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R E S U M E N 

Se sabe que el padre contribuye 
signif 1cativamente al sentimiento de control 
experimentado por loa adolescentes; asi. 
cuando éste aumenta. manifiestan mayor 
motivación en sus esfuerzos para lograr metas. 
Mediante un diaefto de dos grupos. el presente 
estudio tuvo como objetivo determinar si 
exist1a diferencia significativa entre mujeres 
adolescentes con padre ausente y mujeres 
adolescentes con padre presente en la 
motivación de logro y el locua de control. 
Cada grupo estuvo formado por 40 sujetos. 
siendo una muestra no probabiliatica. 

Las variables dependientes fueron medidas 
con la escala de Motivación de Logro de 
Andrade Palos y Dlaz Loving y la de Locus de 
Control de La Rosa. 

El análisis estadístico se realizó mediante 
la prueba t de Student, no encontrándose 
diferencia sisnif icativa entre los grupos 
respecto a la Motivación de Logro, pero s! en 
relación al Locus de Control, resultando 
significativamente mayor internalidad en el 
grupo con padre presente. 



I. INTRODUCCION Y JUSTIFICACION 

Se ha estudiado ampliamente la relación de la madre con loa 

hijos de ambos sexos. Asimismo~ la relación del padre con los 

hijos varones a quienes lea ayuda en su identificación. Sin 

embargo. la relación del padre con las hijas no ha sido estudiada 

con la misma profundidad. 

Cabe resaltar que. en la actualidad, los roles tradicionales 

tanto para hombres como para mujeres se han ido modificando y, en 

este sentido, la mujer muestra una marcada tendencia a competir en 

terrenos que eran exclusivamente masculinos o a educar sola a los 

hijos (hombrea y mujeres); de esta forma puede observarse cómo la 

mujer ha ido tomando caracteristicas que mostraba el padre, por lo 

cual tiende a ser menos dependiente y más segura de sus 

capacidades. Es decir. cada vez tiene mayor certeza de poder hacer 

las cosas por ella misma. de poder controlar su medio. También se 

ha abierto nuevos horizontes y metas por alcanzar. quiere log1•a1• 

mAs cosas y ésto la motiva a llevarlas a cabo. 

As1. ea sumamente importante estudiar estos fenómenos en la 

adolescencia pues. como señala Girardi ( 1988>. se observan 

particularmente en dicha etapa. la cual se caracteriza por: la 

bósqueda de identidad. el control del propio desempeño académico. 

de la relación con la pareja y con loa amigos y el control de la 

propia apariencia; enfatiza que tales aspectos constituyen para el 

adolescente loa campos de mayor importancia para su afirmación 
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personal, particularmente cuando éstos eon profunda y 

diferencialmente reforzados por los patronea culturales. En ese 

sentido, afirma que cuanto mayor ea la expectativa de control, 

que tiene el adolescente sobre dichos aspectos aumentará la 

motivación para intentar lograrlos. 

Por su parte. La Rosa C1986), subraya la importancia de la 

relación padrea-hijos. en esta etapa de desarrollo. Postula que 

mientras el padre deposite confianza en su hijo adolescente y le 

permita adquirir habilidades y aprender a asumir las consecuencias 

de sus actos. favorecerá que el muchacho mantenga una sensación 

de control sobre las situaciones cotidianas y sobre s! mismo. lo 

cual forjará un sentimiento de autosuficiencia en la medida en 

que vaya alcanzando sus propias metas. Por el contrario. este 

autor demostró que la falta de relación del adolescente con el 

padre no permite que el primero vaya adquiriendo control sobre su 

entorno y genera una personalidad con caracter!aticas tales como 

la dependencia, la sumisión absoluta y la incapacidad de asumir 

responsabilidad aobre lo que hace. 

Siguiendo esta misma linea. Miranda <1988) destaca que la 

adolescencia se considera la última oportunidad en el desarrollo 

para consolidar una identidad. una ideolos!a. una filoaofia 

propia, metas a futuro y un ideal. por tanto, se debe contar en 

esta etapa con figuras cercanas, como la presencia de un padre, 

que permitan lograrlo de manera que ae obtensa un desenvolvimiento 

adecuado en una sociedad donde cada vez la mujer toma un papel más 

activo y productivo. De aqu! que sea necesario estudiar el 

problema en esta etapa con el fin de poder plantear a futuro 

probables alternativas terapéuticas de intervención que apoyadas 
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en la falta de consolidación proporcionada por el mismo desarrollo 

de la personalidad, tengan efectos menos costosos, más duraderos y 

prontos, con miras de ayudar al adolescente a integrar au 

identidad de una manera más sana. 

En el caso particular de la mujer adolescente, autores como 

Alper y Greenberg C 1987), sef!.alan que la percepción de una 

relación cercana con el padre antecede o acompaña loe esfuerzos 

de las adolescentes por alcanzar metas, favoreciendo en ellas una 

motivación 

predisposición 

que haga el 

intrlnseca de logro. la cual parte 

para ser influenciadas por la evaluación 

padre de apoyo o critica, sobre la base 

habilidades y ejecuciones mostradas por ellas. 

de BU 

externa 

de las 

En conclusión, puede decirse que la participación del padre 

en un modelo ideal de desarrollo en la etapa adolescente brinda a 

su hija la oportunidad de que ésta pueda internalizarlo como una 

figura representante del control y como atmbolo del éxito. de modo 

tal que, desde dentro. el padre pueda dar control y marcar sus 

expectativas en relación a ella misma. 

Es as! como la adolescente. paulatinamente. tendrá que deJar 

de ser a través de sus padres Cal internalizarlosl para llegar a 

ser ella misma CWeiss. 1980). 
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II. MARCO TEORICO 

CAP TULO 

ADOLESCENCIA 

La palabra adolescencia se deriva de la voz latina 

'adoleecere· que significa crecer y desarrollarse hacia la 

madurez. 

La adolescencia ea vista como una etapa de crecimiento en el 

desarrollo humano, que oscila entre la ni~ez y la adultez. tanto 

su duración como au existencia han sido discutidas y definidas 

como 'época de crisis~. y cuenta con una gran aignificancia 

f!aica, psicológica y social. 

El lapso de tiempo de esta fase es tan relativo como 

complejos son loa procesos adaptativos envueltos en el logro de la 

madurez. 

P. Blos (1980) considera a la adolescencia 

"un periodo de maduración en el cual cada individuo 
tiene que elaborar las exigencias de las 
experiencias de su vida total para llegar a un Yo 
estable y a una organización de impulsos". e 1) 

como: 

Siendo entonces la adolescencia una fase previa a la 

coneolidación definitiva de la pereonalidad del individuo, ee 

brinda en ella una aegunda oportunidad para modificar o 

rectificar las exigencia.a planteadas en etapas anteriores, con 
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miras a lograr una integración gradual de la personalidad. 

De esta manera, puede decirse que loe complejos fenómenos de 

la adolescencia están construidos sobre antecedentes eepec!ficoe, 

los cuales residen en la niffez. As!. las necesidades emocionales 

significativas y loe conflictos de la infancia deben ser 

recapitulados antes de encontrar nuevas soluciones y metas 

instintivas e intereses yoicoe diferentes. 

Para poder llevar a cabo la reconstrucción de desarrollos 

tempranos defectuosos o incompletos, se tiene que recurrir a 

procesos regresivos. loa cuales suelen provocar angustia en los 

adolescentes quienes utilizan diversos mecanismos defensivos para 

protegerse de ésta. 

El adolescente, que ya no ea un niño pero tampoco ea un 

adulto, tiene un gran trabajo biológico, intrapeiquico y social, 

encaminado a lograr un desarrollo progresivo hacia la madurez. 

Esta dificil labor de integración conduce al Yo a dominar loe 

primitivos conflictos infantiles y a unificarlos dentro de la 

personalidad adulta, (Grinder, 1986). Conforme a lo anterior, vale 

decir que la adolescencia equivale a la segunda edición de la 

infancia. 

De acuerdo con A. Freud (1984), ambos periodos de vida 

(infancia y adolescencia) tienen en comün el hecho de que: 

Un Ello relativament~ !uerte. confronta a un Yo 
relativamente débil". C2l 
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La conducta a esta edad resulta un fenómeno complejo gue 

depende altamente de la historia de la vida individual y del medio 

ambiente en el que ae desarrolla. 

Erikaon C1984), sugiere ver a la adolescencia como: 

"Una "'crisis normativa~, una fase normal de 
conflicto acentuado. caracterizado por una 
aparente fluctuacJón en la fortaleza yoica y, 
también por un alto potencial de 
crecimiento". C3> 

Las manifestaciones más tipicaa del cambio del adolescente 

suelen aer conocidas: inestabilidad del humor y de la actividad, 

egocentrismo, impulsos sexuales incrementados. exhibicionismo, 

imágenes cambiantes de e! mismo, desorientación emocional, falta 

de desenvoltura. preocupación por el físico y la salud, 

preocupación con respecto al deaempefio de su papel sexual Cgué 

hacer o decir para demostrar o no. rasgos más masculinos o 

femeninos), temor de ponerse en evidencia o falta de seguridad en 

el grupo de individuos de la misma edad, sensación de ser 

diferente, conflicto con la autoridad. rebeldia ante loa 

requerimientos y prohibiciones de la familia, lucha por la 

independencia. culto a los héroes. idealizaciones. 

sugestionabilidad, temor al rJdiculo y al fracaso~ aspiración a 

ser importante en algün campo de la actividad humana. 

incertidumbre acerca de loe ralee adultos que deberán asumir, 

intentos caprichosos de establecer una subcultura adolescente 

(con algo que asemeja a una formación final de la identidad). 

Estos elementos, ae8').n Erikeon (1984), pueden constituir al mismo 

tiempo una lista de problemas de los adolescentes. 
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Trae eataa tipicas manifestaciones generales. se encuentran 

loe proceaoa biológicos fundamentales de la pubertad. Loa cambios 

en la función glandular durante esta etapa, producen 

modificaciones en el cuerpo y en el equilibrio fisiológico, 

generando la aparición de loe caractéree sexuales secundarios, 

diferentes para la niña y el niffo. En ellas. ocurre la menarca, el 

cambio de contorno del cuerpo, el desarrollo de los senos y las 

caderas, la aparición del vello p~bico y axilar. asi como algunas 

modificaciones en la textura de la piel. En los varones, tiene 

lugar el crecimiento de los genitales, la aparición de vello 

p~bico y axilar, cambios en el tono de voz y en la textura de la 

piel, entre otros. 

Las desigualdades del desarrollo en estas diversas 

esferas tienden a intensificar la inestabilidad del adolescente. 

No sólo hay enormes variaciones de un individuo a otro sino. y 

quizá más importante. todo tipo posible de desequilibrio puede 

ocurrir en una persona, siendo ésto un factor que estimula 

agudamente la angustia, la inseguridad y la sensación de ser 

diferente e inferior. 

Fenichel (1986), indica que: 

"la experiencia en la pubertad puede resolver 
conflictos o cambiar conflictos a una 
dirección final; además pueden dar a 
constelaciones más antiguas y oscilantes una 
forma final y definitiva". e 4) 

Sobre esta misma linea, P. Bloe (1980), califica con el 

término de 'pubertad·: 

"las manifeetacionea f!sicas de la maduración 
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sexual que marcan el inicio de la adolescencia. 
las cuales afectan inevitablemente el 
desarrollo de intereeee, actitudes, conductas 
sociales y cualidad de la vida afectiva e 
intelectual, transformando gradualmente la 
personalidad del individuo; además de provocar 
un cambio en la autoimagen corporal y una 
reevaluación de sl mismo a la luz de nuevos 
poderes y eenaacionea f!eicas". e 5) 

La adaptación del adolescente se vuelve entonces muy compleja 

al ser producto de dos grupos de fuerzas: loe cambios f!sicoe 

asociados al rápido crecimiento y desarrollo sexual. y laa 

exigencias del grupo familiar y cultural. Esta doble presión 

lleva inexorablemente a un profundo cambio en el equilibrio de la 

personalidad. Por lo tanto, ea de esperarse la aparición de una 

mezcla desequilibrada de rasgos infantiles y adultos. El 

adolescente no madura en forma continua: la angustia lo induce a 

una alternancia progresiva y regresiva. El adolescente pierde la 

protección de la infancia pero no tiene aün la fuerza y 

privilegios del adulto. Las realidades de la vida adulta 

representan una amenaza desconocida e indefinida. El temor a ser 

infantil impulsa al adolescente hacia adelante. El miedo a ser 

adulto lo impulsa hacia atrás. Su tarea es crecer. desarrollar 

poder y confianza, alcanzar una clara visión de si mismo con una 

identidad psicosexual definida. tener una clara visión del mundo 

circundante y prepararse para las tareas de la vida adulta. 

Mientras logra esta ardua tarea debe enfrentarse tanto con la 

inseguridad de llegar a dominar sus propias emociones e impulsos, 

como con la inseguridad de su capacidad para dominar su ambiente. 

La necesidad urgente de enfrentarse a la nueva condición de 

la pubertad evoca todos los modos de excitación, tensión, 
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gratificación y defensa que Jugaron alg(\n papel en aftoa previos. 

durante el desarrollo paicoaexual en la infancia. 

Por eu parte. la familia y la sociedad ofrecen modelos con 

loa que el adolescente puede normar la resolución a aua conflictos 

personales. La designación de un nuevo rol y un nuevo status en 

la sociedad, brindarán al adolescente una autoimasen que llegará a 

ser definitiva, reciproca y comunitaria. 

Sin este tipo de complementación o refuerzo del medio 

ambiente. 

cohesión. 

la autoimagen del adolescente pierde claridad y 

En este periodo de la existencia se vuelve imposible hablar 

de una sola adolescencia. De hecho, puede decirse que existen 

"varias" adolescencias. 

Para P. Bloas (1980) no existen etapas cronológicas en la 

adolescencia. sino etapas evolutivas y cada una ea indispensable 

para el desarrollo de la siguiente. 

Forzando un poco la clasificación que hace este autor. se 

puede asignar una edad aproximada a cada etapa para clarificar su 

estudio; aai se tiene entonces que: 

La preadoleecencia comprende de loa 9 a loa 11 afioe, 

la adolescencia temprana de loa 12 a loa 15 af'ioe. 

la adolescencia media de loa 18 a los 18 afies, 

la adolescencia tardia de los 19 a loa 21 aftoe y, 

la poatadoleacencia de loa 21 a loa 24 aftas. 

12 



Es importante registrar eataa diferentes etapas para darse 

cuenta de que en cada una de ellas ae verifican diversos 

procesos, loa cuales van delimitando la evolución interna del 

sujeto. pues en cada una existen tareas especificas por resolver 

para lograr la madurez. 

En la primera fase. considerada como preadoleacencia, existe 

un aumento cuantitativo de la presión instintiva. Resurgen 

indiscriminadamente todas aquellas metas libidinalee y agresivas 

de gratificación que habían servido al nlfto durante loa aftoa 

tempranos de su vida. 

Bajo tales circunstancias, cualquier experiencia puede 

convertirse en un estimulo sexual~ incluso aquellos pensamientos, 

fantaaiae y actividades que están desprovistos de connotaciones 

eróticas obvias. En este primer momento, el preadolescente a~n no 

puede distinguir un nuevo objeto amoroso ni una nueva meta 

instintiva. Ahora, el nifto -ya preadolescente- se vuelve más 

inaccesible, más dificil de enseftar y de controlar. Todo lo que se 

había obtenido a través de la educación en loa años anteriores. en 

términos de control instintivo y conformidad social. <acato de 

normas) parece estar en camino de la destrucción. 

Comienza as! una lucha entre su propia capacidad de 

autocontrol y el deseo de seguir siendo controlado por el medio 

ambiente que le rodea. El Superyó empieza entonces a desligarse 

del Superyó de los padree. 

Frente al aumento cuantitativo de loa impulsos, ae presenta 



la gratificación instintiva directa, que habitualmente se enfrenta 

a un Superyó reprobatorio, obligando al Yo a recurrir a 

medidas defensivas como la represión, la formación reactiva, el 

desplazamiento, la proyección, la introyecc ión y la 

intelectualización, entre otros. 

La chica preadoleacente manifiesta una actividad intensa 

como adaptación a la realidad, aunada a un comportamiento de 

"marimacha" C agresiva). De acuerdo con Deutach ( 1955). ésto ea 

una manifestación del conflicto de la envidia al pene, como 

conflicto central de la joven preadolescente, quien se dirige en 

forma más directa hacia el sexo opuesto. 

Al entrar a la adolescencia temprana la preadoleecente 

8.bandona su recién adquirida identidad de "marimacha" y ea forzada 

al desarrollo de su femineidad. 

Se inicia entonces el proceso de separación de loa padree: 

comienza a desplazar su dependencia a personas y grupos que se 

encuentran fuera de la familia, en ocasiones a otros adultos, pero 

más notoriamente a muchachos de la misma edad y a adolescentes 

mayores que simbolizan un hermano o una hermana mayor. Tiende a 

externalizar aua conflictos y a controlar eu conducta de acuerdo 

con su necesidad de aer aprobada por personas y grupos 

particulares fuera de la familia. 

En esta edad loa valoree morales y las normas de conducta, 

han adquirido cierta independencia de la autoridad paterna, no 

obstante, existe el temor a la pérdida del autocontrol sobre eua 

impulsos sexuales y agresivos. 
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Durante la adolescencia propiamente tal, tienen lugar dos 

procesos predominantes: uno ee la renovación del complejo de edipo 

y sus conflictos, y el otro ea la desconexión de loe primeros 

objetas de amor infantiles~ lo cual implica la renuncia al objeto 

incestuosa y el abandono de actitudes bisexuales y narcisistas 

para dar paso a la elección de un objeto de amor heterosexual. 

Esto es. en esencia. lo que caracteriza el desarrollo 

psicológico de la adolescencia. Será a su vez el primer intento 

rudimentario de desplazamiento que adquirirá madurez amorosa sólo 

con la resolución progresiva del complejo de edipo revivido. 

Como no existen resoluciones ideales del conflicto edipico. 

quedan residuos positivos y negativos del mismo: en el hombre 

perduran "ansias" femeninas y en la mujer fantasiae de naturaleza 

fálica. 

La resolución paulatina del complejo de edipo en la 

adolescente la prepara para el amor heterosexual, en tanto el 

sometimiento del complejo de masculinidad produce en ella 

sentimientos maternales. condensados en el deseo de tener un 

hi;)o. 

Cabe seBalar que la aptitud para el amor heterosexual maduro 

se desarrolla con lentitud; tal capacidad no depende de que el 

adolescente tenga o pueda tener relaciones sexuales sino de los 

cambios catécticoa relacionadoa con loe objetos internos y con el 

propio Yo. Este a1timo ee convierte en el receptor de la libido 

separada de las representaciones de objeto, por lo que en un 
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momento dado sus funciones pueden quedar catectizadae durante 

este proceso e inducir un sentido de omnipotencia y fallas en el 

juicio. Ea caracterietico de la adolescencia en esta fase la 

sobrevaloración y el engrandecimiento del Yo, aai como el aumento 

de la autopercepción a expensas de la percepción de la realidad y 

la adquisición de una sensibilidad extraordinaria. 

Esta es una etapa narcisista transitoria gue normalmente 

precede al encuentro del objeto heterosexual; no ea sólo una 

acción demoradora o apoyadora para renunciar definitivamente a 

los objetos tempranos de amor, sino gue también representa una 

etapa positiva en el proceso de desprendimiento. 

Mientras que previamente loe padrea eran eobrevaloradoe, 

considerados con temor y no valorados realistamente. ahora ae 

vuelven devaluados y eon vistos como ~las ruinas de un Jdolo 

caldo·. 

La autoinflación narcisista surge en la arrogancia y la 

rebeldía del adolescente. en su desafio de las reglas y en la 

-burla· de la autoridad de aue padrea. 

Una vez que la fuente de gratificación narcisista derivada 

del amor paternal ha cesado de fluir, el Yo se cubre con una 

libido narcisista que es retirada del padre internalizado. 

El empleo de las defensas narcisietaa. de demostrar que se 

basta a si mismo, que puede vivir su propia vida y decidir solo. 

representan, a su vez, la inhabilidad de desprenderse del padre 

gratificante, de cuya omnipotencia el ni~o habia llegado a 



depender adn más que en el desarrollo de sus propias facultades. 

Al entrar en esta etapa. el adolescente se encuentra 

incapacitado para enfrentarse a la desilusión de a1 mismo ante eua 

logros reales y limitados en la realidad. 

El resultado final de este ~ltimo cambio catéctico deber ser 

que el Yo desarrolle la capacidad de asegurar. sobre la base de 

una ejecución realista. esa cantidad de abastecimiento narcisista 

esencial para el mantenimiento de la autoestima. De ah! que la 

etapa narcisista opere al servicio del desarrollo progresivo. 

Paralelamente, en esta etapa, el impulso sexual va ganando 

ascendencia en forma gradual y produce una angustia conflictiva 

en el Yo. Los mecanismos defensivos y adaptativos pasan a primer 

plano; la vida emocional del adolescente se vuelve más intensa. 

más profunda y con mayores horizontes; loe conflictos internos 

alcanzan el máximo desarrollo, por lo que el control instintivo 

deja de funcionar en la forma acostumbrada. dependiente del 

entorno, y ahora el adolescente lucha por lograr el autocontrol de 

sue emociones. 

Las tensiones instintivas son aliviadas en parte por 

descargas hacia el exterior mediante la expresión motriz. También 

son parcialmente descargadas hacia el interior. provocando 

problemas fisiológicos. De este modo el adolescente oscila entre 

la impulsividad y el control yoico, mientras se desarrollan en él 

loe principios inhibitorios de control que orientan hacia la 

realidad sus deseca, sus acciones. eua pensamientos y eua valores. 
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Para ello. es fundamental gue tales principios ae hayan desligado 

de loa objetos de amor y odio gue loa provocaron originalmente. 

Las normas de conducta escogidas por el adolescente 

significan un aleJamiento de la disciplina de loa padrea, pero de 

todas formas preservan la modalidad de disciplina en las 

innovaciones. frecuentemente revolucionarias en la moralidad y en 

la ética. 

El progreso decisivo en el desenvolvimiento emocional durante 

la adolescencia reside en el avance hacia la heterosexualidad. 

Este estado sólo puede ser alcanzado después de gue loa impulsos 

presenitales han sido relegados a un rol iniciativo y subordinado 

a favor de la sexualidad genital. 

Al final de la adolescencia propiamente dicha: 

a) El Yo pone en marcha procesos reatitutivoa, medidas 

defensivas y acomodaciones adaptativas. 

b) Loe procesos cognitivos se hacen más objetivos y 

anallticoa. 

C) Sobresalen 

habilidades 

diferentes 

y talen toa 

intereses. 

que 

capacidades. 

son probados 

experimentalmente por el uso y apoyo en el mantenimiento 

de la autoestima. 

d) Existe una claridad de propósitos autoevidente. 

En la declinación de esta etapa. el individuo sana en 

capacidad predictiva. prepositiva, integración eocial. 

constancia emocional y estabilidad en su autoestima. 



La fase final de la adolescencia ae ha considerado como una 

declinación natural en el torbellino del crecimiento y es 

caracteristica la toma de conciencia que el individuo hace de a1 

mismo como un ser social. 

Como metas principales están el lograr una identidad del Yo e 

incrementar la capacidad para la intimidad. pues ae ha alcanzado 

ya la primacia genital. 

En la transición de la adolescencia a la edad adulta, se 

ubica la poatadoleacencia. En esta fase. el sujeto ea referido 

como un adulto joven • En términos de desarrollo del Yo y de la 

organización de los impulsos. la eatructura paiquica ha adquirido 

al final de la adolescencia tard1a, una fijación que permite al 

poatadoleacente volver al problema de armonizar las partea 

componentes de la personalidad, recurriendo a loa procesos 

integradores que dominan la fase final de la adolescencia. La 

organización de impulsos ha alcanzado en esta fase un estado de 

permanencia y fijación. 

La realización de loa logros. en términos de relaciones 

permanentes, roles y selecciones del medio se vuelven loa más 

importantes. Emerge la personalidad moral con énfasis en la 

dignidad personal o autoestima más que en la dependencia 

auperyoica y la gratificación instintiva. 

La identidad losrada al final de la adolescencia. si bien 

tiene su 

todas las 

tiende. 

identificación con las relaciones del pasado, incluye 

del preaente y también loa ideales hacia loa cuales 



El deetino de lae identificaciones de la infancia dependerá 

no s6lo de la elaboración interna que realiza el n1Ho. sino 

también de lae pautas de conducta de la familia y la sociedad. 

El logro de la identidad y la independencia lo conduce a 

integrarse y a actuar con una ideología coherente a eua actea. 

As!, la adolescencia tardia Y la poatadoleacencia son fases 

de consolidación de la personalidad. la cual trae mayor 

estabilidad emocional y nivelación en la vida activa del joven 

adulto. 

La participación del padre en un modelo ideal de desarrollo 

en la adolescencia, brindará a su hija la oportunidad de gue 

asa capaz de dominar su entorno, as1 como de llevar 

del 

a cabo 

logro 

éeta 

la 

de conquista de sus capacidades puestas al servicio 

metas y llegue a consolidarse como un individuo con 

identidad propiae. 

autonomía e 
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CAPITULO II 

FIGURA PATERNA 

Para poder hablar de la influencia del 

n~cleo familiar. es necesario considerar que 

padre dentro del 

la familia surge 

desde el momento en el cual una pareJa se une y procrea hijos. 

Al presentarse esta situación, cada uno de los miembros. que 

a su vez tiene derechos y obligaciones, deeempeffa un rol con 

importancia propia. El cumplimiento de cada rol va a tener una 

influencia directa sobre el resto de loe integrantes de la familia 

de lo cual dependerá, en gran medida, el grado de salud o 

enfermedad del nuevo ser humano que nace en ese nócleo familiar y 

de quienes lo conforman. 

Eatá 

desarrollo 

nutritiva 

Por su 

claro que la madre ocupa un papel muy importante en el 

del niHo, desde el momento en que ea la figura 

y primer objeto de amor en la vida de éste. 

parte, el padre ea quien va moldeando directa o 

indirectamente, con su presencia o ausencia, flaica o emocional, 

el desarrollo y personalidad de aus hijos. De ahi la importancia 

de conocer cómo es que su figura va destacando, o no, durante 

el desarrollo de éetoe 1 pues juega en él un papel activo, 

ya aea acompaftando, sosteniendo o motivando. De hecho, el padre 

ea una figura determinante en la creación de un nuevo ser. 
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El presente capitulo, se enfoca principalmente en la 

importancia que ejerce la figura paterna en la familia y. sobre 

todo, en la hija. Pero para ésto. ea necesario conocer cómo se 

forma y evoluciona la imagen paterna durante el desarrollo 

psicológico: cuáles son aua funciones dentro del marco familiar 

y, máa específicamente. aua repercusiones en el desarrollo de todo 

ser humano. Ello ayudará a determinar loa efectos de su ausencia. 

f1eica o emocional. en el curso de la adolescencia. 

En cunnto a la formación de la figura paterna. destacan loa 

estudios realizados en México por González Nüílez (1984). De 

acuerdo a este autor, se sabe que el bebé recién nacido tiene su 

primer contacto con la madre; la comunicación entre ambos se da 

por medio del lenguaje preverbal, de inconsciente a inconsciente. 

Cada uno responderá sensiblemente a las aeílalea emitidas por el 

otro iniciándose el establecimiento del primer vinculo en el 

desarrollo psicológico. Es a través de la madre como el bebé 

comienza a conocer su entorno más próximo. Y la formación de la 

imagen paterna no queda excluida de esta forma de conocimiento. 

Desde el punto de vista lacaniano puede decirse que dependerá 

de la manera en la cual la madre introduzca en ·BU discurso el 

nombre del padre para comenzar a darle un lugar en la diada 

establecida: madre-hijo. 

González (1984), refiere al respecto que: 

"El hijo empieza entonces a conocer a su padre 
a través de los mensajes preverbalea 
conscientes o inconscientes de la madre. Estos 
mensajes pueden ser de la imagen real o irreal 
del padre, o pueden pertenecer a la imagen 
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introyectada de la madre de eu propio padre." ( 1) 

Ea a partir de loe mensajes transmitidos de la madre al nifto 

y de aua propias fantaa!ae como ee va conformando la !masen del 

padre. Tales aspectos pueden o no estar en relación con la 

realidad, o bien estar ünicamente en relación con el mundo interno 

tanto de la madre como del niHo. 

Posteriormente, se espera que el niHo continüe en contacto 

real con el padre y, con base en éste podrá o no ir modificando 

loa mensajes transmitidos de la madre y las fantaaiaa que se ha 

formado él mismo de su propio padre. De esta forma, cegdn lo 

indica González (1984). ae pone a funcionar la prueba de realidad. 

la cual permite al hijo diferenciar loa mensajes transmitidos por 

la madre, y asimilados por él, y sus fantaaias elaboradas acerca 

del padre. 

El mismo autor establece que: 

"Al formarse la imagen del padre, ésta sigue 
evolucionando dinámicamente pero conservando 
una eatructura que se consolida entre loa tres 
y loa ocho aHoa de edad •.• Si el padre no 
muere ni lo abandona. mantendrá contacto con 
él y cualquier otra experiencia posterior, 
puede influir sobre la primera imagen 
paterna." (2) 

En la realidad y en el mundo interno del individuo, el padre 

desempefla dive1•aas funciones propias de su rol, funciones que 

de acuerdo a González (1984), var1sn ee¡¡ll.n el tipo de familia y el 

tipo de sociedad en la cual viva. 

Seffala ae1 miamo que estos papelee o funciones pueden 
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agruparse dentro de dos grandes rubros a saber: en lo biológico y 

en lo psicológico. 

Dentro del primer grupo, el autor afirma que el padre 

colabora. desde el momento de la procreación, aportando su sene X 

o Y para determinar el sexo de su hiJo. 

Por otro lado. después del nacimiento. socialmente se espera 

sea el padre quien aporte el dinero para la manutención de la 

esposa e hiJos, a fin de losrar una atmósfera favorable para el 

crecimiento del nifto y para que la madre pueda cumplir sus propias 

funciones en forma adecuada. No obstante, en la actualidad sucede 

que en determinados niveles socioculturales las mujeres trabaJan 

y ayudan a la manutención familiar, situación reforzada por las 

exigencias de la vida moderna. De esta manera, Kelen (1988), hace 

notar la existencia de una cooperación de roles, debido a la 

participación de ambos en funciones que tradicionalmente hablan 

permanecido como exclusivas de un sexo. no apuntando ésto a un 

intercambio de roles. sino a un reparto mucho más armonioso en 

las tareas relacionadas con los hijos. 

En cuanto a las funciones paternas dentro del desarrollo 

psicológico, Ellas (1986) eetablece gue en un modelo ideal de 

conformación psicológica es esperada la capacidad de aportación, 

por parte del padre, de loa ingredientes indispensables para 

posibilitar el cumplimiento de las funciones propias en cada una 

de las faeea de desarrollo, aa1 en caso de que el padre no pueda 

proporcionar las condiciones familiares adecuadas para el 

desarrollo de au hiJ0 1 este se verá inmerso en un ambiente 
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disfuncional que matizará en forma negativa su crecimiento. 

Propone entonces seguir una linea evolutiva de la relación 

triangular: padre-madre-hijo; seftala la importancia de ésta desde 

estadios muy tempranos en la vida del bebé. mucho antes de que el 

curso ed!pico tenga lugar. La considera indispensable para que el 

niffo pueda particularmente dejar la simbiosis. ésto ea. el estadio 

en el cual él y la madre conforman una pareja fusionada. sin 

diferencia entre ambos. donde la madre resulta ser como una 

prolongación del bebé. que satisface eua necesidades. siendo 

completamente dependiente de ella, CHahler, 1975). El1as (1986), 

seHala que la presencia del padre en esta etapa también previene 

a la madre de fusionarse con au hijo. El mismo autor lo describe 

como sigue: 

"Desde la fase denominada simbiosis, un padre 
adecuadamente disponible ea un colaborador 
importante de protección y ayuda para que el 
niño supere la forma de relación simbiótica y 
avance a la fase de aeparac16n-individuac16n. 
ofreciéndose como un sustituto u objeto 
tranaicional (puente), que parcialmente 
reemplace la presencia de la madre y permita 
la separación" (3) 

Establece también que: 

"La presencia de la figura paterna es 
indispensable para evitar el posible riesgo de 
una madre dispuesta por ella misma a 
engolfarse con su hijo ... " (4) 

puea aefiala como esperado que el padre permita a esta madre 

depositar en él una relación lo suficientemente gratificante para 

no tener gue dlr!glrae libidinalmente hacia au hijo, dejándola 

pro pe nea a hacer perdurar la almbioais y atenuando. 

consecuentemente. las fantaataa destructivas tanto en la madre 
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como en el hiJo. 

En cuanto al vinculo con el hijo en este momento del 

desarrollo, Eliaa (19861 enfati2a la función del padre en tanto 

éste logre mostrarse disponible para el niño. atrayéndolo al 

contacto con la realidad y a la posibilidad de una relación 

objeta! en aras del crecimiento y la madurez. De lo anterior. 

puede inferirse entonces que la ausencia de un padre que ayude en 

la separación del hijo con la madre y visceversa. acarreará en 

ellos relaciones de tipo simbiótico y sumamente indiferenciado. 

Conforme a la linea evolutiva del desarrollo. Ellas Cl986). 

afirma que durante el periodo anal, el padre colaborará para 

evitar un movimiento regresivo de vuelta a la simbiosis, con la 

consecuente pérdida del objeto paterno si ésto ocurriera; deja en 

claro as! mismo. que el amor de la fase anal no tiene el 

significado de una sustitución: padre por madre, sino del énfasis 

puesto en el control sobre el objeto para asegurar eu presencia. 

En lo respectivo al curso ed1pico. Freud (1923) hizo notar 

la importancia del mismo al explicar que éste toma eu matiz 

terminal. o cuando menos cumple au tarea. cuando el niño logra el 

proceso de identificación con el padre. El resultado de eete 

fenómeno es la formación de una estructura psicológica conocida 

con el nombre de Superyó. el cual es considerado po1~ consecuencia 

el heredero del complejo de edipo. Por ello. el padre adquiere 

mayor importancia emocional a partir del cuarto affo 

de vida del hijo, pues entonces su función se hace más fuerte: en 

la hija, se ofrece como figura masculina definida que permite au 
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diferenciación femenina y en el varón para dar identidad como 

hombre, CGonzález, 1984). 

Aqul cabe aeBalar la divergencia entre 

paicoaexual del ni~o y la nifia durante el curso 

el deearrollo 

ed!pico, pueeto 

que loa cambioe ps!quicos incluidos en eate proceso 

determinantes en la subsecuente evolución del individuo. 

serán 

Hasta este momento del desarrollo, la nifta ha compartido con 

el niño la posición pasiva en relación con la madre; con el 

desarrollo de la locomoción y motilidad, ambos entraron a una faee 

progresivamente activa, donde el énfasis está en la autonomía. 

C Bloa, 1980 > • 

Siguiendo el postulado freudiano, en Tres Ensayos Sobre una 

Teoría Sexual Cl905}, para la nifta, al igual que para el nifio, la 

madre ea también su primer objeto de amor; pero al entrar a la 

situación edípica. la nifia realiza un cambio de objeto, 

"abandonando" su liga con la madre y vinculándose más 

estrechamente con el padre. 

Dicho cambio de objeto. aeg\ln lo aeftala Freud en esa misma 

obra, se origina por el trascendental descubrimiento del órgano 

.sexual masculino pues, al haberlo visto, la nifta sabe que carece 

de él y quiere tenerlo (complejo de masculinidad}; en conaecuencla. 

su vínculo con la madre ae debilita y puede llegar a matizarse de 

odio y hostilidad, pues ella considera a su madre 

responsable de au carencia de pene y desestima su amor por ésta, 

dado ·qua también está 'castrada·. 
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Después de haber hecho tal deecubrimiento, la nifia quiere 

negarlo~ conservando au fantaata de pene oculto o la esperanza de 

tener uno máe tarde; desarrolla entonces un sentimiento de 

inferioridad. La envidia del pene, puede llegar a ser desplazada, 

pero persiste bajo la forma de un rasgo de carácter: los celos. 

<Wolff, 1961 l. 

De acuerdo a Freud, S. (1925), la herida narcisista en la 

nifia provocada por su carencia de pene, permite el desarrollo de 

la femineidad, la cual se establecerá propiamente cuando el deseo 

del pene sea suatitu!do por el deseo de un hijo; y es 

precisamente con el propósito de tener un niffo cuando toma al 

padre como objeto de su amor, mientras que la madre ae convierte 

en el objeto de sue celos, pues ésta ultima recibe del padre lo 

que ella quiere para ai misma. De esta forma, al volverse hacia su 

padre. el acento recae sobre el deseo de obtener un hijo de él. 

Sin embargo, si la nifia no cuenta con un padre que le permita 

identificarse con él, su identidad femenina se verá en peligro al 

no poder diferenciarse de él psicoeexualmente. 

En el ideal de desarrollo. el curso edipico en la mujer 

culminará con el deseo de un hijo del padre, -deseo que no ee hace 

realidad- y. en consecuencia. se irA abandonando lentamente. 

aunque perdure en el inconsciente preparándola para au rol 

femenino, <Freud, 1923). 

La diferencia en la evolución del curso edipico en loa 

varones y en las niffae, según lo marca Freud (1923), sobreviene 

con la aparición del complejo de castración, que en el caso del 
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nifto es determinante para abandonar loe vlnculoa ed!picoa y 

·adquirir con ello un poderoso motivo para la formación del 

Superyó. 

En contraste, el complejo de castración posibilita y dirige 

a la nifta al compleJo edlpico. induciéndola a separarse de la 

madre y a volverse hacia el padre. 

El miedo a la castración en la niña desaparece puesto que la 

castración en ella es un hecho consumado. En ella. el complejo de 

edipo puede ser abandonado lentamente o elaborado por medio de la 

represión. o sus efectos pueden peraiatir durante mucho tiempo en 

la vida peiquica de la mujer, CFreud, S., 1905). 

No obstante, en ambos sexos, parafraseando a Freud (1923>, 

la autoridad del padre (o de loa padrea) ea introyectada en el Yo, 

donde se forma el nócleo del Superyó, quien se hace cargo del 

control ejercido en primera instancia por el padre -quien desde 

fuera dicta las normas- y que al momento de ser internalizado 

dictará el control desde dentro. Además. en la identificación con 

el padre. éste se torna en un ideal para loa h1Jos con relación 

al cual lograrán estructurarse. Aqu! cabe aeffalar la formación de 

otra estructura ps1gu1ca a saber: el Ideal del Yo, que de acuerdo 

a Laplanche, J. y Pontalis, J.-8. (1983), 

"constituye un modelo al que el sujeto intenta 
adecuarse" ( 5) 

Para estos autores el Ideal del Yo: 

"Resulta de la convergencia del narcisismo 
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<idealización del Yo) y de lae 
identificaciones con los padres. con sus 
sustitutos y con los ideales colectivos" (6) 

Lagache (1964, citado por Laplanche, J. y Pontalis, J.-B. 

1963), establece una distinción entre el Superyó y el Ideal del 

Yo: 

"El Superyó corresponde a la autoridad • y el 
Ideal del Yo a la manera en que el sujeto debe 
comportarse para responder a lo que espera la 
autoridad" (7). 

Hasta el momento se ha esclarecido el papel imprescindible 

que tiene el padre en el desenvolvimiento psicológico de loa 

hijos. Ante ésto. cabe preguntarse qué sucede entonces cuando el 

padre falta. 

Como ya se ha mencionado someramente, su ausencia ocasiona 

todo un cambio en la estructura familiar. el cual dependerá de la 

etapa de desarrollo en la que se encuentren loa hiJoa, as1 como de 

la causa misma de la falta paterna. sea ésta por separación. 

divorcio, rnuerte~ abandono o distanciamiento afectivo. 

Además. la falta del padre repercutirá en forma distinta 

sobre loe hijos que sobre las hijas. 

Con relación al segundo caso, Weiaa (1980). en un estudio 

llevado a cabo con mujeres adolescentes divididas en tres grupas a 

saber: a) hijas de familias integradas; bl hijas de padre 

fallecido; y e) hiJaa de padrea divorciados, encontró diferencias 

significativas en loa casos en que el padre habla fallecido en 

relación con aquellas en las cuales loa padrea se hablan 
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divorciado. mostrando una actitud hacia el padre más favorable en 

los caaoa de hiJaa de padrea divorciados que en loa casos de hijas 

de pad~es fallecidos. 

Tales resultados. obtenidos a través de una escala de 

actitudes. loa explica en el sentido de que la adolescente 

establece una mejor relación con el padre aunque no viva con 

ella, que aquellas adolescentes con las cuales el padre ha muerto 

y ya no existe ningún tipo de contacto. realizándose el duelo del 

padre muerto con mayor dificultad que el duelo del padre vivo. 

No se encontraron diferencias significativas entre las 

adolescentes hiJas de padrea divorciados y las adolescentes hiJaa 

de familias integradas, pues en ambos grupos la imagen del padre 

fue favorable. 

En eata misma investigación se aeftalaron loa efectos que 

produce el divorcio de loa padrea durante y en la adolescencia de 

loa hiJoa. loa cuales se ven refleJadoa generalmente en un bajo 

rendimiento escolar y en una gran dificultad de relación 

interpersonal por el enojo y la culpa que produce el ver destruida 

la pareja de aus padres. ante la impotencia de ellos por no poder 

hacer nada para conservarla. coexistiendo el deseo ambivalente de 

que lo mejor será la separación de los padrea cuando éstos no 

saben llevarse entre a!. 

Se concluye en este estudio que a pesar de estos afectos, la 

imagen del padre. cuando ha sido buena en etapas anteriores. 

sólo se ve deteriorada pasajeramente. por lo que la adolescente 

continuará mostrando una actitud favorable hacia él-
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Alvarez C. (1987), se refiere al proporcional descuido que 

puede tener el padre en la función de promover la femineidad en la 

hija. Seftala que muchas mujeres tienen problemas con su femineidad 

porgue no hubo una relación con el padre que permitiera un 

moldeamiento de ésta, pues de acuerdo a dicho autor: 

"el éxito de la identidad en las niñas. no 
depende solamente del éxito de la 
identificación con la madre". (8) 

Basado en una serie de estudios clinicoa, el autor sostiene 

que muchas mujeres con problemas de identificación han sentido 

fallas de protección por parte de sue padres, concluyendo a.si que: 

"una cercana relación pre-ed1p1ca entre el 
padre y la hija facilitará el cambio hacia el 
padre como objeto de amor edlpico" (9), 

puesto que la interacción amorosa entre el padre y la hija 

proveerá a esta ültima de un recubrimiento masculino para su 

desarrollo femenino. 

Por su parte, Fich y Biller (1983), aeftalan que una relación 

de aceptación con el padre brinda a la Joven adolescente un mayor 

ajuste en su personalidad femenina. lo cual ocurre cuando ellas 

mismas se consideran aceptadas por aus padres. 

De igual forma, los autores afirman que el manejo de temas 

como intereses ocupacionales futuros y roles sexuales ee da m4s 

apropiadamente en mujeres con padre presente que en las de padre 

ausente. 

Aa1 miamo, Parish y Taylor (1989), soetienen que la relación 
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As1 mismo. Parish y Taylor C 1989), sostienen que la relación 

afectuoea entre el padre y la hi.la permite a 6ata 1lltima 

sentirse 

favorable 

querida por eu padre, situación que repercute 

desarrollo social, pues proporciona seguridad 

en 

a 

un 

la 

Joven al mostrarse aceptada por el grupo con el cual convive. 

En este sentido, segun Heterington (1984), la aueencia del 

padre por divorcio o muerte afecta el desarrollo social femenino, 

mostrando 

individuos 

alterac1onea principalmente en su interacciOn con 

del sexo opuesto, y dicho efecto puede ser a'dn m6e 

fuerte en muchachas de grupos cultura lea en loe que se dé mayor 

importancia al papel paterno en la familia. 

De acuerdo con eate autor, laa habilidades eapec1f1caa de lae 

hijas se logran parcialmente gracias a la interacción con los 

hombres, basándolas en experiencias aprendidas y reforzadas en la 

relación previa con eu padre, lo cual fue observado en el 

subsecuente desarrollo de la seguridad y de las reepuestas 

culturalmente apropiadas en una posterior relación heterosexual. 

Dicho autor afirma también, gue las hijas de padres 

divorciados buscan proximidad, contacto fiaico y atención :por 

parte de loa hombrea, presentando una conducta heterosexual 

temprana, en contraste con las hijas de viudas quienes manifiestan 

preferentemente tendencias a la inhibición y rigidez en eu 

contacto con loe hombree. 

Siguiendo esta mieme. linea, Neleon y Vanger (1965). 

encontraron que lae adoleecentee mujeres con padre ausente e:e 

exponen a experienciae provocativas aexualee a una edad m~e 
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temprana. en oposición a las hijas de padre presente. cuyo rol 

es el de controlar y modular la expresión sexual de sue hijas. 

A eete respecto, Toby (1987) realizó estudios que mostraron 

altas tasas de ausencia del padre entre las muchachas 

delincuentes. cuya delincuencia fue medida en alto grado en 

términos de conducta eexual "inadecuada". 

Por su parte, Eberhardt, C. y Schill, T. (1964), informaron 

que las hijas con padre ausente en la adolescencia muestran 

ansiedad eexual eevera o promiscuidad a diferencia de las hijas de 

padre presente. en donde la fiaura paterna atenOa tal ansiedad. 

Por eu parte, Fleck (1966) sostiene 

psicológica del padre o eu presencia de una 

producen efectos similares a la ausencia 

que la ausencia 

manera negativa, 

f1sica debida al 

divorcio. en cuanto a la interacción heterosexual y a la presencia 

de mayor ansiedad en las adolescentes. 

En relación a la edad de la mujer en la que el padre se 

ausenta, Biller y Weiee (1982) han encontrado pocos efectos de 

ausencia paterna en el desarrollo de ni~as en edad preescolar y de 

primaria, pues sugieren que estos se manifiestan 

durante la adolescencia, por ser esta etapa en la 

relaciones heterosexuales llegan a ser más frecuentes. 

más tarde, 

cual las 

Cabe destacar que Wohlford y Liberman <1986), encontraron que 

lae adolescentes con padre aueente no mostraron aumento de 

ansiedad, pero si preeentaron mayor grado de 

desamparo y menores expectativae hacia el futuro. 
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González (1979), postula que en el estudio de caeoe cl1nicoe 

ae hace necesaria. durante la adoleecencia, la presencia o 

euetituto de la imagen paterna para la formación de la 

personalidad y sobre todo para el desarrollo y maduración 

emocional, puee dicha presencia eerá la que perD1ita la 

recodificación de la masculinidad y la feDlineidad y ayudará, 

adem&e, en la dec1a16n "de aer" que toma el adolescente, esperando 

sea el padre o sustituto quien lo ayude "a ser". Si por el 

contrario, ee carece de él en eeta faee del desarrollo, el autor 

eeftala que el adolescente ae quedar&. con "la eed de padre", 

De 

"tendiendo a ser en la vida un repetidor de eu 
hietoria o procurando eer el padre que eu 
madre deeeó tener y darle, o el padre que 
fantaseó... e 10) 

esta manera, y debido a todo lo mencionado con 

anterioridad. ea necesario enfatizar que ei bien ee cierto que la 

seguridad la da la madre en loa primeros meeee de vida. también 

ee cierto que posteriormente la sensación de protección la da el 

padre. De acuerdo a González C 1984 l, dar protección no es sólo 

una función económica~ sino también emocional. De eeta manera. el 

padre ee ofrece como un objeto que ee internaliza y da deepuée 

protección desde dentro. relevando a la madre en esa función. Al 

darle protección a eu hijo, el padre le permite sentiree querido 

y apreciado, desarrollando ae1 su autoeetima. También el padre 

protese al nifto de la sobreprotección de la madre, de la cual 

depende, y le ayuda a dominar eu medio con un sentido de valor y 

de control sobre él. 
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En otras palabras, la función paterna permite estructurar 

la separación madre-hijo, de forma tal que al sacarlo de la fusión 

con la madre, el padre se convierte en el repreaentante de lo 

real, e impulsa al h1Jo hacia la vida, hacia la conquista de su 

entorno; as!, el hijo irá aprendiendo del padre el dominio, la 

manipulación y organización del medio fisico Y social, lo cual 

será posible, en tanto el padre refuerce en el hijo la capacidad 

de demora -tan necesaria para adaptarse a la realidad - y lo 

enaefte a regirse mediante el proceso secundario, favoreciendo el 

control de sus impulsos. 

Además, el padre, en determinado momento, ee convierte para 

el hijo en el protector ante todos sus temores y fantaeias 

terrorificas, ayudándolo en el control de sus impuleoe y 

brindándole la sensación de que no es "malo y mounatruoeo". Al 

respecto, González Ndffez C1984l, dice: 

"El nii'io no puede con sus impulsos, pues estos 
son más fuertes que él, pero el padre, en su 
fantaeia. puede ser más fuerte que sus 
impulsos. y ea de esperar que ayude a 
su hijo, favoreciendo en esta forma un 
mejor autoaprecio" ~ C 11) 

Kelen (1988). en acuerdo con la teor1a peicoanalitica, 

subraya que el padre es: 

"quien permite el acceso a lo simbólico; es 
el portador de la castración, de lo prohibido. 
As! es como se convierte en el elmbolo de 
todo lo que es ley". C 12) 

La misma autora postula que el padre es símbolo de lucha, 
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progreso Y éxito, por lo cual, la 1nternalizac16n de tales 

caracteriaticae favorecerá en el hijo la realización y el esfuerzo 

por superar la propia labor, ae1 como la auperac10n de obatáculoa 

en la conaecuciOn de metas. 

De acuerdo a lo anterior. GonzAlez Ni.lflez < 1984 >. eef1ala que 

"el padre ea eae ser que pone limites, y que 
desde fuera da reglas y exige su cumplimiento. 
Laa reglas son como el toque final al control 
de tmpulaoa y al establecimiento de la 
capacidad de demora" ( 13} 

con la cual se pueden proyectar a futuro las metas que se deseen 

alcanzar y luchar por realizarlas. 

Segun O'Hara ( 1979), la participación del padre facilita en 

el hiJo el funcionamiento cosnoec1tivo, la capacidad de controlar 

aue impulsos. el control interno y la reaponaabilidad respecto al 

funcionamiento en el mundo, aa! como la capacidad para establecer 

relaciones personales generales. 

Ea aa1 como todos esos aspectos ae encuentran vinculados en 

su formación con la figura paterna, de lo cual ae desprende 

entonces que la motivación de logro y el locua de control están 

relacionados con el padre, siendo éste la figura de autoridad 

representante del control y s1mbolo del éxito y del progreso, 

quien al ser 1nternalizado por el adolescente, dará deede dentro 

el control y aeftalará lae expectativas que tiene en relación al 

hiJo. 

Concluyendo, puede decirse que, a partir de la adolescencia, 

se reedite.11 necesidades y conflictos de los primeros anos loe 
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ah1 que la función del padre cobre nuevamente sran importancia 

para la adolescente. quien comenzará a deeprenderee del entorno 

familiar y retomará de sus propios padree loe elementos para 

consolidaree a al miema como un individuo autónomo. con identidad 

propia, capaz de dominar a eu medio ambiente y llevar a cabo la 

conquista de aua capacidades pueataa al aervicio del logro de 

metas reales. 

La relación del padre con le adolescente será el medio que le 

permita a éeta óltima adquirir dichas habilidades, aeumir las 

coneecuenciaa de aua actos y. como ya ee mencionó, lograr una 

identidad paicoeexual. Esto aer6 posible en la medida en la cual 

el padre pueda depoaitar en ella la confianza necesaria. 

demarcando limites, brindando protección, ofreciéndose como figura 

masculina definida que acentúe eu femineidad y favoreciendo en 

ella una aeneaoión de control eobre las situaciones cot~dianas y 

sobre s1 miama. estimulando de esta forma la autooonf ianza y 

seguridad en el deaempeBo de sus propias capacidades y logros~ 

todo esto bajo el reconocimiento paterno. lo que en su conjunto. 

favorecerá la adquisición paulatina de su independencia e 

identidad. 
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C A P I T U L O I I I 

HOTIVACION DE LOGRO Y LOCUS DE CONTROL 

En toda s1tuac16n cotidiana. el control o ausencia del mismo. 

se encuentra·dlrecta o indirectamente lmpl!clto. 

El deseo del hombre de controlar loe acontecimientos 

referentes a él y a los demás siempre ha estado presente como un 

intento de conquistar su medio ambiente y de poder determinar la 

manera en que puede o no, influir sobre ál. 

Tal deseo de control ha inducido a la bQaqueda de 

explicaciones sobre loa "por qués" de loe acontecimientos. de 

dónde vienen. cómo surgen y qué relación existe entre las causas 

y las coneecuenciae que producen. Esto áltimo es lo que se conoce 

como ·atrlbulción de causalidad#, 1nt1mamente relacionada con el 

problema del control, CGirardi. 1988). 

Fue Heider, en 1958 (citado por Girardi, 1988), quien 

inicialmente def lnió dos factores básicos hacia loa cuales las 

personas atribuyen la causa de loa fenómenos obeervadoe 

(atribución de cauealidad): ll a laa fuerzas del ambiente y 2l a 

las caracteristicas personales~ 

Las primeras son causas externas al sujeto y por tanto 

impersonales~ Estas comprenden: las caracterieticae proporcionadas 
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por el ambiente o encontradas por el sujeto y lae ocurrencias 

eventuales. ea decir. los factores variables del ambiente. 

En contraste. las caracteristicas personales son cauaaa 

internas al sujeto y pueden tener origen en la habilidad o 

esfuerzo de la persona involucrada en la acción. 

Existen también otros aspectos vinculados al estudio del 

control. entre ellos se encuentra la noción del "refuerzo·. El 

percibir o no un nexo causal entre la conducta y el refuerzo es. 

aqul. un problema vital. dado que en la secuencia de conducta-

reforzamiento. si no ocurre el reforzamiento. se reduce o extingue 

la expectativa de conducta. Se considera que un reforzamiento 

acttla para fortalecer la creencia de que una conducta o evento 

particular será seguido por ese reforzamiento en lo futuro. 

Esto óltlmo ea fundamento de la "Teoria del Aprendizaje 

Social• de Rotter <1966>. de donde se deriva el concepto de "Locua 

de Control·. De acuerdo a este autor. la noción del reforzamiento 

tiene que ver con la medida en la cual una persona asocia una 

recompensa al comportamiento o a ciertas caracter1at1caa 

personales o. por el contrario, con la percepción de la 

gratificación en forma dependiente de fuerzas externas o ajenas al 

sujeto. 

Rotter (1966>, utilizo el concepto de locua de control del 

reforzamiento como: 

"'la relación personal percibida entre las 
propias conductas y el reforzamiento. As1, 
cuando la persona percibe el reforzamiento 
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como dependiente de aua acciones. esta persona 
tendrá un locua de control interno. Pero si el 
resultado de au conducta lo asocia con 
factores ambientales fuera de su control, 
entonces tendrá un locus de control externo." ( 1) 

Eataa atribuciones se vuelven generalizaciones que ae aplican 

a un gran n~mero de situaciones sociales CRotter y Murly. 1965). 

Con base en aua postulados y estudios. Rotter C1966). 

definió el control interno y externo de la siguiente forma: 

"Cuando un refuerzo es percibido por un sujeto 
como no contingente a alguna acción suya, 
tlpicamente percibe ésto como resultado de la 
suerte, el destino. el control de otros 
poderosos, o como impredecible por causa de la 
gran complejidad de las fuerzas que lo rodean. 
Cuando el acontecimiento es interpretado de 
tal modo, se denomina a ésto como una 
creencia en el control externo. Si la persona 
percibe que el evento ea contingente a su 
conducta o a sus caracter1sticas relativamente 
permanentes. se denomina creencia en el 
control interno" C2l 

As! pues, la persona ~interna- será quien se atribuya el 

control a al mismo y se sienta capaz de determinar lo que sucede 

a eu alrededor: mientras que la pereona ~externa·, atribuye el 

control a otras personas o entidades y percibe los acontecimientos 

en su medio como independientes de sus capacidades o esfuerzos 

(Rotter y Murly. 1965). 

Sobre estas mismas lineas de pensamiento. el constructo de 

locua de control o foco de control. fue definido por La Rosa 

( 1966) como: 

"la creencia que uno tiene respecto a quién o 
qué factores controlan su vida". (3) 
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En función a eata noción. La Rosa <1986) desarrolló y validó 

una escala para medir el locus de control en adolescentes 

mexicanos, basándose en la escala construida por Rotter <1966> 

para medir el mismo constructo. Las dimensiones encontradas por La 

Rosa, serán tratadas posteriormente en el apartado del instrumento 

utilizado en la presente tesis. 

La percepción de control. aegón Hiroto y Seligman (1965), 

beneficia al individuo: 

"provocando la sensación de que los resultados 
de determinada situación, pueden ser elegidos 
por uno mismo" (4) 

Produce también responsabilidad sobre ellos~ aumentando la 

motivación para lograrlo (Wortman y Brehm, 1985) y proporciona 

mayor predicción (Hiller. 1980). 

En este sentido, aumentar el sentimiento de control de uno 

sobre loa factores ambientales resulta adaptativo pues brinda la 

posibilidad real de hacer alguna cosa en determinada situación. 

(Garber. Hiller y Abramson. 1983). 

Por el contrario, la ausencia de expectativa de control, 

provoca que el sujeto se considere incapaz de hacer algo sobre el 

evento en cuestión, lo cual disminuye aua esfuerzos por lograrlo 

(Thornton y Jacoba. 1981). 

SeS\ln Roth y Bootzin (1984). la incontrolabilidad (ausencia 

de control) produce inicialmente frustración, la cual va siendo 

sustituida por depresión en la medida en que la incontrolabilidad 

va siendo incrementada, CAbramaon, Seligman Y Teaadale, 1986). 
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En este sentido, Rotter <1966) anticipaba la relación entre 

locua de control y motivación de logro. al seHalar que 

"loa individuos con altos puntajee en 
internalidad. har1an más esfuerzos y 
manifeetar1an más iniciativa para alcanzar sua 
objetivos y controlar el medio ambiente. que 
aquellos sujetos que sienten tener poco 
control sobre su medio ambiente y atribuyen 
loa refuerzos a la suerte o a f actoree 
externos". (5) 

Algunos autores como Pharea (1968) y Pharea, Ritchie y Oavis 

(1968). corroboraron la relación entre estas dos variables. 

El constructo motivación de logro o necesidad de logro, surge 

en el contexto de la teor1a de necesidades de Murray (1938) 

(Citado por La Rosa, 1986), quien aa1 lo define: 

"El deseo o tendencia para hacer cosas tan 
rápidamente y/o tan bien como sea posible. 
Incluye. también. el deseo de realizar alguna 
tarea dificil. aa1 como la tendencia de 
dominar. manipular y organizar objetos 
fisicoe, seres humanos o ideas, tan rápida e 
independientemente como sea posible. Superar 
obstáculos y a si mismo. y alcanzar un alto 
patrón. aei como competir y superar a otros. 
Incrementar positivamente el autoconcepto a 
través del ejercicio exitoso del talento" 
(p.164). (6) 

De acuerdo a McClellnnd (1953 - citado por Paequel y Morones 

1980), autor relevante en el área de logro. las expectativas de 

logro ae construyen a partir de experiencias universales de 

solución de problemas, como: hablar, leer, coaer, realizar tareas 

domésticas o de higiene personal. entre otras muchas. También se 

involucran estándares de excelencia con respecto a tales tareas. 
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Aai, el motivo de logro está determinado par expectativas 

continuamente crecientes, relativas a las posibili1adee Y a las 

de realización. Este autor menciona la r allzación Cel 

un motivo universal, culturalmente d terminado por 

univeraalea, las que a su vez ae encuentran 

demanda a 

logro) como 

expectativas 

determinadas por laa condiciones universales de desarrollo 

humano. 

McClelland Cl953 citado por Paequel y Mo anea 1980). 

define el motivo como: 

"una asociación afectiva, que ee manifle ta 
como una conducta intencloniata, determin da 
por la asociación previa entre las seftales y 
el placer o dolor." (7) 

Según esta definición. todos loa motivos son a quiridoa, y 

aunque toda motivación se basa en emociones. no ea, in embargo. 

idéntica a ellas, sino gue se trata más bien de una ex ectativa de 

cambio en la condición afectiva. 

En lo que respecta a las expectativas que det rminan las 

motivaciones del logro. existen, aeg~n HcClelland Cl9 3 - citado 

por Pasquel y Morones, 1980), diferencias relaciona as con el 

sexo. Conforme a lo que dicho autor aefiala. en la cultura 

occidental las diferencias sexuales en el motivo de gro están 

determinadas por las diferentes expectativas (diferenc a ésta de 

origen cultural), ya que loa hombrea esperan obtener 1 derazgo y 

prestigio intelectual mientras que las muJerea eeper n obtener 

aceptación social. 
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Respecto a esto ~ltimo, Hoffman Cl982l, aeftala que las 

conductas de logro en la mujer se encuentran relacionadas con aua 

necesidades de afiliación. Afirma él mismo. gue la mujer bueca el 

amor y la aprobación antes que la maeatria. poniendo la seguridad 

y la eficiencia en lazos afectivos. 

Dweck (1980) considera que las mujeres tratan de evitar 

tareas cuyo algnlf icado ea un reto y creen máe en la suerte y en 

el esfuerzo. en tanto que loa hombrea intentan oponerse a factores 

variables como motivación y suerte. prefiriendo por tanto 

seleccionar tareas que elsnlftguen un reto. lo cual los vuelve más 

propensos que a las mujeres a creer en el éxito como resultado de 

sus propias habilidades. Actualmente. loa roles tradicionales 

tanto para el hombre como para la mujer se han ido modificando. En 

determinados niveles aocio-culturalea, laa mujeres trabajan y 

ayudan a la manutención familiar. lo cual se ve reforzado por las 

exigencias de la vida moderna. El hombre, por su parte, comienza a 

participar en tareas que tradicionalmente hablan permanecido como 

exclusivas de la mujer. principalmente en las relacionadas al 

cuidado de loa hijos y probablemente también en ciertaa cuestiones 

domésticas. Esto no significa gue exista un intercambio de roles. 

pero al un reparto más armonioso y de mayor cooperación en las 

tareas de la pareja; ello se observa más notoriamente en la 

interacción de parejas jóvenes. CKelen. 1988). 

Tal panorama eenala una tendencia en la mujer a ser menos 

dependiente y más segura de sus capacidades para hacer las cosas 

por ella misma, lo cual habla de un mayor control sobre BU medio y 

de una mayor iniciativa por lograr BUS metaa. 

48 



Investigaciones recientes sobre esta misma linea. relacionan 

el estereotipo sexual culturalmente establecido en el área de 

logro con loa valores da logro. las expectativas y loa estándares 

de ejecución. lo mismo que con el nivel socio-económico y con loa 

niveles de edad, tStein, 1981>. 

French y Leaser <1984). sugieren la posibilidad de que las 

Jóvenes quienes valoran el logro intelectual. tal vez sientan que 

deben rechazar el rol femenino. mientras que aquellas que valoran 

el rol femenino tal vez son más libree de aceptar o rechazar lo 

intelectual. 

Veroff. Wilcox y Atkinaon ( 1966>. realizaron 

investigación con 103 sujetos. hombree y mujeres de 16 a 18 

para saber si el método de medición para la motivación de 

desarrollado en estudiantes hombrea era válido para obtener 

medida de motivación de logro en mujeres. 

una 

aftas. 

logro 

una 

Loa resultados indicaron que las jóvenes obtuvieron mayores 

puntajes frente a estimules donde se incluyeron figuras 

masculinas. ~ues éstas despertaron más pensamientos de logro que 

las figuras femeninas. Loe autores consideraron que las respuestas 

diferentes a las figuras con caracteres masculinos y femeninos, 

dadas por hombrea y mujeres. se explican en términos de las 

diferencias de loa roles femeninos y masculinos. Por ello 

indicaban que la joven podia identificarse con el rol masculino. 

al esforzarse por obtener un logro. 

En dicha investigaci6n9 las respuestas de logro de las 
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Jóvenes fueron expresiones de su motivación de logro predominante 

frente a las láminas maeculinae. 

Frente a estos resultados, cabe cuestionarse qué ea lo que 

pasa con aquellas adolescentes cuyo padre ea ausente y se 

identifican en el área de logro con una madre que trabaja y 

aporta dinero para la manutención de loa hijos y del hogar?. En 

caso de que exista un equilibrio emocional en esta madre. puede 

ofrecer a su hija un modelo de identificación en el cual ee 

complemente el logro con lo femenino. 

Lesser. G. S. (1987), estudió las diferencias en las 

respuestas de varios srupoe de mujeres con relación a la 

motivación de logro académico: altas y bajas calificaciones. 

Utilizaron 80 estudiantes muJerea entre 15 y 18 attoa de edad, 

quienes fueron divididas en dos grupos: 40 con motivación de logro 

académica alta (altas calificaciones) y 40 con motivación de logro 

académica baja Cbajaa calificaciones). Loa grupos fueron 

homogéneos en base al puntaje de C.I. 

En este estudio se observó que las jóv~nes con motivación de 

logro académica alta aumentaban su orientación al logro frente a 

figuras femeninas, en contraste con las de motivación de logro 

académico baja gue la aumentaban frente a figuras masculinas. 

El autor sugiere que las jóvenes con motivación de logro 

perciben laa metas intelectuales como parte importante de su 

propio rol femenino, a diferencia del grupo que percibe lne metas 

intelectuales como máa relevantes al rol masculino que a su propio 
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rol. Por lo tanto. sin existir discrepancia en su C.I .• la 

diferencia en eu ejecución académica la conforma su percepción de 

los roles femenino y masculino. Esto ültimo lo da el padre. siendo 

él precisamente quien durante el desarrollo de la nifta enmarca y 

remarca la diferencia paicoeexual. al ofrecerse como una figura 

masculina definida CGonzález Nó~ez. 1964) contrastando la 

identificación femenina con la madre. 

En otra investigación Phillips (1974). a obre lae 

mediciones de motivación de logro comparando grupos de hombree y 

mujeres, empleó láminas parecidas a las del T.A.T •• con 

personajes femeninos y masculinos. Encontró que las jóvenes con 

elevada motivación de logro suelen obtener puntajes de logro más 

altos ante las láminas femeninas gue las Jóvenes con baja 

motivación de logro. Eatae ültimaa loa aumentan frente a las 

láminas masculinas. lo cual indica que en las jóvenes cuya 

motivación de logro ea alta ante la lámina femenina, tienen sus 

necesidades de logro integradas a su propio rol femenino. mientras 

que aquellas que obtienen calificaciones altas ante la figura 

masculina, no perciben el logro como deseable en ellas mismas. 

que: 
En relación a éato último. Pasquel y Morones <1980) concluyen 

"solamente cuando la motivación de logro se ha 
integrado al rol sexual correspondiente~ se 
puede predecir la ejecución de una conducta 
como patrón habitual de comportamiento." (8) 

Alper y Greenberg (1967) estudiaron la motivación de logro de 

las mujeres con relación a la percepción de la figura paterna 

como afectuosa. Para su investigación. loe autores seleccionaron 
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cuatro láminas. Las dos primeras fueron respectivamente la figura 

de un padre y una nifta que se dan la cara y la de una madre y una 

ni~a que ee dan la espalda; las atrae dos cambiaban la figura de 

lae ni~ae, quedando la madre y la nifta dándose la cara y el 

padre y la ni~a no. 

El estudio se realizó con 223 mu.1erea universitarias. 

Mediante dos tipos de instrucciones. (orientación hacia el trabajo 

y hacia el logro>. se establecieron 21 niveles experimentales 

diferentes de activación de la motivación. 

Loa autores propusieron tres hipótesis: ll El estimulo de la 

figura paterna y la ni~a dándole la cara tendrán calificaciones de 

motivación de logro más altas que lae láminas en donde la nifta no 

da la cara. a pesar del eexo de la figura paterna; 2> Las 

calificaciones altas en la necesidad de logro, están asociadas con 

la percepción de la figura paterna como cálida Y 3) Las figuras 

que se dan la cara se asocian con afecto positivo, las otras no. 

Loa resultados sustentaron las hipótesis fundamentales, 

encontrando que la necesidad de logro en lae ~1óvenes 

universitarias ea mayor ante las figuras que se dan la cara y 

que, bajo condiciones orientadas al trabajo, las calificaciones 

altas de motivación de logro estaban asociadas con la percepción 

del afecto positivo de los padres hacia loe hijos. 

Los autores opinan que loe niños con alta motivación de logro 

han aprendido a esperar mayor afecto y aprobación cuando hacen lae 

cosaa bien que los niffos con baja motivación de logro. 
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Las figuras que se dan la cara generalmente despertaron 

afecto positivo. pero en algunos casos despertaron ambivalencia 

hacia las figuras paternas. 

Se realizó también un análisis de contenido de las historias: 

se encontró que las figuras paternas percibidas como 

ambivalentes. produclan historias en donde la motivación de losro 

se caracterizaba por una necesidad de ganarse la aprobación de 

loa padrea. mientras que las percibidas como cálidas produclan 

historias que manifestaban un placer por la competencia. 

Alper y Greenberg (1987) subrayan la importancia del 

comportamiento paterno que antecede o acompa~a a loa esfuerzos del 

nl~o pues ésto juega un papel importante para generar la 

motivación intrinaeca de logro. 

De acuerdo a estos autores. la motivación de logro en las 

mujeres se encuentra asociada con la percepción del afecto 

positivo temprano por parte de sus padres. Lo anterior se 

también a la necesidad afiliativa: conforme a ello. si los 

mostraron comprensión. aimpatia y ternura a BUS 

refiere 

padres 

hijas. 

éstas mostrarán necesidades tanto de logro como afiliativas máa 

elevadas. que aquellas mujeres quienes ae deaarollaron en un 

ambiente familiar menos positivo en cuanto a su interacción con el 

padre. 

Crandall y Cola. (1973), postulaba que laa niftas están más 

predispuestas que loa nifioa para ser influenciadas por una 

evaluación externa de su ejecución. por parte del padre. mientras 
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loa niffoa están máe predispuestos para contestar bajo la propia 

impoeición subjetiva de su ejecución. 

De acuerdo a Pasquel y Morones C1980>: 

"La motivación de logro se encuentra 
relacionada con la historia personal del 
desarrollo y más eepec1ficamente se encuentra 
ligada a las respuestas emocionales de apoyo o 
criticas en situaciones tempranas de logro'' (9) 

En nuestra cultura mexicana, el área de logro ha sido 

estudiada, entre otros autores, por Diaz Guerrero <1982a> quien 

explica el significado de la b~egueda de logro en el mexicano: 

al percibir la sociocultura mexicana, 
como una gue posee una forma de filoeof!a de 
vida en la gue predomina una orientación 
paaiva-afiliativa interdependiente, y en que 
el logro, el provecho y la productividad eon a 
menudo buscados, no por ellos miamos o por un 
goce ind1vidual1atico, sino por lo que 
significan en términos de otros. como la 
familia por ejemplo, o de un s!mbolo: México". C 10) 

En términos de control. investigaciones realizadas en nuestra 

cultura por Diaz Guerrero y Lara-Tapia C1972), aeftalan también 

diferencias en cuanto al sexo, mostrando que loa hombrea 

experimentan más control en comparación con las mujeres, son más 

activos y persistentes en el enfrentamiento de las dificultades y 

consecuentemente demuestran menos incapacidad que ellas. 

Tomando en cuenta el significativo papel del control en las 

diferentes situaciones cotidianas, y la atribución de él a causas 

internas o externas, resulta importante enfatizar lo que ocurre 

a loe adolescentes con relación a la percepción del control, si se 

consideran capacea o no de controlar eu pequeno mundo, as! como 
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de transferir eae control a situaciones futuras que requieren el 

aprendizaje de nuevae habilidades. 

Seg~n Horrocka (1986), para loe adolescentes. el origen de la 

percepción del control <externo-interno>. está representado por el 

sentimiento de ·deber obedecer· a loa padrea y a otras figuras de 

autoridad sustitutivas a lo largo del desarrollo. De ah! que au 

actitud mostrada frente a las diferentes situaciones cotidianas 

refleje la manera como fueron educados desde niños. 

Por lo anteriormente descrito, debe considerarse aqu! la 

relación con loa padrea, principalmente con la figura paterna, 

como determinante en el ejercicio del control sobre las cosas. 

Parafraseando a González Núñez (1984). el padre ea 

primordialmente el progenitor que marca loa limites y exige se 

cumplan las reglas que da, ejerciendo de esta forma control sobre 

loa impulsos, que posteriormente será dictado desde ·dentro· por 

la instancia peiquica del Superyó. 

Estos datos concuerdan con la posición de Diaz Guerrero 

Cl985> con relación a: 

" •.. la obligación de los hijos de obedecer a 
loa padres~ reconocer y respetar la autoridad 
paterna. reflejada en las premisas socio
culturales de la familia mexicana ..• " (11> 

Sebald Cl986), indica que la tradicional autoridad de loe 

padree ha cambiado significativamente como consecuencias de loa 

cambios en la sociedad y en la propia adolescencia. 
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De acuerdo con dicho autor, las nuevas generaciones de padrea 

persiguen ideales de democracia. comunicación o información en eus 

relaciones con los hijos. En la actualidad, muchos padree se han 

concientizado de ésto y cambiaron su actitud represiva por una 

relación basada en mayor igualdad, respeto y comunicación. 

Lo señalado arriba muestra que entre más democráticos son loa 

padrea, mayor control tienen loe hijos sobre las situaciones 

cotidianas. pues aprenden desde ni~os a independizarse y a valerse 

por si miemos; as! lo afirma la investigación realizada por La 

Rosa (1986> con adolescentes mexicanos. Este autor confirma que la 

autonomla demostrada por el adolescente ea sin duda producto del 

tipo de aprendizaje social recibido desde la niñez. 

En las conclusiones de su estudio. La Rosa <1986) seiiala 

que loa padree autoritarios contribuyen muy poco para el control, 

porque ellos son quienes normalmente asumen todas las decisiones y 

" ... consecuentemente parecen contribuir en 
el desarrollo del sentimiento de 
incontrolabilidad de sus hijoe." ( 12> 

Estos resultados también concuerdan con loe hallazgos de 

varios autores. de que la excesiva dominación paterna estimula 

mayoritariamente el desarrollo de conductas tales como la 

dependencia y la sumisión. mostrando a eu vez muy poca iniciativa 

en el logro de metas fijadas por ellos miemos~ CHorrocka. 1986). 

Girardi (1988) se~ala al respecto: 

"Cuando los padres han desarrollado una 
relación basada en la confianza y armenia y 
han permitido la b~squeda de autonom1a. puede 
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adulta 
si la 

la 
más 
más 

esperarse que la transición a la edad 
resulte más fácil .•. Por el contrario. 
dominación paterna ha impedido 
emanclpac16n. la crisis de identidad será 
fuerte y la relación con loa padrea 
conflictiva". <13) 

De ah!. puede derivarse la impartancia de loa padrea 

afectivos y cercanos en la dimensión emocional, pues probablemente 

una relación padres-hiJoa más armónica favorezca reacciones 

emocionales máe establea y consecuentemente más controlables por 

los adolescentes. durante su etapa de transición. 
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III. METODOLOGIA 

1. ~ GEliERAL.. 

Determinar ai el locua de control y la motivación de 

logro aon diferentes en dos grupos de mujeres adolescentes: unas 

que han tenido un padre ausente y otras que cuentan con la 

presencia de éste. 

2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

2.1. Identificar diferencias en la motivación de logro 

entre el grupo de mujeres adolescentes cuyo padre ea 

ausente y el grupo de muJerea adolescentes que cuentan 

con la presencia de éste. 

2.2. Identificar diferencias en el locus de control entre el 

grupo de mujeres adolescentes cuyo padre ea ausente y 

el grupo de mujeres adolescentes que cuentan con la 

presencia de éste. 

2.3. Distinguir ai el grupo de mujeres adolescentes cuyo 

padre ha estado presente durante su vida cuenta con una 

motivación de logro significativamente mayor que el 

grupo de mujeres adolescentes con padre ausente. 

2.4. Determinar ai el grupo de mujeres adolescentes con 
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padre presente cuenta con un locuB de control 

algnlflcativamente máa interno que el grupo de mujeres 

adolescentes cuyo padre ea ausente. 

E~iste diferencia significativa en cuanto al locus de 

control y la motivación de logro en dos grupos de mujeres 

adolescentes. una~ con padre ausente y otras con padre presente? 

4. HIPQTESIS llE I.liABMQ.. 

Como posibles resultados a encontrar en esta 

investigación se plantearon las siguientes hipótesis: 

Ho : No existe diferencia 
(1) 

aignif icativa en cuanto a la 

Motivación de Logro. ~ntre el grupo de mujeres 

adolescentes con padre ausente y el grupo de mujeres 

adolP.scentes con padre presente. 

Ha : Existe diferencia significativa en cuanto a la Motivación 
(1) 

de Logro, entre el grupo de mujeres adolescentes con 

padre ausente y el grupo de mujeres adolescentes con 

padre presente. 

Ho : No existe diferencia significativa en cuanto al Locua de 
(2) 

Control, entre el grupo de mujeres adolescentes con padre 

ausente y el grupo de mujeres adolescentes con padre 

presente. 
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Ha : Existe diferencia significativa en cuanto al Locus de 
(2) 

Control9 entre el grupo de mujeres adolescentes con padre 

ausente y el grupo de mujeres adolescentes con padre 

presente. 

Ho : No existe diferencia significativa en la aubeacala de 
(3) 

Maeatria entre el grupo de mujeres adolescentes con padre 

ausente y el grupo de mujeres adolescentes con padre 

presente. 

Ha : Existe diferencia significativa en la aubeacala de 
(3) 

Maeatria entre el grupo de mujeres adolescentes con padre 

auaente y el grupo de mujeres adolescentes con padre 

presente. 

Ho : No existe diferencia significativa en la subeecala de 
(4) 

Competencia entre el grupo de mujeres adolescentes con 

padre ausente y el grupo de mujeres adolescentes con 

padre presente. 

Ha : Existe diferencia significativa en la subeacala de 
(4) 

Comp~tencia entre el grupo de mujeres adolescentes con 

padre ausente y el grupo de mujeres adolescentes con 

padre presente. 

Ho : No existe diferencia significativa en la aubeacala de 
(5) 

Trabajo entre el grupo de mujeres adolescentes con padre 

ausente y el grupo de mujeres adolescentes con padre 

presente. 
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Ha : Existe diferencia significativa en la aubescala de 
(5) 

Trabajo entre el grupo de mujeres adolescentes con padre 

ausente y el grupo de mujeres adolescentes con padre 

presente. 

Ho : No existe diferencia significativa en la eubeecala de 
(6) 

Fatalismo/Suerte. entre el grupo de mujeres adolescentes 

con padre ausente y el grupo de mujeres adolescentes con 

padre presente. 

Ha : Existe diferencie significativa en la aubeacala de 
(6) 

Fatalismo/Suerte. entre el grupo de mujeres adolescentes 

con padre ausente y el grupo de mujeres adolescentes con 

padre presente. 

Ha : No existe diferencia significativa en la aubeacala de 
(7) 

Poderosos del Macrocosmos, entre el grupo de mujeres 

adolescentes con padre ausente y el grupo de mujeres 

adolescentes con padre presente. 

Ha : Existe diferencia significativa en la subescala de 
(7) 

Poderosos del Hacrocosmoa. entre el grupo de mujeres 

adolescentes con padre ausente y el grupo de mujeres 

adolescentes con padre presente. 

Ha : No existe diferencia significativa en la aubeacala de 
(6) 

Afectividad. entre el grupo de mujeres adolescentes con 

padre ausente y el grupo de mujeres adolescentes con 

padre presente. 
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Ha : Existe diferencia significativa en la subescala de 
(8) 

Afectividad. entre el grupo de mujeres adolescentes con 

padre ausente y el grupo de mujeres adolescentes con 

padre presente. 

Ho : No existe diferencia aignif icativa en la eubeacala de 
(9) 

Internalidad Instrumental. entre el grupo de mujeres 

adolescentes con padre ausente y el grupo de mujeres 

adolescentes con padre presente. 

Ha : Existe diferencia significativa en la subeecala de 
(9) 

Internalidad Instrumental. entre el grupo de mujeres 

adolescentes con padre ausente y el grupo de mujeres 

adolescentes con padre presente. 

Ho : No existe diferencia eignif icativa en la aubeacala de 
(10) 

Poderosos del Microcosmos. entre el grupo de mujeres 

adolescentes con padre ausente y el grupo de mujeres 

adolescentes con padre presente. 

Ha : Existe diferencia significativa en la aubescala de 
(10) 

Poderosos del Microcosmos. entre el grupo de mujeres 

adolescentes con padre ausente y el grupo de mujeres 

adolescentes con padre presente. 

5. VARIAB!$S 

Las variables que se consideraron en la presente 

investigación fueron las siguientes: 
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Variable Independiente : 

a) ~ a.uae.nt&: Progenitor del sexo masculino que 

falta fisicamente, por lo meno a desde hace un afio, ya sea por 

muerte, abandono, separación o divorcio. ain que haya habido 

sustituto masculino en aue funciones. 

b> ~ ~: Existencia f!aice del progenitor del 

sexo masculino durante la vida del sujeto. habitando en el mismo 

lugar. 

Variablee Dependientes: 

a) Hot1yaq16n de. lDaJ:.Q.: entendida como 

"La necesidad de vencer obstáculos: rivalizar con 
otros y ganarles: lograr algo dificil; dominar, 
manipular u organizar objetos f1eicoa, eeree humanos o 
ideas; y de aumentar la estima propia mediante el ueo 
venturoso del talento".(Murray, 1938, p. 164, citado por 
La Rosa, 1986). 

As!. para esta inveatigaclón se definió en relación a 

tres dimensiones repectivamente: una de ellas ee refiere a la 

manipulación y organización del medio fieico y social. considerada 

como TRABAJO a realizar; otra incluye la superación de obstáculos 

Y el mantenimiento de elevados niveles de trabajo. que corresponde 

a la dimensión de HAESTRIA: y finalmente, le que respecta al 

esfuerzo para superar la propia labor. asi como la rivalidad y la 

superación de los demás, correspondiente a la COMPETENCIA. 

CAndrede Palos y D!az Loving, 1985> 

b) ~ de.~: el cual ee entiende como: 

"La creencia que uno tiene respecto a quién o qué 
factores controlan au vida" <La Rosa, 1986. p. 12) .. 

Para esta investigación. ae definió en relación a 

cinco dimensiones respectivamente: al INTERNALIDAD INSTRUMENTAL, 
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que se refiere a las situaciones en las cuales un individuo se 

siente capaz de determinar lo sucedido a su alrededor, en 

función de eue propiae capacidades; b) AFECTIVIDAD, describe 

las situaciones en que un individuo logra SUB objetivos mediante 

relaciones afectivas con quienes le rodean; e) FATALISMO I SUERTE. 

BeBala situaciones en las cuales la percepción de loa 

acontecimientos que un individuo tiene de BU medio, son 

independiente a 

la suerte y /o 

de sus capacidades o esfuerzos y son atribuidos a 

al deetino y d) OTROS PODEROSOS, en donde el 

control es puesto sobre las personas que tienen el poder; ésta se 

subdivide a su vez en l. Poderosos del Microcosmos (Relacionado 

con las personas inmediatamente cercanas al individuo que tienen 

poder) y 2. Poderosos del Macrocosmos (Relacionado con las 

personas lejanas al individuo que tienen poder). 

Las dos primeras dimensiones Cinternalidad instrumental 

y Afectividad), muestran una orientación interna del locus de 

control; en tanto que las dos óltimaa <Fatalismo/suerte y Otros 

poderosos) se orientan a la externalidad del mismo. (La Rosa. 

1986). 

Esta variable fue medida con la escala 

multidlmenaional de locus de control 

(1986). 

6. CAHACTEBISTICAS J)j¡ LA POBL&CION 

elaborada por La Rosa 

Las adolescentes que fueron coneideradae en esta 

investigación, pertenecen a una población de estudiantes de 
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bachillerato, (secundaria y preparatoria), del Colegio "La 

Florida" ubicado en la colonia Nápolee del D.F. 

La educación que ee imparte en dicha institución ea de 

corte tradicional. Se lee brinda. además, una formación moral y 

religiosa, dado que el Colegio se encuentra dirigido por la 

Congregación de Religiosas Teresianas. 

La población del Colegio está compuee~a en au totalidad 

de mujeres: cabe mencionar que aproximadamente el 70% de las 

alumnas han cursado aqul sus estudios desde el nivel preescolar. 

Existen 

alumnas por aula. 

dos grupos por grado, con un promedio de 50 

Las adolescentes disponen de doa patios como área de 

recreo, y de varias canchas para la práctica de diferentes 

deportes. Asimismo, tienen acceso al uso de laboratorios de 

quimica. biologla y fieica, ae1 como a una sala de computación y a 

un auditorio. 

Dentro de las materias obligatorias. reciben la 

enseftanza del idioma inglés, el cual se imparte con una frecuencia 

de tres a cuatro horas semanales. 

El área de secundaria. con estudios incorporados a la 

S.E.P .• cuenta con tres talleres que las alumnas eligen desde 

primer afto según su preferencia. estos son: taquimecanograf!a, 

decoración y corte y confección. 

La sección de preparatoria. con estudios incorporados a 

la U.N.A.M., brinda a las alumnaa de te.rcer af1o la opción de 

elegir entre cuatro áreas de estudio: AREA 1: F!sico-Matemáticas; 

AREA 2: Quim1co-Biol0gicae; AREA 3; Económico-Adminietrativae; y 

AREA 4: Humanidades. 
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Como actividades extracurriculares, las alumnas pueden 

participar en la estudiantina, en la kermesse, en la noche 

colonial, en campa~aa de apoyo a obras sociales, o en alS\ln otro 

evento que la institución dispensa realizar. 

Cabe eeHalar que desde el inicio del bachillerato. se 

lee asigna una titular por grado, ya sea religiosa o seglar, 

quien se encarga de asesorar y orientar a las alumnas tanto en el 

campo de su desempeBo escolar como en el de su formación personal. 

Además, cuentan con el apoyo que ofrece el Departamento 

de Peicopedagog!a, el cual, en caso de identificarse alguna 

situación que requiera un manejo más especializado, lo brinda a 

nivel profesional. 

7. CARACTERISTICAS llE LA Mli.E5TR11. 

Las caracteristicaa que se requirieron para la formación 

de loe grupos a comparar, fueron las siguientes: 

- Ser de sexo femenino, ya que en el caso de la mujer, 

tanto la motivación de logro como el locus de control se 

encuentran asociados a la percepción de una relación cercana con 

el padre. Aei mismo se muestran más predispuestas para ser 

influenciadas por una evaluación externa del padre 

ejecuciones CAlper y Greenberg, 1987). 

sobre sua 

- Quedar en un rango entre 15 y 18 affoa de edad, lo que 

las sitüa en el lapso de la adolescencia media, en la cual se 

reedita la fase de introyección del control, por lo que la fisura 

del padre recobra sran importancia en esta etapa de desarrollo. 



- Ser alumnas de secundaria o de preparatoria, dado gue la 

edad requerida las ubica en dichos niveles de escolaridad. 

facilitando además, el manejo de la sección de bachillerato en 

conjunto. Por otro lado, esta escolaridad permite una mejor 

comprensión de lae instrucciones y reactivos de loa instrumentos. 

Cada grupo contó con aproximadamente 45 aujetoa, para 

obtener una muestra total de 80 integrantes, pues se dará un 

margen de 5 sujetos en cada grupo por mortalidad experimental. 

8. CRITERIOS DE INCI.USION 

De esta manera. loa criterios para incluir a loa sujetos 

dentro de la muestra a estudiar fueron: 

a> Edad: oscilará entre 15 y 18 aftas. 

b) Sexo: mujeres 

c> Nivel aocioeconómico: Medio-Alto. 

d> Nivel Cultural: tener una escolaridad de primaria 

concluida y dos años de enseñanza secundaria como 

mtnimo. 

Laa variables extrañas se controlaron mediante el 

cumplimiento de los requisitos necesarios para ser parte de la 

muestra, por CONSTANCIA DE CONDICIONES. al tener una población 

homogénea en cuanto a edad. sexo. nivel socio-económico Y 

cultural, puesto que todos loa sujetos son adolescentes mujeres 

pertenecientes a la clase social media-alta. con una educación 

primaria concluida y con amplias oportunidades culturales y 

sociales que su entorno. tanto familiar como escolar, lee ha 
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brindado. 

9. T..I.EQ llE M!lErno Y lllSEBQ llE LA INVESTIGACION 

La muestra fue de tipo no probabil!etico ya que por 

las caracter1sticae requeridas, lae sujetos no pod!an ser 

escogidas al azar, ea decir. no todas las alumnas tuvieron la 

posibilidad de quedar en ella. 

Además, ee formó de manera accidental. tomando loa caeos 

que se adecuaran a las caracterieticae requeridas, conforme 

fueron apareciendo en la selección de loe cuestionarios. 

En cuanto al diseno de investigación de loe sujetos, el 

estudio fue un dieefto de dos grupos, pues con el fin de 

comparar, se formó un grupo de adolescentes mujeres que tuvieran 

un padre presente y otro con adolescentes mujeres con un padre 

ausente. 

io . rn llE EST!.!lllil... 

La presente investigación. fue un estudio de campo 

expost-facto, ya que se realizó en contacto directo con las 

sujetos y en el medio escolar en el cual éstas se desenvuelven 

de tal manera que no hubo manipulación de las variables. pues 

éstas ya exiat1an y se presentaron 

Por otro 16do. con respecto al tiempo, fue 

en forma 

un estudio 

natural~ 

transversal 

ya que loa resultados se obtuvieron de un solo corte en el 

momento del estudio. evaluando el estado actual del fenómeno. sin 
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importar los acontecimientos anteriores y/o posteriores. 

11. INSTRUMENTOS 

I. LA ESCALA DE MOTIVACION DE LOGRO, 

Esta escala fue desarrollada en 1985 por Andrade Palos 

y Diaz Loving, CAndrade Paloa y Diaz-Loving, 1985). 

Se encuentra constituida por 21 reactivos tipo Lickert 

con cinco opciones de respuesta que van desde totalmente de 

acuerdo hasta totalmente en desacuerdo y mide tres dimensiones 

diferentes de dicha motivación: a) HAESTRIA, que se refiere a una 

preferencia por tareas dif !ciles y por hacer las cosas intentando 

la perfección: b) TRABAJO, ejemplificada por una actitud positiva 

hacia el trabajo en si y e) COMPETENCIA, que describe el deaeo da 

ser el mejor en situaciones interpersonales. Cada una de ellas 

consta de siete, ocho y seis afirmaciones respectivamente. 

Para probar la VALIDEZ del constructo del instrumento. 

se llevó a cabo un anal!aia factorial con rotación oblicua 

CDelta = 0), CAndrade Paloa y Diaz-Loving, 1985). 

La matriz inicial mostró ocho factores con valores 

"eigen·· mayores a 1, que en conjunto explican 57 .6% de la varianza 

total de la escala. 

De estos ocho factores. se eligieron loa tres primeros 

que explican el 36.7% de la varianza total de la escala Por su 

claridad conceptual. 

Posteriormente se eligieron loe reactivos con peso 

factorial mayor a .35 de cada uno de los factores Y ae definió 

71 



cada factor de acuerdo a au contenido conceptual. 

La CONFIABILIDAD de cada una de lae eubeecalae ee 

obtuvo por medio de alpha de Cronbach, encontrándoee loa 

siguientes indices de conaiatencia interna: 

Escala de Trabajo 

Escala de Haeatria 

Escala de Competencia 

Diaz-Loving, 1985). 

o<:.. = .81 

""" = . 78 

e><.. = . 73 e Andrade Palos y 

Loa reactivos que constituyen lae trea escalas son los 

siguientes: 

a> MAESTRIA: 

b> TRABAJO: 

1. 5, 6, 11. 14, 18 y 21. 

2, 9, 10, 12, 13, 15, 16 y 20. 

e) COMPETENCIA: 3, 4, 7, 8, 17 y 19. 

La escala no tiene limite de tiempo para aer 

respondida. Laa instrucciones aparecen por escrito en la parte 

superiot' de la primera hoja. Loa reactivos están redactados en la 

primera persona del singular. Además~ las respuestas a loa 

reactivos se dan en un continuo de cinco puntos, variando de 

completamente en desacuerdo (1) a totalmente de acuerdo (5). 

Los nómeroe a elegir se encuentran del lado derecho de 

cada una de las afirmaciones. Se califica aegiln loa lineamientos 

de Lickert. 

Se elegió este instrumento por 

conceptualización clara de loe aspectos 
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interrelacionadas con el constructo multidimensional de la 

motivación de logro. ae1 como poi~ su alto valor predictivo de 

conductas de logro, en ambos aexoe, además de resultar válido y 

confiable para sujetos mexicanos. 

En términos operacionales, su aplicación y calificación 

resultan rápidas y fáciles. <ANEXO No. 1) 

II. LA ESCALA DE LOCUS DE CONTROL PARA ADOLESCENTES 

MEXICANOS. 

La escala de Locus de Control fue 

por Jorge La Rosa (La Rosa. 1986). Está 

desarrollada en 1986 

constituida por 61 

reactivos tipo Lickert, con cinco opciones de respuesta desde 

totalmente de acuerdo hasta totalmente en desacuerdo, que incluyen 

las dimensiones de: a> INTERNALIDAD INSTRUMENTAL, b> AFECTIVIDAD, 

e) FATALISMO / SUERTE y d> OTROS PODEROSOS: Del Microcosmos y del 

Macrocosmos. 

Las aubeacalas que muestran una orientación hacia la 

internalidad del locua de control son: 

La de INTERNALIDAD INSTRUMENTAL (se refiere a 

situaciones en que 

esfuerzo. trabajo 

el individuo controla su vida debido a su 

y/o capacidades y AFECTIVIDAD <describe 

situaciones en que el individuo consigue aus objetivos a través de 

relaciones afectivas con quienea le rodean). 

Por otro lado, las aubeacalaa orientadas a la 

externalidad del Locus de Control son: 

La de FATALISMO / SUERTE (se refiere a creencias en un 

mundo no ordenado, ea decir. se atribuye el control de loa 
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acontecimientos a factores azarosos tales como la suerte o el 

destino) y la de OTROS PODEROSOS (describe creencias en un mundo 

ordenado, 

por lo 

PODEROSOS 

dependiente de las personas quienes tienen el poder 

tanto, el control). Esta subeácala se divide en: 

DEL MICROCOSHOS (aquellas personas más cercanas 

y, 

1) 

al 

individuo que controlan su vida: jefe, padre, patrón, etc.) y 2> 

PODEROSOS DEL MACROCOSMOS ese refiere a las personas más lejanas 

al individuo, quienes tienen el poder). 

Para verificar la VALIDEZ de constructo de dicho 

instrumento, loa resultados fueron sometidos a análisis factorial 

con rotación varimax, y oblicua (o.e: = o.col CLa Rosa, 1986). 

El análisis factorial mostró 11 factores con valores 

propios superiores a 1.0 y que explicaban el 52.8% de la varianza 

total. 

De estos factores, eligieron los cinco primeros que 

explicaban el 40.7% de la varianza total, pues presentaban 

claridad conceptual. 

Se seleccionaron entonces los reactivos con cargas 

iguales o superiores a 0.30. 

La CONFIABILIDAD de cada una de las escalas se obtuvo 

por medio del alpha de Cronbach y el indice de consistencia 

interna para cada aubescala fue el siguiente: 

FATALISMO I SUERTE' alpha = o.as, PODEROSOS DEL MACRO 

COSMOS: alpha = 0.87' AFECTIVIDAD: alpha 0.83; 

INSTRUMENTAL: alpha = 0.82 y PODEROSOS DEL 

alpha = 0.76 CLa Rosa, 1986). 

INTERNALIDAD 

MICROCOSMOS ' 

Aa1. loa reactivos que constituyen las aubeecalas son 
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loa siguientes: 

Fatalismo / Suerte: 

Poderosos del Hacrocoemoa: 

Afectividad: 

Internalldad Instrumental: 

2, 6. LO, 12, L5, LB, 25. 30. 

32, 40, 47, 51; 56, 60 

l. 4. 5, 9, 16, 20, 29, 37, 

43, 54, 61. 

3. 7. 14. 21. 23. 26, 31. 36, 

42. 52, 55. 57. 

6, 13, 19. 22. 27. 34, 36, 44, 

46, 49, 53, 58. 

Poderosos del Microcosmos: 11, 17, 24, 26. 33, 35. 39. 41, 

45, 48, 50, 59. 

La escala de locua de control no tiene límite de 

tiempo para ser respondida, se redactaron inatruccionea adecuadas 

de cómo contestar al cueat1onar1o, las cuales aparecen por escrito 

en la parte superior en la primera hoja de la escala. 

Loe reactivos están escritos en la primera persona del 

singular. Las respuestas a los reactivos se dan en un continuo de 

cinco puntos, variando de completamente en desacuerdo (l} a 

totalmente de acuerdo (5). Los números a elegir se encuentran 

localizados del lado derecho de cada una de las afirmaciones. Se 

califica seglln los lineamientos de Lickert. C ANEXO No. 2) 

III. CUESTIONARIO DE DATOS GENERALES 

Para el fin de la presente 1nveatlgación, y con el 
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propósito único de verificar que las sujetos contaran con loa 

criterios de inclusión necesarios para aer seleccionadas en la 

muestra, se elaboró un cuestionario de datos generales con 

preguntas abiertas y de opción múltiple. 

Gracias a él, la información proporcionada por las sujetos 

permitió conocer ei el padre ha estado ausente Cpor muerte. 

separación, divorcio o abandono>, o si durante la vida de la 

sujeto ha habitado en el mismo lugar que ésta, resultando ser 

entonces un padre presente. En caso de no haber ocurrido de esta 

última forma. se lea preguntó la edad que tenian cuando el padre 

dejó de vivir con ellas. Asimismo, se indagó cómo ea su relación 

con el padre ofreciéndoles para ello cinco opciones de respuesta. 

que fueron desde muy cercana hasta muy distante. Estas preguntas 

fueron necesarias para seleccionar a aquellas sujetos con padre 

presente y cercano aai como a las de padre ausente y distante de 

manera tal que las hipótesis pudieran ser susceptibles de 

comprobar. 

Con el mismo fin y con fines de exclusión. se consideró 

en loa caeos de padre ausente la presencia de un sustituto paterno 

Y la correspondiente relación con éste Cen los mismos términos que 

la relación con el padre). 

Se les preguntó la frecuencia con la que ven al padre, 

en caso de ser ausente y si aón continóan manteniendo alguna 

relación con él. 

Se investigó también. si la madre realiza alguna 

actividad laboral. a fin de determinar si cumple con ambos roles: 

paterno-materno. 

Finalmente. se obtuvieron datos en cuanto a edad, grado 
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escalar. número da hermanos. si ea que tienen. y lugar que ocupan 

en au familia. e ANEXO No. 3 > • 

12. PROr.EQIMIENTO 

La aplicación de los inetrumentoe ee efectuó en cada 

uno de loa salones correspondientes a loa grados mencionados 

en la muestra. 

Después de una breve explicación dirigida a aclarar 

dudas sobre el maneJo confidencial que se le daría a la 

información obtenida en loe cuestionarios, se procedió a leer las 

instrucciones en voz alta y aclarar dudaa antes de pasar a 

contestar el cuestionario. Posteriormente ae les informó que no 

habría más preguntas durante la aplicación del instrumento y se 

procedió a dar comienzo a la misma. 

Cuando las alumnas terminaron de contestar. ae les 

agradeció su cooperación. dando por terminada la aplicación. 

Se prosiguió entonces a clasificar loa cuestionarios 

mediante la información obtenida por el de Datos Generales. con el 

objeto de separar los grupos de la muestra. 

A continuación se calificaron los instrumentos de 

acuerdo a loa lineamientos planteados por Lickert¡ loa resultados 

se codificaron y se procedió al análisis estadistico. 

Al mismo tiempo de la aplicación ee fue recopilando 

información bibliográfica pertinente al tema con el fin de 

desarrollar un marco teórico que sirviera de base para explicar 

loa resultados obtenidos~ analizarlos y sacar conclusiones. 
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13. atlALISlS ESTADISTICQ 

El análisis de loa puntajea obtenidos en 

instrumentos, se realizó mediante la pueba t de Student~ a fin 

los 

de 

especificar al existia o no diferencia algnificatlva entre cada 

una de laa medias de las aubeacalaa que aparecen en los 

instrumentos. entre el grupo de mujeres adolescentes con padre 

ausente (grupo experimental) y el grupo de mujeres adolescentes 

con padre presente (grupo control). 
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ESTA 
SAUR 

IV. ANALISIS DE RESULTADOS 

TESIS 
DE U 

119 DEIÉ 
BlBUOJW 

continuación se describirán los datos demográ.ficos 

importantes obtenidos del cuestionario general aplicado. 

En general. en cuanto a edad. la muestra se distribuyó de la 

siguiente manera: el 33.8% de las sujetos contaba con 15 años, 

18.8% con 16 años. 33.8% con 17 años y 13.8% con 18 a~oa. siendo 

la media total de 16 años. 

Con referencia a la escolaridad, se encontró que: 30% de las 

sujetos cursaban el 3er. grado de secundaria, 15% se encontraba en 

ler. grado de preparatoria. 26.3% en Zo. grado del mismo nivel y, 

finalmente. 28.8% en el 3ero. La media de este aspecto se 

encontró en el ler grado de preparatoria. 

Con relación a la ocupación remunerada de las madres de las 

su.1etos. 38.8% respondió que su madre no trabaja y el 61.2% 

restante informó que realiza un trabajo remunerado. 

Haciendo la descripción de los di:ferentes grupos se tiene 

que: 

El grupo de adolescentes con padre presente se distribuyó en 

cuanto a edad de la siguiente manera: 32.5% tenia 15 años. 15% de 

16 años, 37.5% de 17 años y 15% de 16 años. Con relación a la 

escolaridad. 22.5% cursaba 3o. de secundaria. 22.5% el lo. de 

preparatoria. 25% el 2o. grado y 30% el 3er. grado de enaenanza 

media superior. El 55% de las madrea de estas sujetos no tenian 

una actividad remunerada. 
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Con relación al grupo de adoleecentee con padre ausente, la 

muestra se conformó as!: referente a la edad. 36.8% eran sujetos 

de 15 aftos, 23.7% de 16 aftos, 26.3% de 17 aftos y 13.2% de lB aftos. 

De acuerdo al grado escolar. 39.5% estaba en 3o. de secundarla. 

7.9% en lo. de preparatoria, 26.3% en 2o. afio y 26.3% en 3er. 

grado. El 81.6% de las sujetos reportaron que aus madrea tentan 

una ocupación remunerada y al 31.6% lea gustarla que au padre 

estuviera con ellas. 

MOTIVACION IlE LQGRQ: 

Con el objeto de conocer si babia diferencia 

significativa o no, en la Motivación de Logro entre ambos grupos, 

ae realizó un tratamiento eetad1atico con la prueba t de Student 

para contrastar medias. 

Se encontró que no existe diferencia significativa entre 

el grupo con padre presente C X= 77.8750 > y el grupo con padre 

ausente ( x = 76.1579 ). 

t <::><.. ~- n Decisión 

Motivación 0.74 0.463 76 ~ A Ho • 
de Logro (1) 

* No ea a1snificat1va 

Con respecto a la eubeacala de Haestrta, tampoco se 

encontró diferencia significativa en el grupo con padre presente 

( x = 30.BOOO ) y el grupo con padre ausente ( x = 30.3947 ) 
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t e:><.. gl n Decisión 

1 Maeatria 0.32 0.751 76 40 A Ho * 
(3) 

No es significativa. 

En cuanto a la aubeacala de Competencia. no se observó 

diferencia significativa entre el grupo con padre presente e X 

19.0750 ) y el grupo con padre ausente ( x = 19.2105 > 

t e:><.. gl n Decisión 

1 Competencia -0.11 0.916 76 40 A Ho * 
(4) 

* No es significativa. 

Con relación a la aubeacala de Trabajo. no se encontró 

diferencia significativa entre el grupo de padre presente X 

27.9250 ) y el grupo de padre ausente ( x = 29.9474 ) 

t =<.. gl n Decisión 

1 Trabajo -0.02 0.988 76 40 A Ho * 
(5) 

* No es significativa. 
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1 

Con el objeto de precisar si hab1a diferencia 

significativa en cuanto al Locus de control. también se llevó a 

cabo un análisis eatadiatico con la prueba t de Student, 

encontrándose que al existe diferencia sisnificativa entre el 

grupo con padt·e presente ( X = 166.5250 ) y el grupo con padre 

ausente ( x = 179.7895 ). 

t o<.. sl n Decisión 

Locus de -2.89 0.005 76 40 R Ho ** 
Control (2) 

** Ea significativa 

Al comparar la eubescala de Fatalismo/Suerte entre el 

grupo de padre presente C X= 27.3000 ) y el grupo de padre 

ausente e X= 32.4737 ), si Be encontró diferencia significativa. 

t =<... gl n Decisión 

Fatalismo/ -2.83 0.006 76 40 R Ho ** 
Suerte (6) 

** Es significativa 

En la subeacala de Poderosos del Macrocosmos, también se 

encontró diferencia significativa entre el grupo de padre presente 

( x = 25.2750 ) y el grupo de padre ausente < x = 30.6842 ). 
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t <><... gl n Decisión 

¡ Poderosos del -3.24 0.002 76 40 R Ho ** 
Macrocosmos (7) 

** Ea significativa. 

Con respecto a la subescala de Afectividad. no se 

observó diferencia significativa entre el grupo de padre presente 

e X= 32.3250 ) y el grupo de padre ausente C X: 34.0263 ). 

t C><:,_ ¡¡l n Decisión 

1 Afectividad -1.05 0.298 76 40 A Ho * 
(8) 

No es significativa. 

En la subescala de Internalidad Instrumental. no se 

encontró diferencia significativa entre la media del grupo de 

padre presente x = 55.0250 J y la media del grupo de padre 

ausente ( x = 53. 7105 1. 

t =-<- gl n Decisión 

1 

Internalidad 0.96 0.339 76 40 A Ho * 
Instrumental (9) 

No es significativa. 

En cuanto a los Poderosos del Microcosmos, si se 

encontró diferencia significativa al comparar la media del grupo 

de padre presente ( X = 25.6750 ) y la media del grupo de padre 
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ausente ( x 26.6642 J. 

t C><:... sl n Decisión 

1 

Poderoeoa del -2.05 0.044 76 40 R Ho ** 
Microcoemoe (10) 

** Es significativa~ 
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v. DISCUSION DE RESULTADOS 

Las pruebas t de Student demostraron que no existen dlfencias 

significativas en lo relacionado a la HOTIVACION DE LOGRO. entre 

el grupo experimental y el grupo control. 

En términos de la subescala de HAESTRIA. ea importante 

subrayar que la ejecución de la misma. es decir, la preferencia 

por tareas difíciles y por hacer las cosas intentando la 

perfección, no demuestra diferencia significativa entre el gruPo 

de las adolescentes con padre presente y el grupo de las 

adolescentes cuyo padre ea ausente. ello puede explicarse 

atendiendo 

debido a 

a lo que dice Laplanche, J. y Pontalis, J.-B. (1983), 

que la introyección de loa ideales Cideal del Yo>. 

en el declive del conflicto ed!pico donde el padre, a~n 

caso del grupo experimental, estuvo presente en esos 

aparece 

en el 

primeros estadios del desarrollo; es posible que la percepción 

del afecto positivo temprano por parte del padre se instaurara 

desde entonces en las adoleacentee de padre ausente. 

Otro factor a considerar en este apartado, es el referente a 

que la muestra tomada para realizar el presente estudio. pertenece 

en su totalidad a un colegio de religiosas, donde se fortalece la 

identificación con la figura femenina; en este sentido, la 

ejecución de HAESTRIA, puede ir máe en la linea de la 

identificación con la madre y del reconocimiento de la misma más 
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que del padre. 

En relación a la subeacala de COMPETENCIA, tampoco ae observa 

una diferencia significativa entre ambos grupos. Recordando que 

este apartado describe el deseo de ser el mejor en situaciones 

interpersonales, se puede aludir a la teoria y considerar el deseo 

de ser meJor que loa coetáneos como caracteristica propia de la 

fase de adolescencia CErikson, 1984), as! como la identificación 

con los miemos, pasando por alto el factor de la presencia o 

ausencia del padre. 

También cabe aeílalar en este marco, que loa ideales del Yo 

se encuentran ya internalizados en la fase de la adolescencia, 

como se 

ausente 

mencionó en párrafos anteriores, y el padre 

después de loe primeros estadios de desarrollo, 

cual no existe diferencia entre loa grupos. 

se tornó 

por lo 

Respecto a la aubeacala de TRABAJO, no ae encontraron 

diferencias significativas entre las adolescentes con padre 

presente y las adolescentes con padre ausente. Esta subescala ee 

refiere a una actitud hacia el trabajo en si, lo que remite a 

hablar de loa intereses yoicos. Las adolescentes muestran, como 

caracteriatica propia de fase, un deseo por dominar su entorno a 

través del trabajo: actividad productiva-interés yoico~ siendo 

ésto un intento por dominar su mundo interno, independientemente 

de la presencia o ausencia del padre, por lo que no se detectó 

diferencia significativa entre loa grupos. 

En relación al conetructo teórico de LOCUS DE CONTROL. lae 

pruebas t de Student demostraron que si existe difencia 
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significativa en las aubescalas.de: Fatalismo/Suerte. en la de 

Poderosos del Microcosmos ~Y en la de Poderosos del Macrocosmos. 

entre el grupo experimental y el grupo contrOl. 

Aunque la aubeacala de Internalidad Instrumental no mostró 

diferencia significativa entre las adolescentes con padre 

presente y las adolescentes con padre ausente, el o;rupo con padre 

presente muestra una media máa alta. 

El total de la escala de LOCUS DE CONTROL s1 señala 

diferencia significativa entre ambos grupos. 

Respecto a la subeacala de FATALISMO/SUERTE, que atribuye el 

control de los acontecimientos a factores azarosos. la media 

resultó significativamente mayor en laa adolescentes con padre 

ausente, que en las adolescentes con padre presente. 

En el capitulo de la figura paterna se aludió a la función 

del padre como protector, como figura que ayuda a dominar y 

controlar el medio circundante. Ln ausencia del padre en la 

adolescencia. como fisura representante del control. ea 

experimentada como una sensación de descontrol sobre loe 

acontecimientos en un mundo no-ordenado. por lo que se acentúa la 

creencia de que éstos pueden suceder inesperadamente. de manera 

fortuita. quedando as! a merced de las circunstancias y 

atribuyendo el control a la suerte o al Destino. 

La presencia del padre, en cambio. ayuda a controlar el 

entorno y a ordenarlo lo que permite mayor certeza sobre loe 

acontecimientos, en un marco de protección y seguridad. 
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Por su parte, la estructura del Superyó. como instancia 

intraps!quica que ha introyectado el control y protección 

paternos, quedó instaurada en loa primeros aftas del desarrollo. 

pero ante la falta de una presencia pate1~na constante que diera 

continuidad a la sensación interna de protección y control. es 

posible que ésta última se diluyera al llegar a la adolescencia 

<Ellas, 1994), de ah1, la sensación de falta de control sobre las 

contingencias. 

En cuanto a la subeacala de PODEROSOS DEL HICROCOSHOS que 

hace referencia a las personas más cercanas al individuo que 

controlan au vida (padre, jefe, director), se encontró que la 

media ea significativamente mayor en las adolescentes con padre 

ausente, que en las adolescentes con padre presente. 

En efecto~ la ausencia del padre modificó el entorno 

inmediato de las adolescentes quienes presentan mayor grado de 

dependencia hacia estas fisuras del microcosmos, asi como de 

desamparo por sentirse a merced de las mismas, depositando en 

tales figuras <loa maestros, el director de la escuela, loa 

familiares cercanos y loe adultos que las rodean) el control de 

loe acontecimientos. 

En relación a la subeacala de PODEROSOS DEL HACROCOSHOS, que 

ae refiere a las personas más lejanas al individuo que tienen el 

poder y por lo tanto el control. se encontró que la media ea 

significativamente mayor en el grupo de adolescentes con padre 

ausente que en el grupo de adolescentes con padre presente. 
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Al ser el 

confianza en 

identificarlaa 

padre un vehículo que permite 

otras f iguraa poderosas del 

con la figura protectora del padre 

depositar la 

en torno, por 

es claro que, 

ante su ausencia, estas figuras poderosas se tornan amenazantes 

para las adolescentes que no cuentan con un padre que "amortigüe" 

Y brinde p1•otección de loe macropoderosos a quienes les atribuyen 

el control de su destino. En este sentido4 la figura representante 

omnipotentemente del padre (Dios> bajo cuya influencia se 

encuentran por pertenecer a un colegio religioso. es vivida 

ambivalentemente como persecutora y contenedora. que si bien 

impone limites también vigila omnipresentemente. 

Reapecto a la aubeacala de INTERNALIDAD INSTRUMENTAL, la cual 

se refiere a situaciones en que el individuo controla su vida 

debido a su esfuerzo, trabajo y/o capacidades. no se observó 

diferencia significativa entre las medias de los grupos. 

Es ya sabido que el padre favorece en el hijo(al una 

sensación de control sobre las situaciones cotidianas y también 

sobre al mismo, estimulando de esta forma la autoconfianza y 

seguridad en el desempeño de las propias capacidades. lo cual ee 

logra introyectar durante loa seis primeros años de vida. cuando 

el padre estuvo presente en ambos grupos. por lo que no se 

reportan diferencias significativas en este aspecto. 

En cuanto a la subeacala de AFECTIVIDAD. que describe 

situaciones en que el individuo consigue sus objetivos a través de 

relaciones afectivas con quienes le rodean, no se observaron 

diferencias significativas entre las medias de loa grupos. De 
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acuerdo a eatos resultados, la fuente de afecto para las 

adolescentes no necesariamente tiene que ser el padre, puede ser 

indistinta y tomarla de figuras sustitutivas, por lo cual no 

importa si el padre está presente o no, dado que cualquier figura 

puede ocupar el lugar de las representaciones afectivas a través 

de las cuales se facilita el logro de objetivos. Esta observación 

atañe directamente a los resultados encontrados en HOTIVACION DE 

LOGRO~ donde la evaluación externa del padre sobre las propias 

ejecuciones, se sustituye por el reconocimiento de otras figuras 

significativas, como puede ser la madre. 

Sin embargo, las medias muestran una mayor internalidad 

instrumental en el grupo con padre presente. Aunque esta 

diferencia no fue estad1sticamente significativa, puede inferirse 

que el padre, aunque proporciona las condiciones necesarias para 

la instauración de estos controles durante los primeros aftos 

afina, con su presencia constante, su consolidación más allá de la 

adolescencia. 
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VI. e o N e L u s I o N E s 

Como conclusiones del estudio realizado ae desglosan lae 

siguientes: 

* No se observaron diferencias significativas entre el grupo de 

adolescentes con padre presente y el grupo de adolescentes 

con padre ausente en cuanto a la motivación de logro, por lo 

que se aceptan las Ho(l, 3, 4 y 5) pudiéndose inferir que 

dado que la introyección de loa ideales (Ideal del Yo), 

aparece en el declive del conflicto ed!pico, en los primeros 

aHoa del desarrollo, es posible que la ausencia del padre en 

la adolescencia no repercuta en el dominio de las propias 

capacidades para la consecución de metas y objetivos. 

* En cuanto a Locus de Control. se rechaza la HoC2>~ de lo cual 

se pueden derivar las siguientes inferencias: 1) el grupo de 

adolescentes con padre ausente. muestra una marcada necesidad 

de dependencia respecto a aquellas personas que representan 

roles de autoridad. Esto se debe a que su Superyó no logra 

regular desdP. el interior el control de impulsos. por lo que 

buscan en el exterior instancias reguladoras y dependen de 

figuras de autoridad para ello; 2) el grupo de adolescentes 

con padre presente, muestra una relación más armónica con las 

figuras de autoridad de su entorno~ dado que no han 

consolidado un Superyó peraecutor. como en el caso de las 

adolescentes con padre ausente. a quienes les resultan máe 
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amenazadoras tales figuras. 

* El grupo de adolescentes con padre ausente, muestra un locua 

de control más externo que el grupo de adolescentes con padre 

presente. rechazándose la Ho<6. 7 y lOL El primer grupo 

(grupo experimental) atribuye a las causas de loa 

acontecimientos a su entorno. asi como a factores azarosos, 

al Destino y a otros poderosos que tienen control sobre su 

vida. por lo que justifica sus propias ejecuciones con la 

ausencia del padre. 

* Aunque no existe diferencia significativa entre el grupo de 

adolescentes con padre presente y el grupo de adolescentes 

con padre ausente en relación al locua de control interno Y 

se rechaza la 

cualitativamente 

HoCB y 9). se puede 

si muestran diferencia, 

inferir 

dado que 

que 

la 

presencia del padre garantiza mayor certeza y seguridad sobre 

las contingencias, as1 como una mayor capacidad para 

controlar su entorno. 

* La presencia constante del padre. permite la formación del 

Superyó. instancia psiquica que una vez coneolidada. regula 

en forma permanente la conducta. con relativa independencia 

del medio. Dicho con otras palabras: la constancia en la 

presencia del padre. ayuda en el control de impulsos y en el 

dominio del medio circundante. 

* La identificación inexorable con la figura del padre, ee hace 

con su representación de la ley, la autoridad, el orden. 

etc.; la identificación con otras cualidades no se regula. 
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por ello no se garantiza que la hija se identifique con el 

logro; ésta se identifica con la autoridad y la internaliza, 

de ahí el locua de control interno. Tal internalización ee 

facilitada por su presencia constante en el desarrollo. 

* Mientras el padre sea una figura que esté presente en los 

primeros años del desarrollo psicológico. habrá mayor 

posibilidad de que se consoliden adecuadamente las 

estructuras intrapsiquicas del Superyó Y del Ideal del Yo. 

las cuales permanecerán a lo largo del desarrollo. 

* La presencia de la figura paterna resulta importante y 

necesaria en todas las etapas del desarrollo. Su ausencia no 

dá continuidad a las sensación internalizada en loe primeros 

aftas del desarrollo, de seguridad y control. 
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VII. SUGERENCIAS Y LIMITACIONES 

Entre las limitaciones con que se enfrentó e ata 

investigación fueron el tipo de población estudiada ya que debido 

a su conformación metodológica los resultados sólo pueden ser 

generalizados a poblaciones similares. ea decir, que reónan las 

mismas caracterieticas. 

As!, la muestra fue pequeña, no pudiendo estudiarse por las 

condiciones de recursos una población más grande cuyos resultados 

fueran posibles de extrapolar en mayor grado. 

Otro aspecto fue el estudio de tipo transversal, el cual no 

permite un seguimiento longitudinal del desarrollo evolutivo de 

las adolescentes hasta la consolidación de su personalidad y fases 

subsecuentes. 

Por otro lado. el estudio realizado abarcó exclusivamente a 

sujetos del sexo femenino por lo cual se sugiere ampliarlo a 

varones con el fin de comparar entre ambos sexos el efecto de la 

ausencia del padre en las variables aqui contempladas. 

Asimismo. cabe la posibilidad de incluir otras variables que 

enriquezcan el conocimiento teórico tales como organización 

familiar, edad del sujeto cuando el padre se ausenta, edad de la 

madre actualmente, lugar que ocupa dentro de la familia tomando en 

cuenta el sexo y edades de loa . hermanos, comparación entre 
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ausencia. presencia y sustitutos paternos. entre otras. 

Por último, es necesario enfatizar que en esta investigación 

se logró conformar de manera clara y secuencial un desarrollo 

teórico sobre la adquisición epigenética del Locus de.Control. 
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ANEXO l 

mLI\ llE MOTIVAfOION llli LQGRQ 

A continuacin hay una lista de afirmaciones. Tó debes indicar 
en qué medida estás de acuerdo o en desacuerdo con cada una de 
ellas. Hay cinco respuestas posibles: 1 completamente en 
desacuerdo; 2 = en desacuerdo: 3 = ni en acuerdo ni en desacuerdo; 
4 de acuerdo y 5 = completamente de acuerdo. Especifica tu 
respuesta encerrando en un circulo el nómero que mejor exprese tu 
opinión. CONTESTA TODAS LAS AFIRMACIONES. GRACIAS. 

COMPLETAMENTE DE ACUERDO (5) 

DE ACUERDO (4) 

NI EN ACUERDO NI EN DESACUERDO (3) 

EN DESACUERDO (2) 

COMPLETAMENTE EN DESACUERDO (1) 

l. He gusta resolver problemas diflcilee .....•... 1 2 3 4 5 

2. Soy t.rabaj adora . ..................................... 1 2 3 4 5 

3. He enoja que otros trabajen mejor que yo ....... 1 2 3 4 5 

4. He disgusta cuando alguien me gana ............... 1 2 3 4 5 

5. He ea importante hacer las cosas lo me .. 1or 
posible ..•........•.....••..........•......... 2 3 4 5 

6. Es importante para ml hacer las cosas cada vez 
mejor ......................................... 2 3 4 5 

7. Ganarle a otro e es bueno tanto en el juego 
como en el traba.10 ............................ 2 3 4 5 

B. Disfruto cuando puedo vencer a otroe .......... 2 3 4 5 

9. Soy cumplida en lae tareas que se me asignan .. 1 2 3 4 5 

10. Soy cuidadosa al extremo de la perfección ..... 1 2 3 4 5 

11. He guata que lo que hago quede bien hecho ...... 2 3 4 5 
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COHPLETAHENTE DE ACUERDO (5) 

DE ACUERDO ( 4 l 

NI EN ACUERDO NI EN DESACUERDO (3) 

EN DESACUERDO C2l 

COHPLETAHENTE EN DESACUERDO Cll 

12. Una vez que empiezo una tarea persisto hasta 
terminarla ................................ ... . 

13. Soy dedicada en las cosas que emprendo ....... . 

14. Me siento bien cuando logro lo que me propongo 

15. No estoy tranquila hasta que mi trabajo quede 
bien hecho ..•..•..•...•............•..•....... 

16. Como estudiante soy "machetera" . ............. . 

17. Ea importante para ml hacer las cosas mejor 
que los demás . ..............••...........•.•.. 

18. Me causa satisfacción mejorar mis ejecuciones 
previas ....................................... . 

19. Me esfuerzo más cuando compito con otros ..... . 

20. Cuando se me dificulta una tarea insisto hasta 
dominarla ..................................... . 

21. Si hago un buen trabajo me cuaea satisfacción. 

2 3 4 5 

2 3 4 5 

2 3 4 5 

2 3 4 5 

2 3 4 5 

2 3 4 5 

2 3 4 5 

2 3 4 5 

2 3 4 5 

POR FAVOR, REVISA SI CONTESTASTE TODAS LAS AFIRMACIONES. GRACIAS. 
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ANEXO 2 

A continuacin hay una lista de afirmaciones. Tü debes indicar 
en qué medida estás de acuerdo o en desacuerdo con cada una de 
ellas. Hay cinco respuestas posibles: 1 completamente en 
desacuerdo: 2 = en desacuerdo: 3 = ni en acuerdo ni en desacuerdo: 
4 de acuerdo y 5 = completamente de acuerdo. Especifica tu 
respuesta encerrando en un circulo el número que mejor exprese tu 
opinión. CONTESTA TODAS LAS AFIRMACIONES. GRACIAS. 

l. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

COHPLETAHENTE DE ACUERDO (5) 

DE ACUERDO ( 4 ¡ 

NI EN ACUERDO NI EN DESACUERDO (3) 

EN DESACUERDO <2> 

COHPLETAHENTE EN DESACUERDO Cll 

El problema del hambre está en manos de loa 
poderosos y no hay mucho que yo pueda hacer al 
respecto ...................................... 2 

El que yo llegue a tener éxito dependerá. de 
laa suerte que tenga .......................... 2 

El caerle bien a la gente me ayuda a resolver 
muchos problemas ............................... 2 

Los precios, en general, dependen de los 
empresarios y no tengo influencia al respecto. 2 

No puedo influir en la solución del problema 
de la vivienda ya que depende del gobierno .... 2 

Que yo tenga un buen empleo es una cuestión de 
suerte ........................................ 2 

Puedo mejorar mi vida si le caigo bien a la 
gente ...................... ···················· 2 

Lo que me pasa es coneecuencia de mis acciones 2 
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3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

4 5 

4 5 

4 5 

4 5 

4 5 

4 5 

4 5 

4 5 



COHPLETAMENTE DE ACUERDO (5) 

DE ACUERDO ( 4 l 

NI EN ACUERDO NI EN DESACUERDO (3) 

EN DESACUERDO C2l 

COHPLETAHENTE EN DESACUERDO (ll 

9. La paz entre loa pueblos depende de los 
gobiernos y mi contribución al respecto es 
insignificante..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3 4 5 

10. El que yo llegue a tener mejores puestos en mi 
trabajo dependerá mucho de la suerte.......... 2 3 4 5 

11. Para conseguir muchas cosas necesito ayuda de 
gente que tiene poder. • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 2 3 4 5 

12. El hecho de que yo tenga muchos o pocos amigos 
se debe al destino ............................ 1 2 3 4 5 

13. Mi futuro depende de mis acciones presentes... 2 3 4 5 

14. Puedo tener éxito en la vida si soy simpática. 2 3 4 5 

15. Que yo tenga mucho o poco dinero ea cosa del 
destino....................................... 2 3 4 5 

16. El problema de la contaminación está en manos 
del gobierno y lo que yo haga no cambia nada.. 2 3 4 5 

17. El puesto que yo ocupe en una empresa 
dependera de las personas que tienen el poder. 2 3 4 5 

18. Puedo mejorar mis condiciones de vida si tengo 
suerte........................................ 2 3 4 5 

19. Que yo tenga éxito en mi empleo (ocupación> 
depende de mi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3 4 5 

20. Los problemas mundiales están en manos de los 
poderosos y lo que yo haga no cambia nada. • . . . 1 2 3 4 5 

21. Si le caigo bien a mi jefe puede conseguir 
mejores puestos en mi trabaJo .....•...•..•.•.. 1 2 3 4 5 

22. Normalmente soy capaz de defender mis 
intereses personales.......................... 2 3 4 5 
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COMPLETAMENTE DE ACUERDO C5) 

DE ACUERDO C 4 l 

NI EN ACUERDO NI EN DESACUERDO C3> 

EN DESACUERDO C2l 

COMPLETAMENTE EN DESACUERDO Cll 

23. Mi éxito dependerá de lo agradable que eoy .... 

24. Para subir en la vida necesito ayuda de gentes 
importantes .....•........•.•.................. 

25. Casarme con la persona adecuada es cuestión de 
suerte ....................................... . 

26. He va bien en la vida porque soy simpática ..•• 

27. Mi vida está determinada por mis propias 
acciones ..................................... . 

28. Para resolver la mayoría de los problemas 
necesito ayuda de gentes importantes .........• 

29. Siento que ea dificil influir en lo que los 
politicoa hacen ...•.•.•...............•.....•. 

30. Como estudiante siento que las calificaciones 
dependen mucho de la suerte •................•. 

31. Mi éxito en el trabajo dependerá de qué tan 
agradable sea yo • ••••••••••••••••••.•••••••••• 

32. Puedo subir en la vida si tengo suerte ....... . 

33. Yo siento que la gente que tiene poder sobre 
mi (padree. familiares. maeetroe. jefes. etc.) 
trata de decidir lo que sucederá en mi vida ... 

34. Mejorar mis condiciones de vida es una 

2 3 4 5 

2 3 5 

2 3 4 5 

2 3 4 5 

2 3 4 5 

2 3 5 

2 3 5 

2 3 5 

2 3 4 5 

2 3 4 5 

2 3 4 5 

cuestión de esfuerzo personal................. 2 3 5 

35. El éxito en el trabajo dependerá de las 
personas que están arriba de mi............... 2 3 4 5 

36. Si soy buena gente con mis profesores puedo 
mejorar mis calificaciones .••.........••.....• l 2 3 5 
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COMPLETAMENTE DE ACUERDO C5) 

DE ACUERDO ( 4 ) 

NI EN ACUERDO NI EN DESACUERDO (3) 

EN DESACUERDO (2) 

COMPLETAMENTE EN DESACUERDO (1) 

37. Mi pata está dirigido por pocas personas en el 
poder y lo que yo haga no cambia nada ........ . 

38. El que yo llegue a tener éxito depende de mi .. 

39. La gente como yo tiene muy poca oportunidad de 
def~nder sus intereses personales cuando éstos 
son opuestos a los de las personas que tienen 
el poder ...........•...........•.......•...... 

40. Cuando lo~ro lo que quiero es porque he tenido 
suerte ....................................... . 

41. El que mejoren mis condiciones de vida depende 
principalmente de las personas que tienen el 
poder •..•...•..•....... ··.·· .. ··········••···· 

42. Puedo conseguir lo que quiero si agrado a loa 
demás ••••••••••••••••••••.••.••••••••••••••••• 

43. No tengo influencia en las decisiones que ae 
toman respecto al destino de mi pais ......•... 

44. Que yo tenga el dinero suficiente para vivir 
depende de mi ••••••••••••••••••••••••••••••••• 

45. Yo siento que mi vida está controlada por 
gentes que tienen el poder .................••. 

46. Cuando lucho por conseguir algo. en general lo 
logro ..•..............•....................•.. 

47. No siempre ea bueno para mi planear el futuro 
porque muchas cosas son cuestión de buena o 
mala suerte •..••......•..............•..•..... 

48. El hecho de que conserve mi empleo depende 
principalmente de mis jefes ....•••........•.•. 

49. Mis calificaciones dependen de mi esfuerzo .•.. 
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2 3 4 5 

2 3 4 5 

2 3 4 5 

2 3 4 5 

2 3 4 5 

2 3 4 5 

2 3 4 5 

2 3 4 5 

2 3 4 5 

2 3 4 5 

2 3 4 5 

2 3 4 5 

2 3 4 5 



50. 

51. 

52. 

53. 

54. 

55. 

56. 

57. 

58. 

59. 

60. 

COMPLETAMENTE DE ACUERDO C5> 

DE ACUERDO (4) 

NI EN ACUERDO NI EN DESACUERDO C3> 

EN DESACUERDO C2l 

COMPLETAMENTE EN DESACUERDO Cll 

Mi éxito dependerá de las personas que tienen 
el poder .•.•..•.•............................. 

Huchas puertas se me abren porque tengo suerte 

~~r¡~~ti~ª~u~e a~~:~~~. :t~~. ::~~~. ~:~:~~:. ~: .. :~ 
Que yo consiga un buen empleo depende de mis 
capacidades ..........................•.....•.. 

Las guerras dependen de loa gobiernos y no hay 
mucho que yo pueda hacer al respecto ......... . 

En la vida puedo conseguir muchas cosas si soy 
buena gente ••..••..••••.••..••••••......•...•. 

Si tengo un accidente automovil!stico. ello se 
debe a mi mala suerte .....•................... 

Huchas puertas se me abren porque soy 
simpática ••.............•.....•............... 

Que yo obtenga las cosas que quiero depende de 
mi .•..•.•.••••.•••••...•..••..•.•..•..•.••••.• 

Hi sueldo dependerá principalmente de las 
personas que tienen el poder económico ....... . 

La meJor!a de las condiciones de vida depende 
de los poderosos y no tengo influencia sobre 
ésto •.....•.........•..................•.•.... 

2 3 4 5 

2 3 4 5 

2 3 4 5 

2 3 4 5 

2 3 4 5 

2 3 4 5 

2 3 4 5 

2 3 4 5 

2 3 4 5 

2 3 4 5 

2 3 4 5 

POR FAVOR, REVISA SI CONTESTASTE TODAS LAS AFIRMACIONES. GRACIAS 
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ANEXO 3 

QUESTIONARIO llE DA1'.QS GENERA!ES 

l. EDAD ________ _ 

2. GRADO ESCOLA"---------

3. VIVES CON: CHARCA CON UNA CRUZ> __ HADRE Y PADRE 
__ PADRE 
__ HADRE 

CPASA A LA No. 7) 
__ OTRO lESPECIFICA) 

4. TIENES HERMANOS?___ CUANTOS? ----
QUE LUGAR OCUPAS ENTRE ELLOS? ---------------

5. TE GUSTARIA QUE TU PADRE FUERA DIFERENTE? __ SI __ NO 

POR QUE? ------------------------

6. CONSIDERAS QUE LA RELACION CON TU PADRE ES: 

MIJY CERCANA 
CERCANA 
REGULAR 
DISTANTE 
HUY DISTANTE 

7. EL MOTIVO POR EL QUE SOLO VIVES CON TU MADRE, ES PORQUE TUS 
PADRES SE: 

__ SEPARARON 
__ DIVORCIARON 
__ FUE MADRE SOLTERA 
__ MURIO TU PADRE 
__ OTRO <ESPECIFICA> 

B. QUE EDAD TENIAS CUANDO ESO SUCEDIO? __________ _ 

9. SIGUES VIENDO A TU PADRE? __ SI __ NO 
CON QUE FRECUENCIA? __________________ _ 

10. TU MADRE TIENE OTRA PAREJA? __ SI __ NO 

11. VIVEN CON EL? __ SI __ NO 
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12. TU RELACION CON LA PAREJA DE TU MADRE ES: 

__ MUY CERCANA 
__ CERCANA 
__ REGULAR 
__ DISTANTE 
__ MUY DISTANTE 

13. LO CONSIDERAS COMO UN PADRE PARA TI? __ SI __ NO 

POR QUE? ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

14. TE GUSTARIA QUE TU PADRE ESTUVIERA CONTIGO? __ SI __ NO 
POR QUE? ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

15. TU MADRE TRABAJA? __ SI __ NO 

EN QUE? ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

16. QUIEN ES EL O LA RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO DE TU 
FAMILIA? 

PADRE 
MADRE 
ABUELOS 
PAREJA DE LA MADRE 
OTRO !ESPECIFICA> 

17. TIENES ALGUN FAMILIAR VARON !TIO, ABUELO, HERMANO, ETC.) A 
QUIEN LE PIDAS CONSEJO Y/O AYUDA? __ SI __ NO 
A QUIEN? 
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