
31852:5 
,A
~J 

Wihllili••llcdlL UNIVERSIDAD INTERCONTINENTAL 

• . . 

ESCUELA DE PSICOLOGIA ' // 

Con Estudios Incorporados a la 
Universidad Nacional Autónoma de México 

1981 -1986 

"ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE DOS 

GRUPOS DE ADOLESCENTES MENORES 

INFRACTORES CON RESPECTO A SU 

GRADO DE AUTO - ESTIMA." 

T E s 1 s 
QUE PARA OBTENER EL TITULO OE: 

LICENCIADO EN PSICOLOGIA 
PRESENTA; 

LUIS TREJO GONZALEZ 

ASESOR DE TESIS, 

Mtra. Martha Patricia Bonilla Muñoz 

México, D. F. 
~l L L.1 s e en 

FALLA l E OR\GEN 1991 



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis 

Digitales Restricciones de uso  

  

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA 

SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL  

Todo el material contenido en esta tesis está 

protegido por la Ley Federal del Derecho de 

Autor (LFDA) de los Estados Unidos 

Mexicanos (México).  

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y 

demás material que sea objeto de protección 

de los derechos de autor, será exclusivamente 

para fines educativos e informativos y deberá 

citar la fuente donde la obtuvo mencionando el 

autor o autores. Cualquier uso distinto como el 

lucro, reproducción, edición o modificación, 

será perseguido y sancionado por el respectivo 

titular de los Derechos de Autor.  

 



C O N T E N I D O 

TEMA. PAGINA. 

1. RESUMEN. 4. 

2. INTRODUCCION. 6. 

3. JUSTIFICACION. 10. 

4. ASPECTO TEORICO. 

4.1 ANTECEDENTES GENERALES. 13. 

4.2 ANTE=EOENTES EN MEXICO. 26. 

4.3 POSTURAS TEORICAS. 34. 

4.3.1 ADOLESCENCIA. 35. 

4.3.2 AUTO-ESTIMA. 53. 

5. ASPECTO METODOLOGJCO. 61. 

5.1 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION. 62. 

5.2 El. PROBLEMA. 

5.3 LAS HIPOTESIS. 66. 

5.4 LAS VARIABLES. 68. 

5.5 PROCEDIMIENTO. 73. 

5.6 MUESTRA DE INVESTIGACION. 75. 

2 



5.7 DISEÑO DE l NVESTI GAC !ON. 77. 

5.8 INSTRUMENTOS DE MEO!C!ON. 79. 

6. PROCEDIMIENTO ESTAD rsr I co. 81. 

7. RESULTADOS. 87. 

s. INTERPRETAC ION V DISCUS!ON DE 

LOS RESULTADOS. 91. 

9. CONC!....US IONES .. 97. 

1(1. L l M !TAC IONES V SUGF.RENC I AS. 99. 

!J. CITAS BIBL!OGRAFICAS. 102. 

12. ll !BL! OGRAF Ir.. 109. 

13. ANEXOS. 116. 

3 



1. RES UH EN. 
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En esta inve:sti;iac:ión se revi~a el asoec:to de la Aut.:;

estima y el de los mer.ores infractor-es en la Ciud¿:d de r-1é::ic:o en 

relación con la ausencia paterna y mat~rna. La hipótc:sis 

princ:ipr,1 plantea como: '1 No habr~ difer~ncias significativas 

en la auto-estima de los menores infractores con aus:r:!ncia paterna 

y la auto-estima de los manor~s infractores con c.usenc:ia 

matern;: .• " S~ utili=b la Estructura Fac~orial d~ la Auto-estima 

de Luc:y Reidl de Aguilar y se aplico a 40 menores infractorEs de 

los cua~es ~1) tuvien;n aus~nc.l.a pctcrna y 20 ausencia 

se encentro que no hubo dif~rencia en l=> auto-estima de los dos 

grupos de m¡;inores infractorc::;. Por lo qi..!c s~ concl1.1'..1e que la 

falta de. alguno de los p.::1.dres. cualqui-:o>ra que se,;:i; e~te~ tiene 

influencia directa ~n la Auto-estima d~ los manor~~ infr~ctores. 
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2. I N T R o o u e e I o N. 
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Es normal y debe ser natural~ el interés QUe lo$ padres 

tienen por el bienestar de los hijcs; tratan de dar los mejores 

E?l.ementos posibles para que en el futLtro puedan desarrollar 

capacidQdes en forma inCependier.te. 

Sin embargo. en el transcL1rso del ti~mpo~ e:·:ist~n 

obstáculo= v lir.it.tacione5 qL:e~ al no ser r2sueltas en l~ forma 

ade~uada~ influenc:iar~n dire~tamente a los elementos familiares, 

y principalmente los h1JOS, los que se encL1entt-~n en el 

momento d(? integrci.rse .:1. si mismos como personas. 

U1-ici d<"> lo;; asp.:::?ctos me;:; importantc3 en esta integración 

es la Auto-Qstima, l.1. cual en conjunto con otros factores 

psiquicos y fisicc~. det~rminarán la v1a por la que ha de 

continuar el desarrollo del individuo. 

Poca:; son las oca~.iones er. q•.1e los padres sQ detienP.n a 

refleidon.=or en la v~lcracibn que su o SL1s hijos se d;~n si 

mismos y a todo lo que les rodea, y una ~e l~s consecu~~ci~s de 

e~te descuido o desconccirniento. en núm3ro importante. es la 

delincuencia Juvenil. 

Es la juventud o adolescencia un period~ de cambios en 

general, el niño pasa a la adulte=, de ser guiado a guiarse a·st 

mismo posteriormente ser guia de otro~~ 

transformaciones constantes y rápidas, a la madure::. 

No es un simple cambio de investidura, un prce~so 

lento y paulatino, dificil y doloroso para el que lo experimenta; 

es en resumen un cambio de la vida. 
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En este ca:nbio de vida se hace Ltso de todos los 

recursos que las figuras parentoles dotaron a la persona, y de 

laG que ella misma puede avenirse. 

Sin embargo, uno da los obstácLilos que· .. se . pres2nta.n 

con gran frecue:ncia en las familias me~icanas- es '.la falta· de 'la 

estos el primer contacta dol niño con el mundo·-" y qüieiies l_e 

proveer. de los elementos basicos para su desarrollo, existe como 

resL1lt¿¡do de esta falta al;;;¡L;r.a o .?.lgunas consecuencias· en _la' 

integración de la personalidad del individuo, y_esta situ~ción a 

la. ve;: va ~ctcrminar el curso del desarrollo del mismo: 

Es por lo antes e::pL12:;-;to que en el presente estudio se 

conjugar, los tres elementos; la Auto-e:;tima, lu deU.ncuenci•a 

juv~nil, la PLtsencia p.?.t:c>r-na y lu auser.cia materna con el objeto 

de r!:'-.1isar- en :::ierta fcr-m,_"! 1.a int~rrelac::i/Jn e;dstente entre estos 

aspectos, indep~ndi~ntemente de que e~isten estudios acere~ de 

lo:;; f<:>.ctore:; an lt:>s mencian~•do<:,. pero no se ~nc:cntrb ninguno eri el 

que se re-,1 1sc-r en c:onJur.to. 

El propósito de esta investigac:ibn fue> deti:ctc3.r en 

primi:;ra .instanc:.a, l.a afec=ibn quP han ~·ufrido lc:s menare:; 

i...,frric::tores en su ALtto-e:.:;tim.:\ como consc.::L1encia de la fa l tB d1~ 

alguno d-"::' los padr-es. y en L.:.il mcme-nto dado que si.rv,_" d.;: 1--........ r-=-ra 

elaborar un programa de prav8ncibn. 

El metodo que se utili=b para esta investigDciOn 

det~lla a continuacibn: 
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Se seleccionó l~ pobl~ción y se clasificó en dos 

grupos, \os que tuvieron ausencia paterna y los que tL1vieron 

ausenci~ m~terna. A los dos grupos se les aplicó l~ Estructura 

Factorial el~ la AL1to-estim.;\ de Reidl de Aguilar Cl>, y los 

result""dos fueron sometidos a un an.;.lisis medíant~ la prueba t de 

Student~ la cual nos dib como resu!tado la acept~ción de la 

hipótesis n1.1L:"1 princip.;i.l, qw? en su enLinciada h.abl« de Ql.I:? no 

habr~ diferencias significativas entre la auto-estima de los 

menores infractores cor. .;iu<;;encl.a pc?tern.a y la a1.1to-.ostíma de lo~ 

menores infr~ctores 

Pcr lo antes expu~sto se deduce que si bien, la ausenci~ 

paterna 'r' la ausencí~ m~terna infl~-.·en en la auto-estima de lo::; 

menare~ infractores, sign1ficativ~mante no sa puede distinguir 

c:uando e:<iste una y ci..1<".ndo la otra. respecto de '5u con-:iE'.'c1.1enci~ 

en 1 a persona, y se encuentr:.r; también indJ.cio;:; 01..rn p1..1ede-n 

co.:idyuvar in +rae e iont>s 

cometidas por los m8nores. 
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3. J u s T I F I e A e I o N. 
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Los menores infractores menudo e}:oresan la 

devaluaciOn a la que se han visto e:,puestos~ tanto poi"" la 

sociedad, sus semejantes y sus familiares. 

Es reconocido ampliamenta quo la presencia de los 

padres influye en forma directa en el desarrollo psicológico de 

los individuos, y uno de los aspectos mas importantes d~ tal 

desarrollo es la auto-estima. 

Si bien se han realizado investigaciones en torno a los 

menores infractores, se han dirigido pr~ncipalmente las 

caracteristicas de la personalidad como causalidad de las 

infracciones, ra=On por la cual se han descuidado otros aspect=~· 

La importancia de esta tesis b~sicarnente radica en 

un supuesto que podemo~ expresar como a continuacibn se indica: 

La valoración que se da uno mismo, puede llegar a ser una de 

las causas mas importantes para infringir la Ley, y de acuerdo a 

esta valoración también puede ser posible la determinación de la 

dimensión de la infracción". 
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4. A S P E C T O T E o R r e o. 
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4.1 A N T E C E D E N T E 5 G E N E R A L E S. 
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Veda! o., T¿i.m¿isc~ ~ y Ai:;:.2.ki., ( 1967) (:::!) en L(M estudio 

compar-aron a 3(1 delincuentes institw:ior.ali:=ados y 3(1 jCvenes 

considerados corno norm~les provenie~tes de preparatoria con 

respecto a. st..1 a.uto-ccnc::i?pto. utili::""ndo una e:-scala de 7 puntos de 

calificacio.1 16 o.~res d'.:' adj at.l.«'OZ·. 

smlf real y el self percibido por otros, ~ue significativamento 

mi\yar p2.ra los de1inct..1ent~s ql..1!t' para lo:: sujeto~ c:::on-::;irlerado~ 

la discrepancl.a de lo~ pL1ntaJe~ entre el s~l~ real y el eelf 

ideal para los dos grupos. El anti.lis.is d~ los factores del .:'.t.tto-

SL.H]icr·c:m que> el concepto d~l s~l f reE.>-1 do los 

delinc.Lientes tien:=.o un f¿,r:tor- común con l~ per-c:epc:i6n d..-:I self 

perc:.bido por $L!~ se.mo::-J<lntes con el st?:~o opt.ieo::.to. 

Gor-sLi. J., < 1968' C3) c:onc:luy6 qn? l¿i~ =,Ancinne:; 

efcc:to pc:isitivo cm el proci::?SO dE:? 

r-eedL1cac:ión, cu<i'1do al prisionr?ro !;;;;;i le h;·1 d.:tdo un ti-abajo con un 

V?lDI'"' o e'!:tim~ qu~ terr:o pérder. El estudio de> donc:e se obtuvo la 

ccnclusi6n fue 15'1 d~ l 1nc:t1entes 

encorc:elz.dos en Fr.:c;r-icia y Rus.i.?.. 

Song. R. H~, (19691(4) cmcontró que el ~mor- y r>1 aft?ct.o 

son l.ndispens~bles en el desarrollo de los componontes del auto-

concepto en un s.,;intid~ positivo. Los niños de ho(Jt:1res rotos 

po5een estos elemontos e~nncialPs. Sin emb~rgo, la deprivac:ión y 



el recha::o pueden resultar también de hogares rotos. Se 

hipoteti=b, pero fue confirmado qu~ los niños de hogares 

in.tactos mostraron relativ$1mente mas alto auto-concepto, auto

ac::eptaci6n y pL1:1tuación del ideal del self que los provenientes 

de hogares roto~. Los sujetos con que 5e reali::b este estudio 

-fueron 1(10 c:auc¿:..5i-=os nacidos en Estados Unidos de América. con 

ec!ades entre los 1-3 y los 17 años, y un cociente intelectual 

segun el WISC entre 80 y 125. 

Biller, H.B. y Ba?-,m, R.M... C 1971) (5) e:,ploraron la 

relación entre la percepción del ánimo maternal en la conduct~ 

mascul!na y el conc~pto de masculinidad en muchachos ~e 

secLtndaria con ausencia paterna y presenci¿i paterna. Los sujetos 

fueron 11) muchachos con ausencia patern~ tempr.:ina (antes de los 5 

aRos>, 10 muchachos con ausencia paternJ tardia. <después d~ lo~ 

5 aAos> y ~O muchachos con presencia paterna. Se utili::b una 

lista de verificacibn de .-...djetJvos para medir el auto-concepto de 

masculinidad y una técnica Q-SORT (Bloc~:s Child Rearing Practice~ 

Report) que uti l í::O para estímcir la percepción del ánimo 

maternal en la c:ondLtc:ta. masculina. Se comparb a los muchachos c:;.on 

padre presente y a los mLtchachos con ausenci3 paterna temprana; 

se encontró qLte habla pérdida significativa del aLtto-concepto 

masc:L1lino. Par.:1 muchachos con ausenc:i.;i. p .... te,~na temprana, pero no 

para los muchachos con ausencia pate:""na tardia se encentro una 

agresién positiva y significativa entre la percepción del animo 
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materno de agresión y auto-concepto d~ masculinidad. 

Teichman~ M.~ <1971>(6) estudie patron~s de auto

percepcion. de percepción de actitud~<;. de los p.:\dres hacia el 

Self y de defensa del yo jbvenes del1ncLtentec y 

d~lincuentes. Ee admini~trb cuestior~rio de al1to-conceoto y el 

estudio de Posen=weig de pintura-frustracibn a ~6 delin~uentes 

institucional~=~~os y a ~9 estudiantes no delincuentes. Tedas los 

sujetes se encontraban entr? los 1~ y 15 aAos de edad. LAS 

siguientes hip6te$iS fu~ron ~robad~s: 

A> Los delincw:mtes y los no delincuemtes no tendr.~n 

diferencias en auto-ccncepto, ni en la imagen del self ~tribuida 

padres. 

B> Los d~lincucntes auto-reportes favorables 

tendrAn u~a puntuac1on mayor ce~ respecto a ~u ¿efensa del vo QlLe 

lo$ no delincu~nt~s con aut~-reportos sim:lare~. 

Cl El e:i.uto-concepto C?5taré. m:is relac1onado a lll imagen 

del self a~ribu~da a los padre3 por los jOvenD$ ne delincuentes 

que pcr los d~lincuentes. 

Como se predijo, todas las hipOtes~s anteriores fueron 

probadas. 

Maron, r...c., 0-í f <.:'i ~ '-1. C:.:.~r-.:,-.·, C., (1771} C7) 

desarrollaren un estudie con =4 hombro3 y mujeres haspitali:ados, 

adolescentes delincuentes evaluados p~ra la admisión un 

programa de auto-imagen, Se aplica.ron pruebas adicionales durante 
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la primera semana de hospitali:ación incluyendo las siguientes: 

Bender Gestalt, T.A.T., y la prueba de inteligencia de Weschler. 

Los result¿odos revelaro'l que los sujetos estaban bien concientes 

de su imoulsividad. Esta concienci~ no resulto relacionada con 

la edad, el se:~o, la ra::a, el contacto con la po1ic1a, ni ccm eJ 

enc~rcelamiento. pero si para la5 rnedidas de impulsividüd. En 

algLino~ sLtJetos la conc.iencia interna de su inhabilidad intra.

Tisica, para controleir y regular sus impulsos re'=>ultó bloqueada y 

proyec teida hacia el n:Ltndo e:.; terior prodLic ie'ldo un sr::r. ti mi en to dE> 

torpe::a o debilidad acerca del futuro. 

Frease. D.E., (1972)(8) r!:.';:orta q1..1e· el aL1to-cancepto 

académico se descL1brs en una forma que consiste en l~ ev.Jh•:i::ión 

del maestro con ba~a los promedios PL1ntuados en las 

Ce"\ l i ficac iones, P~rece qua el mecani~mo de las e::p0ctatJva~ del 

maestro son transmi t..idas eri nc>cesidades por el escrL1tiriio de lo~ 

jóvenes. Se sugiere que despLtés qLte se aprenda mas acerca de 

estilos interaccionales. podria ser posible combinar una b~squeda 

para maestros h~biles con técnica~ de adie$tramiento diseñ~d~s 

para permitir el desarrollo completa del intelecto de cad~ 

estudiante. También discutido el status de estudiantes no 

afiliados a un colegio y su significado curricular, y s~ concluye 

t,¿d.>l.:1.ndo de la importancia QLLe encierra el qLte los j6vc:n:os se 

involucren en la planea.ción educacional, asi como en papel es de 

enseñan::::a. 

En estudio real í::ado~ f<uo, You-yuh C 1973> C9> h.ibla 
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de el levantamiento de las pandillas Tai-Pao en 1949 y 

caracteriz¡:.¡n lc.s actividades en grupo entra los miembros de 

és
0

tas. La teoria personal da Erickson de aL1to-identidad y 

difusión identificativa sirve para e::plicar la motivación p~ra 

las activid~des pandilleriles q1~G caracteri~adas por un 

fuerte código de realidad no escrito, y de maldad, tales come 

asaltos~ principalmente a l~ policia. E:~igte gran dependencia en 

.:1ceptcición de grupo y so!:'·re-idr.:?ntificci.ción con lideres e:; héroes 

de las pandill2s. Los miembros de las pandillas vest1an como 

vaqL1eros · y usLtalmente estaban armados con cinturones di;, cuero. 

Andrade, R.G .• (1Q73JC10J estudio los efectos de la 

aL1sencia paterna dur¿-..nte la niñe:- temprana y tard.t.:\, i:n rel.;i.ción 

con la identific~ci~n del rol se~ual. Se torno una muestra de 121 

niños en Lin rangc d::! edad de 5 a 14.9 año5, fLtE!ron tomados de 58 

-Familias d.::> ra::a ne9ri\, d~ cla:;e trf,bujadora. Las familia5 

~ueron divididas par¿ su an~l1s1s en categoria~ basadas en el 

tiempo y en la e::t<:m!:Oibn de la cu.t5encia paterna. 

Los patrones de identificación sexual y de identidad 

se::ual de los sujetos fueron medidos por el Franc1- Test, por 

auto-descrj ri~i '-''"'~:: • .. ·<::-t.~1'-"s y por una pr-ui?ba dr:? preferencias de 

tar-r=oas por rol. Se encentro qL1e los suJetos que no tuvieron una 

presenc1a pater-na dL1rante los tres primeros años de vidilo, 

e~~hibicron pat:-on de respLtesta femenino el Fri\ncl: Test. 

La ausencia paterna influenció direct~m~nt!? en el rol de 
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identificación sexual. Se concluyó que la compc:;ici~n Tam!liar 

tiene Ltn efecto importante en el desarrollo de la identidad del 

ro1 se::ual y las prefer!:?ncias del mismo rol se:-:ual. 

Stutte, H., (1974)(11> anali:b a 32 p~cientes juveniles 

con referencia al aspecto som~ti~o-psicol6gico y criminológico d~ 

tendencia3 delictivas y de alguncs aspectc~ qua. proveniento:; 

de una crisis de individuación, podrlan alcan:ar un conflicto e~ 

la auto-estima y en su relac~6n con la r~~alid~d, ~er~ sobre-

estimadas o rnani.fe:stada:; com:::i imperfecciones s::imt\ticas 

imaginarias. <Cc~plejo de Thersites> 

Thompson, B., e 1974l <12> ccupando apri:J::im.J.d~mer\_te a 5n,) 

alwr.nos de el primer ar.o de edL1c'O'.c1ón secundarJ.a. qL'::! fueron 

divididos por sus maestres grupos de?signadc.s ce:-.• ~ bien 

aju~tados~ mal ajustados y lo~ que ten!.oi.n al:jun ¿¡n~ECr!d::>nte e:i 

algUn tribLinal, Fweron evalu.;idos en SLt .:1uto-ccnceptr:i una 

escala de difercnci~l sem~ntico resultando lo sigui~nte: Hubo 

pequc;iñas diferencia:.7 en la auto-evaluaciCn dE? lo$ tres grupos, 

pero se ha.:e not;;.r q1-:2 los del grupo dE..' delinct.ic:ontcs s .. :! 

calificaron a si mismos como menos fi\vcrablez que los alumno$ mal 

ajustados, y los alumnos mal ajustados menos favorables que fes 

bi2n aj Listados. La difer2nc::i~ción en l<'.\s esca}¿-,;:;_ do lo:; .:dw71nos 

bien ajL1stados c::ontra los otros dos grupos resultb so;;or mas 

notoria los siguientes reactivos: ''Con éJ:ito-sin é::ito'', 

"m21los-bLtEnas". ''m~~culino-femenino'' y las que hubo 

d1~erenc1a notable fueron: :''blando-duro••, ''cruel~amable'' y 
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"SLIC:io-I impio". 

Jcines y Swain < 1977) C 13) 11 evaron a cabo una prLteba del 

modE·lo homeostático del auto-concepto, citando como ejemplo el 

que, involucrarse en una conducta anti-social da como resultado 

cambios en el auto-concepto. L.::i. muestra que se tomo fue de 47 

personas tendientes a la delincuencia. 31 delincuentes. entre los 

12 y los 14 a~o~ de erj~d. Se les administró una prueba qu~ 

consistib en aplicar un electrochoqLte de la intensidad que ellos 

eligieran asistente de la invest1gacibn. Se les administró 

escala de auto-concepto y un cuestionario para investigar si 

habla habido cambio cuanto al auto-concepto. No hubo 

difere~cias entre los grupos y el cambi~ esperada en el auto

concepto no ocurrió. Se e~plica que qui:ás el cambio d~ auto

concepta de los delincuentes ocurre al salir del medio escolar; 

est~ es, al enfrentarse e identificarse de algt1na forma con una 

sub-cultura rl~forenta. 

Gold. f"I •• Cl97C.D C14> pr2!'.ienla teorias y datos indicando 

que ciertas alternativ~s cerno programas educacionales Frometen 

medios de prevencibn y tratamienlo para la conducta delictiva. La 

teorla propone que la conducta delictiva es una manifest~c:ión dcl 

una defensa psicolbgica centra las amena:as a la auto-estima, y 

parte de esas ?mena:as <parte sustancial> se origina en las 

e:~periencias escolares. Les programas educacionales 

individuali:ados que aumentan la presencia de las experiencias y 

que proveen mas relaciones personales maest~o-alumno tienen la 
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potencialidad de reducir lo!J or-i;J~ne!; di? l?.s ~:-0·1oc .... 'l.::i.::;nes contra 

el control de la delincu~ncia. 

Mc.Cord~ J., <1978)<15) se encuentra. en d;;;i$.-:.C:ue:-do con l.;:;~ 

conc lL!siones obtenida~ por- Rcs:::!nb~:-g. F.. y Rosenberg, M .• 

rasp~c:to de que los individuos con b'°'ja au'!:o-est.ima se vt.ielven 

dc-1.:.nc::uentes sub-c:ul t1...1r,;:;,les r::ori r-espec to a l "1E concl:?siones y 

aprobaeiones deleg.r.d3.:; pcr l ~ qr"'n cultura. L$. recomendacibn de 

proporcionar cc::tivid~des ~lt~rn~~ o grupos de referencia par~ 

ayudar a restaurar el sel+ tambien es critic~da y recha:ada por 

l"lc. Cord. 

Kosenberg, F.R. y Rosenbi:;-r-g, M .. ( 1976) <16) usa.ion la 

técníc:-=- del pc:inel Co cor-re:lacibn cie regresión c:--u:::iBda püra 

e~aminar y corroborc:lr que la C3L1to-e$tima tiene un m.:i.¡·or ef1?cto en 

la delincuencie\ que el que la d0lincuenc.ia tiene en la auto-

estima. Los datos iuer-on tom.Jdas di: ur; amplio e<3tudi.o da n1ht:"~ 

del déi::imo r;p-~·do. Un¿. mue::;tr<). de ~~1;. sujetos d2 87 ei;.::uelc•Z fue 

e}~ar.unado en 1966, v 1866 de E:sos sujetos fL\aron entrevistados 

1968. Lo!.':i r-E>s1..1ltZtd~'3 indic,.,n que la auto-estimo es 

el factor caus3l mas poderoso, aun cuando los niveles ini=ialeB 

de delincu12:-cia se mantienen c:cnst~ntes. Este rest.1ltado fLse mas 

acentuadc en la clas~ baj~ que en la clase alta. Estos datos 

dieron mayor ~oporte a la tecri~ do t~aplan (1975> acerca da la 

naturale::.=>. del re-alce de 1~ condw::ta deiicll·,,·.:;. t:;!..'!:." ciP. la idea da 

la apreci~=ión reflejo. 

Parish y Taylor (1979}(17) admini=tr~ron el Inventario de 
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AtribL1tos Personales para e::aminar el a1..1to-concepto de :204 

varcnes y 21)2 mujeres de tercero a octavo i;rado. Los 44 sujeto!:> 

que tuvieron e~peri~ncia d~ p6rdida paterna e::clusivamente cor 

divorcio y que sus madres no se volvieron a cassr, demostraron 

significativamente auto-concepto que los 347 sujetos que 

eran provenientes d9 familias int2ct~s; 15 suj P. tos que 

e::perimentar""on pérdid3 e~clttsiva:nent~ por divorcio y cuyas madres 

se volvieron ¿¡ c~sBr res1..1ltarc;n con menor autc:-co~capto que= lv~ 

de familias intactas, ~aro o~ta diferencia no fue significativa. 

Se? anal i::O este est:..:dio por nivele~ de gr.:ldos y para ?~".".bos seHo<:,. 

Hughes y Dcdder (l9BO>C18J hablan da que varias teorias 

acerca de la delincuEncia h~n postulado relaciones entre las 

dimensiones del self y la misma delin~uencia. Al~~na de estds 

dimensiones aspect~s son conceptos ~nali=ados grupos 

primario$, tale5 come la3 opinicnes d~ les comn~~ero~ o d8 lo~ 

padres; ccnceptos wrupos secundar10$, tales c~mo las opiniones 

dQ los profesores y de adultos de la comun~dad. auto-concepto~ 

principal fw:.=onte person3l <la diiTlensi6'1 d·::l trato pcir:;..onl'll 

importantes valores soc:iale~ para adultos jbv~n~s> y l~ auto-

encontrad.;..;-; altamente interrelaciorh=idas y rel ac ionadüs con l.3~ 

actitudes, pero esta~ var~ables, junta o separadas. explic?n pece 

acerca de la delincuencia. 

Su::Ltk i. Nish1mura y Tal: ah:i.:::.hi ( 1 984) ( 19) in t~n ti\ ron 



e::tractilr patrones de auto-concepto en 1422 est1.1diante~ de Junior 

high school y e~ ::c173 est1.1diantes de senior high school para 

determinar las condiciones qt.re conducen a la delincuenci~ 

Juvenil. Los principales 3 factore~ relacionados al auto-concepto 

fueron identificados asi: t. Sentido de realización, 2. Ego!s~o 

para estudiantes de Junior high school y la identificaciOn con un 

estado de desviacien para estudiantes de senior high school, y~· 

Sentimiento de impotencia o debilidad. El factor nómero 2 fue 

relacionado estrechamente con la conducta desviada dP. los 

sujetos. 

Me. Cc:trty y Hoge ( 1984) C20) anali::aron en un p.1nal lan 

considQracione:3 de varíes puritos de vista de teorias; qLtci 

mostraron soporte con~istonte relaci6i1 entre lc'l 

actividad dalictiva y la auto-estima. Se utili:ó un e~tudin pant•I 

de tres cndas con 1965 E?~tudiant0s di:: st>ptimo. noveno y onceavo 

grado; contenjsn merlidas de auto-estjma como la de Roscnb~rg, la 

de Coopersmlth y la escala convencional d~ auto-evaluaciOn, asi 

como rnportcis de conductci. delictiva. Los rest.tl tados muestran qw~ 

el efecto de la auto-estima en la actividad delictiva es débil y 

consistente. aunqu~ P" scntidc n~gativo. 

Schwabe-Holloin, M., e 1984 > C 21) reporta datos que 

provienen de un estudio reali::ado en 1981, con delincuentes 

juvenil~s, no delincL1entes, y sus familias respecto a factores 

de riesgo. edt.1cación, orientación adquiridc'.'l, auto-control y 

competencia de Juicio moral. Los delincuentes resultaron 



encontrarse:> en desventaja con lo:;. no delincuentes con resp::ic:to a 

todas l~s variables ~nteriores. 

Mil1er, T.W •• (1984) (22) administró un Inventario de 

Rel~ciones y un InvE:>:itar.io deo ALttc-estimc?. a 203 estudiantes de 

oct.:ivo graCo qlle vivi:01.n :?n cas.:i~ con padre ausente. Los varcn~3 

tond.teron z.. reflejar ccmo resL1l te.dos mer.or c;uto-estima que las 

mujer2~. La presencia de cond.:.ciones r-elacionac/~::; con 

e:!presión d~ cariño tL1vier-on un efecto favorable <:or. la auto

e::;tim~. Lo anterior 5ugirib que la intArvenc:ión psiqui~trica 

tiene probabilidades de éxito en pacientes qu~ han t~nid·~ 

poc.:>= c::p;::r-ienc:ia.s genuinas, y con empatia como L.tn resul t~nte d12 

un bajo nivel de aL1~0-estima. 

Giordano, Cerccnvich y FLtgh C 1986) C23) estudiaron las 

caracteristicas de la amistad de hombres y mujeres ado!esc~ntes, 

ambos blanco~ y negros, quieres variaren e~ su conducta delictiva 

respecto de la magnJtud de esta m1s~~- Loa datos fu~.-on obten.idos 

de entrevist~s conducidas, en 1982, 

edades entre 12 y 19 a~o~; los f~crores an~li:ados incluyeron 

recompensci.s intr1nsecas de amistades. 

cuidado y c:onfian~a> recompensas e::tr1naecas estatus> y soporte 

de id en tid.:irl/ ~•u +-rico::-r. f i.:-.1,.:-• .:. lGn. Los resu 1 tadas r..':'.s tr.;. rc.n que. 

sobre todo !es sujetos fu~rcn muy ciferentes en sus niveles d~ 

del inc:Ltencia, pero implicación fLte muy similar en las formas 

de ver e sus a~istades. Los delincuentes tuvieron mas inclinación 

el auto-descubrimiento, y reportarcri '3 l ~e:;. n ivelr?,; de 
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conflictos sus amigos~ mas que cont,...aparte~ sea 

delincuentes menores. Las diferencias de género y ra=a fueron 

ta~bien estudiada5. sin encentrar resultados de maycr relevancia. 

Harper y Ryder < 1986> (24> e::aminaron la unibn par-en tal, 

la auto-estima y le acapt~ción igualitaria de 46 adol~scentes 

compC1.rado 

padre aL·senta. de e:!ades er.tre 1.3 7• 15 años. 

ur. g1-upo provE?niente de f.=oimi.lias intactas. Los 

suJetos provenientes de: f¿¡~ili.;.s donde el p3dr-e se C\Usentb por 

divorcio o por scparacion resultaron bajos en aL1to-estima, y la 

madre se detect~ rn3nos cari~o~a~ pero mas sobr~prote~Lora ~u~ l~= 

parejas de fa:nilias intactas, o de cq~u!las ~n la~ que el padra 

f3lleci6. 

La aceptación de la pAreJa y la Ed~d de la Geparación 

no resultb significativa en rel~ción con l~ auto-estima d2 les 

adole~~enta~. Le~ r~sL1ltado3 sugieran que la influenci~ de i.J 

situac:ione~ circundantes 2. estos eventos. tales como el aJuste d"' 

la pareja, y la actitud h~cia la persona ausent~. 
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4.2 A N T E e E D E N T E 5 E N M E X I e u 
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Rubio Rod,-iqwe:, M.G. J (1974) <25) estudió .:tlgunos 

aspectos de lct1 personalidad de gr-upo de .:1.dolescentes 

in"fractare$. Como hipótesis establece que "la tendencia neurótica 

en los adolescentes de las e lases socio-eccnomic~.s media-b~ja y 

baj.;i., c:\.lyas edades s~ encuentre..n entre lO$ trece y los dieciochp 

t'ños, que han cursado la edL1c:ac:i6n primaria, y que son 

infractores, es igi..ia1 la de los adolescente-e:; con 

caracteristicas similares, pero que si son infractores.'' 

Como sujetos; participaren 520 adolescente5, de los 

cuales 120 fueron infractores y 400 no infractores, de ambos 

se}:os, de clase medi.~.-bajc:i y cl~t:e bcl.JCI.. segun la 1:1.:>.!iific:ación 

de CONAPO <Consejo N3cional de Pobl~ciCn.) 

Como instru~ento de medic1bn ut1li:6 el Cuestionario de 

Persons!idad de Willou;hby, y obtLtvo como result.:\dO lo sic;ui<?r.te: 

PARA NIVEL SOCIO-ECONOHICO MEDIO-BAJO 

- Hombres no infractores tienen m.=.s tendencia ne-urOtiC:a qL1e 

hombres infractores. 

- Mujeres infractoras tienen mas tendencia neurótica que 

mujeres no infractora5. 

- Mujeres no in~rDct~,·~~ c1enen mas tendencia neurótica que 

hombres no infractores. 

- Hombres infractores tienen mas tendencia neurótica qua 

mujeres infractoras. 
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PARA NIVEL SOCIO-ECONOM!CO BAJO. 

- Entre va~ones~ n~ hay diferencia significativa. 

- Mujeres infr3ctoras tienen mas tendencia ncurOtica que 

mujeres no infractoras. 

- Mujer~s no infractoras tienen mas tendencia neurótica que 

hombres no infractores. 

- Mujere~ i;1fractc:-c1s tienen mas tendencia nellrótic:a qL1e los 

hombres infractores. 

POR NIVELES SOCIO-ECONOMICOS. 

- No hay difarenc:1a significativa entre hombr~s infractores 

y sus nivelss ~ocio-e=cnómicos. 

- No hay diferenci~ significativa entre hombres no 

infractores y sus niveles socio-ec:onémicos. 

- Las mu; eres l.nfr .. :-ctor.:.s de cl1ts~ 
0

m1.?diá-b.aja tienen mayor 

tendencia neurótica qu~ las de clas~ t~ja. 

-Las mujeres no infractoras de clase baja, tienen mayor 

tendencia neurótica qu~ las de clase media-baja. 

Ji mene:: l"hll~n, S.H. ( 1978) (26) reali::6 un estudio 

comparativo en Lln grupo dQ adolescentes de escut:!lc\ Of:!!:'.~!TA~!QN y 

un grLtpo de adolescente~ de secundaria, 

caracter1sticas de personalidad utili::ando ~l M.M.P.l. y el Test 

de Matrice$ Progr~sivas de Raven para medir la capacidi<.d 

intelectual, la~ caractcri~tic~s de la muestra fueron la~ 

siguientes: ambos se::os, estudiantes de secundaria, edad entre 15 



y 18 añcs, y de nivel socio-econbmico mas o menos igual. 

Los resultados obtenidos fueron que, de acuerdo a el 

perfil obtenido en el M.M.P. I., de un grupo de adolescentes 

compL1e<5to por- 43 hombres de esCL!el.:;:i. ORIENTACION se 

encontrar que ''tienden a ser sinceros al admitir 

puede 

fal l.;1.s 

s=ciales, reccno=en la e::istencia d9 prcblem2s psicc!bgicos~ pero 

tratan de aparentar que los pueden resolver sin ayud~. m~s debido 

a sus caracteristicas, no lo logran. Se mue~tran muy defensivcs~ 

con car.:.cteristiccis C?SQuizoides. 

desconfian=a y apatia, son muy egocéntricos, esp~ran recibir sin 

dar nada a c2nbio~ y ut1Ii=an sus ~antasias como un medio de 

compens.:..r sus n:::?cesidades de.> afecto y atención, d'.:" hechs pi~rden 

objetividad.. lo que los llev~ a un debilitamiento de el cor.tacto 

con la realidad.'' 

Se les pcdri~ describir como muy impulsivos, r9baldes y 

qua se enojan f~cilmente. lo que los lleva a comctEr en ciertos 

rnom~ntcs "acting outs" y a hacer caso de las 

establecidas en Lln grupo social. Son jóvenes insatisfecho!:> con el 

medio y con ellos mismos, que presenten problemas de adaptacibn, 

y esto aunado a que son inestables, con baja toleranci~ la 

frustración, s~ sienten incapaces de resolver por si solos sus 

conflictos~ ya que 

sentido co~Un a estos. 

tienen capacidad para enfrentarse con 

Present~n conflictos en la aceptación de su rol 

mascLtlino, le que los hcice ten2r un~ gran preocupación por 



aspee: tos se;:uales. Sus relaciones interpersonales poco 

estables, pu~s se muestran desconfi~dos de los demas, por lo que 

son incapaces de tomar un.a actitud adecuada con otr-as per-scnas. 

Las d~iensai que utili:an son el a1$lamiento~ el 

''act1ng out'', la intelectu.ali:ac:i~n y la somati:ación. 

El pr-~ntstic:o en Psic:oterapi~ es pobre, ya que no 

lcgr~n for-m~r r~lacionFs inter-perscnales estables. maduras 

afectuosas, lo qu.e e:>s mas, pnrecen .inc .. -.p.:.:\ces de beneficiarse de 

lo qu~ aprenden a través de la e::periencia. 

En escuelas de DRIENTACIOM les adolesc:~nles _son 

impuls~vos y descargan mas energia al medio ambiente,· 

som~tizando en form~ posterior. 

Santa O'Mara, H.E., (1979)(27) un estudio 

comp~rativo~ revisb los efectos de la ausencia del padre en el 

des2rrollc de 121 person5lidad dr.-1 niño rne::icc.no en l.3. ed?.ld do l.:\ 

lat~nci~ mediante un discRo cu-post-facto, en sujetos de dos 

esc:uel~s de Tlatelolco~ siendo varones de 6 11 años, 

promedio, cursando el tercoro de primaria. La ed~d prom~dio fue 

de 9 aRos; 30 euJet~s con padrQ y ~O sujetos sin p~dre. 

Utili:c u~a encuesta p~r~ cnc=~tr?~ ni~os con padre 

ausente, una encuEsta pera encontrar niñcs con padres ~ct~vamente 

pres~ntes .• el Machover,, el CRIA ( IntE:>lectual f'lchievemcnt 

Respon~abil~ty Oue~tionary de Crandall. ~.athov~l:y y Crandall, 

1965), la escala SAl'.'TOCt"'. pe-.re>. r:iaestro~ y la prueba dn Des.,..alidc;:, 

y encontrb que hay confusi6n e~ la 1dentificacion masculina de 
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los niños con padre ausente. "Los niños con padre ci.usE.>nte tendr.tln 

una identific.acibn de rol sexual masculino menos segura que los 

niBos con padre activamente preaente.'' 

Nava Orti= y Serrano Moreno (1986) (29> a través de un 

estudia comparativo de campo e::-pcst-f.ac to, revisaron la 

influenci~ de la familia on laa condu~tas anti-sociales de un 

grLtpo de cidolescer.:es infr?.ctcrea. Incluvb cor.io rnL11?stra de e5ta 

investigación. 3(1 ~·-Uc-tos de la Escuela Orientación para 

Varcnes y 30 sujr.?to5 de la Escuela Secundaria Diurna número 4~. 

Util1::6 rnstrL1mento~ histori~s cl1nica5, el Test 

de Apercepci6n Tem~tica CT.A.T.>, el Test de dibuJo de la figwra 

humana Cl(.F.D.>. el test del Arbol. Casa y Persona CH.T.P.>, y el 

cuestionario de Clarke de las relaciones padre-hiJo. 

En relar.:itln a los mE>nores infractores, lo::: resultados 

demostraren lo ~igui~~~e: 

- El 53% d~ la mue5tra consideran agresivo al padre. 

- El 30% de la muestra cc~sideran autoritario al padre. 

- El 37% de la muestra consideran amena:ante al pa~re. 

- El 47% de la muestra consideran angustiantc al padre. 

- El 17% de la muestra consideran valori::~nte al padre. 

- El 43% de la muestra consideran aevalu~do al padre. 

- El 50% de la muestra consideran devaluante al padre. 

- El 47% de la muestra consideran ineficiente al padre. 

- El 23% de la muestra consideran responsable al padre. 

- El 37:~ de 13 muestra consideran irresponsable al padre. 
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- El 1:;.1. de la muestra c:onsider-an comunic.:\tivo al padre, 

- El !OX de la muestra consideran comprensivo al padre. 

- El 33;~ d<O la ffiLH:;!Stra consideren inaccesible al padre. 

- El 7'l. de la muestra consideran a·fectuoso al padre. 

- El 43% de la m1..1estra c:onsiéeran inseguro al padr-e. 

- El 17i: d" la muestra consider~"n débil al padre. 

Maci-="S AhL1mada, M., <1987l(29)_ estud_i~ la;_autp::e7itima, 

rol se::u~! y el nivel socio-econtimic:o en las c:\Spira~ion_es de la 

mLtjer. 

f'li\nteb c:o~o problei':'la ;¿ c:Omo influye··la -auto-est.ima, 

rol se~ual y el nivel socio-eco~tmico con las· aspiraciones de la 

mujer~ de 15 .:i. 45 años de ed.?.d, con hijos, del Sur del Distrito 

Federal ? 

Como instrumento d~ medición utiliz6 la Estructur~ 

Factorial de la Auto-estima cre~da pcr Luc:y Reid! de Agu!l~r. 

Encontró c:orno rcsult:idos q:.."e "si influve 1 .. ;. auto-

estim~. rol se::i..1al y nivel socio-econbmico" E"n las i'.spi rcciones 

de la muj&~ con las caracter-lsticas de la mue5tra estudiada. Y 

ccn tinúa mer1c ione..ndo QLt:::> "e:: i st2 re lac ion conj u,·, t.:< ~-~ t T""P 1 as 

variables auto-estima, rcl sel:ual y 3sp1r¿cionQ~··. 

Co1T10 indicador-es soc: io-econbm l.C:os consider-ó: el ingreso 

econbmico, la ese o 1 ar id ad y oc:L1pG.cibn de t c~poso, la ese o l ~r id ad 

de la entrevistnda y los aparate~ ele~trbnicas que cue>ntan. 

ResLtme que Gn~rC? menos ir.dic:adoreñ socio-econbmic:os, 



he.y mas aspiraciones, y que entre m~s auto-estima~ se encuentra 

un nivel mas alto de aspiraciones. 
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4.3 P O 5 T U R A 5 T E O R I C A 5. 
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. 4~3.1 A D o L E s e E N e l A. 
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La adolescencia es un periodo tumultuo=o y dificil~ 

caracterizado por un ritmo e•.rolutivo.que se inicia con l.:i.s 

primeras transformaciones de las funcicnes endt:crinas y continL\a 

hasta que se completa el desarrollo fisico y se~ual. 

Por lo gener-al .;b¿;.rca de los 10 a los 19 años en las 

mujer-es, y lo$ var-orie~ dt? !os t= a los '.20 años, aunque en 

oco:'l.sicnes. las di fer-encia~ 1nd.:.vidualt;;s son muy ¡:Jr"criunciadas. lo 

qu~ signific~, qu~ esta etapa pued~ iniciarse y terminarse antes 

o después de las edades sc~3led~~ ~ntericrmente. 

Todo aspecto de la adaptación social y de la 

personalidad esta inf luldo por la percepción que el adolescente 

tiene acerca de s1..1 propio cuerpo y di? la impresión que produce cm 

lc'3 dem.t.~. L~ imC1gen del propio cuerpc: se vive con un3 mayor 

intensidad, porque~ durante 13 ~dolescencia, junto a les ca~bios 

fisicos acentúa ti'lrr:bi&n la ca¡:.:H:id.i>d 

introspcccibn, asi ::amo 1..,-. confr-onta::ibn con lo;::; campar.eros dc la 

misma edad, y c~da uno tiende a ccmp3rarse con un modele fisico 

consideraCo come id~al. 

P~r otra part~~ el Jover. an~cri:::;rr:-:ente h.:i.hia 

.=;.d3ptado a lo-:; cambios fisicos relativamente- lcmtr.s, y ahor¿:;, no 

l~ resulta f~ci l sentir como propio ese c1..1erpo qw? sufre rápidas 

transfor-macione;:-. t.?.!'"lto en dirr.en~ icne~ .• pro por-e ion9s ~ como en 

c.o1racteres Sf"}:<uales. Casi se tr.:tta de LLn cuerpo e::traño al cual 

sc debe adecuar y que debe conocer- y val orar corr-~c t::o.rnent:.e, de 

tal modo, que toda peque~a anomaliA. aunque hay~ c::1stido desde 

36 



la infancia~ ahora adquiere un nuC?vo significado. 

Los jóvenes estan e:{pLLesto5 a las reacciones de lo=

demás y resulta obvio que no pueden ¡::ermanecer inscin~ibles a 

Juicios. La actitud de los padres adquiere un~ importancia 

fundamental durante este periodo, y la valora~ión que el mism9 

joven hace de su propio cu~rpo refleja los puntos de vista do lo5 

adultos qu~ ccnviven ccn ét. 

Dur.:.'l.n te la adolescencia, 1 a pr-oduccién de hormonas 

se>:uales ma.sc:ulin,:;5 y fe'Tlenin,;.s pr-ovoc~ cambios físicos los 

órganos genitale5 y ef desarr-Ollo de los caracter:::;o~ se:~uales 

secundarios; es el momento en qL1e se li.:.ce mc.5 patent~ la 

atracción por las p~rsonas del :o comclementario. 

Ana Fr-eud ( 1946) (30) afir-ma que las fcrm,:\S en las que 

adoloscente puede lle~~r a adquirir la id~ntid~d adulta son: 

Indiferencia n1anLfi0~la t~~c!~ l~s padres. 

b. Se revel.:i_ en forma in=olentr_. contra las creenci.3.S y 

cor.vcncione~ social~~ que compart!a con los padr~s 

y que ayudaban a form~r la buena imagen familiar. 

La e~periment~ciOn d~ una fuerto ansiedad cuando se 

apro~:ima la separ.:i.cibn de lns paores. 

Ericl:scn (1950><31) saRal~ como caracteristica pera el 

periodo de la adolescencia, ent:.re otras, que es un.;¡ etapa en la 

cual se ha de establecer una identidad positiva del yo, el 

adolescente di:?be d~ ac.:!¡::;tar qc..'.e 10~ nuevos cambios corporales y 

sentimientos libidino~os son parte de si mismo, siendo de gran 
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importancia la cuestiCn, aun no resuelta, de la identidad 

ocasional que re~ponde a la necesidad de pertenecer a un grupo e 

identificarse con sus compafieros. 

El mismo .:i.utcr me.-icior:a tC'mbién que pc.t"'~. qLte el joven, 

pui.?d.?. ~::p<Jrir.<2nt:.o.r integridad, debe sentir continuidad 

p!"'"ogre~iv,t cr.trs- ~q1.tC?l lo que ha 1 legado .a ser dur.:i.nte los largos 

af;os de la infancia y lo que prom-=te se,... el futuro; entre lo que 

él piensa que es y• lo que percit:Q que los demas ven en él y 

esperan de él. Esta integridad sera la encargada de darle 

identidad, ln cual englob~ un sentido de 1nd1v1dualidad y 

sentimiento de ccntinL·idad del self que involucr~ la habilidad 

para tomar decisiones entre al tern,;1tivar; y oportunidt?.des 

escogida;;. 

P.los, P., ( 1979) (32> seña!a 5 f,•sc-s de l.3 adolescencia, 

en las q:..1e en;li:!b;;\ su t2or!.a.:. este r~specto, y que ::>on a s.:otber: 

1. PRE~DCLESCENCIA. 

2. ADOLESCENCIA TEMPRANA. 

3. ADOLESCENCIA PROPIAt'1ENTE DICHA. 

4. ADOLESCEtlC l A TARD l A. 

5. POSTADOLESCENCIA. 

n continuac1hn r~v1samos c~n cierto detalle cada una de 

las fases arriba mencionadas. 

1. PREADDLESCENCIA. 

Lo r.ot;:1.b! e que se ob~erva en el varón su 



deciC;.cto ap:::.rtamiento del 5EO"::o opuesto tan pronto como lor; 

primeros impulsos puberal2s incrementan la presibn pt.tlsional y 

tr-e1sb .. 1ecc?n el equilibr-ic entre yo y ello prev;oi.leciente durante el 

per-iodo de l¿\tencia. Las gratificaciones de la libido de objeto 

par-ecen bloquead~~, y, de hecho. a m~nudo son resistidas 

violencia. L.::t pulsión ~,gresiva Se? vuelve pr-edomin°"'nte~ y halla 

e:~presibn em la fante.sia, la actividad lúdica, el acting out o la 

conducta delic~iva. 

El varón preadolescente ti~ne cabida para los 

ser.t:.me!n'.:::il isrnos femeninos; prefiere morir antes que someter sus 

sentimientos (y por end~ si..1 sel f corporal> a las trampas y tr¡2t.:t~; 

del cariñO~ lc:t tel""nura y la amat .. ivid;oid de l¿is mujeres. Le1s 

abundüntes accior.es y f9ntasias st,dic:as de 14l pr-eadoles::encia son 

elocus-ntes ecos de las lL·chas sadornaswqL1istas infantile~ en QLIC.' 

norma 1 mcn te tr-aban la madre y el hijo durante las fases 

pregenitales del aprendi=aJa del con tr-ol corpor-a 1. Cuando el niño 

€ntra en la preadolescencia, por lo coman usistimo& una 

regn:?sibn la pregenitalidad, y a la efectivi:ac:ióp de sus 

modalidade-:=. en el nivel genital~ Es en virtL1d de este hec:.ho qua 

en esta fase la delincuencia amena::a c:on tornarse virulenta; que 

ello ss>a Llna desvi~cibn po.'\Sajera o permanenL~ dcp::md'?, Dnte todo 

de la pr-oc:livid~d al acting out. La condicibn preví~ para el 

ac:ting out no ha de hallarse en la adolescencia; ella esta ligada. 

a ~eparación incompleta entre E'l niño y el objeto que 

satisface su necesidad, el cu~l es posteriormente reemplazado, en 



el c:omportar.;iento delictivo 1 pcr el siE:.>mpr~ acce<;;ibl~ ~mbúmtc

c:omo obje-to parc:1.:>.l que alivia ten<;;iones. 

De mar.era conciente o ;.nconcierite~ la nifía se le 

~parece ~1 va~ón preadolescente como·la enc~rn~ciOn del mal; a 

sus ojos. etla es maliciosa, perver5a, traicionera, ~os~siva, o 

directamcinte deo nat1..trale::a crimir.al. Como siempre swced.i> en las 

crisis m¿i.dur$!tivas, cuando los pel ig:ros ellertan a.l yo pa>.r-a qup 

tome medidas e~:traordinarias ~ fin de ~segL1rar c:ontinui::fad a la 

integridad del organismo psiquic:o~ el yo a Sl.I ve;:: avan;::a en st.1 

dominio de l~ anQustia y adquie:-8 una mayor- :independencia 

respecto de su desvalimiento primitivo. El cn?cimiento del yo se 

vuelve partic:1...1larmente notorio en el kl.mbito de la idcne-idad 

soc:i<?.l, er. lµs ha::añas fi<3.iCa5 en contiendas de equipo~ en t..tna 

competenc:i,;o: de met?.t inhibi.da entre var-ones~ en la concio-nci.;,\ dP. 

pr-obad¿¡s d2stre::.,1s carp~rales quo otona~n libertad de. acc:ióri 

inventiva e inst~n a practicar o~ados juegos; en s1.1ma; en la 

E:>manc: i p.o,.c: .i.6r; del cu~rpo reEpe!::to del control, cuidado 

prot&c:c:ión de les pudres~ en espc-Ci.;>il d.:- la m2dre. A par-tir de 

estas fuente'5 el niño va adquiriendo el sentida de una total 

potestad sobr~ SLt cuerpo, que nuncB h~i.bia. e::pcr-ir:ientado en to:Jl 

grado, salvo qui:~, CL1ando cornnn:ó a caminar. 

La .:...::::!:ívid~d delictivo:\ dLirante l:i pubc;.rtad 

en el nivl!:?l p:-e.::idolesc:ente:i. Esto es i.gualm;;;.r.t~ vj¡;!J..óo para 

varones y mujeres. En seguida, Blos 11.ama l.:: .:'ttenciCn sobre Ltn 
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hecho c:linico bien canecido por todos los qL!e trabajan con 

adolescentes, la observac:ibn d~ que entre les varones la 

de.linc:wencia se m.;i.nifiesta primordialmente en una lucha agresiva 

el mundo obj~tal y sus figuras de autoridad representativas, 

tanto que entre las mujeres suele incluir el ac:ting out 

La plicación que comúnmente afirma 

simplemente que estQ hecho clinico ES resultado del doble patrón 

de conducta~ que se debe a l.;i ausencia de toda protección 

jurídica de lo virginidad del varón~ ambos argumentoa constituyen 

una petición de princ:ipici. Menciona Bles que no puede aducir~u un 

ra=onamiento an~logo para tornar m~s inteligible otro he~ho 

adolescer.c:ia, del incesto entre padre e hija por co~traste 10 

casi ine~istencia del ir1c~sto entre madre hijo. 

005orvac:icn fu~r=~ a concluir que el varen delincuente po5e~ 

psicológica dE? pulsiDn se:{Ll.?I}, Por ende. 

primera, asistimos al reempla:o de 1~ e~teriori=aciO~ genital 

directa por acciones simbclica~ como comportamiento regulador d~ 

la tensión. Se atribuye este repertorio mucho mas diversificado 

de c:ondt.tcta óelJ.ctJ.va en el vc).rón a su meJor acceso a la 

pre-genitalidad, o 

contraste con el lo, 

su investidura regresiva de esta, En 

la mL1chacha resiste con mucho rr1ayor 

determinac.ibn el impulso regresivo hacia la madre prc-ed!pica. Lw 

c:ondLtcta regresiva d~l varón preadolescente es expui:sta por él él 
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la vista de todos; la niAa e~ cambio. la man~ien~ envuelta en el 

secreto. detrás de bi~n guardadas puertas. 

En el var~n p~ber, la e::citaciOn so::ual s~ manifiesta 

en la activacion de los genitales, l~ erección y el orgasmo con 

eyaculacibn. En esta etapa. el orgasmo conti~ne la am~na:a do 

estado de ei:citaciOn psicomotri: inccntrclada e incontrolablei y 

enfrenta al yo cor. el p!:·ligro de q1..n:? irrumpan impLtlsos .:.gresivo6 

primitivos. Hay indicios de una desme:cla de pulsioncs. El ni~o 

ingenio y persistencia~ canales de dcocarg~ par~ 

~u pU!$iO~ agr~s~v~ ~~~iante el despl~=~miento e la su~titución. 

Deba recordarse que en esta etapa de! des~rrollo adolescente el 

genital m.?.sc1..1lir10 ilL~n no se h.3 convertido en el port.:idor de li'ls 

sensaciones especifica~ forman parte de las emoc.:.ones 

in terperscna le;; Solo través de 

partJcipación gr~jua! en una relaci611 ~f~ctuosa v erótica lreal e 

iffiaginar1~) podr¿ do~~st1carse el compc~onte agre51vc de l~ 

pLtlsion se:-:-Ltal. Sólo entonct:s, 12' met;t libidinc,l, 1.:1 preserve.c:ión 

y proteccibn .:::el objeto c!0l amor, ap.:>.rtar ... 'l a 12 pulsión agrcs1vf.'. 

de la persecucibn dir2ctc>. de '::L1 m;;;ita µrimitiv¿,, y se obtendrá una 

gratificación mL1tL1a. 

Cuando est~ fa~e atraviE>sa sin tropie.:os, los 

con f 1 ic to=, propensione~ pu 1 siona l C'S y empeños yoicos de 1 :~ 

pn::::i.dolescencia apc,ro.:-s se evide?ncian t.orro~¿:mente. pero todc:l ve:: 

que an la etapA inicial de l~ adolescencia del varón hay un~ 

falla el des~rrallo reconücemos en todo ello fuentes de 



angustia espe=ificas de la fase. 

2. ADOLESCENCIA TEMPRANA 

En esta etapa, les mLtchachos y las mLtchach.:\s, come~t.:i. 

Bles C197l>C33> bLtscan en forma mas intensa objetos libidinale~ 

e:-:tra-fami 1 iares.. es decir, esto s~ iGicia el proceso de 

separación de las ligas objetale~ tempranas. Este proceso se 

atravie=? por v~rios estadios hasta que finalmente se establecen 

rela-;:icn!'.?s madLtras de objeto. La caracteristicc.i. primordi.=11 de 

esta etap¿:¡ e; la falt~ de c¿;te::is en los objeto~ dfJ i'mor 

incestuoso, y como con~ecuenc: ia encontramos une.'"! l i ti ido que f 1 eta 

libremente y bLtsca acomodo. 

Primero, el superyo, Ltna agencia de control C:L1yas 

funciones son par.;, inhibir y ra;ular 1a auto-estima. disminuye en 

eficiencia; esto deja al yo sin la dirección simple y prenianant~ 

ée la conciencia. El yo y<J. no PL•edr: depender de la aL1toric1.:.d dol 

superyo, sus propios esfuer;:os para mr:diar t-ntre loe;; impLtlso~ y 

morales 

En esta edad, los valor-os, la:; :--20la$ y las leyes 

h.::1n adquirido Ltna independencia apreciable de ~1a 

C'IL1toridad p.::n::onta l. 

DLtrante esta et.Jp~, el autocontrol amena;: a con romperse 

y es cuando, en los e::tremos, surge la delincuencia. Estos actos~ 

generalm~nte estan relacionados con la búsqueda de objetos de 

amor; tambien ofrecen un escape de la soledad, del aislamiento y 
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la depresibn que a=::imp~~an a este-::. c2.'.'7':,ics catécticos. 

En forma normal, el ti~c Ce actuacion antes mencionado 

pueda detenerse recurriendo la f~ntas!a~ ~l üutoerotismo, a las 

alteraciones en el yo como~ por ejemplo, una defle~ibn·de la 

libido da objeto hacia el ser-, o lo que e$ lo mism:::>, _una Vuelta 

al narc:.!.sismo. 

El retiro de la cate:tis dF? objeto, y la ampliaCÍ.6n de 

la dist.o.ncia entre el yo y el superyo dan como .resultado -un 

empobrecimiento del yo. Esto lo e::perimenta el -adolescente como 

un sentimiento de V:\Ci~, d~ tormento intt=>rnr:i y bL1scará cualquier 

oportunidad de alivie que el ambiEnte puada ofrecerle. 

Por la falta de cate;:is d~ los objetos de 

familiares y como consecuencia de la bGsquGda de objetos nuevos, 

el ad:::>lescente Joven ~e dirig~ h~cia el ''amigo'', el cual adquiera 

una importan=ia de la q•_1.e antes c::.rec!.a. E! yo ide~l q~1.~ 

r2present~ el amigo pue1e c~der bajp e! des~o ~~::ual y 11~~3r 

un estado de hcmosp::L1al1d¿-,d con voyeL1rismo.. e::hibicionismo y 

m2stur-b~cibn mutL1¿i e latentf? o m::i.nifie~ta>. Esencialment.:.•. l"'s 

fanta~l~~ masturbatcrias neutr~li:ar1 la angustia de castr-acion. 

3. ADOLESCENCIA PROPIAMENTE DICHA. 

Durante esta etapa, la b~5queda de relacione$ de obJeto 

asume aspec~o3 nLtevos, difercnt~s d~ ~quellos que prcdo1ninaron 

en las dos etapas ant~riores. El halle>.:go de objeto 

hetnrosexual se hace posible por el abandono de l.a:. ~osicirine-:-1 
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bise:~u~l y nar-c:isista, lo qL!e c'cu"ac:terj=.:;, el desarrollo de la 

adolesc:enci~. En esta fase> se debe de hablar de una afirmac:ióri 

gradual del impulso se:~ual adecuado que gana ascendencia y que 

produce una angustia conflictiva en el yo. los mecanismot; 

defensivos y adaptativos en toda su variedad pasan a primer plcino 

2n la vid.o\ mentc:>.l. 

En la adolescencia propiamente dicha, la vida emocional 

es mas intensa, mas profunda y mar·ores hori::ontes. El 

adolescente se desprende por fin de los objetos inTantiles de 

amor. Les dE'3E05 ed i pie e-:. 'i sus con f l 1c tos surgen nL1e·.-ar.u:in t":, La 

finalidad de esta ruptura interna con el pasl\dO agita y centre.•. l...'I. 

vida emocional del adolescente; al mismv tiempo esta separación o 

rompimiento abre nue•.1os horL:ontes, nuevas esperan::as y tarnbién 

nuevo;; mjcdos. Par .. i. la fase terminal de este periodo, no Sto> puede 

sino presuponer o pronosticar lo que suceder~. ya que lo~ 

conflictos interno:; han alc:an::ado un pLtnto d~ envolvimiento 

irrevccabl~ y la forma de resoluc:i6n de estos resulta diGtinta en 

cada ca:;o. El adole~centa- gradL!alm1:>nte ce1mbia hacia· el amor 

heterose::ual, fácilmente puedQ observarse como lo~ adolescentes 

abandonan su gran autosuficiencia y ~ctivi~ad~= autoarbticas tan 

pr-onto cor.io, por eJemp!o, tiCJnF.n sentimiento<s de t~rnL1ra. por una 

muchach~. El cambio de c:atexis del ser a un nuQvo objeto altera 

la economia libidinal, pues la gratificación se busca ahora en Lln 

objeto en !Ligar de en uno mismo. La protecc:iOn en contra de las 

de=:ilusiones~ los rechil;:os y los frac:,:i;sos está asegurada por 
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tod¿o,~ 1 ;..s formas d:? engrandec imi~r. to n.o.rc j '515 ta. 

E;tisl:e Lln~ particularidad mLly pec::uliar en esta et.~pa; 

el .t>mbi >:o de 1 pensa .. 7li an t:J y de 1 a 

creatividad artistica. La alta introspección o la inti~1idad 

psicolbgica l-,-3Cié' los procc:;.os ir.ter-nos en conjunción con la 

dist~ncia hz-,cia los obje'::i·~·os e,\'ternos, p~rmii:en al adolesc~:itc 

une. libertad d2 g::pari~ncii\s y un acceso hacia s:.ts sentimientos 

que promueven un estada de delicada sensibilidad y percepcibn. 

Las produce: iones ~rtistices de los é!dolescentes son con 

fr~cuencia autobioGrbficas y ~lcan=an su may~r alturQ durante 

fas~~ =~retraimiento libidinal del mundo objeta!~ o en tiempos 

de amor sin objeto dofinido. ya sea hcmcsc:~ual o het~r-os2::ual. 

Esta productiv.:dad creativa rcpr1?5e:>nta. Lm ~s fuer;:o par-a completC'r 

tarea~ urgentas de transfcrmacionE5 int~rn~s. 

Esta acti~idsd cren~~ra ~ub!im3d~ nu~de sor descrita en 

los siguientes t~rminos: 1. altamente narcisista~ est.i 

SLlbordinada las 11mitai.:1ones ~...-; ur. mcdHJ c.rtistt.c:o, y en 

consecuencia orientad~ parcialment~ a la realidad~ ~- Funciona 

dentro de la mod.:.lidad dP. "d"r vt.d .. 1 ~ '...ma ni•;.:-va e::istencia" al 

ser. 4. con~tituye Ltna coi'-Unidad con el medio ambiente y esta, 

parcialmente, relacior.ade con objetos. 

El yo, d~rant~ la ~dol2s=enc1a en ~1, !~!=i~ mPdidas 

defensivas, prcc:escs rest!tutivos y acomod¿,::ion~::. ad~ptativas. Su 

clecciOn muestra ma·ror"" variac16n ind1vidL1.:.l de la que fue 

discernible etapas previas. Los arreglos jerarqu1cc~ de las 
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funcicnes yoicas hacen Sl.1 aparición, modRladas tras e\ 

surgimi~nto de la organi=ación de impulso. Los procesos 

cognitivos se hacen mas objetivos y analiticos. el proceso del 

principio ée re~lidad se inicia. La eleccibn vocacional se 

solidifica, o por- lo ~oncs, se dejan ver grandes indicios. 

Finalmente, pcdc~os decir que esta etapa co~cluye con 

la del=..neocibn de l.ln conflicto id:i..csincr?.sico y la constelación 

de i~pulso que durante el final de la adolescencia se transform~ 

en l.tn sistema unido e integrado. L.:i ;idolesccncia en si elabora Ltn 

cent~o de lucha interna que resiste l3S transformacione~ del 

adolescente. La lsbor del fin de la adolescenci~ e~ !logar a 

arreglo fin.;;.l que la persona JO'w•en SL1bjetiv.:.mente siente co110 "mi 

modo de vida'', Durante el final de la adoleGcencia se da u~a 

claridad de propbsitos evidenta. y un conocimiento del ser que ~e 

descr-ibe mejor- con las ¡::'3labr-.3s "eStQ soy· yo". 

4. ADOLESCENCIA TARDIA. 

Durante esta etapa. el individuo g~na en acción 

propo~itiv3, integración scciai, predictib1l1dad .• constancia da 

emo!:iones y estabilidad de la auto-estima, Uno de los aspec:to<j 

m~s importantes es la Clel in.:o-...i.ciCn d!:' ~Clllel lou asuntos qt-1e 

realmente importi'.n en l.a vida, que no toleran demora ni 

com;:-romi$o 1 estos asuntos. p~r lo g~neral resultan en 

frustracibn, lucha y pena, pero a pesar de la5 cons~cu~nc:ias, el 

Joven adulto se adhier-e a ci1:rtas selecciones qua, segc'.Jn su 
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sentir ese momnnto. ~an las Lrnica5 v1~a para SL: 

autorreali~aci6n. 

La adolescencia tardla es primor-d.ialmente un~ fase de 

consolida=i6n. Con esto se hace referenci~. a l ... t elaboración de: 

1. un arreglo estable y .:il tamt~nte idiosincrttsico de funciones 

intereses del yo; una e::tensl6n de l::r e!3iE'r¿i 1 itJr-c de 

conflictos d~l yo; 3. un~ posiciOn se~ual irreversible~ recumid~ 

como primacia genital; 4. una cate::is de? represent.:t::ionc>s del yo 

y del objeto.. relativ.:;mente constante; y 5. la estab.t. li::.;i.ción d.:? 

ap3ratos mentales que autom~ticamant~ salv~guarden 1~ identid~d 

del mecanismo ps!qL1ico. 

L~ cantidad intensidad da estimulo Ce::terno 

in terno) necesari.o para el fL1ncionar.iit?nto ~fectivo, revela 

también la variabilidad individual~ un hecho que ne d2ja de tenor 

inflLtcmcia i::n la org3.ni:::ación dc:-1 Htrgimiento de! yo en el tiempo 

y en l~ adole:=c:enci~::i tard.L::i. 

La adolescencia tard1~ es un punto de c~mbio decisivo 

Y• por lo tanto, e:; un tierr:po de? crisis, que frecuentemente 

som~teo esfL1er=o~ decisivos la capacidad integrativa del 

individLto y resL1lta en frc:,casos de adaptaci6n~ deformaciones 

inclu50 p~icop::i.tologlas 

severas. 

Dentro de la consolidacion del c~ractcr al final de la 

adolescencia, se debe incluir el problama dal trauma como parte 

de Ltn proceso total. El termino tri\Um~ C'":J rc-lati ... o, y el efecto 
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de cualquier trauma ~n particular depend~ de l~ magnitud Y de lo 

imprevisto del estímulo, y de la vulr.erabilidad del .aparato 

ps.lquico. La fijación e irreversibilidad de caracter- tiene t.ln 

efecto favorable scbre la economia psiq1..tica~ al iQual que los 

rasgos compulsivc3 agrand~n la di~t~ncia entre el yo y e.l 

impulso. Luego entonces, rasgo d9 caracter que s~ forma con 

lentitud al final de la adolescencia debe su calidad especi~l 

la fijación de un trauma particular o del componente de 

trat.1ma. La fij.,.;cl.bn busca une; po::;ii::l.On e<:;"t~tica, resist:e los 

cambl.os~ sin ern~3r!JoK el asp~cto positivo del trauma reside en el 

hecho de ejercer una fuer:a l.mplacable para llegar a un acueran 

con st.1::; residuos nocivos a tr~vés d!? su reacti·.:ecitm ccnst2.nt.s- Pn 

el medio ambiente. Pero una fijacibn d.?.da es sblo uno de tantos 

asp~ctas entre los componente~ ~u~ l~ 

integración. 

Se llega entr:nces a le; canclusl..::.n de qui".' los cc.nflictos 

infantiles eliminados al final de la adoles=encia. sino 

que se restituyen especificament~~ se integran al ámbito del yo 

como tareas de la vida. Se centrc?n dentro de la.s 

~!...•tC"li""reoresen tac iones del aCt.1 l to. La es tabi 1 i ::ac ibn de la auto-

estima es uno de los mayoreD lo~ros de la vid~ aaull~. 

El proceso de delimitación de la aaolc$cen=ia tardia es 

l le•J.:> . .::!o a c2'cbo a través C: la funcibn sintética del y-:;. Es una 

aceptacibn final ..,. el establecimionto de las tres .,..,,ntitesis•en la 

vida mental, l lam.?.das: suj eto-obj !:'te, activo-pasivo y placer-



dolor. Una posiciOn estable con referenci8 a ~~t~s 

mod.;;i.lid~des antitéticas ~e m.:mifieJta '<HJbjetivam~nte a si misr,-... ""; 

c:o:no un sentimiento Ce identidad. La re:iresentacitn m~nt.:\l del 

sar al fin de la a::!ol&st;enc:.ia es unc'.I. f'or-m.::.c:i~-n c:ualit.!ltiv.;;mente 

nueva, y refleja c:omo t.:n toco or'g~ni:::aCc las 

trans~o~m~ciones que son espec1fic3s a }3 fus~ de la üdo!~scencia 

tardia. 

Después de que una relative fij~c1~~ sido 

establecida entr:-i las tres antitesis b"'\sic<)s. .::iún v~riar.fln en 

combinación y énfasi~. dependiendo de los vuriado rols~ que el 

sujeto .:tsL1ma en la vid.~. 

5. POSTADOLESCENC!A. 

Est<? e;-=:; Lm¿: eta-µ:l de trar.~ic:ión .::=nt:--;? la edad adLtlta y 

!a ¿.,Qolescer·H:i¿, y qr...tC! p\..1ede se:- vist.:1. como parte de cualt;t.1ier.:i 

de:> ell~s dos. 

Aú.""l cu~nd·~ todas las vicisitudes propias de la 

adclescenc.ia s-~an cursadas con é::ito. todavla le falt.:; armM!"!!.:. c.1 

la reali=ac:i6n tütal. 

En té=--minos de d~sa:-:-ol lo d"'°l yo y de Grgani:::ación de 

impulsos~ la estructura pslquic:a ha adquirido al fina! ds la 

adolescencia ta.r·dia una fijación qLic> p.<.?rmite .:i.l poo:;t,:o,dolC?sc:ente 

volver- al prob1c>ma C:e armoni:::ar l~s p.=:..-:.:::.~ componPntas de I~:>. 

personalidad. Esta integración SE da gradLralmente. L~ 1ntegrac10n 

de la mane con la actividad del rol social~ con el 
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enamora.T12ento. el m.~trimonio, l.3 paternidad y la matel""nidad. La 

apariencia del rol mani-fiesto del joven adulto Tl:l.cilmente empaña 

el.estado incompleto de la formacibn de la personalid~d. 

Se debe recordar que al final de la adolescencia la 

organi=.acion del impulso ha alcan=ado normalmente un estado de 

permanericia y fij"-"'cibn; e:::;te hEcho, sin embargo, no nos debe 

orientar~ asu~ir que el desarrollo yoico ha concluido, sino todo 

lo contraria. Lo qLte noso:::;tros entendemos por adolescencia esta 

restringido predcmin~ntement~ por el periodo de r~organizaci6n 

instintiv~. Los procesos integrativos del yo no dejan de ser 

opeoro1nte-:; d'-:!SFués d~ que la adolescencia ha pasado~ de her:ho, 

sobrellevan sus mas esenciales y constantes modificaciones ea~ 

tiempo. Los conflictos no son re~Lt~ltc~ en medio alguno, sino que 

se tornan es pee i f .ices, y ciertos cor-. f l ic tos se in te gran den tr-o 

del ámbito del yo como t~reas da la vi~~. 

En el ámbito del impulso se~:ual, la e::perimentación es 

evidente en las relaciones con objetos de amor potencial que 

representan todas las posibl~s combinaciones d~ amor degr•dado 

ideali::ado, sensLtal y tierno. En f1~rma semejante, la 

e;:per imen tac i6n con intereses yoicos rinde a 1 a pastado! escenc ia" 

un periodo durante el cual el sujeto elabora su muy especial 

forma de vida. 

AqLtel lo que es especial acerca de la forma de vida del 

sujeto es siempre encubierto por la común universalidad de roles 

y patrones sociales, de cualquier modo su signiTicado 
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idiosincrb~icc cede f~cilm~nte a la inv~stigación. 
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A U T O - E S T 1 M A. 

5.3 



Cooley <1902, c:itado por Newccrr.b, 1951)) (34) afirma quQ el 

''si mismo'' es algo social y reflejant~. Habla tambión del ''si 

miSmo espejo"~ entendido como la imaginaciori de nu~s tra 

apariencia para le>. otr~ per:sona, la imr.i.ginac:ibn de su Juicio d-2 

esa apariencia y algun tipo de sentimiento 

como el orgullo a la mortificaci6n, 

respecto a si. 

Adler, A.,t1927-1956, Citado por Cou~~:~·nil~,l967lC35J 

habla de la influencia de las d2bilidades y de las enferm~dades 

re.:-.les en la producción de una auto-i:::;:;t:.m~• b<.~ja. Menciona qLte l~s 

limitaciones 

inadecuZ1ci6n 

antes mencicnadas 

" in5LLflcienci¿\ i y 

producen sen timif?n tos 

él la'3 d2nomina c:c.m;-, 

''inferioridades org~nicas'' p~r~ hacor la distin~1ón con le~ 

sentimie~tos de infer1orida~ social~s o individu~les;. 

Adler (1927-1956, citado pcr Cocpersmith~ 1967}(36) 

h<'!.bla e.1 con el Lti r- a.::.~.: ,...ca d<"C G'-W ~::.is te:; tres cor.d.ic :.ont:>·:. 

ao:tE'!:'edonte~ ciuo PL1E:·do'.:'r. tE"ner con'3c~~1encias desafortun.::i.d.:1s en el 

b. Conductas de ace~~~~ion, apoyo y al~cnto de lo~ 

padr~s y amigos inmed1a~o3, 

c. EfQctos da~tructivas de 1~ indulg~ncia e:;agerada 

provocada por cuid.,dos c·::r:esivo<:> de los p<J.drcs¡. 

Newcomb (1950> C37) renli=ó astL1d105 los; qLte encentro 

que la importancia de- la a.uto-estim.:\ radicoi en qL•e la co:idL1i:ta de 



per-~on.t> en cualquier sit:..1at:ión dc:cendc parcialmente deo l~ 

Tormo?. f?n q1.!e percibe tal situ¿:.ci6r., en la fcrma en que se percibe 

la. persona y las ac:t.itudes hacia si m1smo, por lo qLle c:oncl9ye 

que la auto-estima se define como ''el individuo tal como es 

percibido por mismo individuo en un marco de refer~nc:ia 

determinado soci¿;lmente". 

Sullivan C1953, citado por Cccpe:-smith. 1967) C38) 

afirma que el individuo esta en forma constante alerta en contr~. 

de la pérdida de auto-estima, ya que estc"J pérdida le produce un 

sentimiento de ansieda~, y esta se da cu~ndo un individuo espera 

ser, o es, rec:ha=ado o d~nigrado. 

St.1llivan C195::. citado por Cocpc.>r=mith, 1967)(39) dice 

qL1e si se encuentr-an per:=onas can baJa ¿..uta-estima -:;e pued<? 

inferir que ha sido denigrado o rech3=ado pcr perscnas que h3n 

sido significativ.:..s p.-:;r¿i. el individuo. Ccn basr~ en lo anterior-. 

menciona el mismo aulor- quo es 1mportDnt2 ln habilidad para 

disminuir Dvit~~ la pérdida para mantener al to grc?.do de 

aLtto-e~tima. 

Sherif (1966) (40) dice que la auto-estima se forma como 

resultado que tieno el individuo de la internali:ación de la~ 

normas y los valores del grupo social y de su adecuado desempeño, 

a seguir d~ntro de la socindad. 

Una ve: que establecen las normas, los valores y las 
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C:Jstumbres en sociedad, se n2c:es.ita, le'.\ conformidad d~ los 

miembros que la integran, para llegar a tener un bt.ien 

. . 
.Cóope.r-.smi th < 1967> <.41 > menciona que la aL1to-estima se 

refiere ' a·-::~ .. -" la e?valU.acibn que el individuo hace y mantiene por 

costuinbre ·sobre si mismo, ei:presa un.a actitud de a;:¡robació;; e 

des.aprobcl.c:i6n e indica el grDdo en que el indi.vid•Jo 

capa:,· importante, exitoso y valioso''. Y, al continuar dice que 

''la auto-estima es el jui:io person~l de valor que se e~pre~a en 

las actitudes que el indivi~uc mantiene acerca de si Es 

una experiencia subjetiva que el individuo manific~ta a otros 

través de repa~te5 verbe1les '/ otras conductas e::prci;;iv~s 

abiertas". 

Cooporsmith (1967>C42> r~fier2 también que la 8uto-

estima es Ltno ''abstracc16n que el ind1v1d~o de53rroll3 acerca d~ 

sus atri~utos. capa=idades, cbJ~tos y ~=tividadGs GUe el posee o 

p~rsiguc·". 

Indica que ~~ ~::iste una ab$tracci0n a priori efectuada 

acerca de si mis~o aparte de anter1cr ca.~ la e::p~~riencia 

personal; no hay un objeto material que e::1at3? partir de tales 

e~perien=ias y que deba ser des=Ltbierto, e::~lcrado y de~a~rollado 

si el ir.diviCuo:: hE> dci conoci:?...-se rreJor y cc;nor:er mejor 

capacidades. Para llevar a cabo tal abstracción el individuo 

considera las observaci~nes con respecto a su propia conducta y 

la forma que otros individuos re~ponden sus ~cti tudes, 

5ó 



apariencia y ejecucibn. 

Ccopersmith ( 1967) <43) h.:ibla de que el niño en SL~S 

primeros años desarrolla un concepto de que l .. "s partes de su 

cuerpo! las respL1i;;st.-.;s de otros a él y los obje:tos que recibe~ 

tienen punto de referenci.B. en común. A tr-avés de 

eaper-iencia logra la ab;:;traccibn d,:,.~ el punto "1.nti:::::s t"'E?ferido y la 

fcrma que torr..a. Al ccnsidcrar sLtS r~¿i.ccione:; ante s.1. misma y las 

de otros h.;.i.cia él, toma en cuenta dicha nbstr;:i.cc:ibn q1..1~ se forme"\ 

y elabor~ a través del interjuegc social. durante Gus reaccicn~~ 

pr!vci.d"s ante si mi=rno. 

El mismo ~utor continúa e::plica~do qtJo d~bido a l~s 

limitaciones 

de les niAos, estos tienden a formar las abstracciones dn si 

mismos Ltn.3 forma v.:::iga~ simpl.<;> y a::art:is~. E~:pl.ic.:'I cuE' lL' 

representación simbblic~ del ~i~o 

1.:, ir.formaciOr. 

adicicin~"l que p;-cpor-c1or.a un.O\ pQrsper.ti.va respecto rle los eventos 

y un=" c:ap.'.\cid21d d·~ .o\bstracciOn mayor. Se llega a la conc:lu!O=ion dE; 

que el self va formando do acuerdo las ~bstraccionc5 

1ndi~idu~!c= dP los aspectos comunes al paso del 

signi~i~ando esto 0ltimo, e:;periencia. 

tiempo, 

Debido a que el si mismo m~nifiesta varias dimensic~e~ 

tales la~ ~ivcrs~s ei:periencias, loq atributos y las 

capacidades. asi como también manifiesta diferentes énfasis en el 

proceso de abstrae e ibn, Coop1?rsm1 th af .i rm.r. G'~'C' el si mismo es un 
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concepto multidimension~l. 

Se c:onc:iuye Qt.1e la ·auto-estima se dcl""iva, en gran 

metiida del réf.fejo ~e la evaluac:ibn de los otros, ya que cuando 

se es niño, s~· ~nte~nali=a~ e::;tos c:riterios~ al obs~rv.ar la form"

en que es evah.1:a9c-por_ los dem:ts, se valora de acuerdp a estos 

criterios. 

Se ··mencionan cuatro fa~tores qU~ c~n._tribLtyen a ·formar 

la auto-esti~a~ y que son: 

1. El tr-ato re$petuos!=>, Cl.cept·ati·~I?- Y. de preccup~;ció:n 

q"..tf" el indiv.iduo rec;ibe de ·1as p&rsonas que le son 

importantes. 

2. La historia de é::itos y el statLtS que tiene ~l 

individLIC en su sociedad, 

3. Los valor~s y aspira~iones del individua, ya que 

estos madiT.:..c¿i.r"" e interpretar 

4. La farrn.J. qL1e el ind1v1dL!O empleu pal"'a responder c. l<l 

d~valuació11, Esta h~bilidad reduce la ans1cd~d y 

~yuda a mantener un cquilibr1c personal. 

El mismo autor señala qLtE.' 1nvc-~tigacionc:;; 

encontrb qu~ las p~rsonas con una alta 2utc-estim~ se apro::iman a 

las t~r~as y~ la~ personas con la e::poctotiva de.que ser~n bien 

recibidas y de ~LLe ten~ra~ é:rito, Las ~ctitude5 Tavorablgs haci~ 

si mismos los ll~va a ~cept~r sus propiAs opiniones y a creer y 

confiar en sus propia$ re~cc1ones. 
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Se puede obse:-var t>ntonces. 

anteriores, QLte pued~ e:~istir-- Ltna rc;.l~.cion estrecha entre l.3 

au.to-estima y l.:is ci;spira=icncs, los val.=:re'3, el ro1 sc.-::ual y l.=is 

normas establecidas socialmente. 

Por otro lado, William James C!890, citado por 

Coopprsmith, 1967>C44) indica que e::isten tras influ~ncias sn l~ 

Torm.:\cion del si misr.ia. y que s:m a saber. los v.~dores ;• las 

aspiraciones del individuo, el ~mplsc de cst~ndare~ de é!tito y 

status comL!ne~ dentro de un.:i. sociedad, y el valor que él y los 

demá3 dan~ su p2rson~ y todo lo referent~ a él. El mismo auto~ 

t:>xpresa une- fórmula ac:o:-c.:. de? c:oncepcion d;:::;. la -;\Lito-estima: 

EX!TO/LOGROS 
AUTO-ESTIM~: ----------------

ASF IRAC IONES 

Considcr"ndo lo anterior, ss- pueda decir qL1e si un 

indivi:h.10 logr.:. L1 m3.yor parte de ':!LIS 

ccnsidi:rará como un~ persona capa::, valiosa, ya qL1e:> loé. logro~ 

son medido3 en relacibn con las a~piracicnes. 

Lindgren { 1972) C45) e::pr-eca que> l~ C\'..1to-estima SI? 

a~rend~ de los otro3 y llega ser una reflexión de lo q~~ l~s 

p~rsonas piensan que uno es o vale, y la interaccibn de dicha 

refle>:i6r. con la im.agen que Ltno pos~:.> de si mi-=mn, S:..: d~íir,ic:iór. 

de la ~uto-estima la manifiesta en el sentido de qu~ ~~ta e~ el 

valor que las pc>r-sonas tienen de si misr::os. 

Para Re1dl da Aguil~r <1991> C46l la auto-estima sa 
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define como el ''reGultado de la internali=~ci6n de las normas y 

valores del grupo social y del adecuado desempe~o de las rnismasJ 

adqLtirida a través de las relaciones interperscnales, que refleja 

de alguna menera la actitud que los de~~s tienen ~nte el sujeto, 

de lo cu~l el sujete abstrae un concepto de si mismo, anto el que 

presenta una actitud v~lorativ~.·· 



5. A S P E C T O H E T O O O L O B I C O. 
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5.1 O B J E T I V O 5 O E LA I N V E 5 T I G A C I O N. 
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Como objetivo de la presente investigación se plante~ 

el siguiente; 

- Comparar el nivel de .:.uto-estima que presentan los 

menores infractores con ~us~ncia patern3 y lo$ 

menores infrac'tores con austzni:::1-'.:\ m21ternp. 

Como objetivos espec:ificos, se pr-es!?nt.:in loo: que 

continu.oició.'l se describen: 

- El~bor.;,r 

estime. 

escala p~ra la me?dición de la auto-

- Verificar si la auto-e5tim~ es influida por el orden 

de nacimiento dentro de la familia. 

- Determinar diferencias entre la Cluto-e~tim~ d~ los 

mcnor-f?s infractores y el motivo por el qt.1e ingrp~.=:i.n a 

LIOa Escuela de Or1r:mtclción. 
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5.2 EL P R O B L E M A. 
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De acuerdo con lo plar.to.ado EO?~ el inicio de esta 

investigac.iOn, consideramos qw~ e'5 de greon import~nc:ia (?l qL1e~ la 

va·lorac:i6n qL1~ se da uno mismo, pvede l lE:?g.:tr .u SE:':- wr.c de los 

fac:tor-es m~s impor-tant.es para infringir la ley, • .:i.si t?r~b.íén lo es 

la pr-e;>sencia dt:¡? los padres en el desarrollo de el ind.l.Viduo-

Tom~~do en cuenta lo anteriorment~ m~nciQnado, de 

espec:.ial inter-és investigar la diferenci<a e~:istente ·entre los 

sujetc,s que Man experimentado <lwsencia paterna y lo~ suj~tos qt..te 

h~n experiment~do ausencia materna. 

Se plante21;n como ¡::iroblemas de investigr;;ciO:n lc:is q1..1c 

contiriuacibn s~ describen: 

l .. ¿ E~isten difE!'rencias e:?n la a1...1to-estima de los 

mf?nores infractores con ausencia paterna y de los 

m~nores infractc~es con ausencia materna ? 

-· ¿ e:~:i<.;::;.te diferencia entre la auto-esti:"l·a y al lugar 

que se ocupP. iE?n el ordt:?n dt? nacimiento dentro de 

le. familia ? 

3. ¿ E::i!=3.te diferencirt entre la auto--estima de los 

menores infractores y el motivo por el cual 

ingresan a uriA escuela df2 Orientnc.:ión ? 
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5.3 LAS H I P D T E S I S. 
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Con base en los problemas d~ investigaciCn planteados, 

se e::ponen les siguientes hipótesis de trabajo para la presente 

inyestigacibn: 

Ho1. No e~isten diferencias en la auto-estima de los menores 

infractores ausencia putern~ y de los menores 

infractores con ausencia materna. 

Hal. Si e:ásten dife!""encias en la auto-estima de los menor-es 

infractores con ausencia paterna y de los mcnol""es 

~nfractores con ausencia mat~rna. 

Ho:?. No e:üste diferencia entre la auto-estim"" de los 

menores inf!""c:\ctores y el lugar QLU? se ocup¿; en el 

orden de nacimiento dentro de la familia. 

Ha~. Si existe diferencia entre la auto-estima dp lo5 

menares infractol""es y el lugar QLle ocupa en el orden 

de nacimiento dent!""o de la famili~. 

Ho3. No e;:iste diferencia entre la aL1to-estima de lo!> 

" 
meno!""cs infractores y el motive por el cual ingresan a 

Escuela de Orientacibn. 

Ha3. Si. e::iste diferencia entr-~ la auto-estima de los 

menol""es infractores y el motivo por el cual ingresan a 

una Escuela de Ori~ntación. 
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5.4 L A S V A R I A B L E S. 
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VARfABLES INDEPENDIENTES. 

1. Ausencia materna. 

En la presente tesis se considera como la ialta de la 

presencia nctiva y constante de la madre natural en el domicilio 

f.:.miliar. 

2. Ausencia paterna. 

En la presente t~sis se considc~a como la falta de 13 

presenCii:>. activa y constante de el padre natural en el domicilio 

Tamil ictr. 

3. Lugar que se ocupa en el orden de nacimiento. 

4. Motive de ingreso. 

En len prDsente te1'sis se considera como la i.nfr?c:r: ii!l1. 

cometida por el menor y lo CL\al diO origen al ingreso de co;-.ta 

l~ Escuela de Orientacibn. 

En la muestra elegid~ para el presente esh1dio 1 se 

encontrO qw= los sujetos participant:?s ingresaron por las 

siguientes in~racciones: 

a. Incorregibilidad. 

b. Daños contra la salud. 

c. Privación de la vida-

d~ Apoder~miento de biene~ ajenos. 

e. Comisibn de lesiones. 

Resulta imp~rtante, para efectos de mayor cl~ridaC, 

~eñal.;1r ¡:zue el prifT!er concepto que se denomina Irn::orr-egibilidad 

se aplica como motivo de ingre~o, cuundo los menores son 
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llevados, generalmente por sus padres o alguno de ellos por lo 

menos, directamente la Escuela de OrientaciOn o al Consejo 

Tutelar para Menores, ya que en cc~cepto de los padres, el menor 

es una persona que ha podido cor-r-egir ~u c:or.ducta no obst.:tnte 

todas las medid~s corre~tivas disciplin~r-ia5 quQ les hayan sido 

aplicadas. 

Por otro l,.•do, también es de rele·.1ante importanci~, 

explicar que las clasificaciones anteriores podrian tener como 

sint:nimos l.:. drogadicci6rc en el caso de d ... tños a la salud, el 

homicidio el de priv3cibn de la vida. y robo en el caso de 

de bienes aJencs, pero les otorga esta apoderamiento 

denominación el estudio presente ya QLtt:> los aparentes 

sinbnimos mencionados anteriorm~nte son a~ignados, el estricto 

5entido de la palabr~~ 

definicibn. sólc pueden 

d.elitcs·, y estos 6ltimos, por 

cometi~=~ por p~rsonas que civil y 

legalmente se consideran corno adultos. 

Las mismas leyes me~icana$ h~c:en la distinción, entro 

los actos cometidos por un menor de edad y Lin adLtlto~ y tan es 

a.si, que desde la Ccnstitución Politica Me::icana de los Estados 

Unidos Me;dcanos (47), que es la Ley f"later de ,-,LU:~strc r»\""~ 

consigna en el artic:ulo 18 que: "L...;i. Feder.ación y los Go:Jbicz:.r-no5 de 

los Estados establecer!\n institLtciones especiales p~ra el 

tratamiento de menores infractores." 

Es interesante, co::io antecedente, conocer el proceso 

mediante el cual los menores ingresan una Escuela 
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Orient~ción: PrimEramentc, detenidos por el personal de 

alt;Lmo de los cuerpos policiacos. y son remitidos ante l.?. 

pr¡=senCi.?. Oe un 1'1ir:isterio Público. quien determina por ciertos 

medios. la edaC del remitido. Reali=ado lo anterior, y 

cercior.:i.ndo$e que efectivamente ~eary .. m.enores de edad, los 

can3li=an a el Consejo Tutelar para Menores, lugar en donde se 

los reali=an est:..1d10~ médicos, psicológ.lcPs, odontológicos y 

sociales. En el caso de satisfactorios tales estudios, 

anal i=ados por Consejo Interdisciplinario, y e~istiendo la 

responsabil!.dad por parte de algun miembro familiar de comprob.?d•l 

solvencia moral, el menor e3 reintegrado a su ambiente soci~l. 

Cuando se da el caso de no e:-:istir este elemento .fcr.i.-:.ll3r, 

precisamentP. con 1.n caracteristica señalada, o que on ~u CC\S.:1 1 el 

mencionado Consejo determine QLie no es conveniente el egreso del 

menor, ue le tr~nsfiere a 

permanece cierto tiempo, 

Ese u e la de Orientac: iOn, lugCJr dond'? 

el objeto de provuerle de elementos 

que le puedan ser útiles en los momentos posteriores a su s~lida, 

tales como la enseñ~n=~ p~imaria, la enscñan=a de un oTicio, y 

actividades deportivo:\
1
s entre otros. 

Son evalucdos forma constante y sus casos son 

revisados también, por Ltn Consejo Interdisciplinario, el CU.::\l 

determina su permanenci.?. o su egreso de acuerdo a su evoluci6n. 
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VARIABLE DEPENDIENTE 

S. Auto-estima. 

''Resultado de la internali:acion de las 

valor-es del grupo social y del adecuaéo desempeño de !as misma:;, 

adquirida a traves de las relaciones interpersonales, que refl~ja 

de alguna mc=.nera la actitud qL1e los de:r.~$ tir.nc.>n ante el sujeto. 

'de lo C:Ltal ol suJeto abstrae u1-. concepto de sl mismo, ant.e el que 

presenta una actih1d valorativa." <Reidl ,L. 1981 > (48) 



5.5 P R O C E D 1 M I E N T O. 
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Se solicitó en la Dirección de la de 

Orientación p.?ra Varones, ub.ic3da en la Deleg~ción Palitic.a 

Tlalpan, en Mé::ico, Distrito F~deral, el per1niso corre~pondiente 

p~r~ poder reali:ar la aplic:a~ión d~ los instrumentos de 

medición, p.:.ra lo c:llal requirieron les informara de el 

contenido de el proyecto de la presente inve3tigacibn. hecho lo 

cL1al, fue sorn2ti-='.'J l~ con~idcracibn del Consejc Tecnico 

Interdisciplin~rio de esta Institucibn p~ra su estudio. 

Al otorgarse la C'!Lttori::.acibn respoct.iva. 

coordinadora de dich~ ~rea. 

aplicación de las instrumentos. 

pr"'ocedier.:1. 

Se nos asi;nb un cL1biculo de 3.5 por 

se no5 

la 

metl""os 

aproximadamente, para la citada aplicacibn, la q:.le ~e l 1ev6 

cabo en grupos de 4 i~terna5. 

L.:>. coordin""dor.:i. d~l area nos entrego Ll~<l r-elación de 

los menor-cz que reL1niercn las car·acter!~tica~ que se tenian 

consignadas par.a el presente estLtdio. 

Las indica:::i.ones que se les d~o:r-on a los sujetos fueron 

las siguientes: 

''En lR banca encontrarán un l~pi= y algunas hoja~. Lean 

con <?tencibn las instrucciones que aparecen en la primera hoja. 

Si han entendido, d!ganmelo. Pueden empc:ar a contest~r.'' 
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S.6 MUESTRA D E I N V E S T I G A C I O N. 
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El nUmero total de sujt:tos que integran l¿; rr.Ltr:stra dEl 

presente estudio fue de 40, de los cuales :20 integraron el grupo 

''A'', y cuya caracteristica particular fu~ que los sujetos tcn!an 

ausencia paterna. Los otros ~(1 sujetos integraron el grupo "B", y 

cuya particularidad fue qu<:> teni~n ausencia materna. 

Como caracteristicas comunes a ambos grupos, se señala:i 

las siguientes: 

!. Ser interno e>n ¡, Eo;;cL1ela de Orientación para 

Varones. 

2. Ser infractor. 

3. Sexo mascL1 lino. 

4. Edad entre 10 y 15 ilñOs. 

5. Saber leer y escribir. 

El muestreo fue no probabilistico por cuota. 
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S.7 D I S E Ñ O D E I N V E S T I G A C I O N. 
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El diseño de la presente investigación o::-post-

facto, en virtud de Que la medicibn so esta reali=ando después de 

acontecidos los st.1cesos, y que no se estan manipulando las 

variables. 

La notación gr•fica para el ·diseAo de el presente 

estudio es la siguiento: 

01. 
, , ----------------------

02. 
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s.e IN s T R u HE N Tos DE HE D I·C I o N. 
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Se apli=b a la muestra de este estudio un cuestionario 

que denomin.:i.mos Ficha de Identificacibn, el c:ual nos permitió 

definir l~ cobertura de las caracteristicas de los sujetos. 

<Anexo 1.) 

Se elaboró un cuest.:.onario de 50 reactivos como Esca l .. "\ 

de Medicibn~ tipo Licl:ert, y para el~~orar tale~ reactivos se 
1 

consideraron los factores que forman la aut=-ujtirn~. ~carde con 

lo revisado por las t~orias al respecto y son los siguientes: La 

valeres del grupo social y el adecuado Cesempc:r.o~ el se::o y la 

edad, los valores y las aspiraciones, el empleo e~ e~tándarcs dú 

éuito y status, y el valor que el sujeta y los demás dnn a 

persona 'l" todo lo referente a él. Todo esto püra la medición d., 

la aL1to-estima. <Anexo 2) 

D~ igual forma se utili=o la Estructura Factorial de la 

Auto-estima de LLicy Reidl de AgLlilar.<1981HAnexo 3 .. > Esta 

instrumento fue sometido, por ~utor, a un an~lisis factori~l de 

los cor.iponen tes principales con iteracibn utili=ándose el 

subprograma FA2 del SPSS de Nie~ Hull~ Jenkins, Steinbrenner y 

Bent <1975) <49> con una rotación oblic:U.:\ (delta=0.(15) la 

normali=aciOn de Kaiser y se obtuvo también la c:orrclación entre 

los fe.= to res. Se obtuvieron dos factores c:an valores minieigen 

mayores a 1.01). El factor I con un valor m1nieigen=2,94844 e::plic6 

el 51.87. de y el factor 11 ccn 

minieigen=1.12248 justifico el 19.7X de la varian:a, de tal manera 
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que lo::; dos factores e::traldos e~plican el 71.5:~ de la vari.rtn.:a 

total observe.da despues de la rotacié:-.. El factor I nombró 

dimensión negativa de- la auto-estima, y el factor I I correspondió 

a la dimensibn positiva de la auto-estima. Se encontró también que 

ambos factore= corr~lacior.an 0.259 entre si. 

Para hacer aplicable este instrumento a nLtestra 

población, se reali:aron algunas modificaciones, exclusivamente 

en lo que refiere a la presencia de articules en el sentido 

femenino y que por el sexo de la muestra de este estudio tendrlan 

que presentar en sentido masculino. 
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6. P R O C E D I H I E N T O E 5 T A D I S T I C O. 
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E:. primer lu;ci.ri ar.al~=ó estad!sticame~te la Escal~ 

de Medicibn que se elaboró. con el objeto de verificar si la 

Va~ide= y la Confiabilid~d de este instrume~to eran las adecuada~ 

para consiCprar la medición como aceotable. 

Para tal efe~tc s~ utili=ó el SPSS <Statistical Package 

fer the S~cial Sciences)(50). 

Se reali=o un An~lisis Factorial para poder revisar la 

Valide= Interna de esta Escala. 

En el Análisis Factor-ial se encentro ql..1e e;dstió una 

e:~traccibn primaria de 20 factores. y los valores resultcl.nte~ sc:-i 

tales que, de~uestran 

interna. 

este instrumento no tiene v2lic.'8:..: 

De igual m~nera se utili:ó el mismo progr~m3 pPr~ 

analizar la confiabilidad del instrum~nto, Se utili=aron todo~ 

los reactivos. ya que se pudo eliminar algt~no en el an~lisis 

factoriel. El indic~ dG ALFA obten~dn fue de .5=69. siendo el 

minimo requerido de .80 s~gun los estándares existentes, por lo 

que la confiabilid~d de este instrumento resulto ~er baja. 

Para comprotar la hipótesis nula 1 CH~1) se reali:ó el 

análisis mediante una prueba "t" de Student, de la mism~ forma 

que para la nipotesi• nula :. CH~=> 

Para la hip~tecis ~~la ~ <He=> se reali=6 un~ prueba de 

an~lisis de varia~=a <ANOVA>, y al corroborar que efectivamente 

si e::istieron diferencias en los grL1pos J.nvolucrados E""ita. 

hipótesis, se anali=aron los datos, en primer lugar, mediante el 
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procedimiento de Dunc:an para ubicar entre qu~ grupcs e::isti~ron 

estas diferencias, posteriormente se utili=o el proce~imie~to de 

Sc,heffe .• medi.:>.nte el cual se llevo:>. a ce.b~ Lm anc.>.lisis m~5 

estricto, resultan~c en ambos cases el objeti~o desea~o, esto ea. 

la uCicac:ion de las diferencias entre los grL1;:ics en que la h•.tbo. 

Pe.ra los tres czs=s. se ir.2.nejo un alfa pzira l~ 

confiabilidad de .05 

También fue utili:ado el mismo si~tem~ de có~outo para 

estas prL1~!:Jas; los reportes de los anlllisis de les result¿".dos se 

incluyen enseguida. 
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PARA LA HIPOTESIS UNO. 

SPSS/PC+ 

Independent samples of GRUPO 

Group 1: GRUPO EO Group 2: GRUPO EQ 

t-test fer: 

Group 1 
Group 2 

AUT02 

Number 
of cases. 

20 
20 

M12an 
Standard 
Oeviation 

41.5000 6.013 
40.6500 4.095 

Standard 
Error 

1.345 
.916 

2 

Separate Variance EstimatP. 

F 2-Tail t Deegres of 2-tail Degrees of 
Value Prob :Value Freedom Prob Value Freedom 

2.16 .102 .5:? 38 .604 .52 33.50 

This procedure c:omplet~d at 16:05:02 

PARA LA HIPOTESIS 2. 

t-test groups=nac:imC1,2>/variables=auto2 

Independent samples of NACIM 

Gl"'oup 1: NACIM EQ Group 2: NACIM EQ 2 

t-test fer: AUT02 

Number Standar-d St.?tndard 
cf cases Mean Oi:?viation Error 

Group 25 40.5600 5.347 1.069 
Group 2 15 41.9333 4.698 1.21.3 
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Pooled Var-i..,.,c.e Estima te Separa te Vari.:i.nce Estima te 

F 2-Tail Deegres of 2-tail t Degret:s of 2-tail 
ValL:e Prob Value Freedom Prcb Value Fr-eedom f'rob 

1.30 .6.25 -.9:? 39 .416 -.95 32.70 .40'.2 

This proce~ure we1s comp!eted at 16:05:06 

PARA LA HIPOTESIS 3. 

oneway var-iables=auto~ by motivo( 1 ,5> /ranges=dt.mcan/ranges=scheffe. 
SPSS/PC+ 

- - - - ONEWAY - - - - - - - - - -

Variable 
By Var-iable 

Source 

Between Groups 

Within Groups 

Total 

AUT02 
MOTIVO 

Variable 
By Variable 

AUT02 
MOTIVO 

Multiple Range Test 

Duncan Procedure 

D.F. 

4 

34 

38 

Ranges far the .050 lev8l -

Sum of 
Squares 

431.3813 

545.3879 

976.769'2 

- ONE~JAY -

2.87 ::.12 3.18 

The ranges abovc are tables ranges. 

Mean 
Squares 

107.8453 

16.0408 

- - - - -

The va 1 Lle ac tLta 11 y e cm pared 1-Ji th Mean< J) -Me-oi.n < I> 
2.8320 *Ranget Sqrt(l/NCI) + 1/NCJ>> 
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F 
Ratio 
6.7232 

- - - -

is ... 

F 
Prob. 

.0004 



<*> Dmnotes pairs of groups significantly di44erent et the .050 Jevel. 

Mear.' 

2S.OOOO 
30.5(100 
40.250(t 
41 .(•()I)!) 

42.1724 

Variable 
By Variable 

6::-oup 

Grp 1 
Gi-p 5 
Grp 3 
Grp 4 
Grp 2 

AUT02 
MOTIVO 

Multiple Range Test 

Sche+fe Procedure 

G G G G G 
r r 
p p p p p 
1 5 .;, 4 2 

• • 

- ONEWAY - - - - - - - - - -

Ranges for the .050 level -

4.60 4.6(1 4.60 4.6(1 

The rangos above are tablúS ~anges. 
The valt.te actual ly coinparect t.Yith Me,ar;(J >-Mean( I) is ••• 

2.83~0 *Range * Sqrt(1/N(!J + 1/N(J)J 

<*J Denotes pairs of groL1ps signi-ficantly different at the .OSO level. 

Mean 

28.000ó 
30.5000 
40.25(>0 
41.0000 
42.1724 

Group 

Grp l 
Grp 5 
Gr-p 3 
Grp 4 
Grp 2 

G G G G G 
r r 

p p p p p 
1 5 3 4 2 

This procedure was completed at 16:05:30 
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7. R E S U L T A O O S. 

ee 



Los res•.tl tados que se obtuvieron de el 

estadistico, fueron los sigui en tes: 

análisis 

PARA LA HIPDTESIS 1: 

Se encontró una "t" calculada de .52, por lo que la 

diferencia ne es significativa. Lo que se expresa como aceptació~ 

de la hipbtesis nula. 

PARA LA HIPOTES!S 2: 

Siendo el valor de la ••t•• de Student calculada de .82 

se interpreta que la diferencia encontrada no es significativa. 

De igual manera que la anterior se acepta la hipbtesis nula. 

PARA LA HIPDTES!S 3: 

En la prueba de Andlisis d~ V~rian~a, encuen tr.;. llll a 

F igual a 6.7232 con un alfa igual a ,0004 lo cual nos habla d~ 

·que si existen diferencia~ i\ un nivel sJgnificativo entre le~ 

grupos. Se ~1bicaron dichas diferencias mediante el procedimiento 

de Duncan y el d~ ~choffe. 

Con ~1 pr~:c~imicnto d~ ~unc~n, ~~ obtuviaron los 

siguientes par~s d~ gru~os ent~e los cuales exi~te diferencia 

significativa: 

a. 51 e::iste diferencie significativa 1.:-. auto-estima 

del grupo que ingreso por incorregibilidad y en la auto-estima de 

los que ingre-saron pcr cometer daños con tri\ la su lud, por 

privacib~ de la vida~ y por apoderamiento de bienes ajenos. 
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b. Si e~:iste diferencia significativa en la auto-estim~ 

del grupo que ingreso por comisicn de lesiones y en lr.i. aL1to-

es.tim¿:¡ de los grL1pos qu~ ir.gresarcn por com:::ter d"'ños contra la 

salud~ privación d~ la vida y apoderamiento de bienes a~en=~. 

Para una mejor comprensicn de este resultado. a continuación 

incluye un cuadro en donde se aprec.:..an descriptiva.mente los 

grupcs en lo~ cu~les huoo diferenci~ significativa. 

CUADRO DESCRIPTIVO: 

INCORREG 1B1 LI DAD 

LESIO~~ES 

DAF':OS CONTRi-"'1 
LA SALUD 

PRIVACION DE 
LA 1.'IDA 

APDDERAM 1 ENTO DE 
BIENES AJEN".JS 

1 
N 
c 
o 
R 
R 
E 
G 
1 
B 
1 
L 
I 
D 
A 
D 

L 
E 
s 
1 
o 
N 
E 
s 

* = DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS. 

9() 

D 
A ,, 
o 
s L 

A 
c 
o s 
N A 
T L 
R u 
A D 

p 
R 
1 
V 
A 
e L 
l A 
o 
N V 

l 
D o 
E A 

A B 
p 1 
o E 
D N 
E E 
R s 
A ,., 
1 J 
E E 
N N 
T o 
o s 



Siguiando el procedimiento de Scheffe se encontró el 

siguiente resultado: 

a. 51 e::iste diferencia significativa en la auto-estim~ 

del grL1po que ingresb por .apoderamiento de bienes aj enes y la 

auto-estima d!? los grupos que? ingresaron por comisibn de lesiones 

y por" incorregibil1d.:>.d. De igual manera qL\e en el procedimiento 

anterior~ se incluye ur: cuadro grti.fico para facilitar la 

ubicacibn de las diferencias significativas en la auto-estima 

entre los grupos mencionados. 

CUADRO DESCRIPTIVO; 

I 
N 
e 
o A 6 
R D p p I 
R A R o E 
E Ñ I D N 
G o V E E 
l L s L A R s 
B E A e L A 
1 s e I A M A 
L I o s o 1 J 
1 o N A N V E E 
D N T L 1 N N 
A E R u D D T o 
D s A D E A '0 s 

INCORREGIBILIDAD 

LESIONES * 
DAHOS CONTRA 
LA SALUD 

PRIVACION DE 
LA VIDA 

APODERAMIENTO DE 
BIENES AJENOS 
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a. I N T E R P R E T A C I O N 

D E L O $ 
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la que 

Respl?Cto de el resul"tado de la hipótesis numero 1, en 

habla de que no hay diferencias a un nivel signific:ati-

en la auto-estima de el grupo de menores infractores con 

ausencia paterna y el qu~ posee ausenc:ia me1ter-na~ encontramos 

coinc:idencia con lo anali=ado por Song, R.H., {1969><51> y 

e:: pues te los resultados de su investigac:ibn c:on respecto al 

aL!to-c:onc:epto~ el que se encuentra en relac:ibn estrecha c:on la 

auto-estima, a.l menc:ionar qL1e la deprivac:itln y el recha=o pLteden 

resultar de hogares rotos, y si consideramos este término como la 

ausencia de alguno de los padr-es podriamos dedL1c:1r que el efecto 

mencionado se da cuando cualquiera de los dos padr-es falta. 

Andr-ade, R.G., < 197::!)(52) f'll Pstudiar lo~ cfP.c-':o~ Ce: 

la ausencia paterna dur-ante la niñe= temprana y tardia, en 

relac:ién la identific:ac:i6n se::ual ~ encentro que los sujetos 

que tuvieron una presencia p.:i.terna durante los 3 primeros 

años de vida, e::hibiercn un p~tr6n de respuesta femenino~ por.lo 

que concluyó que la ausencia p~terna influye directamente en el 

rol de identific:acibn se:~ual. 

Parish y Taylor ( 1979) (53) encontraron que los 

sujetos que han e::perimentado pérdida paterna, demuestran 

signific:ativamC!nte menor auto-concepto que los provenientes de 

~~milias intactas. 

Banta o·r-1ara, H.E., C 1979) (54) al revisar los efectos 

de la ausencia paterna en el desarrollo del niño mexicano en la 

edad de la latencia, concluyó que los niños con padre ausente 
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ter.drá.n una identificación de rol se:{Lti\1 ma:;;.culino 

que los niAos con padre activ~mente pres~nte. 

segur.:> 

Miller~ T.W •.• (1984) (551 <;;L1:t.tent~ qL1e lo~ varonE's 

que viven en casas con pc:i.dre ausente tiend.:n a refl.::ojar m2nor 

auto-estima que las mujeres con la mism~ caracteristica, 

Harper y Ryder C 1986' t56) comprob~ron que 1-::is per~cr.as 

adolescontes provenientes ~9 famil~as donda el pa~r~ se ausentb 

por divorcio o por separacibn poseen auto-estima qL1e las 

personas adolescentes provenientes de faffiilias intactas. asi como 

c:omprob3ron tam!:Jién que la aceptacibn de la parej.;;i (padres> y la 

edad de lu separacibn no resL\lta ~ignificativa en reluci6n con la 

auto-estiffi~ de los ~dolescentes. 

Es interesante mencionar t8mbién que Mava Orti;: y 

Serran~ Moreno C1986)(57l al revisar l~ influencia de la familia 

las conductas antisccialPs de ur. gru¡.o de adolescentes 

infr~~t0res, demostraron que en porcent~jes relQvantes, dichos 

adolescente""' consideran al padr-e c:or.io agresivo, .o1L1torit.arlo, 

angustian te, devaluado, incap.:i.::, inef.iciente, 

irrespons.able, inaccesible, inseguro y débil, en menor 

por-centaJe lo consider8n valori;:ante, respons;able, comunicativo, 

comprensivc.1 y a.fc::tuoso. 

Er, los esb ... tdios mencionados anteriormente e:~iste un 

factor comCm: c:u.:'\ndo se habla de hogar-es rotos, de divorcio, de 

separacibn y de ausencia paterna, menciona también que 

~p8recen. c~racteri~ticas que podemos calificar de ''negativas'', 
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tales como depr.iveicitm y rec:ha.=o, disminuc:íón en auto-c:onc:epto, 

identi.fic:ac:ibn de rol se~:Ltal masculino me,,os segura o patrones de 

re,spuesta femeninos y finalmente baja aL1to-estima. 

En este punto es importante seña.lar, después de 

reali::::adas las cite.s anteriores, que la m~yor!a de las 

investigaciones hai1 sido dirigid.as a la ausenc:!..~ de los p.::;dres en 

conjunto y en casos partic:ulare$~ ¿1, 1~. ausencia de el padre, pero 

esta hipbte:;;is nos comprueba que al c:ompar-ar ~ 2 grupos de 

individuos que carecen uno de la pr~:;enc.ta del p.adre y t?l otro de 

la presencia de la. madre, que si bien e;:isten cons~cuenci~s o 

al te rae iones por 1 ¿\ fa 1 ta de la preso ne: i.3 de' al g1.,.tno de e~ to;~ 

elementos farni 1 iares. dic:h¿i,s consecL1enc1C15 o al teracionr·-; 

similares en su naturale=a. y que pudie~do s~r cu~litativa y/P 

cuantitativamente difc~entes, lo snn en forma signific~tiv~, 

al menos -¡:-;r.:; la pobl:..c:i6n q<..H? estud1.:i. 

Respe-::to de el resLtl t~dr.i dQ la liipbtesis número 2 se 

e:~presa que no e::isten Cifarenc::l.as entrE? la aL1to-estima de los 

menorC!s infrac t.ores y rcd lugar qL1e se ocup~ en s.l orden de 

n.:1cimiento dentro de la famili~~ ~i~ ~mbarqo encontramos 

.;tntccedentes contrapL1estos a ests- re~ultcdo en lo mencionado por 

Atfler ( 19-:27-1956~ ci-:r.1do por Coopersmith, 1967> (58> 

sefi¿;:¡}a ·tres cc:;ndiciones ant:e.::etlento9 que pueden 

consec::uencias desafortunadas en el dDsarrcllo de la auto-estim~, 

entre lu CLt.:lles menc:ian¿. las infer""iorid~dcs or-génJ.C~s !a'3 

dife,..enc:ia=. de t?.m~ño y fuerza, situaciones que se dan 
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generalmentot> l.;"nt:'"'e los miembros da la famili~. l.=is conductas de 

aceptacibn 1 apoyo y alier.to de los padres~ Y.• en e-zte C..:\so, 

po.demos cit<01.r- que en la práctita, gener~.lmente no se da Lln trato 

igualitar.Lo a 10$ hijos, y es en ests pun~o dond!:> tEimbién Adler

menciona los efactos destructivos de la indulgencia e::agerad8 

provoc:ada por los CL1iCae1os e;:::g.sivos de lo~ pc.dr-es. 

En consec:t.1E?ncia. podern:Js afir-mar qr..ce ~l tr-ato c¡ue los 

padres dan ~ los hij e-~> no puede ser el mism.::·. p~r-¿i. todos y cad~ 

urio de el los, en vir-tLtd de q1..te D::istcn fci.ctare~ que? pn:ipicittn 

esta di ferenc l.i'C i6n. por t::l. tar ~ lg·H•Cs, m!?ncicnamos los 

siguientes: tiempo de estancia del hijo en el ~mbito familiar. el 

parecido o semej."ln::.:::>. con alguno d~ les p2.t!r(;s, lo qL1f'::1 ! leva al 

padr-~ (cualqui2ra de los 2> a vorse reflejado en alguno de sus 

hijo5. (narcisismo) la fortalo;:;i\ o debilidud f.tsica propia del 

hijo·¡ el car.;;.ctc,... rntsmo entrü otro::;. 

En rreferenci~ can l¿• hipótOSlS nume .... o 3, en la qur;:o se 

afirme que si e:!isten di.ferencias entre la auto-estim.::i. de los 

menores infractores y ~l motivo por el =u.al ingresaron un" 

Escuela de Crientacion, podcmoa cit~r tres de los cuatr~ f~ctores 

que menciona Cooper ~1r.l.th ~ 1Qt.7l C59) que componc:?n la auto-estima, 

y que son a saber; la hi~to~ia de é::itcs y el statL1~ qua ti&ne el 

individuo ~n su scc:icd""C· le.-;:;. ve.lores 'r' las aspiracionr?s del 

individuo, y el que podria estar- m,;:i;; relacion~do con est¿¡ 

hip6l..::3i!:i, r¡tte es le~ ion;ia que el ind1vidL10 ~mplea pare 

r-esponder t\. la d~v¿i.!Lt¿\C:it-n a la qtte 5~ tiO:\ viste e~:pt.1Eisto, 
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rt?ce<lc.;.r;c'o estE Lt! time. a ra~on de Q!..le es el.a.ro que Las 

infracc:icnes por las qwe han ingr"esado los sujetos a 1,m,:\ 

iMstituc:ibn corro L:na Escuela de Orientación se pueden situar por 

niveles de graved.ad, y la respuesta, que es la infracción, St?ra 

pro¡:orcion.al en forma direc:t..2 a la devaluación a l.a. que se han 

visto e:: puesto;:;. 

Es el Cc1SC que, c::omo c::itamo~, en til c:~p1tulo de 

Justific.ac:i!;n de?l presente estL1dio. y que estamos confirmando 

mediante esta hipbtesis, C!'--1e una do las causa~ m~s importantes 

p~r~ infringir la !c;y o las nor-mas socJ..:i.les~ es la valorac:ibn qr.1e 

se da. Ltno mismo <.:-.1.1to-estima) y q1..1e Ce- .:icuordo a esta valc-r;:v:!.On, 

también puede ser posible la determinaciCn de l~ dimen~ión e~ ~31 

infracción~ bas~ndonos en q1.1e enc:ontri\mos que laz difer-erci'""\S 

slgni-fic:ativas entre lo5 grLtpos que c:omctierc:n 

infraccion~s que podemos llam~r ligeras c:cmo la incorregibilid~d 

y la c:omision de lesiones y los c;¡n ... 1pos donde las inir-acciOn e$ 

mas grave c:omo daños contra la salud. .:ipod~ramíento de bienes 

ajenos y la privación de l~ vida. 
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9. e o N e L u s 1 o N E s. 
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Los resul tadcs obtenidos en la presente investigaci:Jn 

son los sigt.tientes: 

signi-ficativo 

l. No se encontraron di-ferenc:ias 

en la .;:i.ut':l-estima de el gri..lp':l de 

nivel 

menores 

in-fractores con ausencia paterna y la auto-estimc:i del grupo efe. 

menores infractores c:on at.:senc:ia materna. 

Si se presentc:ircn diferencias er.tre la at.1to-

estima de los menores infr¿;ctores y el lugar que ocupan en el 

orden de nc:tcimiento dentro d~ l=i f~;;,..;.l.la. 

3. Se encontraron diferencias significativa~ 

entre la auto-estima de lo5 menores infractores y el motivo p=r 

el cual ingresaron a la Escuela de Orientación, Estas difarpr1ci?s 

se ubicaron en los sigL1ientes p-3.ras de grupos~ los que estbn 

e: l asi T ic:.:i.dos 

Or-ientac1ón: 

por el rnoti.vo de ingr-!?:::OO Ltri:J Esc:uQl-3 

de>ños contr-a la salud-incorr-egibilidad 

dañas contra la sal Lid-lesione~ 

Pr-ivci.c10n de la vida -incorr-egibilidad 

Privac:ión de la vidci -lesione~ 

Apodera~iento de bienes ajenos-incorregibilid~d 

Apoderamiento d~ bi~nes cijenos-le~iones. 
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10. L I M I T A C I O N E S y S U G E R E N C 1 A S. 
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a,_ LIMITACIONES 

Una de las limitan tes encontradas fue la poca 

in"formación que eNistt? al r~::pecto de este tema a nivel nacional, 

en virtud de que un número reducido de personas o . 
insti tucione5 los QLte se han interesado hasta el marren to en est'::" 

tema, in el usi ve es mu-,· ne; ter io que las investi gac ion!?:::. 

e::istentes, contemplan p~inc:ipalmente la ausE"~-:ia 

dejando de lado los muchos aspQctos de la ausencia materna. 

Otro aspecto que pudi~re. h,:i.ber tenido inflLtencia c:m lo~ 

resultados de la investigación las condicione5 'de la 

aplicación de los in~trumentos, ya que éstas se reali=ar~n en 

diferente horario, en ocasion<:!s po:-- la mañana, otras por 1::1: t ... trdE 

e incluso en la noche, la e~istencia de ruido originado por los 

mismos internos incluso, la t..'lplicacibn de Jos mismos 

instrumentos en t.:n lugar redLtciCo corno en el que S!? r-eal i::6. 

Tambien es de notoria importancia señalar que el 

resultado estadistico d~ la esr.:ala de medición que se creó pudo 

verse a"fect~rli:'I pi;i,.... !:'! r:(;,-r;,::r.:;¡ d~ s1.1jetos participantes. 

!h SUGERENCIAS 

Se SLtgi>:?re para investigi'ciones fL1turas y con el 

objetivo de tener L''l panorama mas completo. se profundi=e en el 

tema de la ;nisenc ia materna y st1s imr: l ic.:ic i enes en 1 a auto-

Qstima, asi también efectuar las aplicaciones de 

lOl 



in!:itrumentos en condiciones a.mbientales m='.S favo!"'ablas. 

En el mismo sentido, se su9iere reali-::ar la aplic:.ación 

de la Esca1~ de Medicién cre¿-,da erl una. muestra de mayor tam.añ~ 

con el objeto de corroborar ~i ~Tectivamento tiene o no 

confi.abi l id~d y valide': est~ ins~rum~nto, 'r' en Ltn m~raento dad::J~ 

ampliar die.ha muestra ~- otras p~blacionE--:;, 
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ANEXO NUH 1. 

FICHA DE IDENT!FICACION. 

1.- Nt.tmero de identificacibn. 

2.- Edad. 

3.- Lug.:\r que ocupa entre los 
hijos. 

4.- Lugar de naci:niento. 

s.- Tiempo de estancia 
E.O.V. 

6.- Motivo de ingreso. 

7.- Ha habido reingresos ? 

a.- Cu~tos ? 
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ANEXO NUM. 2. 

A CONTINUACIOl'J ENCONTRARA UN~'.:¡ SERIE DE AF!RMPCIONES SEGUIDAS DE 
CINCO RESFUSSTAS P:JS!BLES, CP,DA UNA Dt=-: El.Li-lS SIGtHFICA LO 
SIGUIENTE: 

TAo;:TQTALME7JTE DE ACUERDO. 
A =DE ACUERDO. 
I =IMDIFEREtJTE. 
D =EN DESACUERDO. 
TD,,,,TOTALMEMTE EN DESACL!ERDO. 

1.- CASI S!EMPF."E ME 51.E:tJTO FELIZ. 

TA A D TO 

2.- LA GENTE DICE OUE NO EOY AGRADABLE 

TA A TD 

3.- TENGO BASTANTES AMIGOS. 

TA A D TO 

4. - NO OU l S l ERA TENER ~IAS EDAD. 

TA A D TO 

5.- DESEO GANAR ~IUCHO DINERO. 

TA A O TD 

6.- HAGO TODO MAL y DESPACIO. 

TA A D TO 

7.- ~IE PREOCUPO MUCHO POR MI ASPECTO PERSONAL. 

TA A D TO 

e.- NUNCA HAY QUE SER SINCERO. 

TA A D n·, 

9.- A MI FAt"l!LIA LE GUSTA LO QUE H.l\GIJ. 

TA A D TO 
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10.- NO ME RELACiONO BIEN CON CHICAS DE MI EDAD. 

TA A D TD 

11 .• - NO ME SIENTO CAPA? DE HACER MUCHAS. COSAS. 

TA A D TD 

12.- SIENTO QUE SOY UNA PERSONA IMPORTANTE. 

TA A D TD 

13.- NO ME GUSTA SER AUDAZ. 

TA A D TO 

14.- ES DIFICIL QUE ME HAGAN ENOJAR. 

TA A D TD 

15.- MI SALUD NO ES IGUAL A LA DE MIS AMIGOS. 

TA A D TO 

16.- TODOS MIS AMIGOS SON HOMBRES. 

TA A D TO 

17.- CUANDO SEA 1'1AYOR, NO DESEO FORMAR UNA FAMILIA. 

TA A D TD 

18.- CONSIDERO OUE SOY VALIENTE. 

TA A D TD 

19.- NO ACEPTO TODOS LOE RETOS QUE SE ME PRESENTAN. 

TA A D TD 

:20.·· Cl15l S!EMPRE l'lE AC('IMPA~O 11E MIS AMIGOS. 

TA A D TD 

21.- NO ME CONSIDERO UNA PERSONA ENFERMIZA. 

TA A D TD 
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22.- ME GUSTA LASTIMAR A MI FAMILIA. 

TA A D TD 

23. - ALGUNAS OCAS IONES HE DESEADO NO SER HOMBRE. 

TA A D TD 

24.- GENERALMENTE NO TRABAJO A DIARIO. 

TA A D TD 

25.- DEFIENDO A MIS AMIGOS. 

TA A D TD 

26.- SIENTO OUE MI MAMA/PAPA NO ES UNA PERSONA IMPORTANTE. 

TA A D TD 

27.- ME SIENTO IGUAL DE FUERTE OUE MIS COMPAÑEROS. 

TA A D TD 

28.- NUNCA PASO RATOS AGRADABLES CON MIS FAMILIARES. 

TA A D TO 

29.- NO ME GUSTA TRATAR CQN MUJERES. 

TA A O TO 

30.- SOY MAYOR A MIS COMPAÑEROS. 

TA A o TO 

.31.- TRATO DE HACER TODO LO OUE ME PROPD'JGO. 

TA A O TO 

32.- NU/'JCA ACTUO CON SEGURIDAD. 

TA A O TO 

33.- MI Mf'.l.MA/PAPA ES UNA BUENA PERSONA. 

TA A o TO 
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34.- D!FICILMENTE F'!ERDIJ LA PACIENCIA. 

TA A D TD 

35.- SE RECONOCER CUANDO ME EQUIVOCO. 

TA A D TD 

36.- SIEMF'S:E PELEO CON MIS AMIGOS. 

TA A D TO 

37.- NUNCA TR::';TO DE SER Slr!PATJCO. 

TA A D TD 

-o - CUANDO JUEGO cmi HJS AMIGOS, CASI SIEr!PRE GANO. 

TA A D TD 

c'.9.- MI r!AHt./PAPA NUNCA HE AYUDAN EN LO QUE HAGO. 

TA A o TO 

41).- TENGO CONFIANZA EN MJ MISMO. 

TA A o TO 

41.- NO SOY BIEN ACEPTADO POR MIS COMPAEiEROS. 

TA o TD 

42.- ME SIENTO HAS HGMBRE OUE MIS AMIGOS. 

TA A o TO 

4::>.- CUANDO SEA MAYOR QUIERO ESTUDIAR EN LA UN l VERS !DAD. 

TA A o TO 

44.- SOY SINCERO CON MIS AMIGOS. 

TA A o TD 

45.- NO SD'f TAN !NTEL! GENTE C0/10 LOS DEr!AS. 

TA A o TO 



46 .. - NO ME GUSTA DAR ORDENES ~:LOS OENAS. 

TA A o TO 

47.- NUNCA ME HA PREOCUPADO EL NO TENER NOVIA. 

TA A O TO 

46.- PIENSO OUE SI ESTUDIO MAS, VALORE ~IENDS. 

TA A D TO 

49.- SIEMPRE QUIERO COMPETIR CON MIS AMIGOS. 

TA A D TO 

50.- HAGO SIEMPRE LO OUE ME-ORDENAN. 

TA A O TO 
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ANl:XO NtJN. 3. 

INSTRUCClONES ,A CONT!NUAC!ON ENCONTP.llRA UNA SER![¡ DE 
AFIRMAC!Of.JES; lEA ATE~JTANESNTE Y RESPONDA SI ESTA 
USTED 0('; A•:U<:ROO > EN OESACUt':RDO O lE ES 
INO!FE:RENTE CAOA UtJA OE lAS SIGUIENTES 
AFIRMACICl!'lES. tNCEf:.'RANOO EN UN CIRCULO LA LErRt~ 
CORM:ESF'fJNDI~NT::'.~ OC: ACUERDO A LO SIGUIENTE:; 

A DE t4CUE:i::tiQ 
M H~úli--"ERE:NYE 

D DESACUERDO. 

1 • - SOY UNA PERSON1-" COM MUCHAS CUAL I OAOES. 

A N o 

2.- POR LO GENERAL SI TENGO Al.GO QUE DECIR, LO DIGO. 

A N D 

CON FRECUENCIA ME AVERGIJENZO DI:; MI MISMO. 

A N o 

4 .- CASI SJEMF'RE ME SIENTO SEGURO DE LO QUE PIENSO. 

o A 

$.- EN REALIDAD NO ME GUSTO A MI MISMO. 

A N D 

6.- RARA VEZ ME SIENTO CULF'A8LE DE COSAS OUC HE HECHO. 

D A 

7.- CREO QUE LA GENTE TIENE BUENA OPINION DE MI. 

A N o 

8. - SOY BASrnNTE: FEL.1 Z. 

A N o 

9. - ME S l ENTO ORGULLOSO DE: l.O OUE HAGO. 

A N o 
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1 O. - POCA GENTE ~IE HACE CASO. 

A D 

11.- HAY ~1.UCHAS COSAS DE ~ji QUE CAMBIAR!A SI .PUDIERA. 

D · ''¡;¡· A 

12. - ME CUESTA MUCHO TRAEAJO. HABLAR DELANTE DE LA GENTE •. 

.. A, ····':·:,,N.>. 

13.- CASI Ni.JNCA.ESTOY.TFÚSTE .• 

14. - ES MUY .ouir'¡:íL SER ÚNO 

A N 

15.- ES.FACIL QÚE YO LE CAIGA BIEtl A LA GENTE. 

D N A 

16. - A VECES DESEAR l A SER ·NAS JOVEN. 

A N D 

17.- POR LO GENERAL. LA GENTE NO HACE CASO CUANDO LE ACOf~SSJO. 

D A 

18.- SIE."'!PRE TtENE ClUE HABER: ALGUlEN QUE ME DIGA QUE HACER. 

A N D 

1 q. - COl'l Ffi'ECUENC !A DESEAR I A SER OTRA PERSONA. 

A M D 

A N D 
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