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Es una gran satisfacción para mí poder escribir un prefacio para estos estudios, los cuales 
constituyen un importante esfuerzo dentro de un campo que encierra grandes promesas 
y en el que se ha trabajado relativamente poco hasta ahora. El estudio dinámico del 
carácter había encontrado hacía tiempo una expresión artística en los grandes novelistas 
y dramaturgos, pero no fue sino hasta Fireud, cuando este tema se trató en forma 
sistemática y científica, dándole un enfoque dinámico que lo distingue de la psicología 
conductista. Sin embargo, los descubrimientos de Freud se aplicaron principalmente a la 
curación de las neurosis, más que a la comprensión y diagnóstico de la personalidad 
normal, o como debiera mejor decirse, de la personalidad de tipo medio. 

Es sumamente difícil la comprensión dinámica del carácter si no se dispone de la 
entrevista psicoanalítica. La asociación libre y la interpretación de los sueños permiten al 
analista conocer los aspectos inconscientes del carácter. En cambio, las respuestas que se 
obtienen con preguntas del tipo de cuestionarios utilizados convencionalmente, 
proporcionan únicamente las ideas conscientes que desea expresar la persona a quien 
fue aplicado. Han sido hasta ahora muy pocos los intentos que se han hecho para 
interpretar el significado más profundo que se encuentra tras de la respuesta, en vez de 
computar el número de respuestas de „sí“, „no“, o de otro tipo semejante. {XI}  

Este libro presenta un primer intento de aplicar la caracterología a los estudiantes. 
Hay un hecha en la actualidad que cada día tiene mayor aceptación: las realizaciones y 
logros de los estudiantes no son únicamente el resultado de la inteligencia, sino también 
son cuestión de carácter. Ahora bien, para poder llegar a comprender el carácter, es 
necesario conocer sus raíces dinámicas y no solamente aquellas manifestaciones que son 
aparentes a través del comportamiento, tales como la laboriosidad, el orden, etc. Y es 
precisamente el uso de este diagnóstico del carácter, de tipo dinámico, lo que ha 
demostrado el autor. 

El doctor Armando Hinojosa posee excelentes cualidades para poder llevar a cabo 
este trabajo. No sólo es un psicoanalista muy competente y con una amplia experiencia 
clínica sino que también cuenta con una gran experiencia en el trabajo con los 
estudiantes y sus problemas, especialmente con los estudiantes de medicina. 

Este libro es el principio de una obra más extensa, y creo que el método que 
expone y los hallazgos que anota son en sí de un gran interés y significado. 
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Los presentes estudios demuestran la frecuencia de diversos tipos caracterológicos; 
demuestran el método de análisis que se aplica al material de un cuestionario que puede 
proporcionar respuestas de tipo „abierto“ y ofrece numerosos ejemplos del método de 
análisis empleado. Considero que este libro será de gran interés y estímulo para 
cualquiera que se interese seriamente en los problemas de los estudiantes, de los que en 
este libro fue tomado como muestra un grupo de alumnos de medicina. 

Espero con interés, como lo harán también otros lectores, conocer la continuación 
del trabajo cuyo método es aquí expuesto e iniciado a través de estos estudios. 


