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Este estudio se ha realizado gracias a la 
oportunidad que tuve de administrar el 
cuestionario de personalidad 16 PF a una 
población de soldados. La existencia de di- 
chos cuestionarios me posibilitaba investigar 
y concretar en datos objetivos algo que po- 
pularmente se piensa: que el servicio militar 
influye y cambia, de alguna forma, la perso- 
nalidad del individuo que lo realiza. 

Parto del concepto de personalidad como 
resultante de la interacción del individuo 
con el medio ambiente, lo cual es aceptado 
por la mayoría de autores y corrientes que 
centran sus estudios en este campo de la per- 
sonalidad. A partir de aquí, estudio el am- 
biente en el que vivirá el soldado: la Institu- 
ción Militar. Ésta se basa fundamentalmen- 
te en tres puntos: disciplina, jerarquía y uni- 
dad. Dichas características son las que gene- 
ran toda una serie de normas que regirán la 
vida del soldado en el cuartel. Estas normas 
o reglas se justifican dada la necesidad de 
mantener el orden y la eficacia en el Ejérci- 
to, por ello su aplicación es contínua, repeti- 
iiva e inflexible. Esto puede generar hábitos 
rutinarios o cierta ansiedad ante el correcto 
o incorrecto cumplimiento de las normas. 
Además, éstas se aplican en forma de órde- 
nes dictadas por militares profesionales; re- 
cordemos que los soldados son. en su mayo- 
ría, no profesionales y no voluntarios. 

Efectuado este análisis se planteó la hipó- 

tesis de trabajo: si la Institución Militar, da-  
das sus características, genera unas normas 
de conducta rígidas e inflexibles, entonces, 
la personalidad del soldado variará en su es- 
tructura como respuesta a la interacción 
individuo-ambiente y para adaptarse a esta 
nueva situación. 

La verificación de la hipótesis la aborda- 
mos desde dos perspectivas, relacionadas 
con los dos interrogantes que planteamos a 
continuación: 

1. ¿Existe un perfil de personalidad 
propio y característico del soladado? 

2. ¿Existen varios perfiles de perso- 
nalidad en una población según el tiempo 
de servicio militar transcurrido? 

Para contestar a estas preguntas dispone- 
mos de los cuestionarios ya citados, adminis- 
trados a una población de 334 soldados. Esta 
población está subdividida en cuatro gru- 
pos, según el tiempo de servicio militar que 
llevaban cumplido cuando se cumplimentó 
el test. Es decir. existe un grupo de soldados 
que llevaban 2 meses de servicio militar, otro 
de 4 meses, otro de 8 meses y otro de 10 me- 
ses, los componentes de los cuatro grupos su- 
man los 334 soldados aludidos. 

Además de esta población estudiamos una 
muestra de 33 excedentes de cupo, que son 
jóvenes exentos de la obligación de realizar 
el servicio militar, y, por lo tanto, descono- 
cen las normas y reglas propias de la Institu- 
ción Militar. Por último, pudiinos estudiar 
una muestra de 41 reclutas del C.I.R. nP 1;  
éstos apenas llevaban diez días de instruc- 
ción, y por ello se encuentran en una situa- 
ción intermedia entre la población y mues- 
tra citada, ya que desconocen y conocen 
parcialmente las normas que van a regir su 
vida en el Ejército. 

Con este planteamiento establecemos un 
diseño experimental, en el cual tenemos un 
grupo que recibe el «tratamienton, es decir, 
vive dentro de la Institución Militar y se rige 
por sus normas y otro grupo que no recibe el 



«tratamiento», los sujetos excedentes de cu- 
po. Además ambos grupos son de caracterís- 
ticas similares, todos los sujetos son jóvenes 
varones cuya edad oscila alrededor de los 
veinte años. Esto responde al segundo postu- 
lado de McEwen (1980) sobre la investiga- 
ción en Instituciones Totales, donde afirma 
que «se debería comparar gente que entra en 
ellas con gente similar que no entran. 

Respetando este diseño y utilizando como 
instrumento el citado cuestionario de perso- 
nalidad 16 PF, realizamos el tratamiento 
estadístico por odenador, efectuando un aná- 
lisis de variancia de las medias obtenidas pa- 
ra cada factor de personalidad. 

Esto nos permite contestar a los interro- 
gantes planteados anteriormente. Sobre la 
segunda pregunta, debemos contestar que 
no existen varios perfiles según el tiempo de 
servicio militar, pero sí que se han encontra- 
do diferencias significativas en algún factor 
tal como comentaremos luego. Pero, en es- 
pecial, se ha comprobado que el grupo de 
soldados que llevaba 8 meses de servicio mi- 
litar contiene más diferencias significativas 
que sus compañeros en los diversos factores 
que mide el cuestionario. En concreto son, 
con respecto a sus compañeros, más sensibles 
emocionalmente, más conservadores y más 
dependientes; los soldados pertenecientes a 
los otros grupos serían menos sensibles emo- 
cionalmente, más radicales y más indepen- 
dientes. Según esto, podemos concluir que a 
los soldados que llevan ocho meses de servi- 
cio militar les afectan más las condiciones 
propias de la vida militar. 

En segundo lugar, con respecto al primer 
interrogante, hemos de contestar que no 
existe un perfil de personalidad característi- 
co del soldado en la totalidad de los factores, 
pero si que encontramos diferencias signifi- 
cativas que nos permiten concluir que el in- 
dividuo que cumple el servicio militar será 
con respecto al individuo excedente de cupo 
más inestable emocionalmente, más sumiso 
que dominante, más preocupado por las 
normas que no despreocupado, su socializa- 

ción será controlada y no impulsiva y ,  por 
último, más dependiente que independien- 
te. Además en los factores de sumisión- 
dominancia y dependencia-independencia, 
la puntuación aumenta del primer polo al 
segundo a medida que analizamos grupos 
con más meses de vida militar, pero sin Ile- 
gar a igualar en el polo de dominancia e in- 
dependencia la puntuación obtenida por los 
excedentes de cupo. 

Estos resultados permiten concluir que se 
verifica la hipótesis planteada, es decir, la 
personalidad del soldado varía en su estruc- , 

tura como respuesta a la interacción 
individuo-Institución Militar y para adap- 
tarse a su nueva situación. 

Una posible continuidad de este trabajo 
pasa necesariamente por una ampliación de 
la población y muestras estudiadas, lo que 
nos permitirá generalizar resultados con ri- 
gor científico. Además, sería interesante 
realizar un estudio longitudinal del indivi- 
duo, de su personalidad, comenzando antes 
de que entre en contacto con el ejército y 
realizando un seguimiento durante y des- 
pués del servicio militar. 

Por último, resaltar que esta investigación 
se ocupa de analizar la personalidad del sol- 
dado, teniendo el cuenta que éste se encuen- 
tra cumpliendo un deber de forma obligato- 
ria. Esta circunstancia diferencia este estu- 
dio de otros realizados en diferentes paises y 
ejércitos, aunque, en general, son escasas las 
investigaciones y bibliografía existentes so- 
bre el tema. 


