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Resumen
La codependencia entre Estados Unidos y México tiene lugar desde siglos
atrás. En 1994 inicia la más importante de las negociaciones que ha tenido
México dentro de sus actividades comerciales: el Tratado de Libre Comercio
de América del Norte (TLCAN), logrando así, una mayor cooperación
política. Sin embargo, con la llegada de Donald Trump a la presidencia lo
anterior entra en desequilibrio como resultado de su perfil psicológico
y su nueva visión política. El objetivo de esta investigación fue conocer
la percepción que tienen los estudiantes de las maestrías que ofrece la
Universidad Iberoamericana León sobre el perfil psicológico y político de
Donald Trump. Para este propósito se diseñó y probó un cuestionario con
una consistencia interna aceptable. El cuestionario se aplicó a 88 estudiantes
de una población de 120. Los resultados muestran una percepción del perfil
psicológico del mandatario estadounidense, apuntando a un individuo bipolar,
psicópata y con un trastorno límite de la personalidad. En el ámbito político,
se detecta una notable influencia de su gobierno hacia México, así como un
blando actuar del Ejecutivo Mexicano. De igual manera, se percibe cierta
tendencia que va dirigida hacia una posible tercera guerra mundial.
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Abstract
The codependency between the United States and Mexico started a while ago. In 1994 Mexico
signed its most important commercial negotiation: the NAFTA. However, with the arrival of Donald
Trump to the presidency the previous one enters in imbalance as a result of his psychological
profile and his new political vision.The purpose of this research, was to know how the students of
masters by the Universidad Iberoamericana Leon perceive the psychological and political profile
of Donald Trump. For this intention, a questionnaire with an acceptable internal consistency was
designed and tested. The questionnaire was applied to 88 students from a population of 120. On
account of this, the results show a general perception of a president whose psychological profile
is qualified as bipolar, psychopathic and with a borderline personality disorder.
In the political side, a notable influence of his government towards Mexico is detected, as well as an
incompetent and weak way to lead of the Mexican executive. In addition, a certain trend towards
a possible third world war is perceived.
Palabras clave: Donald Trump, perfil psicológico, política.
Keywords: Donald Trump, psychological profile, politics.

Introducción
Fue en el año de 1980 cuando empiezan a surgir las ideas
neoliberales de mercado común y libre comercio como
instrumentos esenciales para el desarrollo económico de las
naciones. Con la visión del expresidente Carlos Salinas de
Gortari, en 1994 México inicia una nueva fase de integración al
mundo económico cuando entra en vigor el Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN). Si bien no se ha
de olvidar el hecho de que el TLCAN se originó no sólo por el
ámbito comercial, sino que también fue parte de una estrategia
geopolítica impulsada por el país de los Estados Unidos de
Norteamérica (Harvey, 2007; Ortiz, 2008; Zabludovsky, 2005).

El hecho de que el
TLCAN se originó
no sólo por el ámbito
comercial, sino que
también fue parte de una
estrategia geopolítica
impulsada por el país de
los Estados Unidos de
Norteamérica

Todo parece indicar que, a partir del 20 de enero de 2017, con la llegada del cuadragésimo quinto
Presidente de los Estados Unidos de América, el panorama para México tiende a cambiar de
manera trascendente, dado que el mandatario recién electo, tiene como propósito dentro de su
política reestructurar dicho Tratado, construir un muro con la frontera de México y cambiar la
política migratoria a favor de los estadounidenses. Además de conducir a su nación a un desarrollo
económico y con liderazgo mundial (Cano Vélez, 2017).
México es un país en desarrollo que depende económicamente de muchos países, siendo uno de
ellos, primordialmente, Estados Unidos de América. La relación comercial con el vecino del norte
creció de manera notable gracias al TLCAN y a los migrantes mexicanos; herramientas económicas
y jurídicas que le permiten tanto a los Estados Unidos de Norteamérica y al gobierno mexicano
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su modernización y crecimiento económico. En ambos casos, Donald Trump está decidido a
direccionar los beneficios, prioritariamente, hacia la nación estadounidense y con la sólida intención
de quebrantar las estrategias económicas del territorio mexicano y romper con la tendencia de
la globalización (Kopan, 2016).

La relación comercial
con el vecino del norte
creció de manera
notable gracias al
TLCAN y a los
migrantes mexicanos

De acuerdo con el periódico Milenio (2017) resultaría alarmante
que las ventajas comerciales, con las que actualmente cuenta
México y los Estados Unidos de Norteamérica, se modifiquen
negativamente, atentando contra la estabilidad de sus distintos
sectores, importantes para ambas economías. Sobre todo,
cuando los cambios que se pretenden llevar, proceden de una
personalidad controvertida, a los que muchos críticos políticos
como Vicente Fox, Antonio Meade y Felipe Calderón entre
otros consideran no como de un legislador, ni de un jurista,
sino de una persona cuyas propuestas no van ni siquiera
acordes con el establishment republicano y que, además, carecen
completamente de sentido lógico-jurídico para renegociar
políticas como las antes indicadas.Ya que, como bien lo afirmó
alguna vez el expresidente Barack Obama: “(…) él no ofrece
soluciones reales (…)” (Fernández, 2016, p.25).

Aun más, se ha creado el temor que Donald Trump pueda conducir a los Estados Unidos de
Norteamérica a una tercera guerra mundial. Lo anterior surge como resultado de su controversial
decisión de lanzar un ataque con misiles contra Siria, involucrando a Estados Unidos de una manera
más profunda en el complejo entramado del conflicto en Medio Oriente. Y en un contexto en
que estaba recibiendo en su club privado de Mar-a-Lago en Florida la visita del que es tal vez su
rival económico y geopolítico más formidable, el presidente chino Xi Jinping. Algunas voces han
interpretado esta decisión de Trump como una demostración de fortaleza y reto ante su poderoso
visitante chino (BBC Mundo, 2017).
Es menester resaltar el perfil del nuevo Jefe de Estado de dicho país, quien constantemente ha
sido calificado por el gremio de actores, entre ellos, por Angelina Jolie como narcisista, impulsivo y
xenófobo (La opinión, 2017). Donald Trump, conocido principalmente por ser uno de los magnates
americanos con grandes fortunas, llegó a la Presidencia, tras 2 intentos fallidos, el 8 de noviembre
de 2016, con una ventaja electoral, más no popular, bastante considerable frente a su oponente
Hillary Clinton (Immelman, 2016). Curioso es el hecho de que una persona que ha dedicado gran
parte de su vida al negocio de los bienes raíces llegue a controlar uno de los países más poderosos
de la Comunidad Internacional, aun y con sus polémicas amenazas.
Filloux (1992) no se equivocaba al afirmar que la personalidad constituye una:“Configuración única
que toma, a lo largo de la historia de un individuo, el conjunto de los sistemas responsables de
su conducta” (p.7). Y es que esa historia de la que habla Filloux (1992), es precisamente un factor
fundamental que ha determinado la manera de ser de Donald Trump, la cual, para comprenderla
mejor, es menester conocer lo que «hay detrás» de él.
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Es preciso recordar que, en psicología y sociología hay pruebas como el sistema DISC, de William
Moulton Marston, que mide el comportamiento y las emociones de las personas con base en cuatro
dimensiones de la personalidad: Decisión, Influencia, Serenidad y Cumplimiento, y determina que
la personalidad de los candidatos, influye mucho en el apoyo que cosechan entre los votantes y
la manera en que «manejarán» al país que gobernarán, incluso esto llega a ser en ocasiones, más
importante que sus mismas propuestas (Corbin, 2017). Con base en esto, el actual Jefe de Estado
cuenta con ciertos antecedentes que merecen la pena resaltar.
Varios psicólogos afirman que el hecho de que Trump provenga de una familia acomodada y
conformada por inmigrantes, su experiencia en la Academia Militar de Nueva York, ya que desde
los 13 años contaba con problemas de conducta, los fraudes y fracasos de sus negocios y sus dos
divorcios, son algunos de los aspectos que marcaron su perfil psicológico con una fijación por el
poder y el dinero; así como un repudio hacia los inmigrantes, como si fuesen un continuo recuerdo
de su madre y lo que ella tuvo que afrontar ( Debayle & Ostrosky, 2017).
Poco antes de dejar la presidencia de Estados Unidos, Barack
Obama recibió una carta de tres profesores de Harvard
Medical School y de la Universidad de California, que contenía
expresamente su preocupación por la salud mental del
próximo gobernante:“Trump muestra síntomas de inestabilidad
psicológica, desde grandiosidad, impulsividad, sensibilidad
extrema a las críticas y aparente incapacidad para diferenciar
entre realidad y ficción. Todo esto nos lleva a cuestionarnos
su idoneidad para una tarea de tan enorme responsabilidad”
(Excélsior, 31-1-2017, s.p.). Y si se analiza detenidamente, éstos
no son los únicos factores que resultan preocupantes de
Trump, sino que también es calificado como xenófobo, racista,
misógino y sicópata, siendo esta última la palabra exacta que
utilizó David Plouffe, exasesor del anterior presidente Barack
Obama (Excélsior, 2017).
Incluso el libro de Donald Trump «Piensa en grande y
patea traseros en los negocios y en la vida» fue llevado a
una investigación indirecta, liderada por Aubrey Immelman
(2016), profesor especializado en la evaluación psicológica de
candidatos presidenciales y líderes mundiales, en donde dicha
investigación arrojó que los patrones más predominantes en
la personalidad del mandatario fueron manipulación, búsqueda
incansable de atención y tendencia a aburrirse pronto, todo
esto fundamentado en el Eje II del DSM-IV y DSM-V, siendo
éstos los manuales diagnósticos y estadísticos de los trastornos
mentales, en la disciplina de la Psicología.

Intentan explicar la
conducta de Donald
Trump, desde diferentes
ángulos psicológicos
como son la depresión,
el trastorno afectivo
bipolar, la esquizofrenia,
la demencia, los
trastornos de desarrollo,
el trastorno límite de la
personalidad

En el mismo sentido, opiniones clínicas como el grupo de especialistas de Harvard, comandados
por John D. Gartner, intentan explicar la conducta de Donald Trump, desde diferentes ángulos
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psicológicos como son la depresión, el trastorno afectivo bipolar, la esquizofrenia, la demencia, los
trastornos de desarrollo, el trastorno límite de la personalidad y comportamiento de un psicópata.
Conductas que se definen a continuación (Excélsior, 2017).
Se entiende por depresión a la conducta que muestra tristeza, pérdida de interés y de la capacidad
de disfrutar, sentimientos de culpa o baja autoestima entre otros (Singh & Mastana, 2015;Vaccaro,
Borrelli, Abbondanza, Davin, Polito, Colombo & Guaita, 2017; Wasserman, 2011). Se entiende por
trastorno afectivo bipolar el comportamiento que denota la alternancia de episodios maníacos y
depresivos separados por periodos de estado de ánimo normal. Durante los episodios de manía, el
paciente presenta un estado de ánimo exaltado o irritable, hiperactividad, verborrea y autoestima
elevada (Aydin, Ilhan,Akyildiz & Eren, 2017;Ashok, Marques, Jauhar, Nour, Goodwin,Young & Howes,
2017; Prasad, Kumar, Balu, Kunhikoyamu, Kumar & Narayanankutty, 2016).
Se entiende por esquizofrenia las anomalías del pensamiento, la percepción, las emociones, el lenguaje,
la percepción del yo y la conducta. Se suele acompañar de alucinaciones (oír, ver o percibir algo
que no existe) y delirios (ideas persistentes que no se ajustan a la realidad de las que el paciente
está firmemente convencido, incluso cuando hay pruebas de lo contrario) (Kilroy-Findley, 2017;
McKenna & Mortimer, 2010; Tsuang, Glatt, & Faraone, 2011).
Se entiende por demencia el deterioro de la función cognitiva (es decir, la capacidad para procesar
el pensamiento). La demencia afecta a la memoria, el pensamiento, la orientación, la comprensión,
el cálculo, la capacidad de aprendizaje, el lenguaje y el juicio. El deterioro de la función cognitiva
suele ir acompañado, y en ocasiones es precedido, por el deterioro del control emocional, el
comportamiento social o la motivación (Guure, Ibrahim, Adam & Said, 2017; Tanner, 2014).
Se entiende por trastornos del desarrollo la discapacidad intelectual y los trastornos generalizados
del desarrollo, entre ellos el autismo (McInerney,Yuen & Chung, 2014; Rvachew & Brosseau-Lapré,
2012). Se entiende por trastorno límite de la personalidad a los estados de ánimo, comportamiento
y relaciones inestables. En esta fase las personas a menudo son etiquetadas como manipuladoras o
que quieren llamar la atención (Akin, Cetin & Kose, 2017; Friedman & Downey, 2016; Stone, 2016).
Se entiende por psicópata a las personas que tienden a crear códigos propios de comportamiento,
por lo cual sólo sienten culpa al infringir sus propios reglamentos y no los códigos sociales
comunes. Sin embargo, estas personas sí tienen conocimiento de los usos sociales, por lo que
su comportamiento es adaptativo y pasa inadvertido para la mayoría de las personas. Asimismo,
puede definirse como una persona que sufre un trastorno de la personalidad caracterizado por
una tendencia a cometer actos antisociales y, a veces violentos, con la incapacidad de sentir culpa
por tales actos (Klarskov Jeppesen & Leder, 2016; Prins, 2013; Smith & Hung, 2013).
Podría uno escribir páginas enteras acerca del comportamiento errático de Donald Trump; y de
cómo ya la neurociencia está atenta a su comportamiento. Inclusive existe ya una asociación de
psicoterapeutas provenientes de la gran mayoría de los estados del país del norte, junto con otros
más fuera de éste, que consiste en un Public manifesto en términos literales, siendo este manifiesto,
una declaración pública que se da a conocer como una voz que va en contra de lo que se llama
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Trumpism, ideología caracterizada por los principios degradantes de Donald Trump (Citizen Therapists,
2017).
En este marco, el objetivo general de esta investigación es conocer la percepción que tienen
los estudiantes de las maestrías, que ofrece la Universidad Iberoamericana León, sobre el perfil
psicológico y político de Donald Trump. La elección de esta universidad se sustentó bajo el criterio
de elegir a una institución de educación superior privada con un prestigio académico y contar con
posgrados en las distintas áreas del conocimiento para tener opiniones divergentes y más prudentes.
Del objetivo general se desprendieron las siguientes dos preguntas de investigación:
1.- ¿Cuál es la percepción que tienen los estudiantes de las maestrías, que ofrece la
Universidad Iberoamericana León, sobre el perfil psicológico de Donald Trump en las
conductas de depresión, trastorno afectivo bipolar, esquizofrenia, demencia, trastornos
de desarrollo, trastorno límite de la personalidad y comportamiento psicópata?
2.- ¿Cuál es la percepción que tienen los estudiantes de las maestrías, que ofrece la
Universidad Iberoamericana León, sobre los temas del TLCAN, migración, visión de
liderazgo, e impulso a una probable tercera guerra mundial como resultado de la
personalidad de Donald Trump?

Método
Participantes		
De una población de 120 alumnos matriculados en las maestrías de Psicoterapia Clínica, Marketing
Estratégico,Administración Organizacional,Análisis y Desarrollo de la Educación, Política y Gestión
Pública, Logística Internacional y Cadena de Suministros; y Derecho Corporativo que se ofrecen en
la Universidad Iberoamericana León, Guanajuato, México; 88 estudiantes de posgrado contestaron
el cuestionario. Para determinar el tamaño y la composición de la muestra se aplicó el método
probabilístico (Kish, 1975).
El margen de error fue de 0.054. La muestra estuvo conformada por 44 hombres y 44 mujeres. Si
atendemos al promedio de los participantes son personas jóvenes (31.51 años), con una formación
académica a nivel licenciatura en distintas áreas del conocimiento. Destaca en número las licenciaturas
de psicología y administración ambas con el mismo porcentaje (25%) seguidas de los de ingeniería
(21.6%) y comercio internacional (11.4%). que en su mayoría (63,6%) están casados y predomina
la religión católica (Tabla 1).
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Tabla 1.
Perfil demográfico de la muestra (n = 88).
Edad
M
31.51 años

DE

Rango

7.71

20 a 70 años

Estado civil
Casado

Soltero

Divorciado

Unión libre

33%

63.6%

2.3%

1.1%

Religión
Católica

Otra

93.2%

6.8%

Género
Masculino

Femenino

44

44

Profesión
Licenciatura

Porcentaje

Psicología

25

Administración

25

Computación

2.3

Ingeniería

21.6

Comercio Internacional

11.4

Comunicación

3.4

Leyes

11.4

Fuente: Elaboración propia

Definición de variables		
La percepción del perfil psicológico del Presidente de los Estados Unidos de Norteamérica Donald
Trump se define como el proceso mediante el cual el estudiante de maestría detecta, selecciona,
organiza, analiza e interpreta la información que recibe de los medios de comunicación sobre el
mandatario Donald Trump, con base en su propia cultura, idiosincrasia y nivel de educación, para
crearse una imagen sobe su perfil psicológico y político.
Se entiende por política la actividad de gobierno de Donald Trump en el ámbito del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte; y en la política exterior de los Estados Unidos de Norteamérica,
especialmente, en el contexto bélico, de liderazgo mundial, en lo económico y en lo migratorio.

Instrumento		
El diseño del instrumento de medición tuvo como apoyo la guía metodológica del proceso recursivo
de desarrollo, análisis y comprobación de medida (Ortiz-Vancini y Guevara-Sanginés, 2001). Para
medir los niveles de percepción sobre el perfil psicológico de Donald Trump se generaron siete
reactivos (e. g., ¿Considera que el Presidente de los Estados Unidos de Norteamérica Donald
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Trump presenta un trastorno afectivo bipolar?); a cada ítem se le indicó una definición breve sobre
el concepto psicológico que se pretendió medir.
Para medir la percepción política se generaron ocho reactivos (e.g., ¿Considera que el Presidente de
los Estados Unidos de Norteamérica Donald Trump en cualquiera de las conductas antes indicadas
llegue a cancelar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte?), en ambos casos se empleó
una escala gradual tipo Likert con los siguientes criterios: «Totalmente en desacuerdo» con valor
de 1, «En desacuerdo» con valor de 2, « Ni de acuerdo ni en desacuerdo » con valor de 3, « De
acuerdo » con valor de 4 y « Totalmente de acuerdo» con valor de 5.
Para la construcción de los reactivos se tomó en cuenta la literatura y se cuidó el cumplimiento
del código deontológico; después, los ítems fueron sometidos a un análisis de jueces expertos en
el tema, unos con un perfil psicológico y otros expertos en materia de comercio exterior.También
el instrumento se sometió a una prueba de comprensión de la población objeto; posteriormente,
basados en los resultados se hicieron los ajustes correspondientes. En el cuestionario se incluyeron
datos sociodemográficos. Posteriormente, se hizo un estudio piloto y se realizaron las adecuaciones
pertinentes.

Procedimiento		
Se conformó un equipo de trabajo y a cada uno de ellos se le asignó al azar los grupos en los
que aplicarían el instrumento de medición. Antes de suministrar el cuestionario se les explicó a
los estudiantes de maestría el objetivo de la investigación, así como el carácter confidencial de la
información que fueran a ofrecer, la estructura de la prueba y la forma de responder a cada reactivo.
Se concedió un lapso breve para la resolución de dudas. La aplicación del cuestionario duró en
promedio diez minutos por grupo.

Análisis de datos		
Se aplicó el alfa de Cronbach para el análisis de la consistencia interna. Asimismo, se calcularon los
estadísticos descriptivos por ítem, el alfa de Cronbach si se elimina el ítem y se realizó la prueba de
discriminación entre cuartiles bajo (percentil 25) y alto (percentil 75) con apoyo en la t de Student
para probar la diferencia y eliminar los reactivos no válidos. Para el procesamiento de los datos
sociodemográficos se aplicó la Chi Cuadrada para comprobar la independencia de frecuencias y
saber si dependiendo de la licenciatura que tienen los estudiantes y de la maestría que cursan se
piensa diferente o no. Para estos análisis estadísticos, se empleó el paquete estadístico SPSS 20.

Resultados
En el análisis del alfa de Cronbach el instrumento de medición obtuvo una consistencia interna
aceptable (αCronbach total = 0.653). Y todos los ítems también adquirieron una consistencia interna
adecuada (Tabla 2). El coeficiente alfa de Cronbach estuvo en un rango desde el ítem 2 (αCronbach =
0.584) en la percepción en un trastorno afectivo bipolar hasta los ítems 11 y 15 (αCronbach = 0.678)
en sí el presidente Donald Trump bajo cualquier perfil psicológico conduzca a su país al éxito
económico; y si el presidente Enrique Peña Nieto tiene la capacidad para negociar en beneficio de
la economía mexicana con el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica.
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Tabla 2.
Análisis descriptivo y de consistencia interna de los ítems de percepción del perfil psicológico y
político del Presidente de los Estados Unidos de Norteamérica Donald Trump (n = 88 y αCronbach
total = 0.653).
Alfa
si se
elimina
el ítem

Ítems

M

DE

1. ¿Considera que el Presidente de los Estados Unidos de Norteamérica
Donald Trump presenta una conducta depresiva?

.622

2.39

1.281

2. ¿Considera que el Presidente de los Estados Unidos de Norteamérica
Donald Trump presenta un trastorno afectivo bipolar?

.584

3.33

1.302

3. ¿Considera que el Presidente de los Estados Unidos de Norteamérica
Donald Trump presente una conducta de esquizofrenia?

.605

2.75

1.196

4. ¿Considera que el Presidente de los Estados Unidos de Norteamérica
Donald Trump presente una conducta de demencia?

.613

2.63

1.148

5. ¿Considera que el Presidente de los Estados Unidos de Norteamérica
Donald Trump presenta trastornos del desarrollo?

.624

2.36

1.085

6. ¿Considera que el Presidente de los Estados Unidos de Norteamérica
Donald Trump presenta trastorno Límite de la personalidad?

.634

3.95

1.027

7. ¿Considera que el Presidente de los Estados Unidos de Norteamérica
Donald Trump presenta una conducta psicópata?

.630

3.66

1.103

8. ¿Considera que el Presidente de los Estados Unidos de Norteamérica
Donald Trump en cualquiera de las conductas antes indicadas llegue a
cancelar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte?

.633

3.28

1.144

9. ¿Considera que el Presidente de los Estados Unidos de Norteamérica
Donald Trump en cualquiera de las conductas antes indicadas influya
directamente en la vida social, política y económica de México?

.630

4.11

.823

10. ¿Considera que el Presidente de los Estados Unidos de Norteamérica
Donald Trump en cualquiera de las conductas antes indicadas conduzca a su
país a una tercera guerra mundial?

.635

3.70

.819

11. ¿Considera que el Presidente de los Estados Unidos de Norteamérica
Donald Trump en cualquiera de las conductas antes indicadas conduzca a su
país al éxito económico?

.678

2.49

1.039

12. ¿Considera que el Presidente de los Estados Unidos de Norteamérica
Donald Trump en cualquiera de las conductas antes indicadas logre que su
país sea el líder que guie a todas las naciones?

.654

2.15

.953

13.- ¿Considera que el Presidente de los Estados Unidos de Norteamérica
Donald Trump en cualquiera de las conductas antes indicadas logre una
política migratoria que favorezca, exclusivamente, a los estadounidenses?

.662

2.82

1.189

14.- ¿Considera que el Presidente de los Estados Unidos de Norteamérica
Donald Trump en cualquiera de las conductas antes indicadas logre que se
construya el muro entre la frontera de su país con México?

.655

3.19

1.092

15.- ¿Considera que el presidente Enrique Peña Nieto tiene la capacidad
para negociar en beneficio de la economía mexicana con el presidente de
los Estados Unidos de Norteamérica Donald Trump?

.678

2.10

1.051

Fuente: Elaboración propia
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Los promedios de calificación de los ítems cayeron en un rango de menor aprobación de 2.10 (DE =
1.051) en lo concerniente a que el presidente Enrique Peña Nieto tiene la capacidad para negociar
en beneficio de la economía mexicana con el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica
Donald Trump; hasta la de totalmente de acuerdo de 3.95 (DE = 1.027) referido a que el Presidente
de los Estados Unidos de Norteamérica Donald Trump presenta trastorno límite de la personalidad.
El análisis de discriminación de los ítems arrojó resultados en la dirección esperada (Tabla 3); las
valoraciones promedio del grupo bajo fueron menores que las otorgadas por el grupo alto. En
todos los casos la diferencia fue estadísticamente significativa; además, se observó que el grupo alto
manifestó menos variabilidad en su percepción en comparación con el grupo bajo.
Tabla 3.
Análisis de discriminación de los ítems de percepción del perfil psicológico y político del Presidente
de los Estados Unidos de Norteamérica Donald Trump, comparación del grupo bajo con el grupo
alto (n Grupo bajo = 19 y n Grupo alto = 21, con 95% de intervalo de confianza y gl =38).
Ítems

Mb

DE

Ma

DE

t de
Student

1. ¿Considera que el Presidente de los Estados Unidos
de Norteamérica Donald Trump presenta una conducta
depresiva?

1.74

.653

3.57

1.326

-5.458*

2. ¿Considera que el Presidente de los Estados Unidos de
Norteamérica Donald Trump presenta un trastorno afectivo
bipolar?

1.95

.970

4.48

.512

-10.453*

3. ¿Considera que el Presidente de los Estados Unidos de
Norteamérica Donald Trump presente una conducta de
esquizofrenia?

1.74

.733

3.76

.944

-7.519*

4. ¿Considera que el Presidente de los Estados Unidos de
Norteamérica Donald Trump presente una conducta de
demencia?

1.89

.875

3.52

.814

-6.101*

5. ¿Considera que el Presidente de los Estados Unidos
de Norteamérica Donald Trump presenta trastornos del
desarrollo?

1.84

.834

3.24

.831

-5.296*

6. ¿Considera que el Presidente de los Estados Unidos de
Norteamérica Donald Trump presenta trastorno Límite de la
personalidad?

3.53

1.124

4.52

.512

-3.672*

7. ¿Considera que el Presidente de los Estados Unidos
de Norteamérica Donald Trump presenta una conducta
psicópata?

2.95

1.079

4.14

.793

-4.020*

8. ¿Considera que el Presidente de los Estados Unidos de
Norteamérica Donald Trump en cualquiera de las conductas
antes indicadas llegue a cancelar el Tratado de Libre Comercio
de América del Norte?

2.37

.955

3.90

.831

-5.440*

9. ¿Considera que el Presidente de los Estados Unidos de
Norteamérica Donald Trump en cualquiera de las conductas
antes indicadas influya directamente en la vida social, política y
económica de México?

3.63

1.065

4.38

.590

-2.789*
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10. ¿Considera que el Presidente de los Estados Unidos de
Norteamérica Donald Trump en cualquiera de las conductas
antes indicadas conduzca a su país a una tercera guerra
mundial?

3.26

.933

4.10

.625

-3.342*

11. ¿Considera que el Presidente de los Estados Unidos de
Norteamérica Donald Trump en cualquiera de las conductas
antes indicadas conduzca a su país al éxito económico?

2.21

.918

2.43

.978

-.725*

12. ¿Considera que el Presidente de los Estados Unidos de
Norteamérica Donald Trump en cualquiera de las conductas
antes indicadas logre que su país sea el líder que guie a todas
las naciones?

1.68

.671

2.38

.973

-2.608*

13.- ¿Considera que el Presidente de los Estados Unidos de
Norteamérica Donald Trump en cualquiera de las conductas
antes indicadas logre una política migratoria que favorezca,
exclusivamente, a los estadounidenses?

2.32

1.293

2.95

1.161

-1.641*

14.- ¿Considera que el Presidente de los Estados Unidos de
Norteamérica Donald Trump en cualquiera de las conductas
antes indicadas logre que se construya el muro entre la
frontera de su país con México?

2.58

.961

3.43

1.207

-2.445*

15.- ¿Considera que el presidente Enrique Peña Nieto tiene la
capacidad para negociar en beneficio de la economía mexicana
con el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica
Donald Trump?

1.74

.733

2.14

.964

-1.487*

* p <.,001
Fuente: Elaboración propia

En los aspectos personales de los estudiantes de posgrado (Tabla 4), se encontró una asociación
estadísticamente significativa con la profesión, así como la maestría en la que el alumno está inscrito
con la percepción del trastorno afectivo bipolar como conducta de Donald Trump (χ2 = 39.302,
p < .05; χ2 = 58.411, p < .05). Igualmente, entre la maestría en que el alumno está inscrito con
la percepción de trastorno del desarrollo como conducta del presidente de los Estados Unidos
de Norteamérica; y la intención del mandatario estadounidense de conseguir la cancelación del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte, así como intentar conseguir que Estados Unidos
de Norteamérica sea el líder que guie a todas las naciones (χ2 = 53.073, p < .05; χ2 = 51.643, p <
.05; χ2 = 48.491, p < .05).
Y por último entre el aspecto personal de la edad y la percepción de que Donald Trump conduzca
hacia una tercera guerra mundial a los Estados Unidos de Norteamérica. En resumen, dependiendo
de la licenciatura que tiene el estudiante y la maestría que se cursa se piensa diferente en los puntos
antes indicados.
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Tabla 4.
Asociación de los aspectos personales con la percepción del perfil psicológico y político del
Presidente de los Estados Unidos de Norteamérica Donald Trump bajo la prueba estadística de
χ2 (n = 88).
Profesión

Maestría en
curso

Ítems

Género

Edad

Estado civil

Religión

χ2

gl

p

χ2

gl

p

χ2

gl

p

χ2

gl

p

χ2

gl

p

χ2

gl

p

1. Conducta
depresiva

27.770

24

.270

33.921

28

.203

3.830

4

.430

8.926

12

.709

6.148

12

.908

1.684

4

.794

2. Trastorno
afectivo bipolar

39.302

24

.025

58.411

28

.001

.790

4

.940

12.350

12

.418

5.290

12

.948

1.215

4

.876

3. Conducta de
esquizofrenia

32.289

24

.120

34.388

28

.188

7.029

4

.134

7.782

12

.802

11.860

12

.457

3.275

4

.513

4. Conducta de
demencia

33.209

24

.100

37.618

28

.106

5.417

4

.247

8.453

12

.749

7.071

12

.853

2.291

4

.682

5. Trastornos
del desarrollo

24.121

24

.455

53.073

28

.003

2.864

4

.581

8.561

12

.740

11.330

12

.501

1.778

4

.777

6. Límite de la
personalidad

15.680

24

.899

22.623

28

.752

2.197

4

.700

15.822

12

.200

3.442

12

.992

1.616

4

.806

7. Conducta
psicópata?

21.129

24

.631

36.392

28

.133

2.899

4

.575

12.077

12

.440

9.684

12

.644

3.292

4

.510

8. Cancelación
el Tratado de
Libre Comercio
de América del
Norte.

34.316

24

.079

51.643

28

.004

5.472

4

.242

4.296

12

.977

9.193

12

.686

2.198

4

.699

9. Influencia en
la vida social,
política y
económica de
México

23.392

24

.497

33.460

28

.219

7.682

4

.104

19.707

12

.073

6.654

12

.880

2.590

4

.629

10. Conducir
a los Estados
Unidos de
Norteamérica
a una tercera
guerra mundial?

14.497

24

.935

30.989

28

.318

1.615

4

.806

33.909

12

.001

7.540

12

.820

6.161

4

.187

11. Conducir
a los Estados
Unidos de
Norteamérica
al éxito
económico

16.278

24

.878

19.100

28

.895

2.814

4

.589

16.215

12

.182

5.619

12

.934

3.705

4

.447

12. Lograr
que Estados
Unidos de
Norteamérica
sea el líder que
guie a todas las
naciones

33.027

24

.104

48.491

28

.009

4.742

4

.315

9.002

12

.703

3.874

12

.986

3.901

4

.420

13.- Lograr
una política
migratoria
que favorezca,
exclusivamente,
a los
estadounidenses

27.390

24

.287

36.698

28

.126

6.003

4

.199

12.479

12

.408

9.168

12

.689

1.857

4

.762
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14.-Lograr que
se construya
el muro entre
la frontera de
su país con
México

31.672

24

.135

39.918

28

.067

9.032

4

.060

12.543

12

.403

10.450

12

.577

3.632

4

.458

15.- Capacidad
para negociar
en beneficio
de la economía
mexicana del
mandatario
mexicano.

30.020

24

.184

40.075

28

.065

4.372

4

.358

18.627

12

.098

9.384

12

.670

4.075

4

.396

Fuente: Elaboración propia

Discusión y conclusión
Definitivamente, el perfil psicológico del mandatario de los Estados Unidos de Norteamérica es
polémico y con distintas personalidades. Si bien, no es posible conocerlo con precisión por no
contar con un diagnóstico de un especialista que haya atendido clínicamente al ejecutivo, sí se
puede tener una percepción de la misma, con base en la información que el mismo presidente
estadounidense divulga en su twitter y a partir de las opiniones de los distintos comentaristas de
los medios de comunicación.
Las percepciones que tienen los estudiantes de las maestrías son variadas y resaltan el considerarlo
en su actuar como bipolar, psicópata y con un trastorno límite de la personalidad. Lo anterior
coincide con el parecer de los distintos especialistas en el campo de la psicología.
Es de resaltar que como resultado de las diferentes percepciones que se tienen del perfil psicológico
del ejecutivo estadounidense, los discernimientos de los estudiantes de maestría, sobre su toma
de decisiones en el ámbito político, son preocupantes. En lo referente a que se llegue a cancelar
el TLCAN. De ser así, los tres países que lo integran tendrían pérdidas económicas significativas
tomando en cuenta que existe una importante interdependencia entre las tres naciones (Canadá,
Estados Unidos de Norteamérica y México).

Las percepciones que
tienen los estudiantes
de las maestrías son
variadas y resaltan el
considerarlo en su
actuar como bipolar,
psicópata y con un
trastorno límite de la
personalidad

En lo práctico, hasta el momento, sólo se dan pronunciamientos
por parte del Donald Trump sin concretar nada en firme. Y
desafortunadamente, sin un actuar del gobierno mexicano bajo
un plan estratégico que le permita diversificar sus mercados
internacionales, y disminuir la dependencia económica con los
Estados Unidos de Norteamérica. Es decir, existe una carencia
de visión internacional y económica por el actual presidente
mexicano.
Como resultado de lo anterior se desprende de esta
investigación la percepción de que Donald Trump sí influye
directamente en la vida social, económica y política de México.
Y de que el presidente Enrique Peña Nieto carece de la
capacidad de negociar con su homólogo estadounidense. Tal
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sentir, también se refleja en las impresiones de los estudiantes
de maestría en su preocupación de que, como resultado de
la débil respuesta del gobierno mexicano, Donald Trump en
algún momento logre terminar la construcción del muro con
la frontera mexicana, a pesar, de la resistencia y sensatez que
en estos momentos muestra el congreso del país americano.
Referente a la política migratoria se manifiesta por parte de los
alumnos encuestados que con las decisiones discriminatorias
en la materia por parte de Donald Trump no beneficiarán la
economía del pueblo estadounidense; y con ello mucho menos
a que los Estados Unidos consiga ser un país económicamente
exitoso y con liderazgo mundial. Más bien, se presenta la
inquietud de que, en algún momento, Donald Trump conduzca
a su país a un conflicto bélico que pueda desencadenar una
tercera guerra mundial.

Y desafortunadamente,
sin un actuar del
gobierno mexicano bajo
un plan estratégico que
le permita diversificar
sus mercados
internacionales, y
disminuir la dependencia
económica con los
Estados Unidos

Este trabajo deja abiertas nuevas líneas de investigación, entre ellas conocer hasta dónde el Congreso
de los Estados Unidos seguirá permitiendo que una persona con un perfil psicológico inestable
continúe al frente del país más poderoso del planeta; o cuál será el actuar del nuevo presidente
mexicano, ante la opresión y en su caso humillación de Donald Trump hacia el pueblo mexicano.
Una limitante, de la investigación es enfocarse a una sola población.
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