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RESUMEN 

 

La presente investigación se planteó como objetivo general determinar la influencia 

de factores personales y contextuales sobre los niveles de desconexión moral, en una muestra 

de estudiantes escolarizados de entre 11 y 16 años de edad. Para el cálculo de los resultados, 

se llevó a cabo un análisis de ecuaciones estructurales, en el que se contó con un único 

modelo, en donde la DM era explicada por los factores personales y contextuales y ésta a su 

vez, explicaba los niveles de agresión de los sujetos, y mediaba las relaciones entre dichos 

factores y la agresión. El modelo propuesto, tuvo un buen ajuste (R=0.41 DM y R=0.43 

agresión), aunque no explicó la totalidad de las varianzas. Como resultado se identificaron 

dos vías de influencia sobre la desconexión moral (DM), una que la inhibe y otra que la 

estimula. Así mismo, dos vías de influencia sobre la agresión, una inhibitoria y otra 

excitatoria. La naturaleza de dichas vías de influencia es explicada a partir del señalamiento 

de factores protectores y de riesgo para las variables. 

Adicionalmente, y como parte del estudio se validaron las siguientes escalas: Escala 

de Desconexión Moral (Bandura et al, 1996), Cuestionario de los Cinco Grandes (BFQ-C) 

(Mamazza, 2012), Cuestionario de Percepción de la Aceptación y el Rechazo Parental 

(PARQ-C) (Rohner, 2005), Entrevista de Disciplina (Lansford et al, 2005), Escala de 

Rosenberg para Autoestima (ERA) (Rosenberg, 1989), Perfil de Valores Personales (PVQ) 

(Schwartz et al, 2001), y Cuestionario de Agresión Física y Verbal de Caprara y Pastorelli 

(1993).  

Palabras claves: desconexión moral, agresión, personalidad, autoestima, valores, 

crianza, adolescencia. 
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INTRODUCCION 

 

La desconexión o desvinculación moral (DM) es un proceso psicológico propuesto 

por Bandura (Bandura et al, 1996), que se caracteriza por favorecer el quebrantamiento de la 

norma (Garrido, 2002). Sus consecuencias son diversas, y no circunscritas a una única acción 

perniciosa, sino que se conceptualiza como la base de las conductas transgresivas, 

especialmente aquellas relacionadas con la violencia y la agresión (Doyle & Bussey, 2018; 

Shu, Gino, & Bazerman, 2011; Bandura, 2004).  

La DM se compone de un conjunto de estrategias cognitivas o mecanismos de 

desconexión moral, a través de los cuales las personas resignifican sus acciones, 

transformado lo inmoral en moral (Ortega, Sánchez & Menesini, 2002). Este concepto se 

enmarca dentro de la teoría social cognitiva del autor, por lo que, responde a la determinación 

de factores conductuales, personales y ambientales, y a la capacidad de autorregulación del 

sujeto (Bandura, 1969; Rubio, 2016).  

El estudio de factores que influencian o determinan los niveles de DM, y que, 

amortiguan o exacerban, sus relaciones con las conductas perniciosas, es un tema de gran 

importancia para la comprensión de la moral y su reverso (Gini, Pozzoli y Hymel, 2014).  

Además, constituye un aspecto poco estudiado, en el que las escasas investigaciones que lo 

han abordado, lo han hecho desde posturas reduccionistas, que permiten sólo un análisis 

parcializado del fenómeno y sus causas (Hyde, Shaw, & Moilanen, 2010). 

Con base en lo anterior, el propósito de este trabajo es identificar aquellas variables 

que predicen a la DM, ofreciendo una aproximación multivariada, de tipo causal y no 

experimental.  
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Para dar cuenta de lo anterior, se explora el efecto que sobre la DM ejercen variables 

personales como la autoestima, los rasgos de personalidad y los valores, así como variables 

relativas al contexto, como la crianza (afecto y disciplina), y los factores sociodemográficos 

(nivel socioeconómico y sexo de los sujetos). Se presenta el siguiente estudio, que se 

compone de un apartado introductorio y de seis capítulos.  

En el capítulo uno se ubica el marco teórico, donde se expone el concepto de la moral 

y su evolución, hasta llegar a la teoría de la desconexión moral, y a los factores que inciden 

en su aparición, resumidos en factores personales y contextuales. 

En el segundo capítulo o capítulo dos, se presenta el aspecto metodológico del 

estudio, allí se encuentran los objetivos, las hipótesis, las variables, e instrumentos de 

medición utilizados. En el capítulo tres, se detalla el procedimiento que se llevó a cabo para 

el análisis de la información, tanto en lo referente a los instrumentos que fueron validados, 

como en lo referente al análisis multivariado, que responde a la pregunta de investigación.  

En el capítulo cuatro, se presentan los resultados del análisis estadístico, tanto del 

análisis de la muestra, como de los instrumentos de medición, y la perspectiva multivariante. 

Posteriormente, en el capítulo cinco, se expone la discusión, por lo que se realiza la 

interpretación de los resultados a la luz de la perspectiva teórica; comenzando por la 

explicación de la DM, para proseguir con una explicación más somera de la agresión. 

 Finalmente, en el sexto y último capítulo, se presentan las conclusiones más 

remarcables del estudio, así como las recomendaciones sugeridas para futuras 

investigaciones.  
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JUSTIFICACION 

 

La Desconexión moral constituye un tema de gran importancia para la psicología, en 

cuanto permite la explicación de las conductas maliciosas de las personas morales, y 

establece el mal como uno de los aspectos de la esencia humana, en lugar de abordarlo como 

una cualidad inherente de unos pocos individuos (Zimbardo, 2012).  

La DM se encuentra presente en todas las personas, tanto en adultos como en jóvenes 

y niños (Bandura, Barbaranelli, Caprara, & Pastorelli, 1996). Y ha sido vinculada con las 

conductas perniciosas, que se contraponen a los estándares morales.  

Se encuentran investigaciones que la relacionan con la mentira (Doyle & Bussey, 

2018; Shu, Gino, & Bazerman, 2011), la negación  del apoyo social (Caroli & Sagone, 2014; 

Paciello, et al 2013), el robo escolar (Bolívar, Jiménez, Contreras, & Chaux, 2010), la trampa 

en el contexto académico y deportivo (Farnese, Tramontano, Fida, & Paciello, 2011), y la 

agresión y la violencia (Bandura, et al, 2001; Paciello, et al, 2008).  

La violencia como una de las formas más comunes y devastadoras del mal, ha sido el 

eje que ha guiado la investigación en torno a esta temática (Bandura, et al, 2001; Paciello, et 

al, 2008). Los vínculos entre la DM y la violencia, han quedado demostrados a través de 

numerosas publicaciones (Bandura, 2004; Barsky, 2011; Fida et al., 2018; Wang et al., 2018). 

Que han destacado el papel de la DM como predictora de dichas manifestaciones (Caprara et 

al., 2014; Moore, 2015; Shulman, Cauffman, Piquero, & Fagan, 2011).  

Entre estas manifestaciones se distinguen, la conducta antisocial (Bandura, et al, 

1996; Hyde, 2007), la agresión física y verbal (Gini, Pozzoli & Hymel, 2014; Barchia & 
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Bussey, 2011), la delincuencia (Barnes, Welte, Hoffman & Dintcheff, 2005; Paciello, Fida 

& Tramontano, 2012) y el acoso escolar (Pozzoli, Gini, Vieno, 2012; Obermann, 2011; 

Ortega, Sánchez & Menesini, 2002), entre otras (Villegas, Florez & Espinel, 2018; Bandura, 

2004; Mcalister, Bandura & Owen, 2006). 

A pesar del progreso en el conocimiento existente acerca de las consecuencias de la 

desconexión moral, existe un importante velo sobre los aspectos fundamentales, referidos al 

origen de este fenómeno (Hyde, Shaw, & Moilanen, 2010). En otras palabras, las 

consecuencias de la DM están claras (al menos muchas de ellas), mientras que sus causas no 

lo están (Hyde et al., 2010).  

Pocos son los estudios que se preguntan por los correlatos de la DM en el desarrollo 

(Hyde et al., 2010; Pelton, Gound, Forehand, & Brody, 2004); y la mayoría de ellos, lo hace 

desde posturas reduccionistas y en poblaciones desfavorecidas (Bao, et al, 2015; Hyde et al., 

2010; Pelton et al., 2004). Ofreciendo algunas pistas sobre las posibles relaciones de este 

constructo con la crianza y el parentaje (Campaert, Nocentini & Menesini, 2018; Hyde, 2007; 

Pelton et al., 2004).  

Otros estudios, en la misma línea, han hecho hincapié en las diferencias individuales 

que exhiben los sujetos en su tendencia hacia la DM, y han contribuido, en gran parte, al 

relacionarla con factores de personalidad, como la irritabilidad (Caprara, et al, 2014; 

Bandura, et al, 2001), la rumiación (Caprara, et al, 2014; Bandura, et al, 2001), los cinco 

grandes de la personalidad (Caprara et al, 2013; Shulman, et al, 2011), y la empatía (Paciello, 

et al, 2012; Lazuras, et al, 2012).  
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Sin embargo, son menos frecuentes, los abordajes desde una perspectiva integral, 

donde se analicen factores personales y contextuales, que permitan una mayor comprensión 

sobre el fenómeno (Gini, Pozzoli y Hymel, 2014).  

Con el presente estudio se pretende aportar una visión integradora de las relaciones 

multicausales que inciden sobre la desconexión moral, de acuerdo con el concepto de 

determinismo reciproco propuesto por Bandura (1991), donde la conducta, el ambiente y los 

factores personales, operan de manera interactiva para elucidar las causas del 

comportamiento humano. De este modo, y producto de una revisión teórica, se han 

seleccionado variables personales y del contexto, que apuntan a develar las principales 

influencias que inciden sobre la DM de los adolescentes. 

Se ha escogido a la población adolescente por sus características morales, así como 

porque durante esta etapa son frecuentes las crisis en la obediencia y hacia la autoridad 

(Papalia, Wendkost & Duskin, 2010), así mismo porque en este rango de edad, se han 

encontrado asociaciones más intensas entre DM y agresión (Paciello et al, 2008; Hymel & 

Perren, 2015). De igual manera, la identificación de características que predispongan a la 

violencia durante esta etapa, constituye un aspecto preventivo y de protección del menor, en 

contra de futuras y posibles trayectorias desviadas (Morales, 2008).  

Finalmente, esta investigación pretende ser un aporte a los esfuerzos por la 

prevención y mitigación de las consecuencias negativas de la DM, así como un intento por 

lograr una mayor comprensión de la naturaleza humana y de sus potencialidades.  
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PREGUNTA PROBLEMA 

 

Este estudio, se enmarca en uno de los países menos pacíficos del mundo, según el 

índice de Paz Global (2018), en el que se evalúan indicadores de 163 países, entre los que se 

encuentra el nivel de criminalidad, el número de guerras, y homicidios. En este índice, 

Colombia ocupa el puesto 145, una de las peores posiciones, que lo cataloga como el país 

más peligroso de Suramérica, seguido de cerca por Venezuela. 

El avance en la implementación de los acuerdos de paz, desde el año 2016, no ha sido 

suficiente para desplazar a la violencia como una de las principales problemáticas del país, 

más aún, si se tiene en cuenta que Colombia ha empeorado en otros aspectos, como es el caso 

de la corrupción y la transparencia política, según el Índice de Percepción de Corrupción a 

Nivel Mundial (Transparency International, 2017). 

De hecho, en ciertos territorios algunas problemáticas se han recrudecido, como la 

vulneración de los derechos humanos y los homicidios, en Barranquilla, por ejemplo, las 

cifras de este tipo de muerte, la ubican en el cuarto lugar a nivel nacional, después de las 

ciudades capitales de Cali, Bogotá y Medellín (Instituto Nacional de Medicina Legal y 

Ciencias Forenses, 2018).  

La situación de la adolescencia tampoco mejora este panorama, pues gran parte de 

los que deciden perpetuar las peores formas de violencia son adolescentes. La delincuencia 

juvenil mantiene cifras elevadas en el territorio nacional. Según el Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar (2018), en los primeros 6 meses del año, más de 9000 jóvenes entre los 

14 y los 17 años, hacen parte del Sistema de Responsabilidad Penal. De estos jóvenes la 
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mayoría reincidirá en el crimen, dado que las medidas adoptadas por el sistema, son 

insuficientes para afrontar la situación de los menores delincuentes (Valencia, 2015). 

De este modo, y teniendo en cuenta la importancia de la DM como predictora de las 

conductas transgresivas, resulta necesario y urgente, preguntarse por las causas de la 

desconexión moral, como una forma de generar alternativas de intervención o prevención 

para aquellas sociedades que parecen estar siendo consumidas por este flagelo.  

A partir del presente estudio, se propone dar respuesta a la siguiente pregunta: 

¿Cuál es la influencia de los factores personales (personalidad, autoestima, valores), 

y contextuales (crianza y factores sociodemográficos) sobre los niveles de desconexión moral 

en adolescentes escolarizados de entre 11 a 16 años de edad de la ciudad de Barranquilla?  
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CAPITULO I: MARCO TEORICO 

 

A continuación, se presentan los referentes teóricos y empíricos más importantes para 

la comprensión del fenómeno de estudio. 

¿QUÉ ES LA MORAL? 

 

Para abordar el estudio de la desconexión moral, es imprescindible conocer en 

primera instancia el proceso que la antecede: la moral, su objeto de estudio y sus diferencias 

esenciales con conceptos afines como las convenciones sociales y la ética. 

Etimológicamente la palabra moral proviene del latín moralis, que significa 

costumbre (Boff, 2003). Los elementos normativos aceptados como válidos por una cultura, 

que reflejan lo apropiado en la vida social (Molina, 2013). En su sentido etimológico, la 

moral puede ser entendida como la ciencia de las costumbres, lo que remite a los aspectos 

sociales y culturales de una época, por lo que no agota, ni capta el significado actual del 

término (González, 2000).  

 La moral ha sido concebida desde distintas perspectivas, tan sólo en el diccionario 

de la Real Academia de la Lengua Española (RAE), se leen alrededor de nueve conceptos 

sobre la moral, algunos de ellos la definen como: 1) “Perteneciente o relativo a las acciones 

de las personas, desde el punto de vista de su obrar en relación con el bien o el mal y en 

función de su vida individual, y, sobre todo, colectiva”, 2) “Conjunto de facultades del 

espíritu”, 3)“Estado de ánimo individual o colectivo”, 4) “Conforme con las normas que una 

persona tiene del bien y del mal”. 
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En este sentido, la moral se usa como adjetivo para designar el grado de moralidad 

que ostentan ciertas personas, instituciones y grupos según sean sus acciones (Villegas, 

2008). También en el terreno de las diferencias individuales, puede entenderse como un rasgo 

de personalidad adquirido, relativo a la honestidad, lealtad, responsabilidad, y autocontrol 

(Aguirre, 2009). Finalmente, también se la define como un sentimiento de dignidad, un 

estado de ánimo, y un conjunto de normas acerca del bien y del mal. Todas acepciones 

pertinentes que aprehenden diferentes componentes del fenómeno moral. 

La moral es aquello que permite al hombre establecer una distinción entre lo bueno y 

lo malo, permitiéndole reconocer lo justo y lo vil, en la consideración de las acciones propias 

y ajenas (Muñoz, 2013; Tugendhat, 2002). En este sentido, la moral implica un conjunto 

organizado de reglas, valores y principios de conducta, que aunque impuestos por la sociedad 

son asimilados por el individuo (Tugendhat, 2002). Estas reglas trascienden las costumbres, 

al remitir a aspectos como la ayuda, la confianza, la justicia, el respeto, y, sobre todo, los 

modos de vinculación apropiados entre seres humanos (Perinat, 2002; Berryman, et al 1994).  

La moral cumple una importante función y es convertirse en la brújula del hombre, 

guiarlo durante su existencia, en orden de que sus acciones se acerquen más al bien (Aliaga, 

2009; Tugendhat, 2002), permitiéndole perseguir un ideal moral, del mismo modo que 

persigue ideales en otros aspectos de su vida, como la belleza y la inteligencia (Tugendhat, 

2002). 

Para un entendimiento más profundo de la moral, es pertinente diferenciarla de otros 

dominios del mundo social, como las convenciones sociales y los gustos personales (Turiel, 

1983 en Yáñez & Perdomo, 2009). En el caso de las normas morales y las convenciones 
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sociales, entendemos que las últimas atañen a conductas que afectan el apropiado 

funcionamiento de la organización social, normas arbitrarias y rituales que deben seguir los 

miembros del grupo social, y que no están relacionadas con el bienestar de los demás (Turiel, 

1983 en Yáñez & Perdomo, 2009). También difiere de los gustos o intereses personales, al 

estar los principios morales sujetos a un carácter obligatorio, que trasciende la autoridad, el 

consenso grupal y que no están únicamente validados por costumbres personales (Yáñez & 

Perdomo, 2009). 

Otro aspecto fundamental en el abordaje de la moral es diferenciarla de las leyes y la 

ética. En el primer caso, es cierto que generalmente los criterios morales y legales coinciden 

(Garrido, Herrero, & Masip, 2002). Sin embargo, se debe aclarar que lo moral es anterior a 

lo legal y que las normas legales surgen para suplir la vinculación moral (Garrido, Herrero, 

& Masip, 2002). La norma legal es externa y coercitiva, de naturaleza heterónoma, de manera 

que no necesita ser asimilada por el sujeto, sino que se impone a él (Ossorio, 2011). Lo legal 

no necesariamente toca la conciencia del individuo, sino que se instaura únicamente en el 

terreno de la convivencia social (Ossorio, 2011). En este sentido ambos conceptos pueden 

ser disimiles, sobre todo si establecemos que existe una clara distinción entre lo bueno y lo 

malo, terreno de lo moral y lo licito e ilícito, terreno de lo legal (Garrido, Herrero, & Masip, 

2002). 

Finalmente, los conceptos de moral y ética, comparten el mismo significado 

etimológico y por décadas han sido considerados homónimos, aunque no significan lo 

mismo.  
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Diferencias entre Ética y Moral  
 

La primera diferencia que se puede plantear entre ética y moral, es que, aunque ambas 

significan costumbre, la ética proviene del vocablo griego y la moral del latín (Villegas, 

2008). La ética remite a la filosofía griega antigua, desde Sócrates hasta el siglo XVIII, donde 

hacía referencia a las costumbres de la buena vida, relacionadas con la perfección, la belleza 

y la virtud (Villegas, 2008; Rodríguez, 2005). La ética implicaba el desarrollo de lo divino 

en el hombre, el sentido de la vida y la felicidad (Villegas, 2008; De Zan, 2004). Emmanuel 

Kant, es quien contribuye a la ruptura entre ambos términos, cuando en su filosofía empieza 

a referirse a la moralidad como aquello relativo al deber, y no a la felicidad (Villegas, 2008; 

De Zan, 2004). En este sentido actuar moralmente es actuar por deber y quien actúa de esta 

forma lo hace por inclinación racional, y no por sentimientos o intuiciones, los cuales son 

externos a la moralidad (Villegas, 2004).  

Más adelante Hegel también contribuiría a eliminar la confusión entre ambos 

términos, subrayando la distinción Kantiana en sus trabajos (De Zan, 2004). Tanto así, que 

en la actualidad la ética se emplea como una parte de la filosofía ocupada de cuestiones 

trascendentales como los principios y los valores que orientan a las personas y fundamentan 

la moral (Villegas, 2008). Se entiende a la ética como la reflexión filosófica o teórica de la 

moral, mientras que la moral se refiere específicamente al comportamiento de las personas 

en relación a los códigos que regulan la conducta (Rodríguez, 2005). Mientras que la ética 

encuentra en la moral su objeto de estudio (De Zan, 2004; Sampson, 1998); la moral lo 

encuentra en las acciones y los juicios del hombre (Villegas, 2008). 
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LOS COMPONENTES DE LA MORAL 

 

Tal como se estableció en el apartado anterior, la moral es un fenómeno complejo que 

integra diversos aspectos. Al tener como objeto de estudio a las acciones del hombre, se 

encuentra integrada por tres componentes: afectivo, cognoscitivo y conductual (Timoneda, 

1999; Shaffer, 1992).  

El componente afectivo se refiere a los sentimientos o emociones que acompañan a 

las acciones morales, y que a su vez motivan e inciden sobre pensamientos y acciones del 

mismo tipo (Shaffer, 1992), el componente cognoscitivo se refiere a la forma en la que el 

sujeto conceptualiza el bien y el mal, el juicio moral, que se refleja claramente en los procesos 

de toma de decisiones; finalmente el componente conductual, es aquel que muestra el 

comportamiento real del sujeto en el terreno moral (Shaffer, 1992).  

En el campo de la psicología, históricamente, distintos enfoques han abordado la 

moral desde un único componente (Villegas, 2004; Shaffer, 1992). Por ejemplo, el enfoque 

psicoanalítico, ha privilegiado el componente afectivo, mientras que el enfoque cognoscitivo, 

su componente cognitivo y madurativo (Shaffer, 1992; López, Etxebarria & Fuentes, 1999). 

TEORÍAS PSICOLÓGICAS DE LA MORAL  

 

Las teorías psicológicas de la moral o enfoques, pueden agruparse en dos grandes 

tradiciones: las teorías cognitivas, las cuales han sido la perspectiva dominante en el estudio 

de la moral, y las teorías no cognitivas, donde se encuentran los postulados del psicoanálisis, 

y de las teorías del aprendizaje (Turiel, 1983 en Herranz & Sierra, 2002; Marchesi, et al, 

1995).   
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Mientras que posturas como el psicoanálisis y el aprendizaje social establecen el 

origen de la moral en la cultura, y por tanto en la internalización de las normas (Shaffer, 

1992; López, Etxebarria & Fuentes, 1999). Los cognitivistas acentúan los factores 

evolutivos, retratando a la moral como una construcción activa de principios autónomos, 

basado en la maduración biológica y en la estimulación que provee el mundo social (López, 

Etxebarria & Fuentes, 1999; Marchesi, Carretero & Palacios, 1995). Así mismo, para los 

autores del enfoque psicoanalítico y del aprendizaje, los principales aspectos de la moral son 

relativos, en cambio para los cognitivistas, con una visión biológica de la moral, son 

universales (Ríos & Tejada, 2005).  

Otro punto de quiebre entre los distintos enfoques es el interés investigativo, los 

psicoanalistas se han encargado de investigar emociones y sentimientos morales como la 

culpa (Shaffer, 1992). Los teóricos del aprendizaje han enfatizado los estudios de naturaleza 

empírica, ocupándose de aspectos como transgresiones, resistencia a la tentación y conducta 

prosocial (Ríos & Tejada, 2005). Finalmente, los teóricos del enfoque cognoscitivo, se han 

centrado en estudiar el razonamiento que las personas utilizan para justificar sus elecciones 

morales y la evolución del razonamiento moral (García, 2008).  

El Enfoque Cognoscitivo 
 

Integra las posturas de diferentes autores, quienes enfatizan lo racional en la 

moralidad (Herranz & Sierra, 2002), y en muchos casos, la supeditación de la conducta moral 

al razonamiento moral (Adell, 1990). Los principales representantes de este enfoque son 

Piaget y Kohlberg (Herranz & Sierra, 2002). 
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 La Perspectiva de Piaget 

 

Sus principales aportes se encuentran condensados en el libro “El criterio moral en el 

niño” (1977). Se propuso estudiar la génesis del criterio moral, concibiéndola como el 

sistema de reglas hacia las cuales el individuo va adquiriendo respeto (Martinez, 2008).  

En sus trabajos estudió las reglas en los juegos infantiles, observando cómo estos 

evolucionaban desde el juego en solitario, hasta la preocupación por la codificación de las 

reglas en el juego compartido (Laorden, 1995). Más adelante, estableció una distinción entre 

la práctica de la regla y la conciencia de la regla (Martínez, 2008). Sugiriendo dos etapas en 

el desarrollo moral: la moral heterónoma y la moral autónoma (López, Etxebarria & Fuentes, 

1999). 

 Moral Heterónoma: se desarrolla alrededor de los 5 hasta los 11 años de edad. Se 

caracteriza porque la moral es concebida como un conjunto de reglas obligatorias que 

presionan al niño desde el exterior (López, Etxebarria & Fuentes, 1999). La 

adherencia de éste último a la norma no es producto de una elaboración y 

comprensión de la regla, sino de la presión que sobre él ejercen los otros (López, 

Etxebarria & Fuentes, 1999). Durante esta etapa, lo moral es aquello establecido por 

las autoridades que se respetan (Aliaga, 2009). Existe un realismo moral, un respeto 

absoluto por la norma, la cual es tomada de manera literal, ignorándose aspectos 

contextuales o de intención en la aplicación de la misma (Del Val, 2002).  

Las normas tienen valor porque provienen de los adultos, son fijas e inmutables y las 

acciones que las vulneran son juzgadas en torno al daño producido y no a la intención 
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(Del Val, 2002). Este realismo moral, irá desapareciendo gradualmente a partir de los 

8 años, dando paso a una moral autónoma (López, Etxebarria & Fuentes, 1999). 

 

 Moral Autónoma: se desarrolla alrededor de los 11 años de edad, en esta fase el niño 

empieza a comprender la norma como el producto de acuerdos mutuos (Ríos & 

Tejada, 2005). Las reglas dejan de considerarse como fijas e inmutables, pues han 

sido concertadas por la sociedad para cumplir objetivos de cooperación, y pueden ser 

modificadas si dejan de servir a dichos objetivos (Ríos & Tejada, 2005). De este 

modo, las acciones morales empiezan a ser juzgadas, teniendo en cuenta aspectos 

como: circunstancias que rodean la situación e intención del sujeto (López, Etxebarria 

& Fuentes, 1999).  

Para Piaget, el desarrollo moral transcurre paralelo al desarrollo de la inteligencia o 

maduración del pensamiento, y por tanto, depende en gran medida de la maduración 

biológica, pero también de la influencia social (Villegas, 1998). El paso de una moral 

heterónoma a una autónoma se da gracias a la superación del egocentrismo y de las 

preoperaciones (maduración del pensamiento), por lo cual son fundamentales las relaciones 

horizontales y de cooperación entre pares, y entre adultos y niños (Nuévalos, 2008). Desde 

esta concepción las relaciones verticales, de sometimiento y autoridad, afectarían 

negativamente el paso hacia la autonomía moral (López, Etxebarria & Fuentes, 1999).   
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 La Perspectiva de Kohlberg 

 

La teoría del desarrollo moral de Kohlberg, está fundamentada en los trabajos de 

Piaget, obra que se propone ampliar y profundizar, continuando con sus indagaciones sobre 

el razonamiento moral y los cambios evolutivos que ocurren en éste durante el proceso 

madurativo (Nuevalos, 2008).  

Kohlberg, a diferencia de Piaget, utiliza el concepto de estadio para referirse a los 

cambios en el desarrollo moral (Bonilla & Trujillo, 2005). Propone que el individuo transita 

desde una moral heterónoma a una autónoma, en una secuencia de tres niveles y seis estadios 

de desarrollo (Martínez, 2008).  

Los niveles de desarrollo moral constituyen las perspectivas que el sujeto adopta en 

relación a las normas y la sociedad (López, Etxebarria & Fuentes, 1999). Y los estadios, las 

razones dadas por el sujeto para fundamentar sus valoraciones morales (Barra, 1987). Cada 

nivel de desarrollo moral se compone por dos estadios (Barra, 1987). El segundo estadio de 

cada nivel, implica un desarrollo más complejo y elevado de la perspectiva social (López, 

Etxebarria & Fuentes, 1999; Barra, 1987).  

Los niveles de desarrollo moral son: Preconvencional, Convencional y 

Postconvencional. En el nivel Preconvencional se encuentran los estadios 1 y 2 del desarrollo 

moral, en el nivel Convencional los estadios 3 y 4 y en el nivel Postconvencional  los estadios 

5 y 6 (Mirian Grimaldo, n.d.; Paz, 2012).  

 Nivel Preconvencional: en este nivel se hallan la mayoría de niños menores de 9 

años, algunos adolescentes y la mayoría de delincuentes. Se caracteriza porque la 
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norma se concibe como criterio externo, sin que haya ningún tipo de 

identificación con la misma (García, 2008). 

Estadio 1: lo correcto es la obediencia acrítica de la norma, la cual se sigue por miedo 

o evitación del castigo (García, 2008). Los actos son considerados buenos o malos en base a 

las consecuencias que reportan, sin tener en cuenta aspectos subjetivos como las intenciones 

(Montuschi, 2006).  

Estadio 2: lo correcto es la satisfacción de las propias necesidades (Montuschi, 2006). 

Las reglas se siguen por motivos hedonistas, por el beneficio o recompensa que puede 

reportar seguirlas (Nuevalos, 2008). 

  Nivel Convencional: en este nivel, se encuentran la mayoría de adolescentes y 

adultos. Se caracteriza por una moral de conformidad, en la cual lo correcto es lo 

que cumple con las expectativas sociales (Grimaldo, n.d; Garcia, 2008).  

Estadio 3: lo correcto es vivir acorde a lo esperado por los demás, es importante ser 

bueno y fraguar relaciones sociales basadas en el respeto y la gratitud. Los motivos para obrar 

correctamente están basados en el deseo de ser buena persona (García, 2008).  

Estadio 4: lo correcto se refiere al seguimiento de las leyes y el orden (Bonilla, 2005). 

El sujeto adquiere una perspectiva de miembro de la sociedad, orientándose hacia el sistema 

social. Las motivaciones para hacer lo correcto son el mantenimiento del sistema y el orden 

social (Bonilla, 2005). 

 Nivel Postconvencional: este nivel solo es alcanzado por una minoría de adultos, 

los cuales tienen edades por encima de los 26 años (Delval y Ensco, 1994 en 
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García 2008). En este nivel los individuos entienden las normas como principios 

morales universales que están por encima de las normas sociales, los grupos, o las 

autoridades que en principio las sostienen (Linde, 2010; Montuschi, 2006).  

Estadio 5: se reconoce un sentido de obligatoriedad para con la ley, aunque se 

reconoce también que pueden existir discrepancias entre lo moral y lo legal. El sujeto se 

somete a las leyes por la procura del bienestar general y la protección de los derechos 

(Montuschi, 2006). 

Estadio 6: se reconoce que los acuerdos sociales reposan sobre principios universales, 

como el respeto y la justicia, los cuales están por encima de las leyes. Lo correcto es seguir 

los principios éticos auto-escogidos (García, 2008). 

La propuesta de Kohlberg puede considerarse biocéntrica, pues la secuencia de 

desarrollo moral ocurre de manera universal e invariante en todos los sujetos, sin importar, 

la cultura, el sexo o la etnia (Martínez, 2008). El paso por cada uno de los estadios ocurre 

paralelo al desarrollo intelectual, y es determinado en gran medida por este último (Linde, 

2010). Implica transformaciones cognitivas y reintegración de estructuras inferiores a nuevas 

formas de pensamiento. Finalmente, la forma más elaborada de pensamiento o nivel de 

desarrollo moral máximo los constituyen los principios de justicia (Martínez, 2008). 

 Critica a la Moral Cognoscitiva 

 

Aunque la teoría de Piaget constituye un inestimable aporte a la psicología moral, 

algunos de sus postulados han sido criticados, como por ejemplo el papel de las relaciones 

paterno filiales, en cuanto a que estas no favorecen la autonomía moral en el niño, por el 

contrario, las relaciones verticales constituyen un obstáculo para la autonomía moral (López, 
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Etxebarria & Fuentes, 1999). Otros autores, por su parte, cuestionan los matices del realismo 

moral, demostrando que niños desde muy temprana edad, cuestionan las reglas adultas, y, 

por tanto, no las consideran absolutas e inamovibles (Weston & Turiel, 1980 en López, 

Etxebarria & Fuentes, 1999). 

En el caso de Kohlberg, las críticas a su teoría se encuentran fundamentadas en los 

siguientes aspectos: el carácter universal de los estadios de desarrollo moral, la 

irreversibilidad de los juicios morales, la dependencia entre razonamiento moral y 

razonamiento lógico, y los principios de justicia como cúspide del desarrollo moral (Aguirre, 

2009). 

Respecto al carácter universal de los estadios de desarrollo moral, algunas 

investigaciones han puesto de relieve que en países como Bahamas, Belice, y Turquía, existe 

ausencia del razonamiento del nivel postconvencional y de la secuenciación evolutiva 

propuesta por el autor (Bonilla & Trujillo, 2005). Estas críticas se refuerzan por el hecho de 

que los datos empíricos en los que Kohlberg fundamenta su teoría, provienen de sus 

investigaciones con niños y adolescentes varones de origen norteamericano (Fascioli, 2010; 

Medina-vicent, 2016). 

 En el caso de la irreversibilidad de los estadios morales, investigadores como Krebs 

y Denton (2005 en Aguirre, 2009), encuentran regresiones hacia estadios inferiores en varios 

sujetos, y proponen la coexistencia de diversos principios morales en lugar de estadios de 

pensamiento separados. De hecho, Kohlberg, en sus investigaciones longitudinales encontró 

frecuentes regresiones de los sujetos a estadios inferiores de desarrollo, lo que lo motivó a 

proponer la existencia de subestadios A y B dentro de cada estadio, de manera que los sujetos 
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que han logrado las características completas del estadio, son los que se encuentran en el 

subestadio B (Papalia et al, 2005).  

En cuanto a la supeditación de la moral al razonamiento lógico,  se infiere, que ningún 

individuo podría tener un desarrollo moral por encima de su razonamiento lógico, aunque se 

admite lo contrario (Bonilla & Trujillo, 2005), esto no implica que los criminales tengan un 

bajo coeficiente intelectual, o que las personas altamente inteligentes sean altamente morales 

(Eugenio Garrido, Herrero, & Masip, 2004), pero evidencia contradicciones en culturas 

primitivas que pueden ser catalogadas como moralmente superiores (Bandura, 1991b). 

Por último, la primacía del principio de justicia por sobre los demás, ha sido un 

aspecto criticado, sobre todo por Carol Gilligan (1982), quien además de proponer 

diferencias entre la moral femenina y masculina (mujeres más orientadas al cuidado que a la 

justicia), cuestiona el ideal de justicia como el principio máximo del desarrollo moral 

(Medina-vicent, 2016). Kohlberg, más adelante respondería a estas críticas, estableciendo un 

estadio 7 del desarrollo moral, donde intenta realizar una integración entre religiosidad y 

moral, acercándose un poco a la postura de Gilligan (Papalia, et al, 2005).  

El Enfoque del Psicoanálisis  
 

Este enfoque integra las posturas de diferentes autores, quienes enfatizan el 

componente afectivo de la moralidad, con un interés especial por el sentimiento de culpa 

(López, Etxebarria & Fuentes, 1999). Su principal exponente es Sigmund Freud (Bonilla & 

Trujillo, 2005). 
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 La Perspectiva de Freud 

 

Para este autor, la moral es el producto del surgimiento de una estancia psíquica 

inconsciente denominada “Súper yo”, la cual se forma por la disolución del complejo de 

Edipo (Brainsky, 2003).  

El complejo de Edipo ocurre alrededor del cuarto o quinto año de vida, durante la 

etapa fálica (Brainsky, 2003). Antes de esta etapa, y durante los primeros años de vida, el 

niño es amoral y está regido por el “Ello” o principio del placer, gracias a las frustraciones y 

limitaciones que le impone la realidad, se desarrolla en él una segunda instancia psíquica 

denominada “Yo”, que se forma durante la etapa anal (Planchuelo, 2008). A partir de este 

momento se consolida la primera conciencia rudimentaria acerca del bien y del mal, la cual 

es comparable con una moral heterónoma, basada en el temor a la perdida (López, Etxebarria 

& Fuentes, 1999). 

El paso a la verdadera conciencia moral se da a través de la formación del “Súper yo”, 

mismo que contiene las figuras parentales introyectadas, junto con los valores sociales y 

comunitarios. Gracias a esta instancia psíquica, las normas pasan a ser parte del mundo 

interior del sujeto, existiendo una constante vigilancia sobre las acciones, los pensamientos 

e intenciones (López, Etxebarria & Fuentes, 1999).  

De este modo, el seguimiento de la norma, puede continuar en ausencia de 

supervisión, el sujeto sufre y experimenta culpa ante las transgresiones y placer ante la 

adherencia a la norma (Martínez, 2008). La moral es reductible a mecanismos inconscientes 

que gobiernan al sujeto consciente (Nuevalos, 2008), los determinantes del funcionamiento 
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moral son afectivos, basados en el temor a la perdida, el miedo al castigo, la necesidad de 

protección e incluso el mantenimiento de la autoestima (Braier, n.d; Domínguez, 1998).  

 Critica a la Moral del Psicoanálisis  

 

 Al ser la moral el resultado de la identificación con los padres, y la forma en que se 

disuelve el complejo de Edipo, se presentaría una moral distinta entre hombres y mujeres, 

debido a las diferencias en el complejo entre sexos (Brainsky, 2003). Para Freud el complejo 

de Edipo en las mujeres persiste por mayor tiempo, debido a la ausencia del temor a la 

castración, lo que decanta en un “Súper yo” más débil (Brainsky, 2003). Esta representación 

de la mujer como menos moral que el hombre, se encuentra en contradicción con la mayoría 

de estudios científicos sobre el comportamiento agresivo, la prosocialidad y la moralidad, 

que coinciden en afirmar que las mujeres son más solidarias (Caroli & Sagone, 2014a; 

Paciello, Fida, Tramontano, Cole, & Cerniglia, 2013), y menos propensas a la agresión que 

los hombres (Caprara et al., 2014; Paciello, Fida, Tramontano, Lupinetti, Caprara, 2008). 

Finalmente, otro aspecto controvertido de esta teoría, es que la mayoría de las elucubraciones 

de Freud se basan en las comunicaciones de sus pacientes, por lo cual su concepción de la 

moral, podría no ser del todo acertada (Planchuelo, 2008).  

Teorías del Aprendizaje 
 

Estas teorías destacan la importancia del ambiente en el desarrollo de la moral, es a 

través de éste que se establecen los mecanismos de control de la conducta, y es en él, donde 

se desarrolla la socialización y la internalización de la norma (Adell, 1990). Entre las teorías 

del aprendizaje se encuentra el modelo conductista, donde la moral puede ser explicada por 

asociaciones entre estímulos y respuestas -sin intervención de la conciencia- (Martínez, 
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2008), así mismo las aportaciones más recientes de Aronfeed, Hoffman y Bandura (López, 

Etxebarria & Fuentes, 1999). La perspectiva de Bandura, será la abordada en este estudio. 

 La Perspectiva de Bandura 

 

La teoría sobre la moral propuesta por Bandura (1991), es uno de los modelos más 

completos y enriquecedores acerca de este fenómeno (Villegas, 2004); ya que no sólo se 

preocupa por explicar los mecanismos por los cuales se encuentran vinculados el 

razonamiento moral y la acción moral, sino que, en su intento por explicarlo, involucra a la 

acción inmoral, así como a las motivaciones por las cuales las personas no se comportan de 

manera congruente con sus principios (Rubio, 2016). Este modelo integra los componentes 

cognitivos, afectivos y conductuales de la moral (Bandura, 1990, 1991, 2002). 

Bandura (1991) no desestima la importancia de los aspectos cognoscitivos en el 

estudio de la acción moral, sino que más bien, se ocupa por explicar las contradicciones 

existentes entre ambos aspectos.  

El componente cognitivo se encuentra representado por los valores, y las normas de 

conducta asumidas por el sujeto. Así mismo, son importantes, los afectos y sentimientos 

morales, los sentimientos como el orgullo, la culpa y la estima también juegan un papel 

importante en la determinación de la conducta (Bandura, 1991a, 1999a, 2002). Finalmente, 

es relevante estudiar la conducta inmoral, al asumir que la acción moral del sujeto no se 

encuentra determinada por el tipo de razonamiento que ostenta (Bandura, Barbaranelli, 

Caprara, & Pastorelli, 1996; Bandura, 1999b).  
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 LA MORAL DESDE LA TEORÍA SOCIAL COGNITIVA  

 

La teoría moral de Bandura se enmarca dentro de su teoría social cognitiva, donde 

reconoce la importancia del aprendizaje social, la autorregulación y el determinismo 

reciproco en la determinación de los comportamientos (Eugenio Garrido et al., 2004). 

En este sentido, la conducta moral e inhumana, aunque una de sus principales fuentes 

de interés, es un tipo de conducta a la que el autor aplica los principios de su teoría (Garrido 

et al; 2004). El comportamiento moral se explica por los procesos psicológicos que el autor 

ha delineado: el aprendizaje social, la autorregulación y el determinismo reciproco. De modo 

que, la moral es aprendida, regulada por el propio sujeto, e influida por factores conductuales, 

personales y ambientales (Bandura, 1969; Rubio, 2016). 

La moral es definida por el autor, como el conjunto de normas, reglas y valores que 

la sociedad impone a los individuos desde su más tierna infancia (Bandura, 1977 en Ríos & 

tejada, 2005). Las acciones que se califican como morales, la importancia que se otorga a 

cada una de ellas, y las sanciones cuando se transgreden, dependen de determinantes sociales 

y culturales (Bandura, 2006). Sin embargo, es un hecho que las reglas o códigos morales se 

establecen en todas las sociedades conocidas (Planchuelo, 2008); por lo que algunos aspectos 

de la moral son universales, como, por ejemplo, la conocida progresión evolutiva del 

desarrollo moral, tan estudiada por las posturas cognitivas y biocéntricas (Herranz & Sierra, 

2002). 

 Bandura (1991), también reconoce estos cambios comunes en el desarrollo del 

pensamiento moral, pero a diferencia de los cognitivistas, arguye que éstos se deben a la 
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influencia de la socialización, que discurre de manera análoga a la biología del hombre 

(López, Etxebarria & Fuentes, 1999). 

Desarrollo Evolutivo de la Moral 
 

Con relación al desarrollo evolutivo de la moral, puede decirse que las interacciones 

sociales toman forma según los niveles de desarrollo infantil, surgiendo patrones casi 

idénticos en la socialización de las normas morales en diferentes culturas (Bandura, 1987). 

Durante los primeros años de vida, los niños son guiados de manera física, sus niveles de 

desarrollo no les permiten comprender el lenguaje, o reflexionar sobre lo que se les dice, 

primando el criterio de obediencia hacia la autoridad. Posteriormente, y a medida que los 

niños crecen, las sanciones sociales van reemplazando las físicas, las apelaciones hacia la 

empatía, las explicaciones sobre la norma y las reflexiones acerca de las consecuencias de 

las acciones, se vuelven cada vez más frecuentes (Bandura, 1991a). 

El origen de los estándares morales no es otro que el aprendizaje, el cual se fragua a 

través de las interacciones sociales con los grupos de referencia (Bandura, 1969). Este incluye 

los procesos de reforzamiento, castigo, instrucción directa, y modelado (Bandura, 1991a, 

1991b).  

En los procesos de reforzamiento y castigo, el individuo aprende sobre las 

contingencias de su propia conducta, de las reacciones evaluativas que otros hacen de sus 

acciones (Bandura, 1991a). Los adultos y la sociedad en general, responden favorablemente 

cuando se mantienen las normas y punitivamente cuando se transgreden (Bandura, 1991a). 
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Por su parte, en la instrucción directa, los estándares son prescritos utilizando el 

lenguaje verbal y escrito (Rivas, n.d.). Los adultos enseñan intencionalmente a los niños a 

distinguir entre los comportamientos buenos y malos (Bandura, 1991b). 

 Finalmente, en el modelado o aprendizaje por observación, los niños son enseñados 

a través del ejemplo (Bandura, 1991a, 1991b). En la medida en que los niños observan a sus 

padres comportarse, aprenden y absorben de ellos reglas de conducta (Garrido, et al, 2004). 

La observación de la conducta suele ser más importante que otros tipos de instrucción, los 

aprendices suelen priorizar el ejemplo por sobre la palabra (Bandura, 1991a, 1991c).  

Sin embargo, aunque los padres sean figuras ejemplares, el aprendizaje de los códigos 

morales resulta un proceso complejo, pues las fuentes de aprendizaje son muy diversas. La 

teoría social cognitiva reconoce la multiplicidad de modelos que influencian los procesos de 

aprendizaje, desde pares, padres y hermanos, hasta personajes simbólicos representados en 

los medios masivos de comunicación (Bandura, 1969). Con esta mixtura de influencias, las 

discrepancias suelen ser frecuentes, tanto entre modelos, como en un mismo modelo, en 

diferentes contextos (Bandura, 1969; 1987). 

Es importante mencionar que a través del modelado se adquieren principios rectores 

de conducta, y no conductas en sí mismas, el modelado va más allá de la imitación (Bandura, 

1969). El individuo ejerce su influjo creativo sobre lo que aprende, adaptando conductas 

observadas a circunstancias específicas, o creando nuevas versiones a partir de las mismas 

(Bandura, 2008; Garrido et al., 2004). Una vez el sujeto ha adoptado sus estandares morales, 

se identifica con ellos a tal punto, que se propone seguirlos aunque ello demande esfuerzo y 

sacrificio (Bandura, 1969; Tugendhat, 2002). 
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En síntesis, el aprendizaje de los códigos morales es un proceso complejo y reflexivo, 

donde el individuo a partir de distintas fuentes de influencia y retroalimentación social, 

construye sus propios estándares morales (Bandura, 1991c). La socialización exitosa de la 

moral, implica la internalización de la norma (Bandura, 1991a; 2006). Que el sujeto se 

identifique con los estándares morales e invierte su autoestima en ellos, que las acciones 

morales pasen a ser reguladas por el propio sujeto (Bandura, 1991b). 

Las Sanciones y la Regulación de la Conducta Moral 
 

La conducta moral se encuentra regulada por dos tipos de influencia: las sanciones 

sociales o controles externos y las sanciones internas o reacciones personales, ambos tipos 

de influencia son complementarios (Bandura, 1991b). En un principio, prevalecen los 

controles externos, las personas se abstienen de transgredir la norma porque anticipan las 

consecuencias negativas de la conducta, como el castigo y la condena social (Bandura, 1987). 

Pero a medida que avanza el proceso de desarrollo, las sanciones internas se convierten en 

los principales reguladores de la conducta moral, las personas se abstienen de transgredir, 

sobretodo porque anticipan la autocondena personal, y no tanto por el castigo (Bandura, 

1991b; 2002; 2005; Bandura et al, 1996).  

Mientras que los controles externos dependen de la vigilancia, y de factores como el 

anonimato de la situación (Garrido, 2002), los controles internos, dependen de procesos auto-

evaluativos y auto-regulatorios, que generan reacciones emocionales de malestar, como culpa 

y vergüenza frente a las malas acciones, y reacciones positivistas de bienestar frente a las 

buenas (Bandura, 1991b). En este sentido, mientras transgredir los valores personales genera 
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sufrimiento personal (Moore, Detert, Treviño, Baker, & Mayer, 2012), mantenerse apegado 

a ellos genera una enorme satisfacción (Bandura, 2002; Garrido et al., 2004).  

La satisfacción personal y la evitación del sufrimiento, se consideran inductores de la 

conducta (Bandura, Underwood & Fromson, 1975; Bandura, 1976; 1990; 1991; 2002); sin 

embargo, aunque es evidente que los controles externos resultan más fáciles de evadir, los 

controles internos tampoco constituyen un gran impedimento para la conducta inmoral, toda 

vez que el sujeto tiene el poder de suspender a voluntad su sistema de auto-regulación moral 

(Moore, 2013). 

El Sistema de Autorregulación Moral  
 

El sistema de autorregulación moral es el que permite al sujeto controlar internamente 

su conducta, permitiendo a las personas comportarse de manera coherente con sus estándares 

morales (Bandura, 2002). Este sistema de control interno, opera de manera anticipatoria, el 

individuo no necesita ejecutar una conducta para experimentar sus consecuencias, sino que 

es capaz de anticipar el futuro y prever las consecuencias posibles de distintos cursos de 

acción (Bandura, 1991b, 2006, 2008). 

El sistema de autorregulación moral se compone de tres procesos: Automonitoreo, 

Juicio y Autoreacción, (Bandura, 1991b; Bandura, et al, 1996).  

 Automonitoreo: constituye la observación del propio comportamiento y la 

obtención de información sobre el mismo. Es el primer paso para el control de la 

conducta, en él intervienen estructuras cognitivas, y creencias personales, para 

definir los aspectos de la conducta a los que se les otorga mayor atención  
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 Enjuiciamiento: ocurre después del automonitoreo, en éste, se compara la 

ejecución de la conducta con los estándares personales y las circunstancias del 

entorno, brindando una función de autodiagnóstico. Intervienen también 

estándares sociales, colectivos y valores para juzgar la ejecución de la conducta o 

sus causas (Garrido et al., 2004).  

 Autoreacciones: son las reacciones afectivas que se producen como resultado del 

enjuiciamiento, estas pueden ser positivas o negativas, y pueden alterar la 

conducta, o bien, no tener ningún efecto sobre ella (Bandura, et al, 1996; Piñuela, 

2014).  

Estos procesos psicológicos son los mismos que intervienen en la regulación de 

cualquier tipo de conducta, como el comportamiento deportivo, o académico (Garrido et al, 

2002). La única diferencia es que cuando se regula la moral, los estándares fijados son más 

estables, los factores de juicio más complejos y las reacciones emocionales más intensas 

(Bandura, 1991c). De los tres aspectos, las autoreacciones constituyen los principales 

preventores de la conducta inmoral (Bandura, 1990; 1996); sin embargo estas pueden ser 

desactivadas selectivamente, anulando su influjo sobre la conducta (Martín, Alonso, & 

Pallejá, 2002). 

El sistema de autorregulación moral no es un sistema de control invariable, o una 

instancia psíquica que vigile continuamente el comportamiento, todo lo opuesto, es un 

proceso de carácter deliberativo que puede ser activado o desactivado a voluntad (Bandura, 

1975; 1990; 1996). Los estándares morales se actualizan teniendo en cuenta las 

circunstancias del momento, la persona puede adaptar su moral en distintas situaciones 

(Bandura et al, 1976 en Garrido, 2004). Por ejemplo, frente a conflictos en medio de los 
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cuales realizar conductas inmorales podría representar cuantiosos beneficios personales, los 

individuos podrían optar por desactivar su sistema de control interno, encontrándose una 

variedad de comportamientos inmorales en personas morales (Bandura, 1978).  

 LA DESCONEXIÓN MORAL 

 

Una teoría de la moral no estaría completa sin ocuparse de los mecanismos 

psicológicos por los cuales es factible el quebrantamiento de la norma (Bandura, 1999). La 

desconexión moral (DM) explica como las personas ordinarias o “buenas” -para que exista 

desvinculación moral, primero debe haber existido una vinculación moral-,  pueden actuar 

de manera cruel e inhumana en algunas circunstancias (Arendt, 2012; Estrada, 2007; López, 

2010; Zimbardo, 2007; Milgram, 1980).  

La DM puede definirse como un conjunto de maniobras cognitivas y una propensión 

individual relativamente estable a invocar cogniciones por las cuales, conductas nocivas son 

desprovistas de su maldad (Moore, 2013; Moore et al., 2012). La DM opera debilitando los 

vínculos entre la conducta transgresora y las autoreacciones en el proceso autoregulatorio 

(Bandura, 1990b). Logrando la evitación de emociones morales como la culpa y la 

vergüenza, las cuales no solamente influyen en la toma de decisiones moral, sino también en 

las conductas de reparación y apoyo a la víctima (Cornelissen, Bashshur, Rode, & Le 

Menestrel, 2013). La DM, en muchos casos es capaz de reemplazar estos sentimientos por 

otros como el orgullo y la suficiencia al dañar a los demás (Bandura, 1999b).  

La desconexión moral opera a través de un grupo de 8 mecanismos cognitivos, 

denominados mecanismos de desconexión moral (Osofsky & Bandura, 2005). Estos 

mecanismos se agrupan en 4 categorías, dependiendo del aspecto de la conducta hacia donde 
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se dirijan las cogniciones, estas pueden dirigirse hacia: la percepción de la conducta dañina, 

la responsabilidad del agente en la conducta, las consecuencias de la conducta, y las víctimas 

de la conducta, tal como se muestra en la Figura 1, adaptada de  Bandura (1990a; 1999b; 

2002). 

 

Figura 1. Mecanismos de desconexión moral y sus puntos en el proceso autoregulatorio. 
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Mecanismos que se Centran en la Reconstrucción de la Conducta Dañina 
 

Los siguientes mecanismos reconstruyen cognitivamente actos inhumanos 

haciéndolos parecer poco dañinos o incluso heroicos y respetables. Dentro de este grupo se 

encuentran: Justificación moral, Etiquetación eufemística, y Comparación ventajosa 

(Bandura, 1990a, 1990b; Bandura, 1999). 

 Justificación Moral 

Consiste en ligar la conducta dañina a un propósito ético o heroico, convirtiendo algo 

reprensible en algo honorable (Bandura, 2002). A través de este proceso cognitivo, la 

conducta se resignifica personal y socialmente, y lo que podía ser un acto reprochable se 

convierte en algo aceptable, o en una obligación moral por servir a propósitos superiores 

(Waller, 2013). Ejemplos de este tipo de conducta se observan cuando se comenten actos 

desdeñables en nombre de la paz, la religión o la justicia (Bandura, 1999). Dependiendo 

desde la perspectiva desde donde se mire, un mismo acto puede representar diferentes cosas: 

lo que para un grupo es un movimiento de liberación para otros es una masacre (Bandura, 

1990, 1999a).  

Este mecanismo puede incluir fines egoístas disfrazados de virtud, pero también 

formas de violencia que genuinamente buscan transformar realidades sociales percibidas 

como injustas (Piñuela, 2014). En este sentido, los mayores ideales de nobleza pueden 

propiciar las tragedias más violentas (Piñuela, 2014, Baumeister, 1997). El mal puede 

realizarse con buena conciencia, incluso por personas bondadosas (Wagon, 2014). Este 

mecanismo es más sencillo de usar, cuando las opciones de conducta no violentas se 
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consideran inefectivas o imposibles, o bien si se considera que la acción violenta será 

preventiva de males peores (Bandura, 1990). 

 Etiquetación Eufemística  

Consiste en enmascarar acciones usando palabras que suavizan el acto. El lenguaje 

como herramienta, da forma a los patrones de pensamiento, de tal modo que las acciones 

pueden tomar diversas apariencias dependiendo de cómo se les llame (Bandura, 1991, 

1999a). Por medio del lenguaje una conducta reprobable puede ser desprovista de toda su 

maldad. Por ejemplo, a través de recursos como la expresión paliativa, se llama “broma” a 

una agresión, “daño colateral” a una serie de asesinatos, o “recorte de personal” a un despido 

masivo (Bandura, 2002). 

Otra forma de lenguaje eufemístico es la voz pasiva sin agente, se refiere a hablar 

como si las cosas se hubiesen hecho solas, una oración sin sujeto crea la ilusión de que los 

actos fueron cometidos por fuerzas innombrables, por ejemplo, frases como: “el arma se 

disparó” o “fueron muertos tres soldados” (Bandura, 2002). Así hasta las mayores 

brutalidades pueden perder sus niveles de repugnancia (Bandura, 1991). Se sabe que las 

personas se comportan de formas más crueles, cuando sus acciones son sanitizadas por el uso 

de la metáfora y otras características del lenguaje (Bandura, Underwood, & Fromson, 1975). 

Este mecanismo no es peligroso en sí mismo, las metáforas y eufemismos son necesarios 

para comprender y reducir la complejidad del mundo, lo peligroso es usar este tipo de recurso 

para esconder o ignorar las implicaciones morales de nuestros actos (Tenbrunsel & Messick, 

2004). 
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 Comparación Ventajosa  

Consiste en comparar un acto dañino con otro mucho peor, haciendo que la acción se 

evalué menos negativamente. A través del principio de contraste, actos terribles pueden ser 

juzgados benévolamente (Bandura 2002). Así, entre peor sea el acto con el que se compara 

la conducta dañina, más benévola parecerá ésta (Bandura 2002). Este mecanismo es efectivo 

en especial cuando los hechos con los que se compara la acción: no sólo son peores, sino que 

fueron contemplados como alternativas a ejecutar, o bien, constituyen las acciones pasadas 

del enemigo (Piñuela, 2014).  

Mecanismos que se Centran en la Eliminación o Reducción de la 

Responsabilidad  
 

Estos mecanismos se centran en minimizar la responsabilidad personal en el daño 

causado, incluyen: Desplazamiento de la responsabilidad y Difusión de la responsabilidad  

(Moore, 2013). 

 Desplazamiento de la Responsabilidad 

Se refiere al oscurecimiento del rol en la producción de una conducta reprobable, 

llevando al individuo a no considerarse responsable por ella (Bandura, 2002). Muchas 

personas están dispuestas a comportarse de manera inhumana si una autoridad asume la 

responsabilidad por los efectos de esa conducta (Milgram, 1974). De este modo, los actos se 

perciben como producto de las ordenes de otro (Bandura, 1991).  

La brutalidad de las organizaciones terroristas podría ser el resultado de una jerarquía 

fuertemente legitimada, más que una cualidad malévola de sus miembros (Waller, 2013). En 

estos casos y acorde con los experimentos de Milgram (1974), entre mayor sea la legitimidad 
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y cercanía física de la autoridad, mayor será la obediencia y la coerción (Blanco, Caballero 

& De la corte, 2005). En la actualidad, las autoridades rara vez asumen la responsabilidad 

por las ordenes que dan, deciden mantenerse desinformados de las condiciones de la 

ejecución, y aluden a faltas de entendimiento en su personal (Bandura, 1999). Este tipo de 

desplazamiento también puede darse cuando las acciones son vistas como no intencionales, 

e imprevisibles (Bandura, 1991; Zimbardo, 2012). 

 Difusión de la Responsabilidad  

De la misma forma que en el mecanismo anterior, el rol en la agencia personal se ve 

oscurecido, en este caso, por una difusión social de la responsabilidad, al dividir la conducta 

reprobable en varias tareas, las cuales por si solas constituyen acciones inocuas (Bandura, 

2002). Cuanto mayor la cantidad de personas involucradas en un acto, menor la sensación de 

responsabilidad individual (Bandura, 2002). Cuando todos son responsables paradójicamente 

nadie lo es (Zimbardo, 2012). 

Un ejemplo de este mecanismo es la contaminación ambiental, las personas se 

concentran en los detalles de su labor y no en su significado, de modo que se ven como 

participantes y no como ejecutores de malas conductas (Waller, 2013). Así mismo, aquellos 

que tienen que tomar decisiones difíciles y realizar tareas desagradables, como ejecutar 

condenados a muerte, salvan su malestar personal al compartir la responsabilidad y explicar 

que su labor era, por ejemplo, preparar la inyección (Bandura, 1991, 1999). Por otra parte, 

las personas son más punitivas cuando toman decisiones colectivamente, frente a cuando lo 

hacen de manera individual, en especial si dichas acciones se prestan al anonimato (Piñuela, 

2014). 
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Mecanismos que se Centran en las Consecuencias de la Conducta  
 

Este apartado está compuesto por un único mecanismo, conocido como Distorsión de 

las consecuencias, el cual actúa minimizando las consecuencias de las acciones nefastas. 

 Distorsión de las Consecuencias  

A través de este mecanismo, los resultados negativos de la conducta son 

distorsionados, negados, minimizados o desacreditados por el sujeto (Bandura, 1990). Un 

ejemplo, es cuando el sujeto expresa que lo que hizo a otra persona no es tan grave, o bien 

que la persona exagera su sufrimiento. De hecho, es más fácil desacreditar el daño, cuando 

el victimario no es testigo del sufrimiento de su víctima, cuando sus efectos son remotos o 

diferidos en el tiempo (Bandura, 1999). En este sentido, aspectos como la tecnología en armas 

y la globalización, aumentan el uso de este tipo de desactivación selectiva (Bandura, 2002). 

Ocurre lo mismo en estatutos políticos, donde puede haber una distancia enorme entre 

quienes proponen las leyes y quienes sufren sus consecuencias. Este mecanismo es más 

utilizado cuando las personas actúan solas y no pueden eludir fácilmente su responsabilidad 

(Bandura, 1991).  

Mecanismos que se Centran en la Victima  
 

Este grupo de mecanismos se enfocan en la victima, retratándola como merecedora o 

provocadora del daño. Estos mecanismos son: Culpar a la víctima, y Deshumanizar a la 

víctima. 
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 Culpar a la Victima  

A través de este mecanismo la víctima es señalada como provocadora de la conducta, 

el sujeto simplemente actuó en respuesta. El victimario alude que fue provocado y forzado a 

la acción, compelido por las circunstancias (Bandura, 1999). La conducta destructiva deja 

der ser una decisión para convertirse en una provocación y la víctima es culpable (Bandura, 

1990).  

Un ejemplo de ello, son los casos de feminicidio donde se alude a la vestimenta o a 

los lugares que frecuentaban las mujeres victimizadas. Este mecanismo genera fatales 

consecuencias cuando la víctima se convence así misma de que realmente es merecedora del 

daño (Bandura, 2002). Culpar a la víctima por el daño recibido, puede ser peor que agredirla 

en primer lugar, ya que la persona es re-victimizada, favoreciendo los sentimientos de auto-

desprecio y en muchos casos, la continuidad del ciclo violento (Bandura, 1991). Los 

observadores suelen verse afectados por esta tendencia, lo que inhibe la prestación de auxilio 

(Bandura, 1991). En este sentido, existen dos tipos de víctimas: las que se merecen su 

sufrimiento y las que no; sin embargo, la tendencia es a considerar que una víctima siempre 

merece su destino (Waller, 2013).  

 Deshumanizar a la victima  

En la deshumanización a la víctima, se le retiran a ésta sus características humanas, o 

aspectos de identificación que pudieran promover empatía (Bandura, 2002). La 

deshumanización, como su nombre lo indica, implica el arrebatamiento de la humanidad, la 

negación de la unicidad: el otro es despojado de su pertenencia a una red de relaciones 

solidarias, por lo que  principios y derechos humanos fundamentales no se aplican a él 



48 

 

(Piñuela, 2014). Un ejemplo de ello son los exterminios o limpiezas étnicas, donde se utilizan 

actitudes deshumanizantes para promover la matanza de las victimas (Rodríguez, 2007).  

Se pueden observar diversas formas de deshumanización, una de ellas es asemejar a 

las personas con animales, caracterizándolas como cucarachas, gusanos, o ratas (Bandura, 

2002). Así mismo también es común la atribución de cualidades demoniacas y perversas a 

los sujetos, convirtiéndolos en entes despreciables y diabólicos (Bandura, 2002). Otras 

formas de deshumanización incluyen la equiparación de las personas con objetos o máquinas, 

centrándose en la eficiencia o los fines para los que están dispuestos (Haslam, 2006). Esta 

deshumanización mecanicista, también implica la negación de los sentimientos o la 

capacidad de sensación del otro y puede darse sobre todo en contextos laborales (Haslam, 

2006). Algunas condiciones situacionales pueden hacer más plausible el uso de los 

mecanismos de deshumanización: por ejemplo, cuando un grupo es minoría y de distinta 

raza, etnia o religión, puede ser considerado inferior o peligroso (Rodríguez, 2007). Una vez 

deshumanizado un sujeto o grupo, los crímenes más abominables pueden ser cometidos en 

su contra (Waller, 2013).  

En algunos casos, la degradación de la víctima puede ser una necesidad psicológica, 

como en el caso de conflictos bélicos, donde deshumanizados es la única forma en que 

soldados se permitían ver a sus enemigos (Bandura, 1999). Este mecanismo refleja lo difícil 

de maltratar a personas humanizadas (Bandura, 1991). Algunos estudios revelan los atributos 

reconocidos como propiamente humanos, cono el lenguaje, la cognición superior, la 

sensibilidad moral y la emoción refinada y como ostentan el poder de refrenar la conducta 

dañina, al despertar en las personas sentimientos de empatía y un sentido de obligación social 

(Haslam, 2006, Bandura, 1986). 
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LA DESCONEXIÓN MORAL Y LA AGRESIVIDAD  

 

En la medida en que es posible ejercer conductas inhumanas con poco estrés, y 

salvaguardando una autoimagen positiva (Garrido et al., 2002; Moore, 2013). La 

desconexión moral permite explicar desde actos censurables como gritar o manipular hasta 

crímenes de guerra y asesinatos (Barnes & Leavitt, 2010). Conductas como el robo (Bolívar 

et al., 2010), la mentira (Doyle & Bussey, 2017), la corrupción organizacional (Barsky, 2011; 

Moore, 2013), y la trampa en el contexto académico (Farnese et al., 2011), han sido 

frecuentemente asociadas a la DM. Sin embargo, ha sido la agresión y la violencia en sus 

diversas manifestaciones, las variables que mejor representan la tradición investigativa sobre 

este concepto (Bandura, 1990a; Caprara et al., 2014; Gini, Pozzoli & Hymel, 2014; Barchia 

& Bussey, 2011). Las peores consecuencias de la DM están relacionadas con la agresión y la 

conducta violenta en niños y adolescentes (Moore, 2013).  

La DM se ha consolidado en el terreno investigativo como una variable predictora de 

la agresión y la delincuencia (Bandura, 1999b; Garrido et al., 2002). Son frecuentes los 

estudios que relacionan los altos niveles de DM con el acoso escolar (Pozzoli, Gini, Vieno, 

2012; Obermann, 2011; Hymel, Rocke-Henderson & Bonano, 2005; Ortega, Sánchez & 

Menesini, 2002), la agresión en jóvenes (Caprara et al., 2014; Kokkinos, Voulgaridou, & 

Markos, 2016; White-Ajmani & Bursik, 2014), el acoso cibernético (George & Ed, 2014; 

Lazuras & Pyżalski, 2012; Perren & Gutzwiller-Helfenfinger, 2012) la delincuencia (Barnes, 

Welte, Hoffman & Dintcheff, 2005; Paciello, Fida & Tramontano, 2012), la violencia de 

pareja (Rubio, 2016), y el terrorismo, entre otros (Bandura, 2004; Walters, 2018; Soares, 

Barbosa, Matos & Mendes, 2018 ). 
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De esta forma, se reconoce que la DM, presente en todos los individuos, predice la 

violencia; sin embargo, los mismos estudios manifiestan que no todas las personas ostentan 

la misma propensión a desvincularse moralmente. Algunos individuos parecen tentados a 

volverse inhumanos bajo la más leve provocación, mientras que otros, mantienen la 

integridad en las situaciones más deshumanizantes (Zimbardo, 2012).  

LA DESCONEXIÓN MORAL: PROPENSIÓN Y PROCESO 

 

La DM puede ser vista como una propensión, y al mismo tiempo como un proceso de 

degradación peligroso (Hymel, Rocke-Henderson, & Bonanno, 2005; Bandura, 1999a). 

Acorde con las primeras formulaciones acerca de la DM, las personas decentes no se 

convierten de manera instantánea en personas crueles, sino que la DM ocurre como un 

proceso gradual y progresivo, que va debilitando los mecanismos autoregulatorios, de 

manera que el sujeto pasa de cometer actos levemente malvados, a actos de mayor crueldad, 

los cuales tolera cada vez con mayor comodidad, es decir, con menor angustia y auto-

reproche (Bandura, 1991b; Hymel, Rocke-Henderson & Bonano, 2005).  

Cuando un sujeto se percata de que puede evadir sus controles morales y obtener 

beneficios personales, seguirá desvinculándose (Tenbrunsel & Messick, 2004; Welsh, 

Ordóñez, Snyder, & Christian, 2014). La DM vista como un proceso gradual, aumenta con 

el transcurso del tiempo, y se manifiesta, incluso si las personas han sido forzadas a 

transgredir la norma (Garrido et al., 2002; Lamb, 1988; Tenbrunsel & Messick, 2004). 

Sin embargo, una vez que el proceso se ha puesto en marcha, no todos los sujetos 

manifiestan un comportamiento inmoral en escalada, las diferencias individuales, evolutivas 

y contextuales podrían jugar un papel importante en ello (Welsh, Ordóñez, Snyder, & 
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Christian, 2014; Shulman et al., 2011). En este sentido, algunos autores se refieren a la DM 

como una propensión individual, propensión a evocar cogniciones restructuradoras de 

conductas dañinas, ubicándola en el terreno de las diferencias individuales (Moore, 2013). 

Esta perspectiva ha sido la más adoptada en los estudios empíricos y ha contribuido a que se 

relacione a la DM con disposiciones personales, como los rasgos de personalidad (Moore, 

2015). 

Sea que esta variable se aborde como un proceso o como una disposición individual, 

lo que sí es claro, es que en la determinación de la conducta moral intervienen características 

individuales, tanto como circunstancias ambientales y situacionales (Bandura, 1987; Garrido 

et al., 2004). Estos factores podrían tener un impacto distinto sobre la DM (Bandura, 1987).  

Entre los determinantes personales, y de acuerdo con Bandura (1991a), son de 

especial importancia las cogniciones, las creencias, los rasgos de personalidad, y los aspectos 

genéticos y hereditarios (Bandura, 1991a). Entre los aspectos contextuales se destacan las 

características situacionales, familiares, y del entorno al que se ve expuesto el sujeto, incluso 

desde su más tierna infancia (Bandura, 1991a; 1999; Engler, 1996). Para este estudio se 

tienen en cuenta factores personales y ambientales que podrían tener un influjo significativo 

sobre la propensión a la DM. 

 FACTORES PERSONALES  

 

Como ya se mencionó, la investigación ha demostrado que las personas difieren 

notablemente en su potencial para utilizar los mecanismos de desconexión moral (Caprara et 

al., 2013a, 2014; Moore et al., 2012). E incluso degradarse moralmente, una vez los 

mecanismos se han puesto en marcha (Welsh, Ordóñez, Snyder, & Christian, 2014). Las 
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variables que, por sus características y relaciones con la DM, se han incluido en este apartado 

son: rasgos de personalidad, autoestima y valores. 

La Personalidad 
 

La personalidad es una de las áreas de la psicología con mayor interés científico 

histórico y actual (Yang & Chiu, 2009), por décadas ha estado en el centro del debate 

naturaleza versus ambiente en la determinación de la conducta (Dicaprio, 1989). Y ha sido 

catalogada como una de la principales fuentes para la explicación  y predicción de diversas 

variables psicológicas (Camarillo, 2015; Caprara et al., 2013a; Hugo Simkin, 2013; Hugo 

Simkin, Etchezahar, & Ungaretti, 2012).  

El estudio de la personalidad se remonta a la Grecia antigua, y su etimología remite 

al latín “personare” que significa mascara teatral (Engler, 1996). Las máscaras que se 

utilizaban en el teatro griego representaban roles sociales diferentes, comunicados por un 

mismo actor (Sinisterra & Cruz, 2009). Así, la personalidad, se asocia con la imagen pública 

de una persona, definición que paulatinamente se amplia, para incluir además las 

características internas del mundo privado de la persona (Engler, 1996).  

Definir la personalidad es una tarea ardua, pues en torno a este concepto se han 

generado numerosos debates y definiciones, provenientes no sólo desde el campo de la 

psicología, sino también desde otras disciplinas (Cassaretto, 2009). Según Pervin (1996 en 

Gabalda, 2013), la personalidad puede entenderse como una compleja organización de 

cogniciones, emociones y conductas, que dotan al sujeto de coherencia y estabilidad en sus  

patrones comportamentales. 
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De manera similar, Caprara y Cervone (2000) definen la personalidad como una 

compleja red de sistemas psicológicos que contribuyen a la unidad y continuidad en la 

conducta y experiencia humana. Una colección de atributos e inclinaciones individuales 

perdurables en el tiempo, que dotan al sujeto de un sentido de identidad, integridad y 

singularidad (Caprara & Cervone, 2000). De este modo la personalidad comprende, tanto la 

forma en que el sujeto se ve a sí mismo, como la forma en que es percibido por los demás 

(Cervone y Pervin, 2008). 

La teoría de los rasgos, es una de las teorías de personalidad que goza de gran 

aceptación y popularidad en el ámbito científico, sus autores se han esforzado por clasificar 

y medir en los sujetos estas diferencias individuales (Romero, Luengo, Gomez-Fraguela, & 

Sobral, 2002). Allport y Odbert (1936), construyeron una lista de términos basados en el 

análisis del lenguaje natural, con más de dieciséis mil adjetivos para describir la personalidad 

(R. Sánchez & Ledesma, 2007). Más adelante, sobre la base de este trabajo y con el uso del 

análisis factorial, se han propuesto diversas clasificaciones de los rasgos de personalidad, por 

ejemplo Cattell, define una estructura de 16 dimensiones de la personalidad (Engler, 1996), 

y posteriormente, Eysenck (1976) propone que la estructura de la personalidad está 

compuesta por tres factores: Psicoticismo, Extraversión y Neuroticismo. Actualmente existe 

una postura que se sitúa en un nivel intermedio entre las 16 dimensiones de Catell y las 3 de 

Eysenck (Edo, et al, 2002). Este modelo se denomina el de los Cinco Grandes Factores de la 

Personalidad y se considera como uno de los modelos más exhaustivos y con mayor 

proyección en el estudio de la personalidad (Cupani, Garrido & Tavella, 2013). 
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 El Modelo de los Cinco Grandes Factores de la Personalidad  

 

El modelo de los cinco grandes está basado en dos tradiciones de investigación: la 

tradición psico-léxica y el análisis factorial (Criado & Fernández, 2011; Edo et al., 2002). La 

primera de ellas, se basa en la hipótesis de que las diferencias individuales más relevantes se 

encuentran codificadas en el lenguaje cotidiano, de tal modo que el lenguaje común se 

constituye en una herramienta importante para definir el contenido de la personalidad (Laak, 

1996). El procedimiento del enfoque psico- léxico se basa en seleccionar los descriptores 

(adjetivos) de personalidad utilizados en el lenguaje coloquial y compendiados en el 

diccionario, para someterlos a una depuración, con base en criterios de inclusión y exclusión, 

que permitan obtener una lista reducida de los mismos (Criado & Fernández, 2011).  

Por su parte, el análisis factorial se refiere a una técnica estadística, de reducción de 

dimensiones, que permite hallar correlaciones en una serie de reactivos (Cervone & Pervin, 

2008). A través del uso de ambas técnicas, distintos investigadores, trabajando de manera 

independiente,  han encontrado la misma estructura pentafactorial en sus análisis (Edo et al., 

2002). Este hecho ha permitido la existencia de cierto consenso ante el planteamiento de que 

las diferencias individuales de la personalidad pueden plantearse en términos de cinco 

grandes dimensiones o factores básicos (Sánchez-Teruel & Robles-Bello, 2013). Estas 

dimensiones se consideran universales, y se encuentran presentes en distintas culturas e 

idiomas (R. Sánchez & Ledesma, 2007). 

Los cinco grandes factores son: Extraversión, Amabilidad, Responsabilidad, 

Neuroticismo y Apertura a la Experiencia (Cupani, Garrido, & Tavella, 2013; Edo et al., 

2002), se las denomina “grandes” porque estos se dividen a su vez en rasgos más pequeños, 
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denominados facetas (Edo et al., 2002). Como puede observase en la tabla X, los cinco 

grandes varían modestamente dependiendo del autor que los defina, aunque conservan las 

características esenciales, en cambio las facetas varían en número y denominación, no 

existiendo aún acuerdo sobre las mismas (Laak, 1996). 

En la Tabla 1, se comparan dos de los referentes actuales del modelo de los Cinco 

Grandes de la Personalidad: Costa y McCrae (1992), y Caprara y colaboradores (1993). 

Tabla 1. Comparación de modelos de los cinco grandes factores de la personalidad. 

Autores Dimensión  Facetas Instrumentos 
Cinco Factores 

(Costa & 

McCrae, 1992) 

Extraversión Calidez, Gregarismo, Asertividad, 

Actividad, Búsqueda de emociones, y 

Emociones positivas 

 NEO-PI-R: mide los 5 

factores y sus facetas 

en adultos a través de 

240 reactivos (Edo et 

al., 2002) 

 

 NEO-PI-RJ: mide los 

5 factores y sus facetas 

en jóvenes a través de 

240 reactivos (…) 

 

 NEO-FFI (reducido): 

mide los 5 factores en 

adultos s a través de 60 

reactivos (Costa & 

McCrae, 1999) 

Amabilidad Confianza, Franqueza, Altruismo,  

Complacencia, Modestia, y  

Benevolencia 

Responsabilidad Competencia, Orden, Sentido del 

deber, Aspiración de logro,  

Autodisciplina y Reflexión 

Neuroticismo Ansiedad, Hostilidad Colérica, 

Depresión, Ansiedad Social, 

Impulsividad, y Vulnerabilidad 

Apertura a la experiencia Fantasía, Estética, Sentimientos, 

Acciones, Ideas, y Valores 

Cinco Factores 

(Caprara et al, 

1993) 

Energía 

 

Dinamismo y Dominancia  BFQ: mide los 5 

factores y sus facetas 

en adultos  a través de 

132 reactivos (Edo et 

al., 2002) 

 

 BFQNA: mide los 5 

factores y sus facetas 

en niños y jóvenes a 

través de 65 reactivos 

(…) 

 

 BFQC: mide los 5 

factores en niños y 

jóvenes a través de 30 

reactivos (Mamazza, 

2012) 
 

Amabilidad 

 
 

Cooperatividad y Cordialidad 

Conciencia o Tesón  Escrupulosidad y Perseverancia 

 

Inestabilidad emocional 

 

 

Control emocional y Control de 

impulsos 

Apertura Apertura a la cultura y Apertura a la 

experiencia 
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Teniendo como principal referencia la clasificación de los cinco rasgos propuesta por 

Caprara y colaboradores (1993), estos pueden definirse como sigue: 

 Energía: el factor energía, está relacionado con la búsqueda de estimulación social, 

así como con la capacidad para experimentar emociones positivas (Cassaretto, 2009). 

Para Caprara et al (1993) el termino energía resulta más adecuado que el de 

extroversión, pues este último se encuentra más limitado a la esfera social. Este factor 

se organiza en dos facetas: Dinamismo, que se refiere al entusiasmo y expansividad  

y Dominancia, relativo a la asertividad y auto-confianza (Barbaranelli & Caprara, 

2000; Caprara, Barbaranelli, Borgogni, & Perugini, 1993). En su polo negativo hace 

referencia a la introversión, con tendencias hacia el retraimiento social y la 

independencia (R. Sánchez & Ledesma, 2007). 

 Amabilidad o Afabilidad: este factor encierra los aspectos más humanos, como el 

establecimiento de vínculos, la empatía, las actitudes altruistas y la preocupación por 

los demás (Cassaretto, 2009). Contiene dos facetas Cooperatividad y Cordialidad. 

La cooperatividad, se refiere a la preocupación y sensibilidad hacia las necesidades 

de los demás, y la cordialidad, a la amabilidad, civilidad y docilidad en las relaciones 

sociales (Barbaranelli & Caprara, 2000; Caprara et al., 1993). Las personas altas en 

este rasgo, suelen ser descritas como altruistas y serviciales, con una visión positiva 

acerca de la naturaleza humana (Costa &McCrae, 1996 en Simkin, et al, 2012). En su 

polo negativo, y en casos extremos, esta dimensión puede aproximarse a la psicopatía, 

con características de manipulación, irritabilidad y agresividad (R. Sánchez & 

Ledesma, 2007). 
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 Conciencia: este factor se relaciona con el control de impulsos en sus aspectos 

proactivos e inhibitorios (Caprara et al., 1993), contiene las facetas de: 

Escrupulosidad y Perseverancia, la primera de ellas se refiere al orden, la fiabilidad, 

la obediencia y la precisión, mientras que la segunda alude a la capacidad de cumplir 

con los objetivos y compromisos trazados (Barbaranelli & Caprara, 2000). Las 

personas con altas puntuaciones en este factor, suelen ser descritas como inteligentes, 

confiables y en ocasiones perfeccionistas. Por otra parte las personas con puntajes 

bajos en esta dimensión, suelen ser percibidas como poco autorreguladas, sin rumbo 

y/o hedonistas (Hugo Simkin et al., 2012).  

 Estabilidad Emocional: siendo uno de los rasgos más investigados en el área clínica 

(Criado & Fernández, 2011), la estabilidad emocional se encuentra  integrada por las 

facetas de Control emocional y Control de impulsos (Caprara et al., 1993). El control 

emocional se refiere a la capacidad de lidiar con la propia ansiedad y emocionalidad, 

y el Control de impulsos a la capacidad de controlar la irritación, el descontento y la 

ira (Barbaranelli & Caprara, 2000; Caprara et al., 1993). En su polo negativo, 

denominado Inestabilidad emocional, alude a la afectividad negativa, incluyendo 

aspectos como emociones de miedo, tristeza, timidez, odio y culpa (Cassaretto, 2009). 

Así como dificultades en la auto-regulación, que pueden afectar la capacidad para la 

toma de decisiones (Hugo Simkin et al., 2012).  

 Apertura: corresponde al factor más controvertido del modelo, pues ha sido 

denominada de formas muy diversas, como por ejemplo: apertura, apertura a la 

experiencia, intelecto, y cultura (Cassaretto, 2009). Este factor se organiza en las 

facetas de Apertura a la cultura y Apertura a la experiencia, el primero se refiere a 
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la amplitud o estrechez de los intereses culturales particulares y el segundo a la 

tolerancia a la diferencia, así como el interés por distintos valores, personas y estilos 

de vida (Cassaretto, 2009). Los individuos altos en este factor tienden a ser curiosos 

intelectualmente, imaginativos, con aprecio por el arte y tolerantes ante nuevas ideas, 

también poco convencionales, y aunque el factor también muestra una tendencia 

hacia el pensamiento abstracto y una mayor conciencia de los sentimientos (Costa 

&McCrae 1996 en Simkin, et al; 2012), no se encuentra necesariamente supeditado a 

la inteligencia (Hugo Simkin et al., 2012). En su polo negativo pueden apreciarse 

características como dogmatismo, rigidez, y convencionalismo (R. Sánchez & 

Ledesma, 2007). 

 Personalidad y Desconexión Moral 

 

Diversas investigaciones señalan el poder predictivo de los rasgos de amabilidad, 

tesón y estabilidad emocional sobre la delincuencia (Sánchez-Teruel & Robles-Bello, 2013). 

Proponiendo concretamente que la delincuencia está modulada por una constelación de 

puntajes bajos en los rasgos de afabilidad, tesón y estabilidad emocional (Caprara et al, 1993; 

Sanche- Teruel & Robles-Bello, 2013).  

Con relación a la DM, diversas investigaciones han analizado sus asociaciones con 

rasgos psicopáticos de la personalidad (Cima & Sijtsema, 2014; DeLisi et al., 2014; Dhingra, 

Debowska, Sharratt, Hyland, & Kola-Palmer, 2015), como falta de empatía, manipulación 

(Cima & Sijtsema, 2014; Dhingra et al., 2015), y cinismo (Detert, Treviño, & Sweitzer, 

2008). Por otra parte, autores como Caprara et al (2013), han relacionado directamente los 

cinco factores de personalidad con la DM, el autor propone un modelo conceptual en el que 
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los bajos puntajes en estabilidad emocional y afabilidad contribuyen en la participación en la 

violencia, a través de su influencia sobre variables de  irritabilidad, rumia hostil y 

desconexión moral.  

Otros estudios han encontrado correlaciones negativas entre desconexión moral y los 

rasgos de tesón, y extraversión (Saidon, Jeremy, & Alma, 2010). Las personas altas en 

responsabilidad/tesón, manifestarían una mayor autodirección y compromiso con las normas, 

y las extravertidas una mayor capacidad de autorregulación (Saidon et al., 2010). Así mismo, 

existe evidencia de que los rasgos de personalidad no solo contribuirían a la tendencia a 

desvincularse moralmente, sino también al uso de determinados mecanismos de 

desvinculación por sobre otros (Sagone & Caroli, 2013). 

Finalmente otros rasgos que podrían estar vinculados con altos niveles de DM  son 

aquellos de tipo ansioso, relacionados con la baja autoestima y las altas necesidades de 

seguridad (C. E. Johnson, 2014). Rasgos que podrían estar representados principalmente por 

los polos negativos de las dimensiones de afabilidad y estabilidad emocional (Bausela, 2005). 

La Autoestima  
 

La autoestima es concebida como uno de los aspectos más esenciales e integrales del 

ser humano (Sanchiez, Jimenez, & Merino, 1997). Posee distintas acepciones, aunque la 

mayoría de ellas coinciden en verla como una actitud global positiva o negativa que el sujeto 

tiene acerca de sí mismo (Acosta & Hernández, 2004).  

El concepto de autoestima se encuentra estrechamente ligado al de auto-concepto, y 

en muchos casos, ambos términos han sido utilizados como sinónimos, aunque no signifiquen 

lo mismo (Manso-Pinto, 2009). 
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El auto-concepto es la percepción o impresión que el sujeto tiene respecto a sí mismo, 

es un conjunto de cogniciones, que se forma a partir de la experiencia y de las relaciones con 

el entorno (Shavelson, 1976 en Muñoz, 2000). Incluye una gran cantidad de atributos 

descriptivos, referidos a todas las dimensiones que configuran a la persona (Cazalla-Luna & 

Molero, 2013). Implica el autoconocimiento o grado de conciencia que el sujeto tiene 

respecto de si mismo (Coopersmith, 1967 en Cazalla- Luna & molero, 2013).  

La autoestima por su parte, ha sido concebida como un aspecto del autoconcepto:  

cuando el sujeto toma conciencia de quien es, puede sentirse a gusto o no con dicha 

apreciación, siendo la autoestima el aspecto valorativo y emotivo del autoconcepto (Cazalla-

Luna & Molero, 2013; Naranjo & Caño, 2012). Diversos autores coinciden en que la 

autoestima posee al menos dos dimensiones: 1) La autoestima global y 2) La autoestima  

especifica o de competencia (Cortes, 2016; Hank, 2015; Shaffer, 2000).  

 La Autoestima Global: es el sentir general acerca del sí mismo, surge de una 

integración de defectos y virtudes percibidos en distintas áreas del autoconcepto 

(Shaffer, 2000).  

 La Autoestima Especifica: remite a la valía percibida por el sujeto en distintas 

áreas de su vida, como puede ser la autoestima referida al ámbito escolar, familiar, 

físico o emocional, antes de ser integradas en un concepto global (Estevez, 

Martinez, & Musitu, 2006; Shaffer, 2000).  

La medida global de la autoestima es uno de los constructos más ampliamente 

utilizados en investigaciones sobre personalidad y psicología social (Marsh, 1996). Se 

destaca por ser relativamente estable y consistente a lo largo del tiempo (Naranjo & Caño, 
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2012), con oscilaciones modestas y poco apreciables (Fierro, 1991), las cuales se manifiestan 

sobre todo durante la adolescencia temprana (Twenge & Campbell 2001 en Naranjo & Caño, 

2012; Shaffer, 2000; Hoffman, Paris & Hall, 1996). 

En general, las fluctuaciones en la autoestima son positivas cuando el sujeto aumenta 

sus éxitos y/o disminuye sus aspiraciones, y negativas, cuando el sujeto aumenta sus fracasos 

y/o aspiraciones (Cazalla-Luna & Molero, 2013). Si un individuo se gusta así mismo, tiene 

una autoestima alta, si por el contrario, se desprecia o rechaza, ostenta una autoestima baja 

(Cazalla-Luna & Molero, 2013). Las personas con autoestima alta se sienten satisfechas 

consigo mismos, se evalúan bajo una luz positiva, incluso si experimentan un fracaso 

(Shaffer, 2000). Por el contrario, los sujetos con autoestima baja se infravaloran, atribuyen 

frecuentemente sus fracasos así mismos, y sus éxitos a factores externos como el azar o la 

ayuda de otros (Carrillo, 2009). Además estos sujetos se comparan constantemente con los 

demás y rara vez se gratifican (Carrillo, 2009). 

En la literatura científica, la autoestima baja, se ha relacionado con el desajuste 

psicológico (Naranjo & Caño, 2012), la violencia relacional (Ruiz, López, Pérez, & Ochoa, 

2009), y en general, problemas externalizantes como conducta agresiva y delincuencia 

juvenil (Donnellan, Trzesniewski, Robins, Moffitt, & Caspi, 2005; Garaigordobil, 2007). 

Diversas investigaciones coinciden en que la baja autoestima predice importantes 

desajustes psicológicos, entre los que se encuentran la agresión y la violencia (Cava, Musitu, 

& Murgui, 2006; Donnellan et al., 2005). Sin embargo, también existe evidencia que respalda 

lo contrario: investigaciones como las de Baumeister y colaboradores (2000), señalan que la 

conducta violenta está relacionada principalmente con la autoestima alta (Baumeister, 



62 

 

Bushman, & Baumeister, Smart & Boden, 1996; Baumeister, Bushman, & Campbell, 2000). 

Los criminales más violentos y las naciones más hostiles del mundo, se caracterizan por sus 

niveles altos de autoestima (Baumeister, Bushman, & Campbell, 2000). En este sentido es 

probable, que tanto la autoestima alta como la baja esten relacionadas con la agresion; el 

estudio de Diamantopoulou, Rydell, & Henricsson (2008) sobre la agresion fisica en 

escolares, llega a dicha conclusion, y puntualiza que la agresion fisica es mayor en los 

varones, que ademas tienen una autoestima alta. 

Estas discrepancias, podrian evidenciar dificultades para distinguir entre una 

autoestima alta saludable y una autoestima alta de tipo narcicista (Cortes, 2016). Segun Locke 

(2009), la autoestima alta difiere del narcicismo, en que la primera predice comportamientos 

adaptativos, mientras que el narcicismo, comportamientos poco saludables de tipo antisocial 

(Locke, 2009). Para Barnett y Powell (2016), el narcicismo se relaciona positivamente con 

la agresion fisica y verbal, y negativamente con la autoestima, de modo que el narcicismo 

podria ser una forma de baja autoestima encubierta: relacionada con la agresión física y 

verbal en mujeres (aunque no en hombres).  

 Autoestima y Desconexión Moral  

 

Actualmente no se encuentran estudios que vinculen directamente la autoestima con 

la desconexión moral, aunque teóricamente ambas variables se encuentren vinculadas, pues 

las funciones autoregulatorias de la moral, se sirven para preservar la autoestima del sujeto, 

manteniéndola intacta, mientras éste daña a otros o transgrede sus propios estándares morales 

(Bandura, 1991a).  
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Algunos teóricos han tomado por separado ambos constructos (autoestima y 

desconexión moral) para observar su influencia sobre distintos tipos de acoso escolar, 

concluyendo que la DM es un mejor predictor del acoso escolar que la autoestima en su 

dimensión moral (Robson & Witenberg, 2013). Otros estudios han hallado relaciones entre 

la autoestima y la violencia, tal como se ha planteado en el apartado anterior.  

Vale la pena mencionar la investigación de Vargas y Alva (2016) sobre los vínculos 

entre la autoestima y el juicio moral, en la que concluyen que ambas variables ostentan una 

relación positiva y significativa, donde a mayor autoestima mayor juicio moral, apoyando la 

tesis de la autoestima baja como predictora de los comportamientos violentos y por tanto de 

la DM. 

Los Valores  
 

Los valores constituyen un tema de investigación que ha ganado relevancia ante las 

diversas transformaciones sociales y tecnológicas contemporáneas (Castro & Nader, 2006); 

las nuevas formas de vida, han obligado a algunos investigadores a preguntarse si éstas 

transformaciones estarían relacionadas con una crisis de la moral y la ética en la sociedad 

(Castro & Nader, 2006). O si existe un auge de los valores consumistas y egoístas, por encima 

de aquellos referidos a los aspectos humanitarios e intangibles de la vida del hombre (Victor 

Abella, Lezcano, & Casado, 2017). 

El estudio de los valores puede abordarse desde múltiples perspectivas, y disciplinas, 

sin embargo, en psicología existe una teoría que se ha destacado por suscitar diversas 

investigaciones y estudios empíricos, es la teoría de los valores de Schwartz (Beierlein, 
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Schmidt, Schwartz, & Rammstedt, 2012), cuyo modelo teórico y metodológico ha sido 

validado en más de 60 culturas (Imhoff & Brussino, 2013). 

Según esta perspectiva, los valores se definen como creencias subjetivas y emotivas, 

así como constructos motivacionales, que representan lo que es importante en la vida de las 

personas (Schwartz, 2006, 2007). Estos se encuentran caracterizados por los siguientes 

aspectos: trascienden las situaciones específicas, de modo que los valores están dotados de 

cierta estabilidad, que sobrepasa los grupos y culturas particulares (Schwartz, 2006, 2012),  

Guían la elección y evaluación de conductas y eventos, siendo esenciales en el 

reconocimiento de las  motivaciones que subyacen a la toma de decisiones y a la reflexión 

sobre el comportamiento humano (Castro & Nader, 2006), y finalmente, se encuentran 

ordenados según su relativa importancia; en este sentido, las personas y grupos varían en sus 

prioridades valorativas (Schwartz, 2006, 2012). Las diferencias individuales en los valores 

responden a la combinación de factores hereditarios, experiencias sociales y normas 

culturales (Victor Abella et al., 2017).  

De este modo, las personas pueden variar en cuanto al nivel de importancia que 

otorgan a cada valor, sin embargo, los valores en sí mismos son idénticos en todas las 

personas y grupos culturales. Los valores provienen de tres necesidades básicas de la 

condición humana: las necesidades biológicas, las necesidades de interacción social 

coordinada, y las necesidades de bienestar y supervivencia de los grupos, lo que les otorga 

su carácter universal (Beramendi & Espinosa, 2013; Beierlein et al, 2012;Schwartz, 1992). 

De acuerdo con Schwartz (1992), los valores básicos y universales son diez: Autodirección, 

Estimulación, Hedonismo, Logro, Poder, Seguridad, Conformidad, Tradición, Benevolencia 

y Universalismo, y se encuentran detallados en la Tabla 2. 
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Tabla 2. Los valores universales y sus aspectos representativos, Schwartz (1992, 2012). 

 

Valor  

 

Definición 

 

Necesidades 

 

Motivación  

Valores 

Distintivos 
Autodirección Se refiere a la toma de 

decisiones 

independiente  

Control y 

dominio 

La acción y el 

pensamiento 

independiente 

Creatividad, 

libertad, 

curiosidad, 

independencia 

Estimulación Búsqueda de novedad, 

innovación y desafío 

en la vida 

Biológicas de 

activación 

Una vida variada 

y excitante 

Novedad, 

desafío, 

atrevimiento 

Hedonismo Búsqueda de la  

gratificación sensual 

Placer Disfrutar la vida Placer, auto-

indulgencia 

Logro Búsqueda por la 

demostración de 

competencia según 

estándares culturales, 

obteniendo 

aprobación social 

Supervivencia 

del individuo y 

del grupo 

El éxito personal 

y demostración 

de competencia 

según las normas 

sociales 

Ambición, 

triunfo, 

capacidad, éxito 

Poder Búsqueda o 

preservación de una 

posición dominante 

dentro del grupo  

Diferenciación 

de estatus dentro 

del grupo social 

La dominación y 

el control de 

personas y/o 

recursos 

Prestigio, estatus, 

autoridad, 

riqueza, poder 

social 

Seguridad Búsqueda de armonía 

y estabilidad social 

Necesidades 

individuales y 

grupales de 

seguridad 

La estabilidad 

del sí mismo, de 

las relaciones y 

la sociedad 

Orden social, 

seguridad 

familiar y 

nacional, 

reciprocidad, 

salud, armonía 

Conformidad Restricción de 

acciones que 

amenacen el 

funcionamiento 

grupal, o violen 

expectativas sociales 

Necesidades de 

mantenimiento 

de grupo 

Mantener el 

funcionamiento 

del grupo 

Obediencia, 

cortesía, honrar a 

los antepasados, 

autodisciplina 

Tradición Aceptación de ideas o 

costumbres proveídas 

por la tradición 

cultural o religiosa 

Transmisión de 

la experiencia y 

creación de  

símbolos 

compartidos 

El compromiso 

con figuras 

abstractas como 

cultura e 

instituciones 

Humildad, 

devoción, respeto 

a la tradición  

Benevolencia  Búsqueda del 

fortalecimiento del 

grupo, el bienestar de 

las personas con las 

que se comparte 

La interacción 

social positiva 

Mejorar y 

preservar el 

bienestar de las 

personas 

cercanas 

Servicio, lealtad, 

responsabilidad, 

amor, 

honestidad, 

amabilidad, 

amistad, perdón  

Universalismo Búsqueda de justicia, 

igualdad y bienestar 

para todas  las 

personas 

Necesidades de 

interdependencia 

entre grupos 

Protección de 

todas las 

personas y la 

naturaleza 

Justicia social, 

igualdad, paz, 

protección de la 

naturaleza 
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Estos mantienen relaciones dinámicas entre sí, algunos valores son afines, mientras 

que otros promueven motivaciones opuestas (Schwartz 1996, 2006). Por ejemplo, llevar a 

cabo acciones que promuevan el bienestar personal, podría oponerse a los objetivos 

relacionados con el bienestar de los demás miembros del grupo (Schwartz 1996, 2006). Estas 

relaciones de conflicto y afinidad, reflejan las dinámicas psicológicas que los individuos 

experimentan cuando persiguen sus valores en la vida real.  

El modelo de Schwartz (1992), intenta representar tal complejidad al proponer un 

modelo cuasicircumplejo, en el que los valores se organizan según niveles de compatibilidad, 

en una estructura circular, tal como se presenta en la Figura 2, adaptada de Schwartz (1992).  

La posición de los valores en el círculo no es aleatoria, aquellos valores que se 

encuentran adyacentes, están relacionados positivamente, con motivaciones similares, 

mientras que los valores ubicados en direcciones opuestas, se relacionan negativamente, 

manteniendo motivaciones en conflicto (Abella et al., 2017; Hanel & Wolfradt, 2016). Los 

niveles de asociación e incompatibilidad permiten agrupar los valores en dos dimensiones 

básicas bipolares y cuatro sub-tipos, que se describen a continuación:  

 Auto-mejora vs Auto-trascendencia: La primera dimensión bipolar está compuesta 

por los valores de Automejora; es decir aquellos que buscan los intereses personales, 

en este caso poder y logro, los que se oponen a los valores de Autotrascendencia, que 

buscan el interés de los demás, como la benevolencia y el  universalismo (Schwartz, 

2012). 
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 Apertura al cambio vs Conservación: En la segunda dimensión, los valores que 

buscan el cambio y la acción independiente, como la autodirección y la estimulación, 

se oponen a los valores conservadores de seguridad, conformidad y tradición. 

Finalmente el valor hedonismo comparte elementos tanto de Apertura al cambio 

como de Auto-mejora (Schwartz, 2012).  

 

Figura 2. Relaciones entre los valores básicos de Schwartz (1992). 
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Otra forma de clasificación propuesta por el autor es aquella que divide a los valores 

dependiendo de si se encuentran focalizados en el yo o en otras personas, resultando en la 

clasificación de valores que regulan la expresión de características personales 

(Autodirección, Hedonismo, Logro, Poder, Estimulación) frente a aquellos valores que 

regulan las relaciones con los demás (Universalismo, Benevolencia, Tradición, 

Conformidad y Seguridad) (Beramendi & Espinosa, 2013). 

En la literatura científica los valores han sido relacionados con diversas variables 

como estilos de vida (Torres, 2012), intereses políticos (Simkin & Azzollini, 2014; Hugo 

Simkin, 2013) y toma de decisiones (Verplanken & Holland, 2002). Existe cierto consenso 

ante la evidencia de que valores como la benevolencia, el universalismo y la seguridad 

afectan positivamente el desarrollo de los sujetos (Cabezas, 2014), mientras que valores 

como el poder (Cabezas, 2014) y el logro podrían relacionarse con algunas dificultades o 

factores negativos como depresión y estrés (Hanel & Wolfradt, 2016).  

 Valores y Desconexión Moral  

 

Los valores han sido frecuentemente relacionados con el juicio moral (Miriam 

Grimaldo, 2011) y la conducta prosocial (Paciello, Fida, Tramontano, Cole, & Cerniglia, 

2013; Vecchio, Gerbino, Di Giunta, Castellani, & Pastorelli, 2008). En este sentido se conoce 

que los valores de Autotrascendencia (Benevolencia, Universalismo) motivan 

comportamientos de ayuda, mientras que los valores de Automejora (Logro, Poder, 

Hedonismo), motivan comportamientos de tipo egoísta (Hanel & Wolfradt, 2016; Vecchio 

et al., 2008). 
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Algunas investigaciones han examinado directamente los vínculos entre los valores 

(desde la teoría de Schwartz) y la desconexión moral. Hallando que la dimensión de 

Autotrascendencia (Benevolencia, Universalismo) vs Automejora (Logro, Poder, 

Hedonismo), es la que mayor relación tiene con este constructo (Gerbino, Alessandri & 

Caprara, 2008; Vecchio et al, 2008). 

La Autotrascendencia, se asocia con bajos niveles de desconexión moral y conducta 

violenta en hombres, mientras que la Automejora se asocia con altos niveles de DM en el 

mismo grupo poblacional (Gerbino, Alessandri & Caprara, 2008).  

Los estudios demuestran que los valores personales influencian el razonamiento 

prosocial y la desconexión moral (Paciello, Fida, Tramontano, et al., 2013). Los valores de 

Autotrascendencia contribuyen a apoyar el comportamiento prosocial, tanto a través de la 

promoción del razonamiento moral como a través de la mitigación o inhibición de los 

mecanismos de desconexión moral (Paciello et al, 2017; Vecchio et al., 2008).  

 FACTORES CONTEXTUALES  

 

Entre los factores contextuales se han incluido algunos aspectos de las relaciones 

familiares que podrían tener una importante influencia sobre los niveles de desconexión 

moral, como lo son: el afecto y la disciplina, ambos componentes reconocidos de la crianza 

(Aguirre, SF), así mismo, se integran aspectos sociodemográficos de la vida del adolescente, 

como el género, y las condiciones socioeconómicas. 
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Crianza  
 

La crianza puede ser entendida como las acciones que los padres ejercen para orientar 

el comportamiento de sus hijos, educarlos y procurarles una adecuada integración al mundo 

social (Ramírez, 2005). Aunque generalmente se entiende a los padres como los principales 

agentes de la socialización de sus hijos, en la crianza se incluyen las figuras de apego, 

familiares o personas consistentemente a cargo del niño, que ejercen funciones orientativas 

y de cuidado (Amar, 2015).  

La crianza que emplean los cuidadores, integra aspectos como la comunicación, la 

resolución de conflictos, la contención, la proximidad física- emocional, y las estrategias de 

control del comportamiento, entre otros (Calleja, Àlvarez, Contreras, & Nares, 2018; Jorge 

& González, 2017). Estos aspectos pueden articularse en dos dimensiones básicas: el apoyo, 

afecto o calidez de la relación y el control (Jorge & González, 2017; Musitu et al, 1994; 

Aguirre,SF ).  

La primera dimensión de apoyo o afecto, se refiere a la calidez en las interacciones 

paterno-filiales, se observa en las conductas de aceptación y ternura, proximidad física, 

cooperación, amor y contención (Aguirre, 2010; Musitu et al, 1994). Por su parte, la segunda 

dimensión, la del control, implica el ejercicio de la autoridad y el uso de diferentes estrategias 

disciplinarias para encauzar el comportamiento de los hijos (Garcia, Lila, & Musitu, 2005).  

 Afecto o Apoyo 

 

Esta dimensión puede ser estudiada desde la Teoría de Aceptación-Rechazo de 

Rohner, una de las propuestas más utilizadas en la investigación transcultural sobre el afecto 

(Rohner, 1980, 1986 en Rohner et al, 2011). Esta teoría se encarga de estudiar las causas y 
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consecuencias de las experiencias de aceptación y rechazo en las relaciones interpersonales, 

sobre todo en las relaciones paterno-filiales (Rohner et al., 2011).  

Desde esta perspectiva, el afecto se define como la cercanía emocional y el tono del 

vínculo paterno-filial (Lila & Gracia, 2005; Oliva, 2006). Integra las conductas de: amor, 

apoyo, preocupación y cuidado, así como sus opuestos: frialdad, desdén y rechazo (Rohner 

& Carrasco, 2014). El afecto se representa como una dimensión bipolar, cuyo polo positivo 

es la aceptación, y cuyo polo negativo es el rechazo (Pastorelli et al., 2015).  

Dentro del rechazo se encuentran varias expresiones, desde la ausencia o retirada de 

amor, hasta la negligencia, y la presencia de conductas física y psicológicamente hirientes 

para los hijos (Rohner & Carrasco, 2014). Incluso pueden encontrase sentimientos de rechazo 

en los hijos, sin que existan indicadores conductuales que respalden su apreciación (Rohner 

& Carrasco, 2014). La inhabilidad para atender las necesidades del hijo, también puede ser 

interpretada como rechazo (Del Barrio, Ramírez-uclés, & Romero, 2014a). En este sentido, 

es importante mencionar que las percepciones de rechazo parental, por parte de los hijos, no 

necesariamente implican falta de amor, sino que en ocasiones responden a inhabilidades o 

faltas de recursos psicológicos en los cuidadores, para ejercer las funciones de la crianza en 

situaciones de estrés económico, laboral o personal.  

Otro aspecto importante sobre el afecto, es que las percepciones acerca del mismo 

pueden variar significativamente entre dos personas que comparten el mismo vinculo o la 

misma relación, en este caso, cuando sucede entre padre e hijos, se privilegia la perspectiva 

del hijo, por sus consecuencias más perjudiciales sobre el desarrollo ulterior (Rohner, 

Khaleque, & Cournoyer, 2011).  
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Todos los niños sin importar su origen o procedencia, manifiestan la misma necesidad 

emocional de ser queridos y protegidos por sus padres o figuras significativas (Rohner, 2004; 

Rohner & Carrasco, 2014). La satisfacción o no de esta necesidad, se evidencia en la 

manifestación de una diversidad de síntomas físicos y psicológicos, los cuales pueden 

trascender desde la niñez hasta la vida adulta (Rohner, 2004; Rohner & Carrasco, 2014).  

En general, la percepción de ser amado durante la infancia y la juventud, se encuentra 

relacionada con la independencia, los sentimientos positivos y las menores necesidades de 

afecto (Rohner et al., 2011).  Por su parte, la percepción de rechazo, se relaciona con 

sentimientos negativos como ansiedad, inseguridad, baja autoestima, dependencia, y 

emociones destructivas como la ira y la insensibilidad emocional en niños y adultos (Hussain 

& Ahmed, 2014; Rohner, 2004; Rohner & Britner, 2002). 

Las consecuencias del rechazo percibido suelen variar en relación a los factores 

personales, y a factores relativos al rechazo mismo, como la calidad, la intensidad, la 

duración del rechazo, y la figura significativa que lo ejerce (Lila, García, & Gracia, 2007). 

Así mismo, también podría tener importancia el género del hijo, en relación a la figura que 

lo rechaza (Rohner & Carrasco, 2014).  

 Afecto y Desconexión Moral  

 

Son pocas las investigaciones que vinculan el afecto percibido con los mecanismos y 

niveles de desconexión moral. La investigación de Bao et al (2015), se acerca, al relacionar 

las variables de apego y desconexión moral, concluyendo que el apego parental de tipo seguro 

se asocia negativamente con la DM. Estos hallazgos resultan interesantes por las relaciones 

tan estrechas entre el apego y el afecto (Fonagy et al, 2002, en Sassenfeld, 2012).  
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Sin embargo, en este aspecto se resalta el estudio longitudinal de Hyde y 

colaboradores (2010), quienes se preocuparon por estudiar directamente la influencia del 

afecto negativo sobre la DM, concluyendo que el rechazo paterno en la infancia (medido en 

la madre), es uno de los precursores de la desconexión moral en la adolescencia, junto con 

otras variables como la empatía y el vecindario empobrecido, en una muestra de varones de 

bajos recursos. 

Debido a las consecuencias de la experiencia de rechazo, en especial aquellos 

aspectos que incluyen sentimientos negativos de ira y hostilidad, así como comportamientos 

de naturaleza agresiva y violenta; es lógico deducir que el rechazo percibido podría estar 

vinculado con altos niveles de desconexión moral (Bandura, Caprara, Barbaranelli, 

Pastorelli, & Regalia, 2001; Caprara et al., 2014; Caroli & Sagone, 2014b), y tal como lo 

describieron Hyde y colaboradores (2010), ser un predictor de la misma. 

 Otro aspecto a tener en cuenta, que no se abordó en el estudio referido (Hyde et al 

2010), es discernir la figura significativa de las cual proviene el rechazo; ya que, para algunos 

investigadores, el rechazo del padre, podría estar más relacionado con condiciones clínicas y 

peores manifestaciones físicas y psicológicas, que el de la madre, en niños y adolescentes 

españoles (Rodríguez, Carrasco, & Holgado-Tello, 2016). Sin embargo, en un estudio 

realizado en Colombia, se encontró que sólo la aceptación materna percibida estuvo 

relacionada con los problemas de comportamiento internalizantes y externalizantes en niños 

y niñas (Lila et al., 2007). Por lo que la cultura y más específicamente las construcciones 

culturales de paternidad y maternidad podrían moderar dichas relaciones (Lila et al., 2007). 
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 Disciplina  

 

Los padres tienen la responsabilidad de enseñar a sus hijos formas adecuadas y 

socialmente aceptables de comportamiento. La disciplina puede entenderse como las 

estrategias y mecanismos de socialización que emplean los padres para regular la conducta 

de sus hijos, promover el comportamiento positivo y limitar el negativo (Oliva, 2006).  

La disciplina está relacionada con el poder parental, la autoridad, la norma y el control 

conductual (Garcia et al., 2005). Integra técnicas disciplinarias que pueden ir desde lo sutil 

hasta lo estricto, y desde lo permisivo hasta lo restrictivo (Jorge & González, 2017; Pastorelli 

et al., 2015; Aguirre, 2010). 

Aunque los padres no suelen utilizar una única técnica disciplinaria, suelen preferir 

utilizar ciertas técnicas por sobre otras (Hoffman, 1970 en Otiz, Apodaka, Etxebarria, 

Fuentes, & Lopez, 1993). Estas técnicas ostentan distintas clasificaciones, autores como 

García y colaboradores (2005) se refieren a la  reprobación, la inducción, la coerción, y el 

castigo físico como técnicas de disciplina (Garcia et al., 2005).  Mientras que otros autores 

se refieren a dos dimensiones: la disciplina represiva y la disciplina anticipatoria (Broom y 

Selznick 1973 en Fernández, Sánchez & Villaroel, 1997). Un modelo que goza de gran 

aceptación es el de Hoffman (1970 en Jiménez, 2010), quien propone que la disciplina se 

basa en tres técnicas: la afirmación de poder, la retirada de afecto, y la inducción.  

 La Afirmación de Poder: se refiere la utilización de la fuerza física, la eliminación 

de privilegios y las amenazas (Jiménez, 2010; Hoffman & Saltzstein, 1967). El niño 

es motivado a obedecer por el miedo al castigo (Hoffman, 1979). 
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 La Retirada de Afecto: esta técnica se basa en el rechazo, las amenazas de abandono, 

el aislamiento o la indiferencia hacia el niño (Jiménez, 2010; Hoffman & Saltzstein, 

1967). Se transmite el mensaje de que el afecto no estará disponible a menos que se 

modifique la conducta (Ramírez, 2005). La motivación para el cambio, reside en el 

miedo a la pérdida del afecto de los padres (Ramírez, 2005). 

 La Inducción: se basa en la toma de perspectiva, se refiere a la explicación de las 

razones por las que ciertas conductas son indeseables, utiliza la reflexión sobre las 

consecuencias dolorosas y dañinas que las conductas producen en otras personas 

(Rodríguez-Pérez, 2007, Beryman et al, 1994). Por lo que se basa en emociones 

morales como la empatía (Jiménez, 2010; Ramírez, 2005). También utiliza la 

instrucción sobre formas más adecuadas de resolver los problemas, así como las 

alternativas para reparar el daño (Shaffer, 1992). La motivación para el cambio reside 

en los llamamientos a la razón en el niño y la apelación a la empatía (Hoffman, 1979).  

Una forma de clasificación de la disciplina similar a la anterior, es aquella que 

afirma que la disciplina puede conceptualizarse en al menos cuatro dimensiones básicas 

(Huang et al., 2011): Disciplina Inductiva o Positiva, Disciplina Física, Disciplina 

Manipulativa, Disciplina Verbal, y una forma de disciplina menos estudiada en 

sociedades occidentales, Inducción de Culpa (Huang et al., 2011).  

 Disciplina Inductiva: tal como se describió en el apartado anterior, incluye los 

llamamientos a la razón y la empatía del niño. 

 Disciplina Física: implica el uso de la fuerza física para corregir el 

comportamiento. 
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 Disciplina Manipulativa: se refiere al uso del reforzamiento y el castigo, 

incluyendo la concesión o eliminación de privilegios. 

 Disciplina Verbal: agrupa comportamientos como los gritos y las amenazas 

verbales. 

 Inducción de Culpa: comportamientos verbales y no verbales que buscan 

avergonzar al niño por su mala conducta, utiliza la humillación para generar 

vergüenza. 

Vale la pena recalcar que la disciplina como aspecto de la crianza, incluye tendencias 

universales, que usan los padres para controlar el comportamiento de sus hijos (Ceballos y 

Rodrigo, 1998 en Ramírez, 2005). Los efectos de los tipos de disciplina se han estudiado en 

diferentes entornos y contextos, existiendo evidencia sobre los efectos adversos del castigo 

físico, y sus relaciones con la ansiedad y la agresión en niños y adolescentes (Huang et al., 

2011; Lansford et al., 2005; Lansford & Deater-Deckard, 2012; Gershoff et al., 2010). Así 

mismo, los estudios sobre los efectos de la disciplina inductiva, cuyos resultados evidencian 

lo contrario: relaciones positivas con la conducta prosocial y la internalización de la norma 

(Hoffman, 1975; Schaffer, 2000, 1992). 

Finalmente, es importante mencionar que el énfasis o la preferencia de los padres por 

una estrategia disciplinaria, puede estar influida por la presencia de elementos culturales y 

sociales. Por ejemplo, en países desfavorecidos, se observa mayor uso de la fuerza física e 

imposiciones de obediencia (Lansford & Deater-Deckard, 2012), lo que se repite al interior 

de algunos grupos, donde las familias en condiciones socioeconómicas de vulnerabilidad, 

valoran más las imposiciones de obediencia, en comparación con las familias en condiciones 

socioeconómicas más favorables (Peterson & Hann, 1999). 
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 Disciplina y Desconexión Moral  

 

Los estudios que relacionan directamente la disciplina con los niveles de desconexión 

moral son escasos. A pesar de ello, la importancia de las técnicas disciplinarias y su relación 

con aspectos morales y agresivos, permiten concebir las posibles relaciones entre ambos 

constructos. 

La disciplina física por ejemplo, se encuentra asociada con problemas 

comportamentales en niños y adolescentes, como la agresión y la delincuencia (Lansford et 

al., 2005). Tanto así, que algunos países han optado por prohibir el castigo físico en las 

escuelas y otros entornos (Lansford & Deater-Deckard, 2012). El castigo físico se ha 

relacionado con la agresión y la ansiedad en múltiples culturas (Huang et al., 2011; Lansford 

et al., 2005). 

Este tipo de disciplina además incrementa notablemente las emociones de ira, pues 

atenta contra la autonomía del niño y se impone a él sin brindar explicaciones (Hoffman & 

Saltzstein, 1967; Padilla-Walker, 2008 en Patrick, 2009), las estrategias disciplinarias que 

incluyen el retiro del afecto, también se han relacionado con la ira (Padilla-Walker, 2008 en 

Patrick, 2009), y la generación de ansiedad (Hoffman & Saltzstein, 1967). En el caso de los 

sentimientos de ira se conoce su estrecha vinculación con los altos niveles de desconexión 

moral (Caprara et al., 2014; Hymel & Perren, 2015). 

El estudio de Compaert, Nocentini y Menesini (2018), demuestra que la disciplina 

basada en el castigo físico, y el pobre monitoreo están relacionados positivamente con la DM, 

al transmitir a los hijos, una aprobación de las formas agresivas de vinculación.  
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Por otra parte, la disciplina inductiva muestra importantes relaciones con el 

comportamiento prosocial y las emociones morales (Patrick, 2009). Esta se ha relacionado 

con la madurez moral y la internalización de los valores (Hoffman, 1975; Schaffer, 2000, 

1992). Para algunos autores la disciplina inductiva se concibe como un antecedente de la 

internalización de la norma, que promueve de manera importante la empatía (Hoffman, 

1975). Aspecto que constituye el reverso de la DM y que por tanto implicaría relaciones 

significativas de tipo negativo entre ambos constructos (Caroli & Sagone, 2014a; Lazuras & 

Pyżalski, 2012; Paciello, Fida, Cerniglia, et al., 2013; Vecchio et al., 2008).  

Sexo 
 

El  sexo es otra variable frecuentemente relacionada con la DM, en la que existe cierto 

consenso al concebir que la DM es mayor en los hombres que en las mujeres (Bandura et al., 

1996; Barchia & Bussey, 2011; Hymel, Rocke-Henderson, & Bonanno, 2005; Obermann, 

2011), aunque las razones de estas diferencias permanecen poco claras (Ortega, Sánchez & 

Menesini, 2002), se considera que las mujeres son menos agresivas y más prosociales que 

los hombres, (Caroli & Sagone, 2008), lo que podría obedecer a sus menores niveles de 

desconexión moral (Bandura et al., 1996). 

Nivel socioeconómico  
 

El nivel socioeconómico, parece no tener relación con los niveles de desconexión 

moral (Bandura et al., 1996; Bao et al., 2015; Pelton et al., 2004). Aunque los estudios de 

Hyde y colaboradores (2010), sobre los precursores de la DM, exponen al vecindario 

empobrecido -una medida de niveles de salario, desempleo, pobreza, madre solterismo, 

población afroamericana y educación-, como un predictor de la DM durante la adolescencia.  
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El estudio de Pelton y colaboradores (2014), ha reportado la falta de vínculos 

significativos entre desconexión moral y el nivel socioeconómico -medida del ingreso 

familiar y la educación de la madre- en niñas y niños afroamericanos de hogares 

monoparentales. En un abordaje más reciente Bao y colaboradores (2015), obtuvieron las 

mismas conclusiones respecto al estrato socioeconómico que Pelton y colaboradores (2014), 

aunque trabajando con adolescentes de ambos sexos, en distintos niveles socioeconómicos 

en China (Bao et al, 2015). Es importante mencionar que los anteriores estudios han trabajado 

con comunidades muy particulares, con pocas diferencias socioeconómicas entre ellas (Bao 

et al, 2015; Hyde et al, 2007, 2010; Pelton et al, 2004). 

A pesar de lo anterior, se considera que existe evidencia para considerar las posibles 

relaciones entre factores socioeconómicos con la DM y conductas delincuentes (Yang, Wang 

& Gao, 2010 en Bao et al, 2015). Sobre todo, por el hecho de que los niños y jóvenes de 

comunidades vulnerables, evidencian mayores riesgos de desarrollar conductas delictivas o 

antisociales en comparación con aquellos que no se encuentran en condiciones de 

vulnerabilidad (Amar, 1998, 2000). 

 

  



80 

 

CAPITULO II: MÉTODO 

 

OBJETIVOS  

 

Objetivo General 
 

Determinar la influencia de los factores personales y contextuales sobre los niveles 

de desconexión moral en adolescentes escolarizados de entre 11 a 16 años de edad de la 

ciudad de Barranquilla. 

Objetivos Específicos 

 

 Identificar la influencia de los rasgos de personalidad (Amabilidad, Apertura, 

Energía, Inestabilidad Emocional, Conciencia) sobre los niveles de desconexión 

moral. 

 Identificar la influencia de la autoestima global sobre los niveles de desconexión 

moral. 

 Identificar la influencia de los valores (Benevolencia, Universalismo, Tradición, 

Conformidad, Seguridad, Poder, Estimulación, Hedonismo, Logro, Auto-dirección) 

sobre los niveles de desconexión moral. 

 Identificar la influencia de la crianza (afecto y disciplina) sobre los niveles de 

desconexión moral.  

 Identificar la influencia del sexo y el nivel socioeconómico sobre los niveles de 

desconexión moral.  
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 Evaluar la estructura factorial de las versiones en español de las siguientes escalas:  

o Escala de Desconexión Moral (Bandura et al, 1996) 

o BFQ-C (Mamazza, 2012). 

o PARQ-C (Rohner, 2005). 

o Entrevista de Disciplina (Lansford et al, 2005). 

o ERA (Rosenberg, 1989). 

o PVQ (Schwartz et al, 2001). 

o AFV (Caprara & Pastorelli, 1993). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 

 

HIPÓTESIS 

 

Hipótesis General 
 

Los factores personales y contextuales influyen sobre los niveles de desconexión 

moral en adolescentes escolarizados de entre 11 a 16 años de edad de la ciudad de 

Barranquilla. 

Hipótesis Específicas  

 

Hi 1. Los rasgos de personalidad: conciencia y amabilidad predicen bajos niveles de 

desconexión moral, mientras que la Inestabilidad Emocional, predice niveles altos niveles de 

desconexión moral. 

Hi 2.  La autoestima influye sobre los niveles de desconexión moral. 

Hi 3. Los valores de autotrascendencia predicen bajos niveles de desconexión moral, 

mientras que los valores de automejora predicen altos niveles de desconexión moral. 

Hi 4.  El rechazo paterno y materno predicen altos niveles de desconexión moral. 

Hi 5.  La basada en el castigo físico predice altos niveles de desconexión moral. 

Hi 6. El sexo influye sobre los niveles de desconexión moral, siendo los hombres más 

desvinculadores que las mujeres. 

Hi 7.  El nivel socioeconómico de los jóvenes no influye sobre los niveles de desconexión 

moral. 
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DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

 

La presente investigación es de tipo No experimental, las variables de estudio fueron 

medidas tal como ocurrieron en su contexto natural (Hernández, Fernández, Baptista, 2010). 

Por lo que también puede denominarse estudio Ex post-facto, donde los hechos han ocurrido 

antes de que se produzca la investigación, sin que se realice ningún tipo de intervención o 

manipulación sobre ellos (Sabino, 1992).  

El diseño es de tipo transeccional o transversal, los datos se recolectaron en un 

momento único en el tiempo, con el objetivo de contrastar hipótesis causales, por lo que el 

estudio ostenta además un alcance explicativo (Hernández, Fernández, Baptista, 2010). Las 

variables se denominaron como exógenas y endógenas según la terminología del análisis 

multivariante. Para el análisis estadístico se utilizó el Modelo de Ecuaciones Estructurales, 

una de las técnicas más potentes del análisis multivariante para establecer la plausibilidad de 

relaciones causales (Lara, 2014). Esta técnica se utiliza frecuentemente en datos no 

experimentales, en donde el control experimental es sustituido por un control estadístico que 

permite una suerte de aislamiento en las variables de estudio (Medrano & Muñoz-Navarro, 

2017). Esta técnica permite además representar gráficamente la estimación de los efectos 

causales entre múltiples variables (Hair et al, 1999).  El Modelo de Ecuaciones Estructurales 

se diferencia del Análisis de Ruta, principalmente porque cuenta con variables latentes e 

inobservables, y por la necesidad de que sus interpretaciones causales estén fundamentadas 

en un conocimiento teórico profundo  del fenómeno de estudio (Ruiz, Pardo, & San Martín, 

2010). El interés de esta técnica es confirmatorio, y consiste en comprobar por medio del 

análisis, las relaciones propuestas por la teoría de referencia (Ortiz & Fernandez-Pera, 2018). 
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POBLACIÓN Y MUESTRA  

 

La población de estudio la componen los jóvenes escolarizados de entre 11 y 16 años 

de edad residentes en la ciudad de Barranquilla. Según las proyecciones del Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística (DANE), para el 2018, el monto total de jóvenes que 

cumplen con estas características asciende a 119.387 adolescentes, entre hombres y mujeres.  

El tamaño de la población, así como la utilización de las técnicas del análisis 

multivariante fueron los aspectos que se tuvieron en cuenta para fijar el tamaño de la muestra. 

Para realizar el cálculo del tamaño mínimo admisible, para un 95% de confianza y un 5% 

máximo de error, se utilizó la siguiente formula de estimación, (Ver Figura 3), según el 

criterio de Hurtado (2010).  

 
Figura 3. Estimación del tamaño de la muestra. 

 

 

Se obtuvo que la muestra mínima admisible para el estudio, era de 385 jóvenes; sin 

embargo, debido a que el uso de modelos de ecuaciones estructurales requiere del empleo de 

muestras grandes para evitar estimaciones imprecisas o errores (Halabí & Mora-Esquivel, 

2017), y debido a que el tamaño de la muestra tiende a ser afectado por factores como la 

complejidad del modelo, la ausencia de normalidad en los datos, los valores perdidos y los 

parámetros de estimación (Hair, Black, Babin y Anderson, 2014), se propuso superar el 

mínimo requerido y alcanzar los 500 o más casos, lo que a su vez impactaría sobre la  

confianza en los resultados (MacCallum et al, 1999).  
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Debido a las características de la población y las dificultades para el acceso a las 

escuelas, el muestreo fue de tipo No probabilístico o incidental; la elección de los sujetos no 

dependió de los criterios de probabilidad, sino de las características de la investigación 

(Hernández, Fernández & Baptista, 2010). Se mantuvo cierta heterogeneidad en la muestra, 

por lo que las escuelas seleccionadas pertenecieron a diferentes estratos socioeconómicos, 

bien delimitados de la ciudad de Barranquilla, se mantuvieron los siguientes criterios de 

inclusión y exclusión. 

Criterios de inclusión: 

 Tener entre 11 y 16 años de edad 

 Consentir la participación en el estudio (padres y adolescentes) 

Criterios de exclusión:  

 Residir en pueblos aledaños a la ciudad de Barranquilla 

 Padecimientos cognitivos o dificultades en el lenguaje, que afecten el correcto 

diligenciamiento de los cuestionarios  

Se obtuvo una muestra inicial de 1055 jóvenes, a partir de la cual se desprendieron 

diferentes tamaños de muestra según dos fases, en la primera de ellas se realizó el proceso de 

validación de las escalas, y en la segunda, el de las ecuaciones estructurales.  

En la fase de validación, el tamaño de la muestra difiere según el número de valores 

perdidos, el cual varió para cada uno de los cuestionarios. Para la validación del BFQ-C se 

contó con una muestra de 844 sujetos, para la validación de la escala de Desconexión moral 

con un total de 869 sujetos, para la escala de Autoestima de Rosenberg con un total de 982 
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sujetos, para la validación del PVQ con 821 sujetos y para el PARQ-C versión materna con 

818 sujetos, 15 más que en la versión paterna, que contó con 803 sujetos. Finalmente, para 

ambas versiones del cuestionario de Entrevista Disciplina 905 sujetos y un total de 869 

adolescentes para la validación de la Escala de Agresividad Física y Verbal. Por su parte en 

la Fase II del análisis, que corresponde al uso de ecuaciones estructurales se contó con una 

muestra de 827 sujetos (Ver Tabla 3).     

Tabla 3. Distribución de la muestra por fase de análisis. 

 

Análisis 

 

Instrumento 

Muestra (A Partir De 1055 

Casos) 

  FASE I. 

Validación 

BFQ-C 844 

Desconexión moral 869 

 

Autoestima Rosenberg 982 

 

PVQ 821 

 

PARQC (Versión materna) 818 

 

PARQC (Versión paterna) 803 

 

Entrevista disciplina (versión 

paterna y materna) 

905 

Escala Agresividad AFV 

 

869 

FASE II. 

Ecuaciones 

Estructurales 

N/A 827 
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VARIABLES DE ESTUDIO  

 

Para el abordaje de las variables, como ya se mencionó, se empleará la terminología 

de los modelos de ecuaciones estructurales, técnica que se utiliza para el análisis de los datos. 

En lugar de variables independientes y dependientes se hablará de variables exógenas y 

endógenas, respectivamente (Hair, et al, 1999). 

Las variables exógenas, son aquellas que, dentro de un modelo, ejercen su influencia 

sobre otras variables, sin recibir ningún efecto. Estas no están determinadas y se desconocen 

sus causas dentro del modelo. Por su parte, las variables endógenas, son aquellas que reciben 

el efecto de una o más variables, y además pueden ejercer su influencia sobre otras variables 

(Hair, et al, 1999). 

A continuación, se presentan las variables consideradas en este trabajo, para dar 

respuesta a la pregunta planteada y a los objetivos de investigación.  

Variable Exógena: Personalidad  
 

Conceptualmente se define como la colección de atributos e inclinaciones 

individuales y perdurables, que transmiten al sujeto un sentido de identidad, integridad y 

singularidad (Caprara & Cervone, 2000). 

Operacionalmente se define como el grado en que el sujeto puntúa en cinco 

dimensiones básicas y bipolares de la personalidad: Conciencia, Apertura, Energía, 

Amabilidad e Inestabilidad Emocional, de acuerdo con el Cuestionario de los Cinco Grandes 

versión corta (BFQ-C), adaptado a partir del BFQ-NA de Barbaranelli, Caprara, & Rabasca 

(1998) (Mamazza, 2012). 
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Variable Exógena: Afecto 
 

Conceptualmente se define como la calidez del vínculo paterno-filial, cuyas 

conductas  pueden ubicarse entre los polos de la aceptación y el rechazo (Rohner & Carrasco, 

2014). La aceptación implica las conductas de cariño, cuidado, preocupación y amor, de los 

padres hacia los hijos, mientras que el rechazo implica lo opuesto, la desaprobación, la 

negligencia y la aversión por parte de las figuras parentales (Rohner 1989 en Lila & Gracia, 

2005). 

Operacionalmente se define como la percepción y valoración que realiza el hijo/a del 

vínculo que mantiene con cada una de sus figuras parentales, a través de las puntuaciones 

obtenidas en el Cuestionario Percepción de la Aceptación y el Rechazo Parental (PARQ-C) 

(Rohner, 2005). Estas puntuaciones son susceptibles de expresarse a través de las 

dimensiones de Cariño/Afecto, Hostilidad/Agresión, Indiferencia/Negligencia, Rechazo 

indiferenciado, y Control. Así como a partir de una puntuación global de aceptación- rechazo 

percibido.  

En este estudio, al realizar la validación del cuestionario, no se obtuvo un puntaje 

global de aceptación- rechazo, además, las dimensiones también fueron modificadas por los 

análisis estadísticos. Para el caso de la relación con la madre, la variable de afecto, se 

encuentra expresada por las puntuaciones de los sujetos en las dimensiones de Afecto, 

Hostilidad/Rechazo, Indiferencia, Confianza/Amistad, Permisividad distante y Control, y 

para la relación con el padre, por las dimensiones de Afecto, Hostilidad/rechazo y Control. 
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Variable Exógena: Disciplina 
 

Conceptualmente se define como las estrategias y mecanismos de socialización que 

emplean los padres para regular la conducta de sus hijos (Oliva, 2006). Los cuales pueden 

variar, desde la reprobación hasta la coerción y el castigo físico (García et al., 2005). 

Operacionalmente se define por la percepción y valoración de los sujetos sobre la 

disciplina que reciben de sus padres, a través de las puntuaciones en el Cuestionario 

Entrevista Disciplina de Lansford y colaboradores (2005). Esta medida -que originalmente 

era una entrevista-, permite la obtención de varios puntajes, a través de la agrupación de 

distintas practicas disciplinarias, en las dimensiones de: Disciplina Positiva, Disciplina 

Física, Disciplina Verbal e Inducción de Culpa.  

Sin embargo, al igual que en el caso anterior, en este estudio, las dimensiones fueron 

modificadas por los procedimientos del análisis factorial. Por lo que la variable se 

operacionaliza por los puntajes de los adolescentes en: Disciplina positiva, Castigo, 

Disciplina negativa y Disciplina verbal, para el caso de la disciplina materna, y las 

dimensiones de: Disciplina positiva, Castigo, Disciplina física, Disciplina verbal e Inducción 

de culpa, para la disciplina ejercida por el padre. 

Variable Endógena: Autoestima 
 

Conceptualmente se define como la actitud global favorable o desfavorable que el 

individuo tiene respecto a si mismo (Schoenbach, & Rosenberg, 1995). Siendo concebida 

como el aspecto valorativo y emotivo del autoconcepto (Cazalla-Luna & Molero, 2013; 

Naranjo & Caño, 2012). 
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Operacionalmente se define por las puntuaciones del sujeto en la Escala de Rosenberg 

para Autoestima (ERA), establecida como una medida global de la misma (Rosenberg, 1989). 

En este caso, aunque la prueba sufrió modificaciones producto del análisis factorial, se 

mantuvo la puntuación global de autoestima. 

Variable Endógena: Valores  
 

Conceptualmente se definen como creencias que evidencian metas y objetivos 

deseables que motivan la acción (Schwartz, 2006, 2012). Estos se aprecian en distintos 

contextos culturales y situacionales (universales), aunque su importancia relativa y 

ordenación jerárquica varía entre individuos y grupos (Schwartz, 2012). 

Operacionalmente se define por las puntuaciones de los sujetos en el Perfil de Valores 

Personales (PVQ) de Schwartz y colaboradores (2001). Cuestionario que ofrece un puntaje 

de diez dimensiones o valores: Autodirección, Estimulación, Hedonismo, Logro, Poder, 

Seguridad, Conformidad, Tradición, Benevolencia y Universalismo. Estas dimensiones se 

encuentran invertidas, por lo que, a mayor puntuación del sujeto en el valor, menor presencia 

del mismo, y a menor puntaje del sujeto en el valor, mayor presencia del mismo.  

En este caso, también como producto del análisis factorial, las diez dimensiones de 

valor se redujeron a cinco, por lo que la definición operacional se circunscribió a los puntajes 

de los sujetos en las dimensiones de: Apertura a la vida, Liderazgo, 

Conservación/Conformidad, Trascendencia y Poder. 
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Variable Endógena: Desconexión Moral 
 

Conceptualmente se define como el proceso psicológico a través del cual las auto-

reacciones son desvinculadas de la conducta inhumana (Bandura, 1990, 1991), permitiendo 

la realización de comportamientos inhumanos con poco o ningún auto-reproche (Moore, 

2015).  

Operacionalmente se define por las puntuaciones del sujeto en la Escala de 

Desconexión Moral de Bandura, Barbaranelli, Caprara y Pastorelli (1996). Esta medida 

cuenta con ocho dimensiones o mecanismos de desconexión moral: Justificación moral, 

Etiquetación eufemística, Comparación ventajosa, Desplazamiento de la responsabilidad, 

Difusión de la responsabilidad, Distorsión de las consecuencias, Culpar a la víctima y 

Deshumanizar a la víctima (Bandura, 1999, 1990). Permite obtener un puntaje por dimensión, 

así como uno global, que alude a los niveles generales de DM en los sujetos. 

En este estudio, aunque las dimensiones mencionadas se redujeron a la mitad, 

producto de los análisis estadísticos, se mantuvo un puntaje global concerniente a los niveles 

de desconexión moral en los sujetos. 

Variable endógena: Agresión 
 

Conceptualmente se define como el comportamiento cuyo objetivo es causar daño a 

otra persona (Miguel Carrasco & González, 2006). Las formas físicas de agresión son 

conductas motoras que ocasionan daños corporales (Caprara, Cinanni, & Mazzotti, 1989 en 

Gordillo, 2010), y las formas verbales pueden ser directas e indirectas, como comentarios 

ofensivos, rumores y críticas (Caprara & Pastorelli, 1989). 
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Operacionalmente se define como el puntaje del sujeto en el cuestionario de Agresión 

Física y Verbal de Caprara y Pastorelli (1993). Esta medida ofrece un puntaje de agresión 

física y verbal, así como un puntaje global de agresión. En este estudio, aunque las 

dimensiones de la prueba se modificaron levemente, se mantuvo el puntaje global de 

agresión.  

Variable Exógena: Sexo 
 

La variable sexo fue incluida en el modelo de ecuaciones estructurales, y se mide de 

acuerdo a la pertenencia biológica del sujeto. Se evalúa como parte de un cuestionario 

sociodemográfico elaborado para el presente estudio. 

Variable Exógena: Nivel Socioeconómico  
 

La variable nivel socioeconómico también fue incluida en los procedimientos 

estadísticos, como una medida de la ubicación geográfica y del estrato del barrio de 

residencia del sujeto. Se evalúa como parte de un cuestionario sociodemográfico elaborado 

para el presente estudio. 
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VARIABLES DESCRIPTIVAS 

 

A continuación, se presentan las variables sociodemográficas que fueron 

incorporadas para describir la muestra, por lo que sólo se utilizan de manera descriptiva y no 

hacen parte de los análisis de ecuaciones estructurales: 

 Edad de los adolescentes y de los padres 

 Nivel de estudio de los padres 

 Ocupación de los padres 

 Relación de los padres 

 Tipología familiar 
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INSTRUMENTOS  

 

A continuación, se presentan las descripciones de los instrumentos de recolección de 

datos, los cuales fueron validados y utilizados para el abordaje de las variables de estudio. 

Los resultados de la validación se exponen posteriormente, en el capítulo IV, en el apartado 

de validación de las escalas. 

Escala de Desconexión Moral (Ver Anexo A) 
 

Diseñada por Bandura, Barbaranelli, Caprara & Pastorelli (1996), mide los 

mecanismos de desconexión moral en adolescentes y jóvenes, a partir de 8 subescalas: 

Justificación Moral, Lenguaje Eufemístico, Comparación Ventajosa, Desplazamiento de la 

Responsabilidad, Difusión de la Responsabilidad, Distorsión de las Consecuencias, 

Atribución de la Culpa y Deshumanización. Permitiendo obtener un puntaje por dimensión, 

así como uno global, producto de la sumatoria de los puntajes en las subescalas (Bandura et 

al., 1996).  

El cuestionario consta de 32 ítems en total - 4 por subescala-, los que describen 

situaciones comunes de desconexión, como, por ejemplo: “Es correcto llegar a los golpes 

para proteger a los amigos” (Justificación Moral), “Algunas personas merecen ser tratadas 

como animales” (Deshumanización). Las alternativas de respuesta van desde 1 punto (Para 

nada de acuerdo), hasta 5 puntos (Totalmente de acuerdo), en una escala ascendente. 

La escala ha sido utilizada con éxito en distintos contextos culturales, incluido el 

colombiano, con un alfa de Cronbach mayor a 0.82 (Bao Et Al., 2015; Bustamante & Chaux, 

2014; Caroli & Sagone, 2014a; Pelton Et Al., 2004). En su versión original de 32 ítems, ha 
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sido validada en Italia (Bandura et al., 1996), Estados Unidos (Pelton et al., 2004), y España 

(Rubio-Garay, Amor, & Carrasco, 2017). En la validación española, más cercana al contexto 

hispano, presentó una estructura de 3 factores, y un factor de segundo nivel (Rubio-Garay et 

al., 2017). 

Cuestionario de los Cinco Grandes, Versión Corta BFQ-C (Ver Anexo B)  
 

Mide las cinco dimensiones de la personalidad: Conciencia, Apertura, Energía, 

Amabilidad, Inestabilidad emocional o Neuroticismo en niños y adolescentes (Barbaranelli 

& Caprara, 2000; Caprara et al., 1993). Consta de 30 ítems, los cuales se desprenden del 

BFQ-NA, una medida de la personalidad que incluye 65 reactivos (Mamazza, 2012; 

Barbaranelli, Caprara, Rabasca & Pastorelli, 2003). La reducción en el número de ítems, es 

favorable para trabajar con poblaciones más jóvenes, y en aquellos estudios donde se tiene 

un número elevado de variables (Mamazza, 2012). 

Los ítems del BFQ- C, están elaborados en sentido positivo, reflejando 6 

comportamientos distintivos por rasgo, entre los que se encuentran: “Respeto las reglas y el 

orden” (Conciencia), “Tengo amplios conocimientos sobre muchas cosas” (Apertura), con 

alternativas de respuesta que van desde 1 punto (Casi nunca) hasta 5 puntos (Casi siempre), 

en una escala ascendente. 

Con relación a las propiedades psicométricas, el instrumento cuenta con resultados 

satisfactorios de confiabilidad y validez, con un alfa de Cronbach que varía entre 0.75 y 0.82 

para cada una de las escalas, validado en una muestra de jóvenes italianos entre los 10 y los 

15 años (Mamazza, 2012), así mismo ha sido adaptado al contexto colombiano (Parenting 

Across Cultures, SF). 
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Escala de Rosenberg para Autoestima (Ver Anexo C) 
 

Elaborado por Rosenberg (1989), es uno de los instrumentos más utilizados en la 

evaluación de la autoestima, mide una única dimensión global de autoestima, a través de 10 

ítems, en una escala ascendente de respuesta, cuyas alternativas van desde 1 punto (Muy en 

desacuerdo), hasta 4 puntos (Muy de acuerdo).  

Cinco de los diez ítems de la prueba, se encuentran elaborados en sentido positivo (1, 

3, 4, 7, 10), como por ejemplo “Creo que tengo varias cualidades buenas”, mientras que los 

cinco ítems restantes se encuentran elaborados en sentido negativo, “A veces pienso que no 

sirvo para nada” (Cogollo, Campo-Arias, & Herazo, 2015). La escala ha sido utilizada en 

más de 53 países, y posee propiedades psicométricas adecuadas en el contexto colombiano 

(Cogollo et al., 2015). Sus niveles de confiabilidad son mayores a 0.70 (Ceballos Ospino et 

al., 2017; Supple & Plunkett, 2011).  

El instrumento ha sido validado en muestras clínicas y no clínicas de jóvenes y adultos 

de distintos países como Canadá (Bagley, 1997), España (Martín-Albo, Núñez, Navarro, & 

Grijalvo, 2007; Morejón, García-Bóveda, & Jiménez, 2004), Argentina (Gongora & Casullo, 

2009; Góngora, Fernandez, & Castro, 2010), Chile (Manso-Pinto, 2009), Italia (Alessandri, 

Vecchione, Eisenberg, & Łaguna, 2015), y Colombia (Ceballos et al., 2017; Cogollo et al., 

2015), entre otros (Supple & Plunkett, 2011; Westaway, Jordaan, & Tsai, 2015). En las 

muestras de países como Canadá, España y Argentina se comprueba su estructura 

unidimensional, mientras que en países como Italia, Chile y Colombia, se ha evidenciado una 

estructura bifactorial (Alessandri et al., 2015; Ceballos et al., 2017; Cogollo et al., 2015; 

Manso-Pinto, 2009).  
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Perfil de Valores Personales PVQ (Ver Anexo D) 
 

 Diseñado por Schwartz y colaboradores (2001), mide los diez valores básicos y 

universales propuestos por Schwartz (1992): Autodirección, Estimulación, Hedonismo, 

Logro, Poder, Seguridad, Conformidad, Tradición, Benevolencia y Universalismo, en 

población adolescente. El cuestionario consta de 40 ítems, a los que corresponden entre 3 

(Estimulación, hedonismo y poder) y 6 reactivos (universalismo) por valor. Cada uno de los 

reactivos presenta una breve descripción de los deseos o aspiraciones de una persona 

hipotética, los que afirman implícitamente un valor (Schwartz, 2007), por ejemplo: "Tener 

ideas nuevas y ser creativo es importante para él/ ella. Le gusta hacer cosas de manera 

original” (Autodirección) (Schwartz, 2006, 2012). La escala de respuesta es ascendente con 

seis alternativas, donde 1 punto equivale a la mayor percepción de semejanza con el 

personaje, y 6 puntos a la mayor percepción de disparidad, por lo que la puntuación se 

encuentra invertida (Bilsky et al., 2015; Hanel & Wolfradt, 2016; Schwartz, 2007). 

Diversas investigaciones realizadas sobre muestras en 82 países, avalan la validez del 

PVQ como instrumento de medición (Schwartz, 2005b en Caprara, 2006; Grimaldo, 2011; 

Imhoff & Brussino, 2013; Osorio, 2016). Reportándose niveles de confiabilidad que van 

desde 0.61 (Tradición) hasta 0.83 (Logro) (Caprara, Schwartz, Capanna, Vecchione, & 

Barbaranelli, 2006). Su estructura factorial ha sido confirmada en Italia en una muestra de 

9.847 adultos (Vecchione, Casconi, & Barbaranelli, 2009); aunque, en países como 

Argentina se han hallado estructuras de 3 factores (Castro & Nader, 2006) y también de 9 

factores (Delfino & Muratori, 2011). 
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Percepción de la Aceptación y el Rechazo parental PARQ-C (Ver Anexo E) 
 

Diseñado por Rohner (2005), mide las percepciones de los jóvenes sobre la crianza 

recibida, cuenta con dos versiones idénticas, una que mide las percepciones sobre la madre, 

y otra las del padre. Consta de cinco sub-escalas: Cariño/Afecto, Hostilidad/Agresión, 

Indiferencia/Negligencia, Rechazo indiferenciado, agrupadas en una única dimensión bipolar 

de Aceptación-Rechazo percibido, así como un puntaje en Control de conducta, (Barrio, 

Ramírez-uclés, & Romero, 2014).  

En su forma abreviada consta de 29 ítems, los cuales describen la forma en que los 

padres tratan a sus hijos, por ejemplo: “Mi mamá/ papá dice cosas bonitas de mí” (Cariño/ 

Afecto), “Mi mamá/papá no me pone nada de atención (Indiferencia/Negligencia). La escala 

es ascendente de respuesta, con alternativas que van desde 1 punto (Casi Nunca) hasta 4 

puntos (Todos los Días).  

El instrumento ha sido utilizado en más de 500 estudios, con excelentes propiedades 

psicométricas (Del Barrio et al., 2014a; Lila et al., 2007), en su adaptación al español se 

encontraron niveles de fiabilidad que oscilan entre 0.71 y 0.92, para las percepciones sobre 

el padre, y entre, 0.72 y 0.85 para las percepciones sobre la madre (Victoria Barrio et al., 

2014a).  La escala fue adaptada al español y validada por del Barrio y colaboradores (2014a), 

en una muestra de 469 niños y adolescentes españoles, comprobándose la estructura original 

a través de un análisis factorial confirmatorio.   
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Entrevista Disciplina, Versión Niños y Adolescentes (Ver Anexo F) 
 

Elaborado por Lansford y colaboradores (2005), mide la frecuencia con la que ambos 

padres utilizan distintas estrategias disciplinarias en la crianza de sus hijos (Lansford et al., 

2005). Comprende 4 dimensiones: Disciplina Positiva, Disciplina Física, Disciplina Verbal 

e Inducción de Culpa, con 18 ítems en total, cada uno plantea una estrategia disciplinaria 

distinta, como por ejemplo “¿Qué tan seguido te da un agarrón o una sacudida tu 

mamá/papá?”  (Disciplina Física) “¿Qué tan seguido te trata de asustar tu mamá/papá para 

que te portes bien?” (Disciplina verbal).  

La escala es ascendente de respuesta con alternativas que van desde 1 punto (Nunca) 

hasta 5 puntos (Casi todos los días) (Lansford et al., 2005). El cuestionario ha sido diseñado 

como parte del proyecto “Parenting Across Cultures”, el cual estudia la socialización familiar 

en 13 grupos culturales y 9 países, entre los cuales se incluye Colombia (Parenting Across 

Cultures, SF). Su confiabilidad ha quedado demostrada en diversos estudios transculturales, 

con niveles de fiabilidad que oscilan entre 0.51 y 0.72 para cada una de sus escalas (Huang 

et al., 2011; Pastorelli et al., 2015). La escala fue validada en los 9 países, aunque con 

invarianza factorial (Huang et al., 2011). 

Cuestionario Agresión Física y Verbal AFV (Ver Anexo G) 
 

Diseñado por Caprara & Pastorelli, (1993), mide la agresividad en niños y 

adolescentes, a través de 2 subescalas: agresión física y verbal, así como un puntaje global 

de agresión, producto de la sumatoria de las puntuaciones en las subescalas. 

El cuestionario consta de 20 ítems, cinco de los cuales, corresponden a enunciados de 

control: “Tengo miedo a la oscuridad”, por lo que no se puntúan en la calificación final 
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(Cuello & Oros, 2013). Así, la subescala de agresión física cuenta con 8 ítems, y la de 

agresión verbal con 7.  

Los reactivos describen conductas destinadas a herir a otros, como por ejemplo “Pego 

patadas y puñetazos” (Agresión Física) “Hablo mal de mis compañeros” (Agresión Verbal). 

Las alternativas de respuesta van desde 1 punto (Casi Nunca) hasta 5 puntos (Muy a 

Menudo), en una escala ascendente (Del Barrio, Moreno, & López, 2001). 

La prueba evidencia una adecuada consistencia interna, con coeficientes de fiabilidad 

de test 0.84 y re-test 0.70, en su versión en español (Del Barrio, Moreno, & López, 2001), 

siendo utilizado con éxito en diversos contextos hispanoparlantes (Cuello & Oros, 2013; 

Gracia, Fuentes, & García, 2010; Ortiz, 2000). Ha sido adaptada al español y validada en 

España con una muestra de 579 niños, obteniendo buenos resultados en cuanto a sus niveles 

de confiabilidad y validez (Del Barrio, Moreno, & López, 2001). 

 

Cuestionario Sociodemográfico (Ver Anexo H) 
 

Elaborado para los fines del presente estudio, permite identificar las características 

sociodemográficas de la población, recopilando datos como edad, género, composición 

familiar, nivel educativo de los padres, ocupación de los padres y ubicación geográfica de la 

vivienda. 
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PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN  

 

El muestro se realizó a partir de centros educativos de la ciudad, todos ellos 

instituciones mixtas, con cursos en básica secundaria y media. Las instituciones se escogieron 

en sectores específicos de la ciudad, de manera que estuvieran distribuidas según las 

condiciones socioeconómicos de la población asistente.  

Como punto de partida para la recolección de datos, se entregaron cartas a 10 centros 

educativos explicando el propósito y la naturaleza de la investigación. De éstos, 6 centros 

manifestaron interés en el estudio, por lo que se buscó concertar reuniones con el personal 

administrativo (rectores, psicólogos y profesores), para la presentación del proyecto y la 

entrega de documentos relativos al mismo, entre los que se encontraban protocolos de 

pruebas, y formatos de asentimiento y consentimiento informado.  

Para incentivar la colaboración de las escuelas, se les ofreció una retroalimentación 

general de las condiciones del estudiantado en las variables observadas, y una conferencia 

acerca de los resultados del estudio. De este modo, se logró contar con la participación de 4 

instituciones, quienes, por medio de circulares a padres, promovieron a su vez la 

participación del alumnado en la investigación, y recolectaron los documentos de 

consentimiento y asentimiento informado. Una vez recolectados estos documentos, se 

procedió con la jornada de aplicación pruebas. 

Durante la jornada de aplicación o jornadas de aplicación, se trabajó con los grupos 

completos de 6º a 10º de las instituciones, cada centro programó el itinerario según su 

conveniencia y durante el horario escolar habitual. En la mayoría de los casos, se programó 

una jornada diurna por grado, cuya duración osciló entre los 100 y los 180 minutos. 
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En todo momento, se enfatizó la confidencialidad de los datos suministrados, así 

como la posibilidad de retirarse del estudio. Las aplicaciones fueron llevadas a cabo por 

profesionales en psicología, contando también con la presencia de los docentes en las aulas. 

Los cuestionarios fueron diligenciados anónimamente, para proteger la privacidad de 

los sujetos y reducir la deseabilidad social en las respuestas, en lugar de nombres, los jóvenes 

fueron instados a colocar un número telefónico, en caso de necesitar interrumpir el 

diligenciamiento de las pruebas y retomarlo con posteridad (lo que sucedió en pocos casos). 

 Al final de la jornada, se recogieron los cuestionarios y se eliminaron aquellos 

pertenecientes a jóvenes que no cumplieran con los criterios de edad (11 y 16 años), o que 

fueron identificados con algún tipo de dificultad cognitiva o lectora (estos cuestionarios 

fueron marcados por los docentes). Así se recolectaron datos de 1055 sujetos. 

Posteriormente se realizó la transcripción de los datos y el análisis exploratorio de los 

mismos, con el objetivo de identificar los valores perdidos, y de ser posible estimarlos.  
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CAPITULO III: ANÁLISIS DE DATOS 

 

En este punto, el análisis puede entenderse en dos fases: fase de validación de 

cuestionarios o FASE I, en la que se utilizó para el análisis exploratorio de datos, la supresión 

de casos, y para la validez de constructo, el método de dos pasos de Anderson y Gerbing 

(1988). Y la FASE II, que consistió en la confirmación del modelo teórico propuesto, para lo 

que, en primer lugar, se realizó el análisis exploratorio de datos, utilizando el método de 

imputación por regresión y la supresión de casos (Hair, et al, 1999), para luego realizar, con 

ayuda del programa AMOS v16, el modelo de ecuaciones estructurales. 

FASE I: VALIDACIÓN DE CUESTIONARIOS 

 

El método de dos pasos de  Anderson y Gerbing (1988), se utiliza para la validez de 

constructo, y consiste en el uso del análisis factorial exploratorio (AFE), para la 

determinación de modelos factoriales plausibles, los cuales posteriormente son probados en 

el análisis factorial confirmatorio (AFC), y comparados entre sí, para obtener un modelo que 

represente, por su ajuste estadístico, el mejor modelo explicativo para la estructura factorial 

del test (Millán, Calvanese, & DAubeterre, 2013).  

Este método permite minimizar la presencia de errores y sesgos en el análisis, como 

por ejemplo, el sesgo de indeterminación factorial, al comparar varios modelos plausibles, y 

el sesgo confirmatorio, al no establecer la teoría como el criterio base de la validación 

(Millán, Diaferia, Acosta, & DAubeterre, 2016). 
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Inicialmente y como parte del AFE, se comprobó la estructura factorial de cada una 

de las escalas, por lo que se realizaron el test de Kaiser Meyer Olkin (KMO), la prueba de 

Esfericidad de Bartlett y el Determinante.  

El KMO, implica una relación de los coeficientes de correlación de las variables, por 

lo que valores más próximos a 1, implican una alta correlación y son adecuados al señalar 

una estructura factorial. Según Kaiser (1970 en Lloret, Et al, 2014), los valores por debajo de 

0.50 deben considerarse inadecuados, los valores oscilantes entre 0.60 y 0.69 mediocres, y 

sólo los valores por encima de 0.80. pueden considerarse satisfactorios. 

 La prueba de Esfericidad de Bartlett evalúa la aplicabilidad del análisis factorial, 

siendo adecuados aquellos valores por debajo de 0.05. Finalmente, el Determinante, 

evidencia la posibilidad de expresar variables como una combinación lineal de otras 

(Fernández, 2011). Se consideran adecuados los valores próximos a 0 (Fernández, 2011). 

Los tres criterios deben cumplirse para continuar con el análisis exploratorio y hallar 

las dimensiones subyacentes o variables latentes de las variables observadas (Lloret, et al, 

2014).  

Al comprobarse la estructura factorial subyacente, se procedió a la determinación de 

los modelos plausibles, según los criterios de: Autovalor > 1, Varianza > 60%, Codo, y 

Teórico (Millán et al., 2013). Estos criterios se hallaron tanto para las matrices Policóricas 

como de Pearson; es decir empleando el Lisrel 8.80 y el SPSS 22. El método de extracción 

fue el de Componente Principales y la rotación Varimax.  
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Una vez identificados los modelos plausibles, se procedió con el AFC, para el que 

se utilizó, el programa Lisrel 8.80. Como método de estimación se emplearon Mínimos 

Cuadrados Ponderados para los modelos provenientes de las matrices Policóricas (Lisrel), y 

Máxima Verosimilitud para las matrices de Pearson (SPSS). El modelo teórico de la escala 

se evaluó utilizando ambas estimaciones.  

El AFC como técnica estadística es más restrictiva que el AFE, por lo que permite 

descartar modelos e identificar aquellos que ostentan el mejor ajuste, según un grupo de 

indicadores predeterminados (Hair, et al, 1999). Se utilizó la estrategia de modelos rivales, 

por lo que los modelos alternativos se compararon según sus indicadores de ajuste absoluto, 

incremental y de parsimonia, para elegir el modelo que satisficiera la mayor cantidad de ellos 

(Ver Tabla 4). 

Tabla 4. Indicadores de ajuste y criterios de valoración. 

Indicadores de Ajuste Absoluto Criterio  

Chi o ji Cuadrado [χ²] Próximo a 0 

Razón χ²/ gl o razón χ² Normada Modelo con menor valor absoluto 

Significancia [Sig] χ² o p-valor del χ² < 0.05 

Índice de Bondad de Ajuste GFI Próximo a 1 

Error de Aproximación Cuadrático Medio RMSEA Próximo a 0.10 (Entre 0.05 y 0.08) 

Significancia del RMSEA o P-valor del RMSEA < 0.05 

Índice de No Centralidad NCP Modelo con menor valor absoluto 

Índice de Validación Cruzada Esperada ECVI Modelo con menor valor absoluto 

Residuo Cuadrático Medio RMSR o SRMR Modelo con menor valor absoluto 

Indicadores de Ajuste Incremental  Criterio  

Índice de Bondad de Ajuste Ajustado AGFI < 0.90 y > 1 

Índice de Bondad de Ajuste No Normado NNFI < 0.90 y > 1 

Índice de Ajuste Normado NFI < 0.90 y > 1 

Índice de Ajuste Comparado CFI < 0.90 y > 1 

Indicadores de Ajuste Parsimonia Criterio 

Índice de Ajuste Normado de Parsimonia PNFI Modelo con mayor valor absoluto 

Índice de Calidad de Ajuste Parsimonia PGFI Modelo con mayor valor absoluto 
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Posteriormente y a partir de la elección del modelo ganador, se realizaron los cálculos 

de confiabilidad, utilizando el coeficiente Omega de Heise & Bohrnstedt (1970 en Muñiz, 

1998).  

Para finalmente, realizar la redefinición de las normas de corrección del test, 

dependiendo de si sus resultados encajaban o no con el modelo teórico. En el caso de aquellos 

instrumentos en los que no se cumplió el modelo teórico, una vez categorizadas sus 

dimensiones, se procedió a calcular el puntaje de cada sujeto en el factor, para ello se 

utilizaron los métodos refinados de cálculo de puntajes, ya que los métodos no refinados, 

como aquellos que se basan en la sumatoria de los puntajes brutos del sujeto, pueden 

proporcionar puntajes incorrectos e intercorrelacionados (Schweiker, 1967) 

De los métodos refinados se utilizó el propuesto por Anderson y Rubín, para 

obtener estimaciones precisas de los verdaderos puntajes (Distefano, Zhu, & Mindrilá, 

2009), para ello se transformaron las respuestas brutas del sujeto a escala Z, y se generó una 

matriz de coeficientes para el cálculo del sujeto en el factor (multiplicación de la matriz 

rotada del modelo ganador, por su matriz inversa),  una vez hecho esto, se multiplicaron los 

puntajes Z del sujeto por la norma establecida en el factor (Distefano et al., 2009). 
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FASE II: ANÁLISIS DE ECUACIONES ESTRUCTURALES  

 

En esta fase, previo al análisis de ecuaciones estructurales, se realizó el análisis 

exploratorio y descriptivo de datos con la utilización del software SPSS 22. Para el primer 

caso, se emplearon los métodos de imputación por regresión y supresión de casos (Hair, et 

al, 1999), y para el segundo, los análisis de frecuencia, que permitieron describir las 

características de la muestra.  

Posteriormente para el análisis de ecuaciones estructurales se utilizó el programa 

AMOS v16, se graficó un modelo de referencia extraído a partir de la revisión de la 

literatura, teniendo en cuenta las direcciones de influencia, así como los errores de medida 

para las variables exógenas y los errores de predicción para las variables endógenas 

(Medrano & Muñoz-Navarro, 2017). 

Una vez graficado el modelo se obtuvieron los coeficientes de ruta o coeficientes 

Beta (β), valor numérico que representa la influencia de una variable sobre otra. Con 

relación a la magnitud de los coeficientes Beta, se revisaron, para un 99% [*] y un 95% 

[**] de confianza, evaluando sus significancias, considerándose relevantes aquellas con 

valor inferior a .05. (Ortiz-Pulido, 2000). 

Para facilitar el proceso de análisis, se utilizó el programa Power Point 2016, 

realizándose una gráfica del modelo propuesto, que incluyera únicamente los efectos 

significativos. Esto permitió un análisis específico sobre las características del modelo, 

teniendo en cuenta el signo del coeficiente, para establecer la dirección del efecto, ya fuera 

excitatorio (signo positivo) o inhibitorio (signo negativo), y la naturaleza de los mismos, ya 

fuera que indicaran una influencia directa sobre las variables de interés, o que su efecto se 
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hallara mediatizado, o transcurriera a través de otras u otra variable del modelo (Medrano 

& Muñoz-Navarro, 2017). 

Posteriormente, se determinaron los efectos indirectos sobre las variables endógenas 

de desconexión moral y agresión. Para ello se multiplicaron los coeficientes de ruta Beta 

(β), desde la variable primera, pasando por la intermedia, hasta la variable final, obteniendo 

el efecto total o Beta total (βtotal). Luego se sumaron la totalidad de los efectos inhibitorios 

o de signo negativo, y se realizó el mismo procedimiento con los efectos excitatorios o de 

signo positivo, permitiendo identificar la dirección del mayor poder explicativo del modelo 

(Ortiz-Pulido, 2000). 

Adicionalmente, se determinó el indicador de calidad del modelo transformado en el 

coeficiente de determinación R2. Que representa el nivel de predicción total del modelo 

(Ortiz-Pulido, 2000). En este caso se obtuvieron dos indicadores: uno para la predicción de 

la desconexión moral y otro para la predicción de la agresión.  

Al finalizar este proceso, se calculó el coeficiente de Mardia, y los indicadores de 

ajuste: [χ²], [Sig], RMSEA, ECVI, NCP, CFI, NNFI, NFI, PNFI, [GL], ya que se utilizó la 

estrategia de modelización confirmatoria, al probar un único modelo para las variables 

(Cupani, 2012). Los resultados obtenidos se describen en el capítulo de resultados y son 

analizados con base en los antecedentes teóricos en el capítulo de discusión. 
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CAPITULO IV: RESULTADOS 

 

VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS  

 

En el presente estudio todos los instrumentos cumplieron con los criterios de: KMO 

> 0.50, Esfericidad < 0.05 y Determinante ≈ 0. Además de un Omega (Ω) por encima de .80, 

por lo que se comprobó la existencia de una estructura factorial valida y confiable.  

Sin embargo, los análisis posteriores del AFE y el AFC, revelaron dos resultados: 

instrumentos cuyo mejor ajuste coincidía con el modelo teórico o versión original de la 

escala, en cuyo caso se destaca únicamente el BFQ-C, y cuestionarios cuya estructura 

factorial difería en distintas proporciones de la teoría, en estos casos se redefinieron las 

dimensiones y normas de corrección para los mismos.  

Cuestionario de los Cinco Grandes en Niños y Adolescentes BFQ-C 
 

 Análisis Factorial Exploratorio 

Se comprobó la existencia de la estructura factorial de la escala, los resultados fueron: 

KMO de 0.87, Determinante de 0.00 y la prueba de Esfericidad de Bartlett igual a 0.00. Los 

resultados del KMO estuvieron por encima de 0.80, por lo que se evidencia que la escala es 

notable y las medidas subsecuentes también son adecuadas.   

Como se mencionó en el apartado anterior, durante el AFE se presentaron modelos 

provenientes de las matrices de Pearson (SPSS) y de las Policóricas (Lisrel). Se obtuvieron 

un total de 8 modelos plausibles, y no se descartó ningún modelo durante esta fase. 
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Los modelos fueron los siguientes, por el criterio de Autovalor >1: dos modelos, uno 

de 7 factores de Pearson y otro de 6 factores Policórico. Por el criterio de Varianza > 60%: 

un modelo de 9 factores de Pearson, según el criterio de Codo: tres modelos, dos de 3 factores 

(Pearson y Policóricas), y uno de 2 factores Policórico. Así mismo un modelo de 5 factores 

de primer nivel, proveniente de la teoría para ambas matrices (Ver Tabla 5). 

Tabla 5. Modelos plausibles del BFQ-C. 

Modelo Nº Criterio Matriz Nº Factores 
Factores 2do 
nivel 

1 Autovalor > 1 Pearson 7 NA 

2 Varianza > 60% Pearson 9 NA 

3 Codo Pearson 3 NA 

4 Teórico  Pearson 5 NA 

5 Teórico  Policóricas 5 NA 

6 Autovalor > 1 Policóricas 6 NA 

7 Codo Policóricas 2 NA 

8 Codo Policóricas 3 NA 

 

 Análisis Factorial Confirmatorio 

Durante esta fase se incorporó un nuevo modelo N°9, en donde los ítems de la prueba 

se agruparon exactamente según la distribución del modelo teórico. Se obtuvieron los 

indicadores de ajuste para cada uno de los modelos plausibles y se compararon bajo la 

estrategia de modelo rivales, destacándose el modelo N°9 por presentar el mejor ajuste de 

todos (Ver Tabla 6).  El modelo ganador corresponde a la matriz Policórica, y su resultado 

coincide con las especificaciones teóricas del BFQ-C. Por lo que se comprueba la estructura 

factorial de 5 factores, cada uno compuesto por 6 ítems (Ver Anexo I). 
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Tabla 6. Indicadores de ajuste para los modelos del BFQ-C. 

Indicadores de 

Ajuste  

Modelos Plausibles N° 

1 2 3 4 5 6 7 8 9.1 9.2 
Medidas de 

Ajuste 

Absoluto 

[χ²] 1150.2 

 

998.6 

 

2632.0 

 

1280.9 

 

1313.1 

 

1192.1 

 

4076.6 

 

2688.3 

 

1305.6 

 
1334.5 

Razón 

χ² 

3.0 2.71  

 

6.55  

 

3.24  

 

3.32  

 

3.06  

 

10.09  

 

6.69  

 

3.31  

 
3.38 

P-valor 

del χ² 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

GFI 0.92 

 

0.93 

 

0.83 

 

0.91 

 

0.95 

 

0.95 

 

0.87 

 

0.92 

 

0.91 

 
0.95 

RMSEA 0.049 

 

0.045 

 

0.081 

 

0.052 

 

0.053 

 

0.049 

 

0.100 

 

0.082 

 

0.052 

 
0.053 

 P-valor 

del 

RMSEA 

0.75 

 

0.990 

 

0.000 

 

0.200 

 

0.093 

 

0.620 

 

0.000 

 

0.000 

 

0.110 

 
0.050 

 NCP 766.22 

 

629.66 

 

2230.0 

 

885.90 

 

918.05 

 

802.1 

 

3672.6 

 

2286.3 

 

910.57 

 
939.47 

 ECVI 1.56 

 

1.41 

 

3.27 

 

1.69 

 

1.72 

 

1.59 

 

4.98 

 

3.34 

 

1.71 

 
1.75 

 RMSR  0.055 

 

0.051 

 

0.075 

 

0.059 

 

0.056 

 

0.053 

 

0.090 

 

0.071 

 

0.057 

 
0.055 

Medidas de 

Ajuste 

Incremental 

AGFI 0.90 

 

0.91 

 

0.80 

 

0.89 

 

0.94 

 

0.95 

 

0.85 

 

0.91 

 

0.89 

 
0.94 

NNFI 0.94 

 

0.95 

 

0.87 

 

0.94 

 

1.03 

 

1.03 

 

1.03 

 

1.03 

 

0.93 

 
1.03 

NFI 0.92 

 

0.93 

 

0.86 

 

0.91 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

0.91 

 
1 

CFI 0.95 

 

0.95 

 

0.88 

 

0.94 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

0.94 

 
1 

Medidas de 

Ajuste 

Parsimonial 

PNFI 0.81 

 

0.79 

 

0.79 

 

0.83 

 

0.91 

 

0.9 

 

0.93 

 

0.92 

 

0.83 

 
0.91 

PGFI 0.76 

 

0.74 

 

0.72 

 

0.77 

 

0.81 

 

0.8 

 

0.76 

 

0.8 

 

0.77 

 
0.81 
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Escala de Desconexión Moral 
 

 Análisis Factorial Exploratorio 

Se comprobó la estructura factorial de la escala de Desconexión Moral, con los 

siguientes valores: KMO de 0.90, Esfericidad de 0.00 y Determinante de 0.001. Nuevamente 

se obtuvieron resultados sobresalientes en estas medidas.  

Se descartaron los modelos obtenidos a través de los criterios de Autovalor > 1, 

Varianza > 60% y Teórico, por la presencia de factores residuales. Se mantuvieron entonces, 

4 modelos plausibles, todos ellos por el criterio de Codo: dos modelos de 2 factores (Pearson 

y Policórica) y dos modelos de 4 factores (Pearson y Policórica). Así mismo, debido a que la 

escala presenta un puntaje global de DM, los modelos obtenidos debieron replicarse en una 

estructura de segundo nivel en el AFC (Ver Tabla 7). 

Tabla 7. Modelos plausibles escala de desconexión moral. 

Modelo Nº Criterio Matriz Nº Factores 
Factores 2do 
nivel 

1 Codo Pearson 2 NA 

2 Codo Pearson 4 NA 

3 Codo Policóricas 2 NA 

4 Codo Policóricas 4 NA 

2do Nivel 

1.1 Codo Pearson 2 1 

2.1 Codo Pearson 4 1 

3.1 Codo Policóricas 2 1 

4.1 Codo Policóricas 4 1 
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 Análisis Factorial Confirmatorio 

Durante esta fase se adicionó un modelo N°5, según la ordenación teórica de los ítems 

en los factores, este modelo resultó inviable, de la misma forma que el modelo N°1.1, por lo 

que ambos se descartaron. 

Se obtuvieron los indicadores de ajuste para cada uno de los modelos restantes, y al 

compararse entre ellos, sobresalió el modelo N°4.1, proveniente de la matriz Policórica, 

conformado por 4 factores de primer nivel y un puntaje total o factor de segundo orden (Ver 

Tabla 8). 

Tabla 8. Indicadores de ajuste de los modelos de la escala de desconexión moral. 

Indicadores de 

Ajuste  

Modelos Plausibles N° 

1 2 3 4 2.1 3.1 4.1 
Medidas de 

Ajuste 

Absoluto 

[χ²] 1682.00 

 

1581.84 

 

1688.43 

 

1528.32 

 

1587.24 

 

1682.12 

 
1527.32 

Razón 

χ² 

3.63 

 

3.45 

 

3.65 

 

3.34 

 

3.45 

 

3.64 

 
3.32 

P-valor 

del χ² 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

GFI 0.9 

 

0.9 

 

1 

 

1 

 

0.9 

 

1 

 
1 

RMSEA 0.055 

 

0.053 

 

0.055 

 

0.052 

 

0.053 

 

0.055 

 
0.052 

 P-valor 

del 

RMSEA 

0.0016 

 

0.0340 

 

0.001 

 

0.140 

 

0.035 

 

0.001 

 
0.160 

 NCP 1219.00 

 

1123.84 

 

1225.43 

 

1070.32 

 

1127.24 

 

1220.12 

 
1067.32 

 ECVI 2.09 

 

1.98 

 

2.09 

 

1.92 

 

1.99 

 

2.09 

 
1.92 

 RMSR  0.051 

 

0.051 

 

0.050 

 

0.049 

 

0.051 

 

0.050 

 
0.049 

Medidas de 

Ajuste 

Incremental 

AGFI 0.88 

 

0.88 

 

0.96 

 

0.96 

 

0.88 

 

0.96 

 
0.96 

NNFI 0.93 

 

0.94 

 

1.03 

 

1.03 

 

0.93 

 

1.03 

 
1.03 

NFI 0.91 

 

0.91 

 

1 

 

1 

 

0.91 

 

1 

 
1 

CFI 0.93 0.94 1 1 0.94 1 1 
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Medidas de 

Ajuste 

Parsimonial 

PNFI 0.85 

 

0.84 

 

0.93 

 

0.92 

 

0.85 

 

0.93 

 
0.93 

PGFI 0.78 

 

0.78 

 

0.85 

 

0.84 

 

0.78 

 

0.84 

 
0.84 

         

En este caso, no se confirmó la estructura factorial descrita por la teoría (Ver Anexo 

J), aunque se mantuvieron los 32 reactivos originales de la prueba, así mismo la estructura 

de segundo nivel o puntaje total de DM. Por otro lado, el número de factores se redujo a la 

mitad, pues en lugar de 8 factores se encontraron 4, cada uno compuesto por un número 

distinto de reactivos. Para nombrar estos factores emergentes se tuvieron en cuenta 

validaciones anteriores de la escala como la de Garay, Amor y Carrasco (2017). 

 Factor I: Desconexión por Racionalización  

Compuesto por doce ítems (1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 17, 18, 25, 26). Agrupa las 

dimensiones de Justificación moral, Etiquetación eufemística, 2 ítems de Deshumanización, 

1 ítem de Distorsión de las consecuencias y 1 ítem de Culpar a la víctima. Se define como la 

utilización del maquiavelismo, los eufemismos y la metáfora para encubrir las malas 

acciones. 

 Factor II: Desconexión por Comparación  

Compuesto por tres ítems (3, 11, 12). Comprende 2 ítems de Comparación ventajosa 

y 1 ítem de Difusión de la responsabilidad. Involucra la utilización de la comparación y la 

alusión a otros individuos para encubrir las malas acciones. 
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 Factor III: Desconexión por Despersonalización  

Compuesto por cinco ítems (23, 24, 27, 31, 32). Comprende 2 ítems de Deshumanizar 

a la víctima, 2 ítems de Culpar a la víctima y 1 ítem de Comparación ventajosa. Involucra la 

legitimación del maltrato hacia terceros y la ilegalidad. 

 Factor IV: Desconexión por Responsabilidad 

Compuesto por doce ítems (4, 5, 13, 14, 16, 19, 20, 21, 22, 28, 29, 30). Comprende 

la dimensión de Desplazamiento de la Responsabilidad, 3 ítems de Difusión de la 

responsabilidad, 3 ítems de Distorsión de las consecuencias, 1 ítem de Culpar a la víctima y 

1 ítem de Comparación ventajosa. Involucra acciones en las que se alude a la responsabilidad 

de la víctima o la ausencia de la misma en el victimario, para legitimar la mala conducta, 

también involucra acciones de agresión verbal. 

Se concluye que la Escala de Desconexión Moral es un instrumento válido y confiable 

(Ω= 0.94) para medir la DM en población adolescente, mide 4 dimensiones de la misma: 

Desconexión por Racionalización, Desconexión por Comparación, Desconexión por 

Despersonalización y Desconexión por Responsabilidad, así mismo otorga un puntaje total 

del nivel de DM en los sujetos. 

Escala de Rosenberg para Autoestima  
 

 Análisis Factorial Exploratorio 

Se comprobó la existencia de una estructura factorial en la Escala de Autoestima de 

Rosenberg, con los siguientes valores: KMO de 0.79, Esfericidad de 0.00. y Determinante 

igual a 0.08, se obtuvieron resultados adecuados en estas medidas. 
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Durante el análisis factorial exploratorio se descartaron los modelos provenientes del 

criterio de Codo, y Varianza > 60% (Pearson) por la presencia de factores con un solo ítem, 

así mismo, se descartó el modelo teórico por ser inadmisible.  

Se mantuvieron dos modelos plausibles, uno por el criterio de Autovalor > 1: con una 

estructura de 2 factores de primer nivel (que se replica para matrices de Pearson y 

Policóricas), y otro, por el criterio de Varianza > 60%: con una estructura de 3 factores de 

primer nivel (Policórica). Debido a que la escala de Autoestima de Rosenberg, cuenta con un 

puntaje global, los modelos plausibles debieron replicarse adicionando una estructura de 

segundo nivel (Ver Tabla 9). 

Tabla 9. Modelos plausibles de la escala de autoestima de Rosenberg. 

Modelo Nº Criterio Matriz Nº Factores Factores 2do nivel 

1 Autovalor >1 Pearson y Policórica 2 NA 

2 Varianza> 60% Policórica 3 NA 

2do Nivel 

1.1 Autovalor >1 Pearson y Policórica 2 1 

2.1 Varianza> 60% Policórica 3 1 

 

 Análisis Factorial Confirmatorio 

Durante esta fase se calcularon los indicadores de ajuste para cada uno de los modelos 

plausibles. Luego de la evaluación y comparación de modelos, se observó que dos de ellos 

satisficieron la misma cantidad de indicadores de ajuste: los modelos N°2 y N°2.1. El primero 

compuesto por 3 factores de primer nivel (Policórica), y el segundo por los mismos 3 factores, 

más una estructura de segundo nivel. Este último modelo se prefirió por ser el más coherente 

con la propuesta teórica de la prueba, al incluir el factor global de autoestima (Ver Tabla 10). 
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Tabla 10. Indicadores de ajuste para la escala de autoestima de Rosenberg. 

Indicadores de Ajuste  Modelos Plausibles N° 

1 2 1.1 2.1 
Medidas de Ajuste 

Absoluto 

[χ²] 
0255.35 

0086.36 

 

0254.91 

 
0086.36 

Razón 

χ² 

7.51 2.70 

 

7.72 

 
2.70 

P-valor 

del χ² 

0.0 0.0 0.0 0.0 

GFI 0.99 0.99 0.99 0.99 

RMSEA 0.081 0.042 

 

0.083 

 
0.042 

 P-valor 

del 

RMSEA 

0.000 

 

0.900 

 

0.000 

 
0.900 

 NCP 221.350 

 

54.360 

 

221.910 

 
54.360 

 ECVI 0.3 0.13 

 

0.3 

 
0.13 

 RMSR  0.051 

 

0.035 

 

0.051 

 
0.035 

Medidas de Ajuste 

Incremental 

AGFI 0.98 0.99 

 

0.98 

 
0.99 

NNFI 1.01 1.01 1.01 1.01 

NFI 1 1 1 1 

CFI 1 1 1 1 

Medidas de Ajuste 

Parsimonial 

PNFI 0.76 

 

0.71 

 

0.73 

 
0.71 

PGFI 0.61 

 

0.58 

 

0.59 

 
0.58 

 

De este modo, la estructura unidimensional propuesta por el autor (Ver Anexo K), es 

reemplazada por una estructura de tres factores. Se mantuvieron los 10 reactivos originales 

de la escala, los ítems con orientación positiva se agruparon para formar dos dimensiones, 

mientras que los ítems con orientación negativa, se agruparon para formar una única 

dimensión. Estas dimensiones se nombraron teniendo en cuenta validaciones anteriores de la 

escala (Ceballos et al., 2017; Cogollo et al., 2015; Manso-Pinto, 2009). 
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 Factor I: Autoconfianza 

Compuesto por tres ítems (1, 3 y 4). Hace referencia a la sensación de poseer 

cualidades positivas y la de poder hacer las cosas tan bien como los demás.  

 Factor II: Autodesprecio 

Compuesto por cinco ítems (2, 5, 8, 9, y 10). Se refiere a la experimentación de 

sentimientos de fracaso e inutilidad. 

 Factor III: Satisfacción personal 

Compuesto por dos ítems (6 y 7). Se refiere al mantenimiento de una actitud positiva 

hacia el sí mismo. 

Se concluye que la Escala de Autoestima de Rosenberg es un instrumento válido y 

confiable (Ω= 0.88) para la medida de la autoestima en población adolescente, mide 3 

dimensiones del constructo: Autoconfianza, Satisfacción Personal y Auto-Desprecio, además 

de otorgar un puntaje global de la misma.  

      

Percepción de la Aceptación y el Rechazo Parental PARQ-C 
 

Como ya se ha mencionado en el apartado de instrumentos, esta escala cuenta con 

dos versiones, una que analiza las percepciones del hijo/a sobre la crianza recibida de la 

madre, por lo que se denomina versión materna, y otra, que mide las percepciones sobre la 

crianza del padre, denominada versión paterna, ambas versiones se analizaron por separado 

(Victoria Barrio et al., 2014a; García-Pérez, Inda-Caro, & Torío-López, 2017). 
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Versión Materna de la Escala  

 

 Análisis Factorial Exploratorio 

Se comprobó la estructura factorial de la versión materna de la escala con los 

siguientes valores: KMO de 0.91, Esfericidad de 0.00 y Determinante igual a 0.00, 

obteniéndose resultados satisfactorios. 

Durante el AFE se descartaron los modelos obtenidos a través del criterio de Varianza 

> 60%, debido a la presencia de factores con un solo ítem. Por lo que se mantuvieron 6 

modelos plausibles: por el criterio de Autovalor > 1, un único modelo de 6 factores de 

Pearson; y por el criterio de Codo, cinco modelos plausibles, dos modelos de 2 y 3 factores 

(para las matrices de Pearson y Policóricas), y uno de 5 factores de Pearson, modelo que a su 

vez coincidió con el criterio teórico.  

Debido a que la versión original de la prueba, presenta un puntaje global de afecto, 

los modelos debieron replicarse con una estructura de segundo nivel, para un total de 12 

modelos plausibles (Ver Tabla 11). 

Tabla 11. Modelos plausibles PARQ-C versión materna. 

Modelo Nº Criterio Matriz 
Nº 
Factores 

Factores de 
2do Nivel 

1 Autovalor > 1 Pearson 6 NA 

2 Codo Pearson 3 NA 

3 Codo Pearson 4 NA 

4 Codo y Teórico Pearson 5 NA 

5 Codo Policórica 3 NA 

6 Codo Policórica 4 NA 

2do Nivel 

1.1 Autovalor > 1 Pearson 6 1 

2.1 Codo Pearson 3 1 



120 

 

 

 

 

 Análisis Factorial Confirmatorio 

Durante esta fase se añadió un nuevo modelo para ambas matrices, N°7.1 (Pearson) 

y N°7.2 (Policórica), en el que se mantuvo la ordenación teórica de los ítems de la prueba. 

El modelo N°7.2 es descartado, así como la mayoría de estructuras de segundo nivel que 

resultaron inviables: N°1.1, N°2.1, N°3.1, N°5.1, N°6.1.  

Entre los modelos restantes, se compararon los indicadores de ajuste, destacándose el 

modelo N°1, compuesto por 6 factores de primer nivel, proveniente de la matriz de Pearson 

(SPSS) (Ver Tabla 12). 

Tabla 12. Indicadores de ajuste versión materna del PARQ-C. 

Indicadores de 

Ajuste  

Modelos Plausibles N° 

1 2 3 4 5 6 4.1 7.1 
Medidas de 

Ajuste 

Absoluto 

[χ²] 938.72 

 

1220.1 

 

1009.34 

 

1004.12 

 

1185.40 

 

1009.85 

 

1155.25 

 

1609.45 

Razón 

χ² 
2.59 

 

3.26 

 

2.72 

 

2.74 

 

3.17 

 

2.72 

 

3.11 

 

4.33 

P-valor 

del χ² 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

GFI 0.9 

 

0.9 

 

0.9 

 

0.9 

 

1 

 

1 

 

0.9 

 

0.9 

RMSEA 0.044 

 

0.053 

 

0.046 

 

0.046 

 

0.052 

 

0.046 

 

0.051 

 

0.064 

 P-valor 

del 

RMSEA 

1 

 

0.093 

 

0.98 

 

0.97 

 

0.22 

 

0.98 

 

0.35 

 

0.000 

 NCP 576.72 

 

846.09 

 

638.34 

 

637.12 

 

811.40 

 

638.85 

 

783.25 

 

1237.45 

 ECVI 1.33 

 

1.64 

 

1.39 

 

1.4 

 

1.6 

 

1.39 

 

1.57 

 

2.12 

 RMSR  0.053 

 

0.064 

 

0.055 

 

0.054 

 

0.054 

 

0.053 

 

0.066 

 

0.088 

3.1 Codo Pearson 4 1 

4.1 Codo y Teórico Pearson 5 1 

5.1 Codo Policórica 3 1 

6.1 Codo Policórica 4 1 
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Medidas de 

Ajuste 

Incremental 

AGFI 0.91 

 

0.89 

 

0.91 

 

0.91 

 

0.95 

 

0.96 

 

0.90 

 

0.86 

NNFI 0.96 

 

0.95 

 

0.96 

 

0.96 

 

1.03 

 

1.03 

 

0.95 

 

0.92 

NFI 0.94 

 

0.93 

 

0.94 

 

0.94 

 

1 

 

1 

 

0.93 

 

0.9 

CFI 0.96 

 

0.95 

 

0.96 

 

0.96 

 

1 

 

1 

 

0.95 

 

0.93 

Medidas de 

Ajuste 

Parsimonial 

PNFI 0.84 

 

0.86 

 

0.86 

 

0.85 

 

0.92 

 

0.91 

 

0.85 

 

0.83 

PGFI 0.77 

 

 

0.78 

 

0.79 

 

0.78 

 

0.82 

 

0.82 

 

0.78 0.75 

 

No se encontró la estructura factorial esperada (Ver Anexo L), ni el puntaje total de 

Afecto-Rechazo percibido; sin embargo, se mantuvieron los 29 reactivos de la escala, 

aunque agrupados en 6 factores en lugar de 5:  

 Factor I: Afecto 

 Compuesto por 9 ítems (1, 11, 15, 21, 23, 27, 29, 16). Agrupa 7 ítems de Afecto y 1 

ítem de Negligencia (en sentido negativo). Hace referencia a conductas que demuestran 

calidez en el vínculo paterno-filial, como expresiones de atención y afecto.  

 Factor II: Agresión/Rechazo 

Compuesto por 11 ítems (12, 10, 17, 6, 22, 5, 19, 8, 24, 25, 28). Agrupa la dimensión 

de Agresión, la de Rechazo indiferenciado y 1 ítem de Negligencia. Esta dimensión refleja 

aspectos como la frialdad en el vínculo paterno-filial, la desatención, las conductas agresivas 

hacia el hijo/a y la sensación que tiene este ultimo de no ser amado. 

 Factor III: Control 

 Compuesto por 3 ítems de Control (7, 14 y 26). Implica conductas para controlar el 

comportamiento del hijo, como decirle que hacer y el monitoreo constante.  
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 Factor IV: Indiferencia 

Compuesto por 3 ítems de Negligencia (2, 9 y 13). Se refiere específicamente a 

conductas de desatención hacia el hijo/a. 

 Factor V: Confianza/Amistad 

Compuesto por 2 ítems (3 y 4), 1 ítem de Afecto y 1 de Control. Expresa la confianza 

en la relación madre- hijo/a, la sensación del hijo/a, de poder contarle a la madre las cosas 

más íntimas sin temor, y la sensación de que esta última, confía en él o ella. 

 Factor VI: Permisividad distante 

Compuesto por 2 ítems (18 y 20). Incluye 1 ítem de Afecto (sentido negativo) y 1 de 

Control (sentido negativo). Expresa la ausencia de límites, así como la falta de preocupación 

de la madre por las actividades que realiza su hijo/a. 

Versión Paterna de la Escala 

 

 Análisis Factorial Exploratorio 

Se comprobó la estructura factorial de la versión paterna de la escala, obteniéndose 

los siguientes valores: KMO de 0.93, Esfericidad de 0.00 y Determinante igual a 1.316E-5, 

nuevamente se encontraron resultados satisfactorios en estas medidas. 

Se hallaron 4 modelos plausibles, los criterios correspondientes a: Autovalor >1, 

Codo y Teórico, coincidieron en un modelo de 5 factores de Pearson, mientras que para el 

criterio de Varianza > 60%, se obtuvo un único modelo de 4 factores (Policórica), y para un 

segundo criterio de Codo, se obtuvieron dos modelos de 3 factores (Pearson y Policórica). 

Estos modelos se debieron replicarse en una estructura de segundo orden, según las 

especificaciones teóricas de la prueba, para un total de 8 modelos plausibles (Ver Tabla 13). 
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Tabla 13. Modelos posibles PARQ-C versión paterna. 

Modelo Nº Supuesto Matriz Nº Factores Factores 2do Nivel 

1 Autovalor > 1,  Teórico, y Codo Pearson 5 NA 

2 Codo Pearson 3 NA 

3 Varianza > 60% Policórica 4 NA 

4 Codo Policórica 3 NA 

2do Nivel 

1.1 Autovalor > 1, Teórico y Codo Pearson 5 1 

2.1 Codo Pearson 3 1 

3.1 Varianza > 60% Policórica 4 1 

4.1 Codo Policórica 3 1 

 

 Análisis Factorial Confirmatorio 

En la versión paterna, también se agregó un modelo teórico para ambas matrices 

N°5.1 (Pearson) y N°5.2 (Policórica), este último se descartó, al igual que la mayoría de 

modelos de segundo orden: N°2.1, N°3.1 y N°4.1.  

A partir de la comparación de indicadores de ajuste entre modelos se encontró que 

los modelos N°3 y N°4, satisficieron la misma cantidad de indicadores, por lo que la 

estructura factorial de la prueba podría representarse a través de ambos modelos; sin 

embargo, por el principio de parsimonia, se seleccionó el Modelo N°4, compuesto por 3 

factores de primer nivel, de la matriz Policórica (Lisrel) (Ver Tabla 14). 

Tabla 14. Indicadores de ajuste versión paterna del PARQ-C. 

Indicadores de 

Ajuste  

Modelos Plausibles N° 

1 2 3 4 1.1 5.1 
Medidas de 

Ajuste 

Absoluto 

[χ²] 1330.78 

 

1413.33 

 

1401.76 

 
1423.09 

 

1485.95 

 

2320.38 

Razón 

χ² 

3.63 

 

3.78 

 

3.78 

 
3.81 

 

3.99 

 

6.24 

P-valor 

del χ² 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

GFI 0.9 

 

0.9 

 

1 

 
1 

 

0.9 

 

0.8 
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RMSEA 0.057 

 

0.059 

 

0.059 

 
0.059 

 

0.061 

 

0.081 

 P-valor 

del 

RMSEA 

0.0002 

 

0.0000 

 

0.000 

 
0.000 

 

0.000 

 

0.000 

 NCP 963.78 

 

1039.33 

 

1030.76 

 
1049.09 

 

113.950 

 

1948.38 

 ECVI 1.83 

 

1.91 

 

1.91 

 
1.93 

 

2.01 

 

3.05 

 RMSR  0.063 

 

0.065 

 

0.062 

 
0.059 

 

0.090 

 

0.130 

Medidas de 

Ajuste 

Incremental 

AGFI 0.88 

 

0.87 

 

0.95 

 
0.96 

 

0.87 

 

0.81 

NNFI 0.96 

 

0.95 

 

1.02 

 
1.02 

 

0.95 

 

0.91 

NFI 0.94 

 

0.94 

 

1 

 
1 

 

0.94 

 

0.9 

CFI 0.96 

 

0.96 

 

1 

 
1 

 

0.95 

 

0.91 

Medidas de 

Ajuste 

Parsimonial 

PNFI 0.85 

 

0.87 

 

0.91 

 
0.92 

 

0.86 

 

0.82 

PGFI 0.76 

 

0.77 

 

0.82 

 
0.83 

 

0.76 

 

0.71 

 

En esta ocasión, tampoco se observó la estructura factorial esperada según la teoría 

(Ver Anexo L), nuevamente se mantuvieron los 29 reactivos originales de la prueba, aunque 

sin la estructura de segundo nivel, igualmente, en lugar de 5 factores, se encontraron 3, 

conformados de la siguiente manera: 

 Factor I: Afecto 

Compuesto por 11 ítems (1, 3, 4, 7, 11, 15, 16, 21, 23, 22, 29). Agrupa la dimensión 

de Afecto, 2 ítems de control y 1 ítem de Negligencia (en sentido negativo). La dimensión 

representa conductas de atención y afecto, en la relación padre- hijo/a. 

 Factor II: Agresión/ Rechazo 

Compuesto por 16 ítems (2, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 28). 

Agrupa las dimensiones de Agresión, Rechazo indiferenciado, y 5 ítems de Negligencia. Esta 
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dimensión representa aspectos como la frialdad en el vínculo paternofilial, las conductas 

agresivas hacia el hijo y la sensación de este ultimo de no ser amado. 

 Factor III: Control 

Compuesto por 2 ítems de Control (14 y 26). Implica conductas de control como 

decirle al hijo que hacer y el monitoreo constante.  

Se concluye que el PARQ-C tiene estructuras factoriales distintas para las versiones 

materna y paterna ambas válidas y confiables (Ω= 0.90 para la madre y Ω= 0.93 para el 

padre). La versión materna mide 6 dimensiones del afecto: Afecto, Agresión/Rechazo, 

Control, Negligencia, Confianza/amistad y Permisividad distante, con un coeficnete de 

confiabilidad de mientras que la paterna mide 3 dimensiones: Afecto, Agresión/Rechazo y 

Control. Ninguna de sus versiones permite un puntaje global de Afecto-Rechazo percibido. 

Perfil de Valores Personales PVQ 
 

 Análisis Factorial Exploratorio 

Se obtuvieron los siguientes valores en la comprobación de la estructura factorial: 

KMO de 0.95, Determinante de 2.025E-7 y Esfericidad de Bartlett igual a 0.00. Los valores 

del KMO evidenciaron una alta correlación entre las variables, igualmente las medidas 

subsecuentes, por lo que los valores de la escala son sobresalientes y se comprobó la 

existencia de una estructura factorial. 

Durante el AFE se descartaron los modelos provenientes de los criterios de Varianza 

> 60% y Teórico, debido a la presencia de factores con un solo ítem, así como factores 

residuales. Se mantuvieron 5 modelos plausibles, cuatro modelos según el criterio de Codo: 



126 

 

dos de 2 y 5 factores (para ambas matrices), y un único modelo por el criterio de Autovalor 

>1: compuesto por 7 factores de Pearson (Ver Tabla 15).  

Tabla 15. Modelos plausibles del PVQ. 

Modelo Nº Criterio Matriz Nº Factores Factores 2do nivel 

1 Autovalor > 1 Pearson 7 NA 

2 Codo  Pearson 2 NA 

3 Codo Pearson 5 NA 

4 Codo Policórica 2 NA 

5 Codo  Policórica 5 NA 

 

 

 Análisis Factorial Confirmatorio 

Durante esta fase se agregó un nuevo modelo, según la ordenación original de los 

ítems en la escala y replicado para ambas matrices:  modelo N°6.1 (Pearson) y N°6.2 

(Policórica). Se obtuvieron los indicadores de ajuste para cada uno de los modelos plausibles, 

y de la comparación, se destacaron dos que satisficieron la misma cantidad de indicadores: 

el modelo N°5, y el modelo N°6.2 Inicialmente se optó por el modelo N°6.2 por contar con 

el respaldo teórico (Ver Anexo M), pero posteriormente se desechó por problemas de 

indeterminación estadística. Por lo que finalmente se seleccionó el modelo N°5, compuesto 

por 5 factores de primer nivel, proveniente de la matriz Policórica (Ver Tabla 16). 
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Tabla 16. Indicadores de ajuste de los modelos del PVQ. 

Indicadores de Ajuste  Modelos Plausibles N° 

1 2 3 4 5 6.1 6.2 
Medidas de Ajuste 

Absoluto 

[χ²] 3091.90 

 

3928.11 

 

3444.61 

 

3949.23 

 
3530.43 

 

3081.67 

 

3099.96 

Razón 

χ² 

4.30  

 

5.32  

 

4.72  

 

5.34  

 
4.84  

 

4.43  

 

4.46 

P-valor 

del χ² 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

GFI 0.84 

 

0.81 

 

0.83 

 

0.96 

 
0.97 

 

0.84 

 

0.97 

RMSEA 0.063 

 

0.073 

 

0.067 

 

0.073 

 
0.068 

 

0.065 

 

0.065 

 P-valor 

del 

RMSEA 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 NCP 2372.9 

 

3189.11 

 

2714.61 

 

3210.23 

 
2800.43 

 

2386.67 

 

2404.96 

 ECVI 4.02 

 

4.99 

 

4.42 

 

5.01 

 
4.52 

 

4.06 

 

4.09 

 RMSR  0.055 

 

0.059 

 

0.058 

 

0.058 

 
0.056 

 

0.052 

 

0.051 

Medidas de Ajuste 

Incremental 

AGFI 0.82 

 

0.79 

 

0.81 

 

0.96 

 
0.96 

 

0.81 

 

0.97 

NNFI 0.96 

 

0.95 

 

0.95 

 

1.01 

 
1.01 

 

0.96 

 

1.01 

NFI 0.95 

 

0.94 

 

0.94 

 

1 

 
1 

 

0.95 

 

1 

CFI 0.96 

 

0.95 

 

0.96 

 

1 

 
1 

 

0.96 

 

1 

Medidas de Ajuste 

Parsimonial 

PNFI 0.88 

 

0.89 

 

0.88 

 

0.95 

 
0.94 

 

0.85 

 

0.89 

PGFI 0.74 

 

0.73 

 

0.74 

 

0.87 

 
0.86 

 

0.71 

 

0.82 

 

De este modo, en lugar de 10 factores, los análisis posteriores se realizaron con una 

estructura de 5 factores, los que se describen a continuación: 

 Factor I: Apertura a la vida 

Compuesto por 13 ítems (1, 3, 6, 8, 10, 11, 12, 15, 18, 26, 30, 34, 37). Agrupa la 

dimensión de Estimulación, Hedonismo, 3 ítems de Autodirección, 2 ítems de 
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Universalismo y 2 ítems de Benevolencia. Se refiere a la búsqueda del cambio y la acción 

independiente, así como el respeto y la tolerancia hacia la diferencia del otro. 

 Factor II: Liderazgo 

Compuesto por 2 ítems de Logro (17 y 39). Se refiere a la importancia de estar a 

cargo y preservan una posición de líder autocrático en el grupo. 

 Factor III: Conservación/ Conformidad 

Compuesto por 6 ítems (5, 7, 9, 14, 16, 19). Agrupa 2 ítems de Seguridad, 2 ítems 

de Conformidad, 1 ítem de Tradición, y 1 ítem de Universalismo. Se refiere al aprecio por 

la seguridad, el orden, la conformidad con las normas y convenciones sociales. 

 Factor IV: Trascendencia  

Compuesto por 16 ítems (40, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 36, y 

38). Agrupa 3 ítems de Universalismo, 2 ítems de Benevolencia, 3 ítems de Tradición, 3 

ítems de Seguridad, 2 ítems de Logro, 2 ítems de Conformidad y 1 ítem de Autodirección. 

Integra aspectos como el respeto por la tradición, la preocupación y protección del otro, el 

medio ambiente, y la paz, así como el deseo de progresar y ser mejor que los demás.  

 Factor V: Poder  

Se compone de 3 ítems (2, 4 y 13). Agrupa 2 ítems de logro, y 1 ítem de Poder. Se 

refiere a la búsqueda del éxito, la riqueza y el ser admirado por los demás.  

En este sentido, se concluye que el PVQ es un instrumento válido y confiable (Ω= 

0.96) para la medida de los valores en población adolescente, mide 5 valores en total: 

Apertura, Liderazgo, Conservación/Conformidad, Trascendencia y Poder. 
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Entrevista Disciplina, Versión Niños y Adolescentes  

Este cuestionario cuenta con ítems idénticos, según se refieran a las percepciones 

sobre la disciplina ejercida por la madre, o sobre la disciplina ejercida por el padre, ambos 

grupos de ítems o reactivos fueron analizados por separado, constituyendo una versión 

materna y una paterna de la escala. 

Versión Materna de la Escala 

 

 Análisis Factorial Exploratorio 

Se comprobó la estructura factorial de la versión materna de la escala, obteniéndose 

los siguientes valores: KMO de 0.89, Determinante de 0.006 y Esfericidad igual a 0.00, todos 

ellos resultados satisfactorios. 

Durante el AFE, se obtuvieron 7 modelos plausibles, en este caso, los criterios de 

Autovalor > 1, Varianza > 60% y Teórico, coincidieron en dos modelos de 4 factores 

(Pearson y Policóricas). Por el criterio de Codo se obtuvieron dos modelos, de 2 y 3 factores 

para ambas matrices, y un único modelo de 5 factores (de Pearson). No se descartaron 

modelos en esta fase (Ver Tabla 17). 

Tabla 17. Modelos plausibles entrevista disciplina versión materna. 

 

              

 

 

 

Modelo Nº Criterio Matriz 
Nº 
Factores 

Factores de 
2do Nivel 

1 Autovalor > 1 y Teórico Pearson 4 NA 

2 Codo Pearson 2 NA 

3 Codo Pearson 3 NA 

4 Codo Pearson 5 NA 

5 
Autovalor > 1 y A priori, 
Varianza > 60% Policórica 4 NA 

6 Codo Policórica 2 NA 

7 Codo Policórica  3  
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 Análisis Factorial Confirmatorio 

Durante esta fase se agregó el modelo teórico, con la ordenación original de los ítems 

de la prueba para ambas matrices, modelo N°8.1 (Pearson) y N°8.2 (Policórica). Al evaluar 

y comparar los indicadores de ajuste para los modelos, se evidenció que el modelo con mejor 

ajuste de todos, fue el N°6, compuesto por 4 factores de primer nivel y proveniente de la 

matriz Policórica (Lisrel) (Ver Tabla 18). 

Tabla 18. Indicadores de ajuste cuestionario entrevista disciplina versión materna. 

Indicadores de 

Ajuste  

Modelos Plausibles N° 

1 2 3 4 5 6 7 8.1 8.2 
Medidas de 

Ajuste 

Absoluto 

[χ²] 681.15 

 

1110.68 

 

928.04 

 

715.06 

 

0632.13 

 
1142.13 

 

0957.10 

 

1026.15 

 

1029.91 

Razón 

χ² 

5.28 

 

8.29  

 

7.03  

 

5.72  

 

4.90  

 
8.52  

 

7.25  

 

7.95 

 

7.98 

P-valor 

del χ² 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

GFI 0.92 

 

0.90 

 

0.90 

 

0.90 

 

1 

 
1 

 

1 

 

0.90 

 

1 

RMSEA 0.069 

 

0.090 

 

0.082 

 

0.072 

 

0.066 

 
0.091 

 

0.083 

 

0.088 

 

0.088 

 P-valor 

del 

RMSEA 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 NCP 552.15 

 

976.680 

 

796.040 

 

590.060 

 

503.130 

 
1008.130 

 

825.100 

 

897.150 

 

900.910 

 ECVI 0.85 

 

1.31 

 

1.11 

 

0.89 

 

0.79 

 
1.35 

 

1.15 

 

1.23 

 

1.23 

 RMSR  0.057 

 

0.083 

 

0.083 

 

0.058 

 

0.054 

 
0.071 

 

0.067 

 

0.071 

 

0.069 

Medidas de 

Ajuste 

Incremental 

AGFI 0.90 

 

0.85 

 

0.87 

 

0.89 

 

0.97 

 
0.94 

 

0.95 

 

0.85 

 

0.94 

NNFI 0.94 

 

0.90 

 

0.92 

 

0.93 

 

1.01 

 
1.01 

 

1.01 

 

0.91 

 

1.01 

NFI 0.94 

 

0.91 

 

0.92 

 

0.94 

 

1 

 
1 

 

1 

 

0.91 

 

1 

CFI 0.95 

 

0.92 

 

0.93 

 

0.95 

 

1 

 
1 

 

1 

 

0.93 

 

1 

Medidas de 

Ajuste 

Parsimonial 

PNFI 0.79 

 

0.79 

 

0.79 

 

0.76 

 

0.84 

 
0.88 

 

0.86 

 

0.77 

 

0.84 

PGFI 0.70 

 

0.69 

 

0.69 

 

0.67 

 

0.74 

 
0.75 

 

0.74 

 

0.67 

 

0.72 
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En este caso, no se encontró la estructura factorial descrita por la teoría (Ver Anexo 

N); sin embargo, se mantiene el mismo número de ítems y factores, aunque estos últimos 

agrupados de manera distinta: 

 Factor I: Disciplina Positiva 

Compuesto por 3 ítems de Disciplina Positiva (1, 2 y 16). Se refiere al uso del 

reforzamiento y la disciplina inductiva para guiar el comportamiento del hijo/a.  

 Factor II: Castigo 

Compuesto por 5 ítems (3, 4, 5, 6 y 7). Incluye 3 ítems de Disciplina Positiva, y 2 

ítems de Disciplina Física. Involucra aspectos como el castigo simbólico y el castigo físico 

para orientar el comportamiento del hijo/a. 

 Factor III: Disciplina negativa 

Compuesto por 7 ítems (9, 10, 11, 12, 14, 17 y 18), agrupa 4 ítems de Inducción de 

Culpa (4 ítems), 2 ítems de Disciplina Verbal y 1 ítem de Disciplina Física. Incluye 

aspectos dirigidos a causar vergüenza en los hijos por el mal comportamiento.  

 Factor IV: Disciplina Verbal 

 Compuesto por 3 ítems de Disciplina verbal (8, 13 y 15). Incluye aspectos como las 

amenazas, los gritos y los regaños para controlar la conducta. 
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Versión Paterna de la Escala 

 

 Análisis Factorial Exploratorio 

Se comprobó la estructura factorial de la versión paterna de la escala, obteniéndose 

los siguientes valores: KMO de 0.91, Determinante de 0,002 y Esfericidad igual a 0.00, todas 

medidas sobresalientes. 

Durante esta fase se contó con un total de 8 modelos plausibles, en este caso 

nuevamente se encontró la coincidencia entre criterios, los criterios de Autovalor > 1, Codo, 

y Teórico, coincidieron en un modelo de 3 factores de Pearson. Así mismo, los criterios de 

Varianza > 60 % y Codo, coincidieron en un modelo de 5 factores de Pearson. Finalmente, 

por el criterio de Codo se obtuvieron tres modelos de: 2, 3 y 5 factores para ambas matrices 

(Ver Tabla 19). 

Tabla 19. Modelos plausibles entrevista disciplina versión paterna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo Nº Criterio Matriz 
Nº 
Factores 

Factores de 
2do Nivel 

1  
Autovalor > 1,  
Codo y A priori Pearson 4 NA 

2 
Varianza > 60% y 
Codo Pearson 5 NA 

3 Codo Pearson 2 NA 

4 Codo  Pearson 3 NA 

5 
 

Autovalor > 1 y 
Codo  Policórica 3 NA 

6 
 Codo Policórica 2 NA 

7 Codo y A priori Policórica 4 NA 

8 Codo  Policórica  5 NA 
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 Análisis Factorial Confirmatorio 

Durante esta fase se adicionó un modelo según el criterio teórico, para ambas 

matrices, modelo N°9.1 (Pearson) y N°9.2 (Policórica). Al comparar los indicadores de ajuste 

de los modelos, se seleccionó el modelo N°8, compuesto por 5 factores de primer nivel y 

proveniente de la matriz Policórica (Lisrel) (Ver Tabla 20). 

Tabla 20. Indicadores de ajuste cuestionario entrevista disciplina versión paterna. 

Indicadores de 

Ajuste  

Modelos Plausibles N° 

1 2 3 4 5 6 7 8 9.1 9.2 
Medidas de 

Ajuste 

Absoluto 

[χ²] 763.58 

 

691.51 

 

1303.03 

 

1133.65 

 

1252.0 

 

1428.8 

 

803.8 

 
680.22 

 

1368.4 

 

1334.5 

Razón 

χ² 

5.92  

 

5.53  

 

9.72  

 

8.59  

 

9.49  

 

10.66  

 

6.23  

 
5.44  

 

10.61  

 

10.35 

P-valor 

del χ² 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

GFI 0.91 

 

0.92 

 

0.86 

 

0.88 

 

0.94 

 

0.94 

 

0.97 

 
0.98 

 

0.86 

 

0.94 

RMSEA 0.074 

 

0.071 

 

0.098 

 

0.092 

 

0.097 

 

0.100 

 

0.076 

 
0.070 

 

0.100 

 

0.100 

 P-valor 

del 

RMSEA 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 NCP 634.58 

 

566.51 

 

1169.03 

 

1001.65 

 

1120.04 

 

1294.75 

 

674.80 

 
555.22 

 

1239.38 

 

1205.5 

 ECVI 0.94 

 

0.87 

 

1.52 

 

1.34 

 

1.47 

 

1.66 

 

0.98 

 
0.85 

 

1.61 

 

1.57 

 RMSR  0.064 

 

0.062 

 

0.092 

 

0.100 

 

0.081 

 

0.084 

 

0.063 

 
0.056 

 

0.083 

 

0.081 

Medidas de 

Ajuste 

Incremental 

AGFI 0.89 

 

0.89 

 

0.82 

 

0.84 

 

0.92 

 

0.92 

 

0.96 

 
0.97 

 

0.81 

 

0.92 

NNFI 0.95 

 

0.95 

 

0.91 

 

0.92 

 

1.01 

 

1.01 

 

1.01 

 
1.01 

 

0.91 

 

1.01 

NFI 0.95 

 

0.95 

 

0.91 

 

0.92 

 

1 

 

1 

 

1 

 
1 

 

0.91 

 

1 

CFI 0.96 

 

0.96 

 

0.92 

 

0.93 

 

1 

 

1 

 

1 

 
1 

 

0.92 

 

1 

Medidas de 

Ajuste 

Parsimonial 

PNFI 0.80 

 

0.78 

 

0.8 

 

0.79 

 

0.86 

 

0.88 

 

0.84 

 
0.82 

 

0.77 

 

0.84 

PGFI 0.69 

 

0.67 

 

0.68 

 

0.68 

 

0.73 

 

0.74 

 

0.73 

 
0.71 

 

0.65 

 

0.71 
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Nuevamente no se encontró la estructura factorial esperada, ni tampoco se replicó la 

materna. Se mantuvieron los 18 ítems de la versión original, pero en lugar de 4 factores, se 

observaron 5, descritos a continuación:   

 Factor I: Disciplina Positiva 

 Compuesto por 3 ítems de Disciplina Positiva (1, 2 y 16). Se refiere al uso del 

reforzamiento y la disciplina inductiva para guiar el comportamiento de los hijos. 

 Factor II: Castigo 

Compuesto por 3 ítems de Disciplina positiva (3, 4 y 6). Incluye la utilización de 

castigos simbólicos para controlar la conducta. 

 Factor III: Disciplina Física  

Compuesto por 2 ítems de Disciplina física (5 y 7). Incluye la utilización del castigo 

corporal para controlar la conducta. 

 Factor IV: Disciplina Verbal 

Compuesto por 4 ítems (8, 13, 15 y 9). Agrupa 3 ítems de Disciplina verbal y 1 ítem 

de Inducción de Culpa. Se refiere al uso de amenazas, gritos y regaños, para regular el 

comportamiento del hijo/a. 

 Factor V: Inducción de Culpa  

Compuesto por 6 ítems (11, 18, 10, 14 y 17). Agrupa 3 ítems de Inducción de culpa, 

2 ítems de Disciplina verbal, y 1 ítem de Disciplina física. Incluye comportamientos 

dirigidos a causar vergüenza en los hijos por su mala conducta. 

Se concluye que la Entrevista Disciplina es una medida válida y confiable (Ω=0.93 

para la versión materna y Ω= 0.94 para la paterna) para medir la disciplina en población 
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adolescente. Ambas versiones (materna y paterna), ostentan estructuras factoriales distintas. 

Mientras que la versión materna posee 4 factores: Disciplina Positiva, Castigo, Inducción de 

Culpa, y Disciplina Verbal, la paterna añade un factor de Disciplina Física a los anteriormente 

mencionados. 

Cuestionario Agresión Física y Verbal AFV 
 

 Análisis Factorial Exploratorio 

Se obtuvieron los siguientes valores en la comprobación de la estructura factorial: 

KMO de 0.91, Esfericidad de 0.00. y Determinante igual a 0.006. Con resultados 

satisfactorios en estas medidas. 

Durante el AFE se descartó un modelo del criterio de Codo por la presencia de 

factores residuales. Se mantuvieron 6 modelos plausibles. Los criterios de Autovalor > 1 y 

Codo coincidieron en una estructura de 3 factores para Pearson, los criterios de Autovalor>1 

y Varianza >60% también en una estructura de 3 factores para las matrices Policóricas. Así 

mismo, los criterios de Codo y Teórico, en un modelo de 2 factores. Finalmente, por el 

criterio de Varianza > 60%: se obtuvo un modelo de 5 factores (Pearson) y por el de Codo: 

un modelo de 4 factores (Pearson). Debido a que la escala cuenta con una puntuación total 

de agresión los modelos se replicaron en una estructura de segundo orden (Ver Tabla 21). 
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Tabla 21. Modelos plausibles del AFV. 

Modelo Nº Criterio Matriz Nº Factores Factores 2do nivel 

1 Autovalor>1 y Codo Pearson 3 NA 

2 Varianza > 60% Pearson 5 NA 

3 Codo Pearson 4 NA 

4 Codo y Teórico  Pearson 2 NA 

5 Autovalor>1 y Varianza > 60% Policóricas 3 NA 

6 Codo y Teórico Policóricas 2  

2doNivel 

1.1 Autovalor>1 y Codo Pearson 3 1 

2.1 Varianza > 60% Pearson 5 1 

3.1 Codo Pearson 4 1 

4.1 Codo y Teórico  Pearson 2 1 

5.1 Autovalor>1 y Varianza > 60% Policóricas 3 1 

6.1  Codo y Teórico Policóricas 2 1 

 

 Análisis Factorial Confirmatorio 

Durante esta fase se adicionó un modelo teórico para ambas matrices, modelo N°7.1 

(Pearson) y modelo N°7.2 (Policórica), el primero de ellos es descartado, al igual que el 

modelo N°4.1, por ser inviables.  

Se obtuvieron los indicadores de ajuste para cada uno de los modelos restantes, y por 

medio de la estrategia de modelos rivales, se identificaron dos modelos que satisficieron el 

mismo número de indicadores de ajuste: el modelo N°5, con 3 factores de primer nivel, de la 

matriz Policórica (Lisrel), y el modelo N°5.1, que consistió en la réplica del modelo anterior, 

más una estructura de segundo orden; se seleccionó éste último por tener mayor congruencia 

con la propuesta teórica de la prueba (Ver Tabla 22). 
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Tabla 22. Indicadores de ajuste de los modelos del AFV. 

Indicadores de Ajuste  Modelos Plausibles N° 

1 2 3 4 5 6 1.1 2.1 3.1 5.1 6.1  7.2 

Medidas de 

Ajuste 

Absoluto 

[χ²] 425.08 281.32 290.71 494.84 425.46 497.2 425.08 347.83 323.54 425.46 494.78 561.03 

Razón 

χ² 4.89 3.52 3.46 5.56 4.89 5.59 4.89 4.09 3.76 4.89 5.62 6.38 

P-valor 

del χ² 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

GFI 0.94 0.96 0.96 0.93 0.99 0.99 0.94 0.95 0.95 0.99 0.99 0.98 

RMSEA 0.067 0.054 0.053 0.072 0.067 0.073 0.067 0.06 0.056 0.067 0.073 0.079 

 P-valor 

del 

RMSEA 0 0.17 0.2 0 0 0 0 0.0072 0.052 0 0 0 

 NCP 338.08 201.32 206.71 405.84 338.46 408.2 338.08 262.83 237.54 338.46 406.78 473.03 

 ECVI 0.57 0.42 0.42 0.64 0.57 0.64 0.57 0.48 0.45 0.57 0.64 0.72 

 RMSR  0.046 0.037 0.038 0.047 0.043 0.048 0.046 0.042 0.041 0.043 0.048 0.053 

Medidas de 

Ajuste 

Incremental 

AGFI 0.92 0.94 0.94 0.9 0.99 0.98 0.92 0.93 0.93 0.99 0.98 0.98 

NNFI 0.96 0.97 0.98 0.96 1.01 1.01 0.96 0.97 0.97 1.01 1.01 1.01 

NFI 0.96 0.97 0.97 0.96 1 1 0.96 0.97 0.97 1 1 1 

CFI 0.97 0.98 0.98 0.97 1 1 0.97 0.98 0.98 1 1 1 

Medidas de 

Ajuste 

Parsimonial 

PNFI 0.8 0.74 0.78 0.81 0.83 0.85 0.8 0.78 0.79 0.83 0.84 0.84 

PGFI 
0.68 0.64 0.67 0.69 0.72 0.73 0.68 0.67 0.68 0.72 0.72 0.72 

 

Aunque no se encontró la estructura factorial esperada según el modelo teórico (Ver 

Anexo O), el instrumento continúa siendo muy similar a su versión original: se mantiene la 

estructura de segundo nivel y el mismo número de ítems. La única diferencia es que uno de 

los factores teóricos se divide para formar un tercero, quedando como sigue: 

 Factor I: Agresión Física 

Compuesto por 8 ítems (1, 3, 5, 7, 8, 10, 16, 20). Agrupa la dimensión de Agresión 

Física en ausencia del ítem N° 4. Se mantiene la definición de conductas motoras que 

ocasionan daños corporales. 

 Factor II: Agresión Verbal 

Compuesto por 4 ítems (4, 11, 13, y 15). Agrupa 3 ítems de Agresión Verbal y 1 ítem 

de Agresión Física. Comprende formas directas de agresión verbal. 
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 Factor III: Agresión Indirecta/ Encubierta 

Compuesto por 3 ítems de Agresión Verbal (18, 19 y 12). Incluye formas de agresión 

indirectas o encubiertas. como mentir. ser vulgar y jugar bromas a los demás. 

Se concluye que el cuestionario AFV es un instrumento válido y confiable (Ω= 0.93) 

para medir la agresión en población adolescente, mide tres tipos de agresión: física, verbal y 

encubierta; así mismo proporciona un puntaje total del nivel de agresión en los sujetos. 
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CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LOS PARTICIPANTES 

 

La muestra final estuvo conformada por un total de 827 adolescentes, con un 

porcentaje de pérdida de valores del 21%.  

Los adolescentes fueron hombres (54%) y mujeres (46%), entre los 11 y los 16 años, 

con una media de edad de 13.6 años (DT=2). Y pertenecientes a distintos niveles 

socioeconómicos de la ciudad. En mayor proporción estuvieron los jóvenes de nivel 

socioeconómico medio (47.9%), seguidos por los de estrato bajo (37.6%), y en menor medida 

los jóvenes de nivel socioeconómico alto (14.5%). 

Con relación a la estructura familiar, puede decirse que la mayoría de los jóvenes 

vivían en hogares nucleares (52.4%), seguidos por hogares monoparentales (17.4%), y en 

menor número, familias extendidas (13%) y hogares donde el abuelo o tío es el custodio 

(2%).  

En cuanto a la educación de los padres, la mayoría de ellos eran profesionales (37.5% 

madres y 36% padres), seguidos por aquellos que tenían el título de bachiller (28% de las 

madres y 26.2% de los padres), y en menor proporción aquellos padres y madres, que tenían 

estudios de posgrados (10.2% de las madres y 12.2% de los padres), habían estudiado solo la 

primaria (8% de las madres y 7.4% de los padres), o no habían recibido ningún tipo de 

educación formal (5.3% de las madres y 5.6% de los padres). 
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DESCRIPTIVOS DE LAS VARIABLES 

 

A continuación, se presenta la distribución estadística de cada una de las variables del 

estudio, cuyos puntajes fueron registrados en la base de datos o extraídos a partir de los 

métodos refinados de cálculo.  

Personalidad 

Considerando que ésta colección de variables (por estar compuesta por los rasgos de: 

apertura, amabilidad, energía, conciencia e inestabilidad emocional), poseen un puntaje 

registrado en la base de datos, dado el resultado de la validación realizada, en donde el 

modelo explicativo con mejor ajuste de los datos proviene del criterio teórico a priori, del 

cual no es factible extraer los parámetros para el cálculo de sus valores bajo la lógica de los 

métodos refinados (DiStefano, Zhu y Mîndrilă, 2009), se conceptualiza entonces a la misma  

como una variable latente, en el sentido naturalista del término (Corral, 2001) y por ello, la 

técnica de análisis multivariante utilizada fue la de ecuaciones estructurales y no el análisis 

de ruta, como hubiese sucedido en el caso de poseer el registro de dichos puntajes, además 

de imposibilitar el cálculo de indicadores descriptivos de ésta colección de variables, al no 

contar con un registro observado dentro de la base de datos. 

Desconexión moral  

La distribución de la DM comprende un rango que abarca desde los -4.29 puntos hasta 

un máximo de 4.08 puntos, siendo su punto medio (mediana) los -0.04 puntos. Los datos, se 

concentraron en su mayoría (moda) alrededor de los -1.13 puntos y en promedio alrededor 

de los 0.00 puntos. La heterogeneidad de la distribución (desviación estándar), es alta 

(S=0.99) y su forma supone una distribución leptocúrtica (Ku=1.59) y levemente asimétrica 
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(As=0.15) hacia el extremo positivo de la distribución. Con respecto a la normalidad 

(Kolgomorov – Smirnoff [KS]), se concluye que la distribución no es normal (Ver Tabla 23).  

Tabla 23. Estadísticos descriptivos de la muestra para DM. 

Descriptivos MD Total 

Mínimo -4.29  

Promedio 0.00  

Moda -1.13  

Mediana -0.04  

Máximo 4.08  

Desviación Estándar 0.99  

Asimetría 0.15  

Curtosis 1.59  

Normalidad: Prueba Kolmogorov Smirnov 0.040 

 

En términos cualitativos y siguiendo los puntos de corte propuestos por Tukey, se 

puede señalar que un 1.09% de los participantes presentaron altos niveles de desconexión 

moral, los puntajes altos de DM se presentaron en el 23.82% de los casos, la mayoría 

obtuvieron puntajes promedio, un 50.42%, mientras que los puntajes bajos y muy bajos se 

registraron en el 24.06% y 0.60% de los casos, respectivamente (Ver Tabla 24). 

Tabla 24. Distribución de los niveles de DM en la muestra. 

Niveles MD Total 

Muy alto 1.09% 

Alto 23.82% 

Medio 50.42% 

Bajo 24.06% 

Muy bajo 0.60% 
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Autoestima 

La distribución de la autoestima comprende un rango que abarca desde los -1.56 

puntos hasta un máximo de 3.94 puntos, siendo su punto medio (mediana) los 2 puntos. Los 

datos, se concentraron en su mayoría (moda) alrededor de los 2.23 puntos y en promedio 

alrededor de los 1.92 puntos. La heterogeneidad de la distribución (desviación estándar), es 

moderada (S=1.09) y su forma supone una distribución mesocúrtica (Ku=-0.68) y simétrica 

(As=-0.21). Con respecto a la normalidad (Kolgomorov – Smirnoff [KS]), se concluye que 

la distribución no es normal (Ver Tabla 25). 

Tabla 25. Estadísticos descriptivos de la muestra para autoestima. 

Descriptivos Autoestima Total 

Mínimo -1.56  

Promedio 1.92  

Moda 2.23  

Mediana 2.00  

Máximo 3.94  

Desviación Estándar 1.09  

Asimetría -0.21  

Curtosis -0.68  

Normalidad: Prueba Kolmogorov Smirnov 0.056 

 

En términos cualitativos y teniendo en cuenta los puntos de corte propuestos por 

Tukey, se puede señalar que no hubo registros muy altos de autoestima, los participantes con 

un puntaje alto constituyeron el 24.91% de los casos, la mayoría tuvieron puntajes promedio 

en el 50.06% de los casos, y los puntajes bajos y muy bajos de autoestima se presentaron en 

el 24.79% y el 0.24% de los participantes, respectivamente (Ver Tabla 26). 
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Tabla 26. Distribución de los niveles de autoestima en la muestra. 

Niveles Autoestima Total 

Muy alto 0.00% 

Alto 24.91% 

Medio 50.06% 

Bajo 24.79% 

Muy bajo 0.24% 

 

Afecto materno 

La distribución del afecto materno en el factor afecto, comprende un rango que abarca 

desde los -4.07 puntos hasta un máximo de 1.90 puntos, siendo su punto medio (mediana) 

los 0.26 puntos. Los datos, se concentraron en su mayoría (moda) alrededor de los 0.59 

puntos y en promedio alrededor de los -0.05 puntos. La heterogeneidad de la distribución 

(desviación estándar), es alta (S=1.01) y su forma supone una distribución leptocúrtica 

(Ku=1.94) y marcadamente asimétrica (As=-1.44) hacia el extremo izquierdo de la curva. 

Con respecto a la normalidad (Kolgomorov – Smirnoff [KS]), se concluye que la distribución 

no es normal (Ver Tabla 27).  

La distribución del afecto materno en el factor agresión/ rechazo, comprende un rango 

que abarca desde los -1.56 puntos hasta un máximo de 5.53 puntos, siendo su punto medio 

(mediana) los -0.28 puntos. Los datos, se concentraron en su mayoría (moda) alrededor de 

los -0.45 puntos y en promedio alrededor de los 0.04 puntos. La heterogeneidad de la 

distribución (desviación estándar), es alta (S=1.02) y su forma supone una distribución 

leptocúrtica (Ku=5.32) y marcadamente asimétrica (As=1.99) hacia el extremo derecho de la 

distribución). Con respecto a la normalidad (Kolgomorov – Smirnoff [KS]), se concluye que 

la distribución no es normal (Ver Tabla 27). 
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La distribución del afecto materno en el factor control, comprende un rango que 

abarca desde los -2.72 puntos hasta un máximo de 2.29 puntos, siendo su punto medio 

(mediana) los 0.08 puntos. Los datos, se concentraron en su mayoría (moda) alrededor de los 

-0.93 puntos y en promedio alrededor de los 0.01 puntos. La heterogeneidad de la distribución 

(desviación estándar), es alta (S=1.01) y su forma supone una distribución mesocúrtica (Ku=-

0.59) y levemente asimétrica (As=-0.16) hacia el extremo izquierdo de la curva. Con respecto 

a la normalidad (Kolgomorov – Smirnoff [KS]), se concluye que la distribución no es normal 

(Ver Tabla 27). 

La distribución del afecto materno en el factor indiferencia comprende un rango que 

abarca desde los -2.05 puntos hasta un máximo de 3.31 puntos, siendo su punto medio 

(mediana) los -0.24 puntos. Los datos, se concentran en su mayoría (moda) alrededor de los 

-0.67 puntos y en promedio alrededor de los 0.03 puntos. La heterogeneidad de la distribución 

(desviación estándar), es alta (S=0.99) y su forma supone una distribución mesocúrtica (Ku=-

0.04) y levemente asimétrica (As=0.74) hacia el extremo derecho de la distribución. Con 

respecto a la normalidad (Kolgomorov – Smirnoff [KS]), se concluye que la distribución es 

no normal (Ver Tabla 27). 

La distribución del afecto materno en el factor confianza/amistad, comprende un 

rango que abarca desde los -3.91 puntos hasta un máximo de 3.05 puntos, siendo su punto 

medio (mediana) los 0.21 puntos. Los datos, se concentraron en su mayoría (moda) alrededor 

de los 0.62 puntos y en promedio alrededor de los -0.04 puntos. La heterogeneidad de la 

distribución (desviación estándar), es alta (S=1.02) y su forma supone una distribución 

leptocúrtica (Ku=0.39) y levemente asimétrica (As=-0.74) hacia el extremo izquierdo de la 



145 

 

distribución. Con respecto a la normalidad (Kolgomorov – Smirnoff [KS]), se concluye que 

la distribución no es normal (Ver Tabla 27). 

La distribución del afecto materno en el factor permisividad distante, comprende un 

rango que abarca desde los -2.70 puntos hasta un máximo de 3.14 puntos, siendo su punto 

medio (mediana) los -0.08 puntos. Los datos, se concentraron en su mayoría (moda) 

alrededor de los -1.06 puntos y en promedio alrededor de los 0.01 puntos. La heterogeneidad 

de la distribución (desviación estándar), es alta (S=0.98) y su forma supone una distribución 

mesocúrtica (Ku=-0.13) y levemente asimétrica (As=-0.74) hacia el extremo izquierdo de la 

distribución. Con respecto a la normalidad (Kolgomorov – Smirnoff [KS]), se concluye que 

la distribución no es normal (Ver Tabla 27). 

Tabla 27. Estadísticos descriptivos de la muestra para los factores del afecto materno. 

Descriptivos Afecto 
Agresión/ 

Rechazo 
Control Indiferencia 

Confianza/ 

Amistad 

Permisividad 

distante 

Mínimo -4.07  -1.56  -2.72  -2.05  -3.91  -2.70  

Promedio -0.05  0.04  0.01  0.03  -0.04  0.01  

Moda 0.59  -0.45  -0.93  -0.67  0.62  -1.06  

Mediana 0.26  -0.28  0.08  -0.24  0.21  -0.08  

Máximo 1.90  5.53  2.29  3.31  3.05  3.14  

Desviación 

Estándar 1.01  1.02  1.01  0.99  1.02  0.98  

Asimetría -1.44  1.99  -0.16  0.74  -0.74  0.46  

Curtosis 1.94  5.32  -0.59  -0.04  0.39  -0.13  

Normalidad: 

Prueba 

Kolmogorov 

Smirnov 0.148 0.166 0.038 0.112 0.105 0.055 

 

En términos cualitativos y siguiendo los puntos de corte propuestos por Tukey, se 

puede señalar con respecto al factor afecto, que no hubo registros muy altos en el mismo, los 

puntajes altos, se registraron en el 24.91% de los participantes de la muestra, mientras que 
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los puntajes promedio fueron los de la mayoría, registrados en el 50.18% de los casos, los 

puntajes bajos y muy bajos, se presentaron en el 18.98% y 5.93% de los sujetos, 

respectivamente (Ver Tabla 28). 

Con respecto al factor agresión/rechazo, un 6.89% de los participantes registraron 

puntajes muy altos en el factor, 18.02% puntajes altos, 50.54% puntajes promedio, 24.55% 

puntajes bajos y ninguno de los participantes presentó puntajes muy bajos en el factor (Ver 

Tabla 28). 

Con respecto al factor control, ninguno de los participantes obtuvo puntajes muy altos 

en el factor, los puntajes altos se registraron en el 25.03% de los participantes, los puntajes 

promedio en el 49.94% de los casos, bajos en el 25.03%, y no se presentaron puntajes muy 

bajos en el factor (Ver Tabla 28). 

Con respecto al factor indiferencia, se encontró que 0.97% de los participantes 

registraron puntajes muy altos en el factor, los puntajes altos se encontraron en el 23.82% de 

los sujetos, puntajes promedio en el 50.91% de los casos, bajos en el 24.30% de los mismos, 

y no se presentaron participantes con puntajes muy bajos en el factor (Ver Tabla 28). 

Con respecto al factor confianza/amistad, un 0.12% de los participantes registraron 

puntajes muy altos en el factor, 24.67% puntajes altos, 50.30% promedios, 23.22% bajos, y 

1.69% de los participantes obtuvieron puntajes muy bajos en el factor (Ver Tabla 28). 

Con respecto al factor permisividad distante, un 0.85% de los participantes tuvieron 

puntajes muy altos en el factor, 23.82% puntajes altos, 50.30% puntajes promedio, 25.03% 

puntajes bajos, y ninguno de los participantes presentó puntajes muy bajos en el factor (Ver 

Tabla 28). 
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Tabla 28. distribución por niveles de los factores del afecto materno en la muestra. 

Niveles Afecto 
Agresión/ 

Rechazo 
Control Indiferencia 

Confianza/ 

Amistad 

Permisividad 

distante 

Muy alto 0.00% 6.89% 0.00% 0.97% 0.12% 0.85% 

Alto 24.91% 18.02% 25.03% 23.82% 24.67% 23.82% 

Medio 50.18% 50.54% 49.94% 50.91% 50.30% 50.30% 

Bajo 18.98% 24.55% 25.03% 24.30% 23.22% 25.03% 

Muy bajo 5.93% 0.00% 0.00% 0.00% 1.69% 0.00% 

 

Afecto paterno 

La distribución del afecto paterno en el factor afecto, comprende un rango que abarca 

desde los -2.72 puntos hasta un máximo de 1.47 puntos, siendo su punto medio (mediana) 

los 0.27 puntos. Los datos se concentraron en su mayoría (moda) alrededor de los -2.57 

puntos y en promedio alrededor de los -0.05 puntos. La heterogeneidad de la distribución 

(desviación estándar), es alta (S=1.06) y su forma supone una distribución leptocúrtica (Ku=-

0.14) y marcadamente asimétrica (As=-0.92) hacia el extremo izquierdo de la distribución. 

Con respecto a la normalidad (Kolgomorov – Smirnoff [KS]), se concluye que la distribución 

no es normal (Ver Tabla 29).  

La distribución del afecto paterno en el factor agresión/ rechazo, comprende un rango 

que abarca desde los -1.53 puntos hasta un máximo de 5.73 puntos, siendo su punto medio 

(mediana) los -0.26 puntos. Los datos, se concentraron en su mayoría (moda) alrededor de 

los -1.15 puntos y en promedio alrededor de los 0.15 puntos. La heterogeneidad de la 

distribución (desviación estándar), es alta (S=1.21) y su forma supone una distribución 

leptocúrtica (Ku=3.09) y marcadamente asimétrica (As=1.65) hacia el extremo derecho de la 

distribución. Con respecto a la normalidad (Kolgomorov – Smirnoff [KS]), se concluye que 

la distribución no es normal (Ver Tabla 29).  
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La distribución del afecto paterno en el factor control, comprende un rango que abarca 

desde los -2.50 puntos hasta un máximo de 2.61 puntos, siendo su punto medio (mediana) 

los -0.01 puntos. Los datos se concentraron en su mayoría (moda) alrededor de los -0.48 

puntos y en promedio alrededor de los 0.01 puntos. La heterogeneidad de la distribución 

(desviación estándar), es alta (S=0.85) y su forma supone una distribución leptocúrtica (Ku=-

0.23) y levemente asimétrica (As=0.15) hacia el extremo derecho de la distribución. Con 

respecto a la normalidad (Kolgomorov – Smirnoff [KS]), se concluye que la distribución es 

no normal (Ver Tabla 29). 

Tabla 29. estadísticos descriptivos de la muestra para los factores del afecto paterno. 

Descriptivos Afecto Agresión/ Rechazo Control 

Mínimo -2.72  -1.53  -2.50  

Promedio -0.05  0.15  0.01  

Moda -2.57  -1.15  -0.48  

Mediana 0.27  -0.26  -0.01  

Máximo 1.47  5.73  2.61  

Desviación Estándar 1.06  1.21  0.85  

Asimetría -0.92  1.65  0.15  

Curtosis -0.14  3.09  -0.23  

Normalidad: Prueba Kolmogorov Smirnov  0.124  0.150  0.036 

 

En términos cualitativos y siguiendo los puntos de corte propuestos por Tukey, se 

puede señalar con respecto al factor afecto que no hubo registros muy altos en el mismo, los 

puntajes altos se registraron en el 24.67% de los participantes, los puntajes promedio en el 

50.30% de los casos, los puntajes bajos en un 25.03%, y ninguno de los participantes de la 

muestra obtuvo puntajes muy bajos en el factor (Ver Tabla 30). 

Con respecto al factor agresión/rechazo, un 5.08% de los participantes tuvieron 

puntajes muy altos en el factor, 19.83% puntajes altos, 50.18% puntajes promedio, 24.91% 
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puntajes bajos y ninguno de los participantes de la muestra presentó puntajes muy bajos en 

el factor (Ver Tabla 30). 

Con respecto al factor control, un 0.12% de los participantes de la muestra registraron 

puntajes muy altos en el factor, 24.91% puntajes altos, 50.06% puntajes promedio, 24.79% 

puntajes bajos y 0.12% puntajes muy bajos en el factor (Ver Tabla 30). 

Tabla 30. Distribución por niveles de los factores del afecto paterno en la muestra. 

Niveles Afecto Agresión/ Rechazo Control 

Muy alto 0.00% 5.08% 0.12% 

Alto 24.67% 19.83% 24.91% 

Medio 50.30% 50.18% 50.06% 

Bajo 25.03% 24.91% 24.79% 

Muy bajo 0.00% 0.00% 0.12% 

 

Valores  

La distribución del factor apertura a la vida, comprende un rango que abarca desde 

los -2.10 puntos hasta un máximo de 3.25 puntos, siendo su punto medio (mediana) los 0.02 

puntos. Los datos se concentraron en su mayoría (moda) alrededor de los 0.29 puntos y en 

promedio alrededor de los 0.09 puntos. La heterogeneidad de la distribución (desviación 

estándar), es alta (S=1.06) y su forma supone una distribución leptocúrtica (Ku=0.63) y 

levemente asimétrica (As=0.57 hacia el extremo derecho de la distribución. Con respecto a 

la normalidad (Kolgomorov – Smirnoff [KS]), se concluye que la distribución no es normal 

(Ver Tabla 31).  

La distribución del factor liderazgo, comprende un rango que abarca desde los -2.09 

puntos hasta un máximo de 2.57 puntos, siendo su punto medio (mediana) los -0.03 puntos. 

Los datos se concentraron en su mayoría (moda) alrededor de los 0.04 puntos y en promedio 
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alrededor de los -0.03 puntos. La heterogeneidad de la distribución (desviación estándar), es 

alta (S=0.84) y su forma supone una distribución mesocúrtica (Ku=-0.35) y levemente 

asimétrica (As=0.06) hacia el extremo derecho de la distribución. Con respecto a la 

normalidad (Kolgomorov – Smirnoff [KS]), se concluye que la distribución no es normal 

(Ver Tabla 31). 

La distribución del factor conservación/conformidad, comprende un rango que abarca 

desde los -3.75 puntos hasta un máximo de 3.78 puntos, siendo su punto medio (mediana) 

los -0.04 puntos. Los datos se concentraron en su mayoría (moda) alrededor de los -0.69 

puntos y en promedio alrededor de los 0.00 puntos. La heterogeneidad de la distribución 

(desviación estándar), es alta (S=0.82) y su forma supone una distribución leptocúrtica 

(Ku=1.46) y simétrica (As=0.26). Con respecto a la normalidad (Kolgomorov – Smirnoff 

[KS]), se concluye que la distribución no es normal (Ver Tabla 31). 

La distribución del factor trascendencia, comprende un rango que abarca desde los -

2.77 puntos hasta un máximo de 4.69 puntos, siendo su punto medio (mediana) los -0.03 

puntos. Los datos se concentraron en su mayoría (moda) alrededor de los 0.52 puntos y en 

promedio alrededor de los 0.07 puntos. La heterogeneidad de la distribución (desviación 

estándar), es alta (S=0.87) y su forma supone una distribución leptocúrtica (Ku=1.36) y 

levemente asimétrica (As=0.63) hacia el lado derecho de la curva. Con respecto a la 

normalidad (Kolgomorov – Smirnoff [KS]), se concluye que la distribución no es normal 

(Ver Tabla 31). 

La distribución del factor poder, comprende un rango que abarca desde los -3.13 

puntos hasta un máximo de 3.41 puntos, siendo su punto medio (mediana) los -0.06 puntos. 
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Los datos se concentraron en su mayoría (moda) alrededor de los -0.13 puntos y en promedio 

alrededor de los 0.03 puntos. La heterogeneidad de la distribución (desviación estándar), es 

alta (S=0.82) y su forma supone una distribución mesocúrtica (Ku=0.43) y simétrica 

(As=0.32). Con respecto a la normalidad (Kolgomorov – Smirnoff [KS]), se concluye que la 

distribución no es normal (Ver Tabla 31). 

Tabla 31. Estadísticos descriptivos de la muestra para los factores en los valores. 

Descriptivos 
Apertura a 

la vida 
Liderazgo 

Conservación/ 

Conformidad 
Trascendencia Poder 

Mínimo -2.10  -2.09  -3.75  -2.77  -3.13  

Promedio 0.09  -0.03  0.00  0.07  0.03  

Moda 0.29  0.04  -0.69  0.52  -0.13  

Mediana 0.02  -0.03  -0.04  -0.03  -0.06  

Máximo 3.25  2.57  3.78  4.69  3.41  

Desviación Estándar 0.87  0.84  0.82  0.87  0.82  

Asimetría 0.57  0.06  0.26  0.63  0.32  

Curtosis 0.63  -0.35  1.46  1.36  0.43  

Normalidad: Prueba 

Kolmogorov Smirnov  0.044  0.028  0.043  0.050  0.050 

 

En términos cualitativos y siguiendo los puntos de corte propuestos por Tukey, se 

puede señalar con respecto al factor apertura a la vida, que un 2.18% de la muestra tuvo 

puntajes muy altos en el factor, un 22.61% tuvo puntajes altos, un 50.18% puntajes promedio, 

los puntajes bajos representaron el 25.03% de los participantes y ninguno de ellos presentó 

puntajes muy bajos en el factor (Ver Tabla 32). 

Con respecto al factor liderazgo, se encontró que un 0.12% de la muestra tuvo 

puntajes muy altos en el factor, un 24.91% puntajes altos, 50.18% puntajes promedio, los 

puntajes bajos representaron el 24.79% de los participantes y ninguno de ellos presentó 

puntajes muy bajos en el factor (Ver Tabla 32). 
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Con respecto al factor conservación/conformidad se encontró que un 1.81% de la 

muestra tuvo puntajes muy altos en el factor, un 23.22% puntajes altos, 50.30% puntajes 

promedio, y finalmente el 23.82% y 0.85% de los participantes presentaron puntajes bajos y 

muy bajos en conservación/conformidad, respectivamente (Ver Tabla 32). 

Con respecto al factor trascendencia se encontró que un 1.81% de la muestra tuvo 

registros muy altos en el factor, un 23.10% obtuvo puntajes altos, 50.30% puntajes promedio, 

los puntajes bajos representaron el 24.30% de los participantes y un 0.48% con puntajes muy 

bajos en trascendencia (Ver Tabla 32). 

Con respecto al factor poder se encontró que un 0.85% de la muestra tuvo puntajes 

muy altos en el factor, un 24.18% obtuvo puntajes altos, 50.30% puntajes promedio, los 

puntajes bajos representaron el 24.43% de los participantes y un 0.24% con puntajes muy 

bajos en el factor (Ver Tabla 32). 

Tabla 32. Distribución por niveles de los factores en los valores. 

Niveles 
Apertura 

a la vida 
Liderazgo 

Conservación/ 

Conformidad 
Trascendencia Poder 

Muy alto 2.18% 0.12% 1.81% 1.81% 0.85% 

Alto 22.61% 24.91% 23.22% 23.10% 24.18% 

Medio 50.18% 50.18% 50.30% 50.30% 50.30% 

Bajo 25.03% 24.79% 23.82% 24.30% 24.43% 

Muy bajo 0.00% 0.00% 0.85% 0.48% 0.24% 

 

Disciplina materna 

La distribución del factor disciplina positiva, comprende un rango que abarca desde 

los -2.91 puntos hasta un máximo de 1.98 puntos, siendo su punto medio (mediana) los 0.13 

puntos. Los datos se concentraron en su mayoría (moda) alrededor de los 0.69 puntos y en 

promedio alrededor de los -0.01 puntos. La heterogeneidad de la distribución (desviación 
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estándar), es alta (S=0.81) y su forma supone una distribución mesocúrtica (Ku=0.21) y 

levemente asimétrica (As=-0.73) hacia el extremo izquierdo de la distribución. Con respecto 

a la normalidad (Kolgomorov – Smirnoff [KS]), se concluye que la distribución no es normal 

(Ver Tabla 33).  

La distribución del factor castigo, comprende un rango que abarca desde los -2.23 

puntos hasta un máximo de 3.67 puntos, siendo su punto medio (mediana) los -0.16 puntos. 

Los datos se concentraron en su mayoría (moda) alrededor de los -0.49 puntos y en promedio 

alrededor de los 0.03 puntos. La heterogeneidad de la distribución (desviación estándar), es 

alta (S=0.80) y su forma supone una distribución leptocúrtica (Ku=0.85) y levemente 

asimétrica (As=0.87) hacia el extremo derecho de la distribución. Con respecto a la 

normalidad (Kolgomorov – Smirnoff [KS]), se concluye que la distribución no es normal 

(Ver Tabla 33).  

La distribución del factor disciplina negativa, comprende un rango que abarca desde 

los -4.86 puntos hasta un máximo de 1.08 puntos, siendo su punto medio (mediana) los -0.16 

puntos. Los datos se concentraron en su mayoría (moda) alrededor de los 0.25 puntos y en 

promedio alrededor de los -0.03 puntos. La heterogeneidad de la distribución (desviación 

estándar), es alta (S=0.87) y su forma supone una distribución leptocúrtica (Ku=6.12) y 

marcadamente asimétrica (As=-2.30) hacia el extremo izquierdo de la distribución. Con 

respecto a la normalidad (Kolgomorov – Smirnoff [KS]), se concluye que la distribución no 

es normal (Ver Tabla 33). 

La distribución del factor disciplina verbal, comprende un rango que abarca desde los 

-2.20 puntos hasta un máximo de 2.85 puntos, siendo su punto medio (mediana) los -0.08 
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puntos. Los datos se concentraron en su mayoría (moda) alrededor de los -1.07 puntos y en 

promedio alrededor de los 0.02 puntos. La heterogeneidad de la distribución (desviación 

estándar), es alta (S=0.88) y su forma supone una distribución mesocúrtica (Ku=-0.32) y 

simétrica (As=0.48). Con respecto a la normalidad (Kolgomorov – Smirnoff [KS]), se 

concluye que la distribución no es normal (Ver Tabla 33). 

Tabla 33. Estadísticos descriptivos de la muestra para los factores de la disciplina materna. 

Descriptivos 
Disciplina 

Positiva 
Castigo 

Disciplina 

Negativa 
Disciplina Verbal 

Mínimo -2.91 -2.23 -4.86 -2.20 

Promedio -0.01 0.03 -0.03 0.02 

Moda 0.69 -0.49 0.29 -1.07 

Mediana 0.13 -0.16 0.25 -0.08 

Máximo 1.98 3.67 1.08 2.85 

Desviación Estándar 0.81 0.80 0.87 0.88 

Asimetría -0.73 0.87 -2.30 0.48 

Curtosis 0.21 0.85 6.12 -0.32 

Normalidad: Prueba 

Kolmogorov Smirnov 0.082 0.116 0.236 0.062 

 

En términos cualitativos y siguiendo los puntos de corte propuestos por Tukey, se 

puede señalar con respecto al factor disciplina positiva, que ningún sujeto de la muestra tuvo 

registros muy altos en el factor, un 25.03% de los participantes obtuvieron puntajes altos, los 

puntajes promedio se presentaron en el 50.18% de los casos, finalmente los puntajes bajos 

representaron el 22.25% de los participantes y un 2.54% de los mismos registraron puntajes 

muy bajos en el factor (Ver Tabla 34). 

Con respecto al factor castigo, un 2.18% de los sujetos de la muestra obtuvieron 

puntajes muy altos en el factor, un 22.61% puntajes altos, un 50.18% puntajes promedios, 



155 

 

los puntajes bajos representaron el 24.91% de los participantes y un 0.12% registraron 

puntajes muy bajos en el factor (Ver Tabla 34). 

Con respecto al factor disciplina negativa, se puede decir que ninguno de los 

participantes tuvo puntajes muy altos en el factor, un 24.06% de los mismos obtuvieron 

puntajes altos, los puntajes promedio concentraron el 50.91% de los casos de la muestra, 

finalmente los puntajes bajos representaron el 13.54% de los participantes y un 11.49% 

presentaron puntajes muy bajos (Ver Tabla 34). 

Con respecto al factor disciplina verbal, un 0.24% de los sujetos de la muestra tuvo 

registros muy altos en el factor, un 24.79% obtuvo puntajes altos, los puntajes medios 

concentraron a la mayoría de los participantes y se presentaron en el 50.54% de los casos, 

finalmente los puntajes bajos representaron el 24.43% de los participantes y ninguno de los 

sujetos obtuvo puntajes muy bajos en el factor (Ver Tabla 34). 

Tabla 34. Distribución por niveles de los factores de la disciplina materna. 

Niveles 
Disciplina 

Positiva 
Castigo 

Disciplina 

Negativa 
Disciplina verbal 

Muy alto 0.00% 

                      

2.18% 0.00% 0.24% 

Alto 25.03% 22.61% 24.06% 24.79% 

Medio 50.18% 50.18% 50.91% 50.54% 

Bajo 22.25% 24.91% 13.54% 24.43% 

Muy bajo 2.54% 0.12% 11.49% 0.00% 
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Disciplina paterna 

La distribución del factor disciplina positiva, comprende un rango que abarca desde 

los -2.49 puntos hasta un máximo de 2.40 puntos, siendo su punto medio (mediana) los 0.13 

puntos. Los datos se concentraron en su mayoría (moda) alrededor de los -1.59 puntos y en 

promedio alrededor de los -0.01 puntos. La heterogeneidad de la distribución (desviación 

estándar), es alta (S=0.83) y su forma supone una distribución mesocúrtica (Ku=-0.19) y 

simétrica (As=-0.48). Con respecto a la normalidad (Kolgomorov – Smirnoff [KS]), se 

concluye que la distribución no es normal (Ver Tabla 35).  

La distribución del factor castigo, comprende un rango que abarca desde los -3.46 

puntos hasta un máximo de 3.36 puntos, siendo su punto medio (mediana) los -0.07 puntos. 

Los datos se concentraron en su mayoría (moda) alrededor de los -0.42 puntos y en promedio 

alrededor de los 0.01 puntos. La heterogeneidad de la distribución (desviación estándar), es 

alta (S=0.80) y su forma supone una distribución leptocúrtica (Ku=1.46) y simétrica 

(As=0.21). Con respecto a la normalidad (Kolgomorov – Smirnoff [KS]), se concluye que la 

distribución no es normal (Ver Tabla 35).  

La distribución del factor disciplina física, comprende un rango que abarca desde los 

-2.96 puntos hasta un máximo de 3.70 puntos, siendo su punto medio (mediana) los -0.15 

puntos. Los datos se concentraron en su mayoría (moda) alrededor de los -0.29 puntos y en 

promedio alrededor de los 0.02 puntos. La heterogeneidad de la distribución (desviación 

estándar), es alta (S=0.84) y su forma supone una distribución leptocúrtica (Ku=2.97) y 

marcadamente asimétrica (As=1.13) hacia el lado izquierdo de la distribución. Con respecto 

a la normalidad (Kolgomorov – Smirnoff [KS]), se concluye que la distribución no es normal 

(Ver Tabla 35).  
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La distribución de disciplina verbal, comprende un rango que abarca desde los -2.28 

puntos hasta un máximo de 3.31 puntos, siendo su punto medio (mediana) los -0.22 puntos. 

Los datos se concentraron en su mayoría (moda) alrededor de los -0.73 puntos y en promedio 

alrededor de los 0.01 puntos. La heterogeneidad de la distribución (desviación estándar), es 

alta (S=0.88) y su forma supone una distribución mesocúrtica (Ku=-0.43) levemente 

asimétrica (As=-0.84) hacia el lado izquierdo de la curva. Con respecto a la normalidad 

(Kolgomorov – Smirnoff [KS]), se concluye que la distribución no es normal (Ver Tabla 35).  

La distribución del factor inducción de culpa, comprende un rango que abarca desde 

los -6.22 puntos hasta un máximo de 1.82 puntos, siendo su punto medio (mediana) los 0.16 

puntos. Los datos se concentraron en su mayoría (moda) alrededor de los 0.07 puntos y en 

promedio alrededor de los -0.05 puntos. La heterogeneidad de la distribución (desviación 

estándar), es alta (S=1.02) y su forma supone una distribución leptocúrtica (Ku=8.37) y 

marcadamente asimétrica (As=-2.66) hacia el lado izquierdo de la curva. Con respecto a la 

normalidad (Kolgomorov – Smirnoff [KS]), se concluye que la distribución no es normal 

(Ver Tabla 35).  

Tabla 35. Estadísticos descriptivos de la muestra para la disciplina paterna. 

Descriptivos 
Disciplina 

positiva 
Castigo 

Disciplina 

Física 

Disciplina 

Verbal 

Inducción 

de Culpa 

Mínimo -2.49  -3.46  -2.96  -2.28  -6.22  

Promedio -0.01  0.01  0.02  0.01  -0.05  

Moda -1.59  -0.42  -0.29  -0.73  0.07  

Mediana 0.13  -0.07  -0.15  -0.22  0.16  

Máximo 2.40  3.36  3.70  3.31  1.82  

Desviación Estándar 0.83  0.80  0.84  0.88  1.02  

Asimetría -0.48  0.21  1.13  0.84  -2.66  

Curtosis -0.19  1.46  2.97  0.43  8.37  

Normalidad: Prueba Kolmogorov 

Smirnov  0.069 0.061  0.135  0.103  0.261  
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En términos cualitativos y siguiendo los puntos de corte propuestos por Tukey, se 

puede señalar con respecto al factor disciplina positiva que un 0.12% de la muestra tuvo 

puntajes muy altos en el factor, un 24.67% de los participantes obtuvieron altos puntajes, los 

puntajes medios se presentaron en el 50.18% de los casos, finalmente los puntajes bajos 

representaron el 24.30% de los participantes y un 0.73% de los mismos, obtuvo puntajes muy 

bajos (Ver Tabla 36). 

Con respecto al factor castigo, un 1.69% de la muestra tuvo puntajes muy altos en el 

factor, un 23.34% puntajes altos, los puntajes medios se presentaron en el 50.30% de los 

casos, finalmente los puntajes bajos representaron el 23.46% de los participantes y un 1.21% 

de los participantes tuvieron puntajes muy bajos (Ver Tabla 36). 

Con respecto al factor disciplina física, un 6.53% de la muestra tuvo puntajes muy 

altos en el factor, un 18.50% puntajes altos, los puntajes medios se presentaron en el 50.06% 

de los casos, finalmente los puntajes bajos representaron el 22.97% de los participantes y un 

1.93% de los participantes tuvieron puntajes muy bajos (Ver Tabla 36). 

Con respecto al factor disciplina verbal, un 1.09% de la muestra tuvo puntajes muy 

altos en el factor, un 23.82% puntajes altos, los puntajes promedio se presentaron en el 

50.67% de los casos, finalmente los puntajes bajos representaron el 24.43% de los 

participantes y ninguno de los mismos obtuvo puntajes muy bajos (Ver Tabla 36). 

Con respecto al factor inducción de culpa, un 1.93% de la muestra tuvo puntajes muy 

altos en el factor, un 22.85% puntajes altos, los puntajes medios se presentaron en el 50.42% 

de los casos, finalmente los puntajes bajos representaron el 12.58% de los participantes y un 

12.21% de los mismos registraron puntajes muy bajos (Ver Tabla 36). 
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Tabla 36. Distribución por niveles de los factores de la disciplina paterna. 

Niveles 
Disciplina 

Positiva 
Castigo 

Disciplina 

Física 

Disciplina 

Verbal 

Inducción 

de culpa 

Muy alto 0.12% 1.69% 6.53% 1.09% 1.93% 

Alto 24.67% 23.34% 18.50% 23.82% 22.85% 

Medio 50.18% 50.30% 50.06% 50.67% 50.42% 

Bajo 24.30% 23.46% 22.97% 24.43% 12.58% 

Muy bajo 0.73% 1.21% 1.93% 0.00% 12.21% 

 

Agresión  

La distribución de la agresión comprende un rango que abarca desde los -2.78 puntos 

hasta un máximo de 4.37 puntos, siendo su punto medio (mediana) los -0.10 puntos. Los 

datos se concentraron en su mayoría (moda) alrededor de los -1.18 puntos y en promedio 

alrededor de los -0.01 puntos. La heterogeneidad de la distribución (desviación estándar), es 

alta (S=1.00) y su forma supone una distribución leptocúrtica (Ku=1.38) y levemente 

simétrica (As=0.70), hacia el lado derecho de la curva. Con respecto a la normalidad 

(Kolgomorov – Smirnoff [KS]), se concluye que la distribución no es normal (Ver Tabla 37). 

Tabla 37. estadísticos descriptivos de la muestra para agresión. 

Descriptivos Agresión Total 

Mínimo -2.78  

Promedio -0.01  

Moda -1.18  

Mediana -0.10  

Máximo 4.37  

Desviación Estándar 1.00  

Asimetría 0.70  

Curtosis 1.38  

Normalidad: Prueba Kolmogorov Smirnov  0.053 
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En términos cualitativos y siguiendo los puntos de corte propuestos por Tukey, se 

puede señalar que 2.54% de los participantes de la muestra, tuvieron un puntaje muy alto en 

agresión, el 22.49% de los participantes un puntaje alto, el 49.94% puntajes promedio, 

mientras que 24.67% de los sujetos obtuvieron puntajes bajos y 0.36% puntajes muy bajos 

(Ver Tabla 38). 

Tabla 38. Distribución de los niveles de agresión en la muestra. 

Niveles Agresión Total 

Muy alto 2.54% 

Alto 22.49% 

Medio 49.94% 

Bajo 24.67% 

Muy bajo 0.36% 
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MODELO DE ECUACIONES ESTRUCTURALES 

 

Comprobación de Supuestos  
 

 Normalidad Multivariante  

De acuerdo con Hair, Anderson, Tatham y Black (1999) y Batista y Coenders (2000), 

el supuesto de normalidad que es básico en los estadísticos multivariantes es el de normalidad 

multivariante y no debe confundirse con el supuesto de normalidad univariante. Se comprobó 

el supuesto de normalidad multivariante, el cual fue evaluado a partir del coeficiente de 

curtosis de Mardia [Ku]. Su resultado, presentado en la Tabla 39, indica la ausencia de 

normalidad multivariante, por lo que se utilizó para el cálculo de los indicadores de ajuste, la 

distribución de mínimos cuadrados no ponderados. Dado que su error estándar [δ] es superior 

al criterio de 1.96 [δKu=93.659], se rechaza la presencia de éste supuesto, lo cual implica que, 

para la interpretación de los indicadores de ajuste de la ecuación estructural de éste estudio 

se deben utilizar contrastes robustos que contemplen la ausencia de dicho supuesto, como lo 

es el uso de mínimos cuadrados no ponderados [ULS, por sus siglas en inglés] (Batista y 

Coenders, 2000).  

Tabla 39. Prueba de normalidad multivariante de las variables que componen el modelo. 

Curtosis Error Estándar de la 

Curtosis 

Curtosis multivariada de 

Mardia 

543.413 93.659 
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 Indicadores de juste del Modelo  

Se evaluaron los indicadores de ajuste para el modelo propuesto; dada la inexistencia 

de modelos alternativos, se tuvieron en cuenta únicamente los indicadores cuyos valores no 

eran relativos; es decir que no dependían de la comparación. Los indicadores se interpretaron 

de acuerdo con el baremo establecido por Hair y colaboradores (1999), (Ver Tabla 40), a 

continuación, se describen los indicadores de ajuste resultado del modelo propuesto: 

Error de Aproximación Cuadrático Medio RMSEA (entre 0.05 y 0.08): se encuentra 

en un valor adecuado de 0.05. 

Significancia del RMSEA o P-valor del RMSEA (>0.05): el valor del modelo fue de 

0.58. por lo que no se cumplió. 

Índice de Bondad de Ajuste No Normado NNFI (≈1):  estos valores deben tender a 1, 

por lo que se considera una medida aceptable el valor de 0.73 que arrojó el modelo.  

Índice de Ajuste Normado NFI (≈1): se considera una medida aceptable el valor de 

0.76. arrojado por el modelo. 

 Índice de Ajuste Comparado CFI (≈1): se considera aceptable el valor de 0.76 

Se encuentra que, aunque existe un adecuado ajuste en las variables del modelo, el 

mismo no explica la variabilidad total de las variables endógenas: desconexión moral y 

agresión, razón por la cual sus coeficientes de correlación multivariado (R=0.41 y R=0.43, 

respectivamente) pueden considerarse como buenos (0.35 > R < 0.45) y no excelentes            

(R > 0.55), de acuerdo con los estándares internacionales establecidos por la Comisión 

Española de los Test [COP], la Comisión Internacional de los Test [ITC] y la Federación 
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Europea de asociaciones de Psicólogos Profesionales [EFPPA], descritos por Prieto y Muñiz 

(2000). Para comprender fenomenológicamente el valor causal de los efectos de las variables 

involucradas, se analizarán los vínculos [β] estadísticamente significativos, para 

posteriormente, reflexionar qué variables se deben incorporar en futuros estudios, de manera 

de contribuir en el aumento de la capacidad explicativa del modelo. 

Tabla 40. Indicadores de ajuste del modelo de ecuaciones estructurales. 

Indicadores 

de Ajuste 
[χ²] 

Razón 

χ² 

P-

valor 

del 

χ² 

RMSEA 

 P-valor 

del 

RMSEA 

 NCP ECVI NNFI NFI CFI PNFI 

Modelo 3381.24 3.04 0 0.05 0.586 2270.24 5.687 0.728 0.76 0.76 0.511 
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Hipótesis  
 

A partir de los resultados del modelo se realizó la evaluación de las hipótesis 

especificas del estudio, cuyos resultados se presentan a continuación.  

Hi 1. Los rasgos de personalidad: conciencia y amabilidad predicen bajos niveles de 

desconexión moral, mientras que la Inestabilidad Emocional, predice niveles altos niveles de 

desconexión moral. 

 Esta hipótesis se acepta parcialmente, debido a que el rasgo conciencia no tuvo 

una incidencia significativa sobre la DM, por su parte la amabilidad fue inhibidora 

de la DM, mientras que la inestabilidad emocional se comportó como reforzadora. 

 

Hi 2.  La autoestima influye sobre los niveles de desconexión moral. 

 Esta hipótesis se rechaza, debido a que la autoestima no influyó sobre la 

desconexión moral de los sujetos. 

Hi 3. Los valores de autotrascendencia predicen bajos niveles de desconexión moral, 

mientras que los valores de automejora predicen altos niveles de desconexión moral. 

 Esta hipótesis se acepta parcialmente debido a que los valores de 

autotrascendencia no se relacionaron con la DM, sino que fueron los valores de 

conservación los que resultaron en inhibidores de esta tendencia. Se debe tener en 

cuenta que el proceso de validación de la prueba, decantó en la modificación de 

las dimensiones de la prueba. En cuanto a la dimensión automejora los valores 

pertenecientes a esta categoría (reagrupados), predijeron la alta DM. 
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Hi 4.  El rechazo paterno y materno predicen altos niveles de desconexión moral. 

 Esta hipótesis se acepta parcialmente, debido a que sólo el rechazo de la madre 

predice altos niveles de DM. 

Hi 5.  La disciplina basada en el castigo físico, materna y paterna predice altos niveles 

de desconexión moral. 

 Esta hipótesis se rechaza debido a que el castigo físico no influyó sobre los niveles 

de DM. 

Hi 6. El sexo influye sobre los niveles de desconexión moral, siendo los hombres más 

desvinculadores que las mujeres. 

 Esta hipótesis se acepta debido a que los hombres presentaron los mayores niveles 

de DM en comparación con las mujeres. 

Hi 7.  El nivel socioeconómico de los jóvenes no influye sobre los niveles de 

desconexión moral. 

 Esta hipótesis se rechaza, debido a que el nivel socioeconómico si afecta la 

DM, aunque de manera indirecta a través del valor de poder. 
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 Presentación del Modelo 
 

En el modelo de referencia se incluyeron las siguientes variables exógenas: sexo, 

nivel socioeconómico, rasgos de personalidad (energía, apertura, amabilidad, conciencia e 

inestabilidad emocionar), y crianza, esta última, representada por la disciplina de la madre 

(disciplina positiva, castigo, disciplina negativa, disciplina verbal)  y del padre (disciplina 

positiva, castigo, disciplina física, disciplina verbal, inducción de culpa) y por el  afecto de 

la madre (afecto, agresión/rechazo, control, indiferencia, confianza/amistad), y del padre 

(afecto, agresión/rechazo, control). En un siguiente nivel, se introdujeron las variables 

endógenas: valores (apertura a la vida, liderazgo, conservación/conformidad, trascendencia 

y poder) y autoestima, las cuales, impactaban a su vez sobre la desconexión moral y la 

agresión, las que constituyeron el eje central del estudio.  

En la Figura 4, puede observarse el orden de las relaciones de influencia y las 

variables que integraron el modelo propuesto. Las relaciones significativas, la dirección y la 

naturaleza de los efectos pueden evidenciarse en la Figura 5, así mismo, la forma de 

rectángulo u óvalo utilizado dentro del gráfico de ruta, representa la naturaleza de la variable, 

en tanto sea una variable latente (o no registrada en la base de datos) u observada (que cuenta 

con un registro en la base de datos); sin que ello contemple alguna postura mentalista sobre 

el modelo, sino más bien naturalista (Corral, 2001). 
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Figura 4. Presentación del modelo propuesto, relaciones de influencia y variables. 

 

Figura 5. Modelo de ruta sobre la incidencia de factores sobre DM y agresión. 
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Con relación a la DM, y como puede observarse en la Figura 5, aquellas variables que 

tuvieron un efecto significativo sobre ella, fueron: el sexo, el nivel socioeconómico, los 

rasgos de personalidad (amabilidad, energía e inestabilidad emocional), los valores 

(conservación/conformidad y poder), la disciplina del padre (disciplina positiva y castigo), 

la disciplina de la madre, (disciplina verbal), y el afecto materno (control, confianza, 

agresión/rechazo, y permisividad distante). No tuvieron efecto significativo sobre la DM, el 

afecto por vía paterna y la autoestima. 

Las variables que tuvieron un efecto de naturaleza directa y de tipo negativo o 

inhibitorio sobre la DM, fueron: el sexo (β=-0.153), cuya influencia también es indirecta 

(β=0.162) a través del valor de poder (β=-0.095), de modo que, al ser mujer, se inhibe la 

presencia de la DM en los sujetos, con altos puntaje de poder; ello implica que el efecto 

general del sexo con respecto a DM (βtotal= -0.17) igualmente termina siendo inhibitorio. 

Por otro lado, con respecto al valor de conservación/conformidad1 (β=0.089), supone 

entonces que a mayor presencia de este valor, el nivel de DM tenderá a disminuir. 

Otras variables que tuvieron un impacto igualmente negativo sobre la DM, pero de 

naturaleza indirecta, fueron la amabilidad, cuya ruta hacia la DM (β=-0.095) pasa por los 

valores de poder (β=0.236), a los cuales inhibe (βtotal= -0.04), y pone en evidencia que, a 

mayores niveles de amabilidad, menores niveles de desconexión moral en los sujetos, más 

aún cuando éstos poseen altos niveles de poder.  

                                                           
1 Recuérdese que su interpretación es inversa, por ello, aun cuando el valor del coeficiente sea positivo (β= 

0.09), su interpretación fenomenológica es inhibitoria. 
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Así mismo, la disciplina positiva del padre (βtotal= -0.01), por lo que, a mayor uso de 

la disciplina positiva por parte del padre, menores niveles de DM en los adolescentes, esta 

ruta pasa inicialmente por el valor de conservación, al cual estimula (β=-0.099), y de allí 

afecta a la DM (β= 0.089). 

 También se destaca el control materno (βtotal = -0.01), cuya ruta pasa por los valores 

de conservación a los cuales estimula (β= -0.078), para después incidir sobre la DM (β= 

0.089), de modo que, a mayor control de la madre menores niveles de DM. 

Por su parte, las variables que tuvieron un efecto directo, pero esta vez de tipo positivo 

sobre la DM, fueron: el afecto materno en sus dimensiones de permisividad distante (β= 0.14) 

y confianza/amistad (β= 0.07), por lo que, a mayor confianza/amistad y permisividad distante 

de la madre, mayores niveles de DM en los adolescentes. Así mismo, la disciplina verbal 

materna (β= 0.11) y la disciplina del padre basada en el castigo (β= 0.09), el mayor uso de 

estas estrategias disciplinarias estaría relacionado con mayores niveles de DM en los jóvenes. 

La inestabilidad emocional y el valor poder, también tuvieron un efecto directo y 

positivo sobre la DM, en este caso la inestabilidad emocional (β= 0.13), evidencia que los 

jóvenes más inestables emocionalmente ostentan mayores niveles de DM, al igual que 

aquellos que se identifican altamente con los valores de poder (β= -0.10). 

Otras variables que tuvieron un efecto de tipo positivo, aunque de naturaleza 

indirecta, fueron: el nivel socioeconómico (βtotal= 0.02), cuya ruta pasa por el valor de poder 

(β= -0.21), y del poder a la DM (β= -0.10); estableciendo que, a mayor nivel socioeconómico, 

mayores valores de poder, y, a mayor nivel socioeconómico, mayores niveles de DM. Así 

mismo, el rasgo de energía (βtotal= 0.01), cuya ruta afecta y estimula el mismo valor (β= -
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0.16), y a partir del poder afecta a la DM (β= -0.10), ello indica que los adolescentes más 

enérgicos o extrovertidos, ostentan mayores niveles de desconexión moral en general y 

cuando tienen altos niveles de poder. Por último, se destaca la agresión/rechazo de la madre 

(βtotal= 0.01), cuya ruta inhibe el valor de conservación/conformidad (β= 0.13), y a partir de 

la conservación/conformidad afecta a la DM (β= 0.09), indicando que, a mayor rechazo 

materno, mayores niveles de DM en los jóvenes. 

En cuanto a la agresión, las variables que tuvieron un efecto significativo sobre la 

misma fueron: el sexo, la desconexión moral, los cinco factores de personalidad, los valores 

(liderazgo, poder, conservación y trascendencia), la disciplina del padre, (inducción de culpa, 

disciplina positiva y castigo), la disciplina de la madre (disciplina verbal), así mismo, el 

afecto materno (control, confianza, permisividad distante, agresión/rechazo), y el paterno 

(control). Por otra parte, no tuvieron efecto significativo sobre la agresión, el nivel 

socioeconómico y la autoestima, esta última no aparece en la Figura 5, ya que no influyó 

significativamente sobre ninguna de las variables de interés.  

Las variables cuyo efecto sobre la agresión fue de naturaleza directa y de tipo 

inhibitorio o negativo, fueron: el sexo (β= -0.15), de la misma forma que ocurrió con la 

predicción de la DM, las mujeres tienen menores probabilidades de manifestar conductas 

agresivas. Los valores de trascendencia (β= 0.11), y de conservación/conformidad (β= 0.08), 

ostentan el mismo tipo de relación, donde a mayor identificación de los jóvenes con estos 

valores menores niveles de agresión. 

Por su parte, otras variables inhibitorias, pero que incidieron de manera indirecta 

sobre la agresión, fueron: los rasgos de conciencia (βtotal= -0.03), y amabilidad (βtotal= -0.01), 
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la ruta desde la conciencia afecta y estimula el valor de trascendencia (β= -0.25), y a partir 

de éste, afecta a la agresión (β= 0.11), mientras que la ruta desde la amabilidad hasta la 

agresión, pasa por el valor de conservación/conformidad, estimulándolo (β= -0.19), y de allí 

afecta a la agresión (β= 0.08), de modo que, a mayores niveles de conciencia y amabilidad 

menores niveles de agresión.  

En el caso de la disciplina, se destacó la paterna, en sus dimensiones de inducción de 

culpa (βtotal= -0.01) y disciplina positiva (βtotal= -0.01), en el caso de la inducción de culpa, 

su ruta afecta desde el valor de liderazgo, inhibiéndolo, y de allí afecta a la agresión (β= -

0.07); en el caso de la disciplina positiva, su ruta afecta el valor conservación/conformidad 

(β= -0.10), y de allí afecta a la agresión  (β= 0.08), por lo que, a mayor uso de la culpa y la 

inducción por parte del padre en la crianza, menores niveles de conducta agresiva en sus 

hijos.  

También se destacó el afecto paterno en su dimensión de control (β= -0.01), pasando 

por los valores de liderazgo e inhibiéndolos (β= 0.09), y de allí afectando a la agresión (β= -

0.07), demostrando la importancia del monitoreo y los limites impuesto por el padre en la 

mitigación de la agresión. Igualmente, el control materno (β= -0.0001), que en este caso y 

pasando por el mismo grupo de valores, los estimula (β= -0.08), antes de afectar a la agresión 

(β= -0.07); estableciendo que, a mayor control materno, menores niveles de conducta 

agresiva. 

Las variables que tuvieron una influencia directa sobre la agresión, pero esta vez de 

tipo positivo, fueron: los rasgos de apertura (β= 0.12) donde a mayor apertura en los sujetos, 

mayores niveles de agresión, y los niveles de DM (β= 0.09), los que, al aumentar, también 
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incrementan la presencia de conductas agresivas. Así mismo, el valor de liderazgo (β= -0.07), 

en donde los jóvenes mayormente preocupados por ocupar o mantener una posición 

dominante en el grupo tenderán a ser más agresivos. 

Otras variables con el mismo efecto positivo, pero esta vez de naturaleza indirecta, 

fueron: el afecto de la madre, en las dimensiones de agresión/rechazo (βtotal= 0.02), cuya ruta 

pasa por el valor de liderazgo (β= -0.11), y de allí a la agresión (β= -0.07), y por el valor de 

conservación (β= 0.13), a partir del cual afecta a la agresión (β= 0.08), por lo que a mayor 

agresión/rechazo materno, mayor identificación de los jóvenes con el valor de liderazgo y 

menor identificación con el valor de conservación/conformidad, estableciendo que, a mayor 

rechazo materno mayores niveles de agresión en los adolescentes. 

El resto de variables con efecto positivo, sobre la agresión y de naturaleza indirecta 

son aquellas cuyas rutas de influencia pasan por la DM, estas relaciones ya han sido descritas 

anteriormente, estas variables son: la permisividad distante (βtotal= 0.01), la confianza 

materna (βtotal= 0.01), evidenciando que al incrementarse este tipo de vínculos madre-hijo/a 

se incrementarían los niveles de agresión. También se destaca la disciplina verbal materna 

(βtotal= 0.01), y la disciplina del padre basada en el castigo (βtotal= 0.0001), ambos tipos de 

disciplina asociados con la presencia de comportamientos agresivos en los jóvenes.  

El valor del poder (βtotal= -0.01), evidencia que, a mayor búsqueda del éxito material 

y la popularidad en los jóvenes, mayores niveles de agresión. Así mismo los rasgos de 

inestabilidad emocional (βtotal= 0.01), y energía (βtotal= 0.01), evidencian que entre más 

inestables emocionalmente y enérgicos sean los jóvenes tenderán a ser más agresivos. 

 



173 

 

CAPITULO V: DISCUSION DE RESULTADOS 

 

La presente investigación buscó dar respuesta a la pregunta: ¿Cuál es la influencia de 

factores personales y contextuales sobre los niveles de desconexión moral en adolescentes?, 

entre los factores personales se analizó el efecto de la personalidad, la autoestima y los 

valores de los adolescentes, mientras que, en los factores contextuales, se consideró el efecto 

de la crianza, integrada por el afecto y la disciplina, así como el sexo y el nivel 

socioeconómico.  

El modelo propuesto contó con una buena capacidad explicativa (Prieto y Muñiz, 

2000) de la desconexión moral (R= 0.41). Los resultados del modelo revelaron que la 

influencia de los factores transcurre a través de 2 vías totales: una que inhibe los efectos de 

la desconexión moral de los adolescentes (βtotal= -0.31) y otra que los refuerza o estimula 

(βtotal= 0.66), siendo ésta última la que tiene el mayor efecto.  

En la vía que refuerza significativamente la desconexión moral, se encontraron los 

rasgos de personalidad de: inestabilidad emocional (β= 0.13), y energía (β= 0.01), así como 

el poder como valor (β= -0.10) (factores personales). Así mismo, el afecto de la madre, en 

las dimensiones de permisividad distante (β= 0.14), hostilidad/rechazo (β= 0.01), 

amistad/confianza (β= 0.07), y la disciplina de ambos padres, en las dimensiones de castigo 

paterno (β= 0.08) y disciplina verbal materna (β= 0.11). Finalmente se evidenció la 

pertenencia del nivel socioeconómico alto (β= 0.02), como predictor de la DM (factores 

contextuales). 
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En la ruta que predice la inhibición de la DM, se encontraron: el sexo2 (β= -0.17), la 

disciplina positiva del padre (β= -0.01) y el control de la madre (β= -0.01) (factores 

contextuales), así como, los valores de conformidad (β= 0.09), y el rasgo amabilidad (β=-

0.04) de los jóvenes (factores personales).  

Para comprender mejor la fenomenología de estas vías de influencia, se comenzará 

analizando aquella que refuerza la desconexión moral, por su mayor efecto; para luego 

analizar las diferentes formas de afectación que tienen las variables involucradas en su 

inhibición.  

La variable que tuvo el mayor impacto sobre la DM fue la permisividad distante de 

la madre, este constructo representa las dificultades de la madre para establecer sobre el 

hijo/a reglas y límites, así como su falta de preocupación por las actividades que éste realiza.  

 La tradición investigativa en psicología del desarrollo, ha revelado como las practicas 

parentales permisivas se han relacionado con la predicción de conductas problemáticas y 

antisociales en jóvenes, como la agresión, el abuso de sustancias y el vandalismo (Iglesias & 

Romero, 2009; Villar, Luengo, Gómez, & Romero, 2003). 

Desde un punto de vista moral, estas conductas representan importantes 

transgresiones morales, por lo que diversos autores exponen como la crianza permisiva, que 

se ha vuelto más frecuente en la paternidad actual, estaría generando niños “consentidos”, 

con dificultades para acatar y respetar normas sociales (Lozano et al., 2007).  

                                                           
2 Código 1= Hombre y 2 = Mujer 
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Los padres juegan un rol importante en el razonamiento y las acciones morales de sus 

hijos, por lo que adolescentes con mucha libertad y poca estructura en el hogar, carecerían 

de las orientaciones y guías necesarias para mantenerse en línea con sus estándares morales 

(Drummond, 2014). De manera que, las fronteras entre el comportamiento adecuado e 

inadecuado, podrían volverse fácilmente franqueables, sobre todo ante la posibilidad de 

obtener beneficios personales, lo que podría explicar los mayores niveles de DM, asociados 

a esta práctica parental. 

Sin embargo, es importante evidenciar que no se trata de una relación unidireccional, 

sino que es la crianza permisiva, en correspondencia con otras variables de la relación 

familiar, y de las propias características de personalidad del adolescente, las que producen 

los resultados negativos en el desarrollo (Lozano et al., 2007). En este estudio, la 

permisividad también es distante, existiendo un pobre monitoreo del comportamiento del 

joven, lo que cobra especial importancia si se entiende a la DM como un proceso que aumenta 

con promulgaciones sucesivas de actos inmorales (Bandura, 2002), y que la falta de 

monitoreo permite que la figura parental permanezca desinformada de las actividades que 

realiza el hijo/a, y que por lo tanto, no intervenga cuando sea necesario (Johnson, 2016). 

Un segundo aspecto de la relación afectiva con la madre, cuya influencia sobre la 

predicción de la DM es significativa, es la dimensión confianza/ amistad materna, ésta se 

caracteriza por una confianza mutua en la diada, en la que la madre considera que conoce los 

límites del comportamiento de su hijo/a, y éste, siente que puede tratar temas íntimos con 

ella, sin preocupación o vergüenza. Este constructo revela una relación de tipo más 

horizontal, lo que podría socavar las posibilidades de la madre de establecerse como una 

figura de autoridad (Puello, Silva, & Silva, 2014). Esta relación no es intrínsecamente 
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negativa, aunque puede llegar a serlo en un contexto permisivo, poco afectivo u hostil, pues 

también se evidencia la aparición de la dimensión hostilidad/ rechazo materno. 

La hostilidad/ rechazo materno, implica sentimientos de rabia, desapego o 

resentimiento hacia el hijo/a, involucrando comportamientos que intencionalmente lo dañan, 

como el sarcasmo, las amenazas, los gestos hirientes, las palmadas o los pellizcos, entre otros. 

Hyde y colaboradores (2010), en un estudio acerca de los correlatos de la DM en el desarrollo, 

señalaron que el rechazo materno medido en la infancia, era uno de los precursores de la DM 

durante la adolescencia. En el estudio de García, Lila y Gracia (2007), el rechazo materno 

tuvo una relación directa con los problemas externalizantes e internalizantes de los jóvenes.  

En general el rechazo ha sido uno de los aspectos más estudiados y documentados en 

la investigación sobre la influencia de la crianza en el ajuste infantil y adolescente, siendo 

una de sus principales consecuencias los sentimientos de hostilidad y rabia, y los problemas 

en el manejo de la ira y la agresión (Rodriguez, 2017; Rohner, 2004). La irritabilidad, así 

como la rumiación sobre pensamientos de venganza o rumia hostil, son conocidos predictores 

de la DM (Caprara, et al, 2014). 

No obstante lo anterior, y volviendo a la influencia de la crianza sobre el desarrollo 

de los hijos, es importante mencionar que la mayoría de estudios que han versado sobre el 

tema, se han configurado alrededor de la figura materna, siendo el padre frecuentemente 

ignorado (Lemos, 2012; Lozano, Galián, & Huéscar, 2007). Muy pocos estudios han buscado 

establecer diferencias entre la influencia del padre y de la madre en la crianza (Tur-Porcar et 

al, 2012).  
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Algunos de las cuales han mostrado inconsistencias, al revelar que el rechazo del 

padre tendría peores consecuencias sobre el ajuste psicológico de los jóvenes, en 

comparación con el de la madre (Rodríguez, Carrasco, & Holgado-Tello, 2016), mientras 

que otras investigaciones aducen que sólo el rechazo materno, estaría implicado con 

manifestaciones conductuales internalizantes y externalizantes en niños y jóvenes (Lila et al., 

2007).  

Los resultados del presente estudio coinciden con lo señalado por Lila et al (2007), 

pues sólo el componente afectivo de la madre (el rechazo de la madre) influyó en el aumento 

de la DM. Estos resultados podrían explicarse, desde una perspectiva sociocultural, en 

particular cuando se habla de contextos latinoamericanos, en los que el machismo suele estar 

muy extendido (Rodríguez, Marín & Leone; 1993).  

A pesar de que las mujeres están cada vez más preocupadas por encontrar un balance 

entre la vida social, laboral y familiar, siguen dedicando más tiempo a las labores de crianza 

y ejerciendo el rol protagónico en el hogar (Cristiani et al, 2014). La mujer es percibida como 

la encargada de la cohesión afectiva de la familia, y sus libertades conquistadas, en ningún 

momento supusieron la eliminación de las desigualdades entre sexos (Daros, 2014). De 

hecho, estas últimas mantienen una relación prioritaria con el mundo de lo privado, de los 

sentimientos, de lo íntimo, del afecto, de la misma forma que los hombres, lo mantienen con 

el mundo público, y del trabajo (Cristiani et al, 2014; Daros, 2014). 

Posturas como el psicoanálisis, han reconocido las diferentes funciones de los roles 

materno y paterno, ya que, mientras los padres son los encargados de imponer la ley y la 

norma, las madres, lo son de transmitir el amor y la ternura (Milmaniene, 2002). 
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En este sentido, la agresión proveniente de la madre parece tener un componente más 

dañino para el hijo/a, en comparación con la del padre, tanto por el ejercicio diferencial de 

los roles, como por las expectativas de los hijos sobre el comportamiento apropiado por parte 

de la figura parental (Cristiani et al, 2014).  

Por otra parte, y en contraste con el componente afectivo, en el caso de la disciplina, 

aparece la influencia de ambas figuras parentales, aunque sigue siendo más importante la 

influencia materna (al menos en la explicación de la DM).  

Se encontró que la disciplina verbal de la madre incide directamente sobre la DM, 

este tipo de disciplina se basa en el empleo de gritos, amenazas, e insultos, para controlar el 

comportamiento de los hijos, por la que ha sido vinculada con la conducta agresiva en niños 

y jóvenes (Ming -Te & Kenny, 2014; Vissing, Straus, Gelles, & Harrop, 1991). Aunque de 

acuerdo con Flouri & Midouhas (2016) existen pocos estudios que fijen su atención sobre la 

disciplina verbal separada de la disciplina física; en el estudio longitudinal de Ming-Te y 

Kenny (2014), la disciplina verbal dura, tanto del padre como de la madre a los 13 años de 

edad, predijo el incremento de conductas problemáticas (robo, agresión, vandalismo) en los 

adolescentes un año después.  

Igualmente, Vissing y colaboradores (1991), señalaron que los niños que reciben 

insultos y agresión verbal por parte de los padres, exhiben altos niveles de agresión física, y 

problemas interpersonales. El hecho de que sólo la disciplina verbal de la madre estuviera 

relacionada con la predicción de la DM, puede deberse nuevamente a aspectos culturales y 

al hecho de que suelen ser ellas quienes mayormente utilizan este tipo de disciplina (Ming -

Te & Kenny, 2014).  
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En el caso de la disciplina del padre, con un efecto leve, se destaca el uso del castigo, 

este castigo no es físico, sino simbólico y consiste en el retiro de privilegios o la entrega de 

quehaceres desagradables. Sorprende en este caso, que por ejemplo, la disciplina física no 

haya mostrado ningún efecto sobre la DM; ya que son numerosos los estudios que la exponen 

como una de los factores implicados en conductas delincuenciales y oposicionistas en 

adolescentes (Gershoff et al., 2010; Lansford et al., 2010; Scarre, 2003;Gershoff, 2002).  

En este sentido, podrían existir algunas limitaciones en las investigaciones sobre la 

disciplina física y sus efectos negativos, como por ejemplo, el establecimiento del límite entre 

la disciplina física y el abuso físico, o el uso de diseños no experimentales y correlacionales 

(Bender et al., 2007; Mulvaney & Mebert, 2007). Por lo que algunos investigadores han 

expresado que formas moderadas de disciplina física serian inofensivas para los niños 

(Baumrind, Larzelere, & Cowan, 2002; Simons, Johnson, & Conger, 1994).  

En un estudio llevado a cabo por Simons, Johnson y Conger (1994), el castigo físico 

no tuvo ningún impacto negativo sobre la agresividad, la delincuencia y el bienestar 

psicológico de los jóvenes. Por lo que vendría a cuenta la pregunta de cuáles son los 

elementos del castigo que podrían estar relacionados con las conductas problemáticas en 

adolescentes, y como varían en diferentes culturas, para lo que hace falta mayor 

investigación.  

Finalmente, entre los factores contextuales también se encontró la influencia del nivel 

socioeconómico alto como predictor de la DM, este es otro resultado inesperado, ya que las 

investigaciones antecedentes muestran que no existe relación entre el nivel socioeconómico 

y la DM (Bandura et al., 1996; Bao et al., 2015; Pelton et al., 2004), y los autores que han 
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buscado hallar alguna, lo han hecho sobre la base de que las clases más pobres estarían en 

cierta condición de vulnerabilidad (Hyde et al., 2010; Hyde, 2007).  

En general los niños de nivel socioeconómico inferior han demostrado un 

razonamiento moral menos avanzado, que sus contrapartes (Ball, Smetana, Sturge-Apple, 

Suor, & Skibo, 2017), y, se ha observado una frecuente vinculación entre pobreza y 

transgresiones morales (Yang, Wang & Gao, 2010 en Bao et al, 2015; Amar, 1998; 2000).  

Sin embargo, los resultados de este estudio apuntan en la dirección contraria, siendo 

los jóvenes de nivel socioeconómico alto quienes se encontrarían en mayor riesgo de 

experimentar alta DM. En este sentido, algunos autores han comparado los dos extremos de 

las esferas sociales, encontrando que, en algunos aspectos, los jóvenes con mejor situación 

económica presentarían mayor vulnerabilidad, como es el caso de la propensión al consumo 

de sustancias adictivas (Patrick et al, 2012; Lyman & Luthar, 2014). En un estudio similar, 

que comparó el ajuste psicológico de jóvenes de nivel socioeconómico alto y bajo, concluyó 

que aquellos con mejor condición socioeconómica, se encontraban más vulnerables a 

experimentar críticas y presión por parte de los padres, insatisfacción corporal, y mayor 

sensación de alienación de sus progenitores, en especial de la figura materna (Lyman & 

Luthar, 2014). 

Otro aspecto importante, respecto a la influencia del nivel socioeconómico sobre la 

DM, es que dicha ruta de afectación pasó por el valor del poder, el cual es relativo a la 

ambición y el materialismo. Acorde con los principios de la teoría social cognitiva de 

Bandura (2005), es probable que quienes se proponen más estos objetivos de poder, sean los 

jóvenes de mayor nivel socioeconómico, debido a la ventaja que tienen en alcanzarlos.  
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En éste mismo orden de ideas, la DM puede estar más vinculada con un tipo 

específico de agresión o conducta transgresiva en la que las personas tengan una cuota de 

poder. Algunos autores alegan que se necesita una alta DM para poder tomar decisiones que 

beneficien a una empresa, pero que al mismo tiempo afecten a un grupo de personas (Moore, 

2013). En este sentido, la DM, se ha relacionado con la corrupción, de la misma forma que 

con el ascenso personal, empresarial, y la eficacia gerencial (Moore, 2013). 

De acuerdo con Schwartz (1992), el poder como valor, se refiere a la búsqueda de una 

posición dominante dentro del grupo, y se encuentra integrado en la dimensión de auto-

mejora, en la que se persiguen los intereses personales en lugar de los grupales (Schwartz, 

2012). En este trabajo, la dimensión poder, se encuentra integrada por elementos de las 

dimensiones de logro y poder, por lo que incluye los aspectos referidos a la búsqueda del 

éxito personal, así como el deseo de conseguir mucho dinero, ser admirado e impresionar a 

los demás. Se conoce que la persecución de este tipo de valores motiva comportamientos de 

tipo egoísta (Hanel & Wolfradt, 2016; Vecchio et al., 2008), y por lo tanto se catalogan como 

predictores de la desconexión moral (Gerbino, Alessandri & Caprara, 2008; Vecchio et al, 

2008). 

La búsqueda de riquezas, y más específicamente el dinero, es un elemento que remite 

tanto al progreso y la satisfacción personal, como a la insatisfacción y la turbulencia 

(Capriles, 2011). Algunos autores han encontrado como el dinero y su búsqueda se han 

asociado con actos delincuenciales (Wright et al, 2001), problemas comportamentales, baja 

productividad social y en general desajuste psicológico, advirtiendo sobre las devastadoras 

consecuencias que una visión materialista del mundo puede generar (Kasser & Ahuvia, 2002; 

Kasser & Ryan, 1993 ). Así mismo, las personas que aspiran desmedidamente a los objetivos 
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de fama y fortuna, tienden a ser más narcisistas y maquiavélicas, rasgos de la triada oscura 

que se han asociado con frecuencia a la DM (Egan, Hughes & Palmer, 2015).  

En este sentido, la búsqueda de la riqueza material, y el deseo de ser admirado por los 

demás, podría ser un incentivo para abandonar la moral: dejarse corromper, valdría la pena, 

siempre y cuando, con ello se consiga la tan anhelada felicidad, o todas las promesas de lo 

que se considera el dinero puede comprar (Capriles, 2011).  

Se advierte que el valor del poder, al igual que el resto de variables, debe analizarse 

en relación con la amalgama de factores mencionados, a los que también se integran los 

rasgos de personalidad de los jóvenes.  Así, entre los factores de personalidad, el predictor 

más importantes de la DM, fue la inestabilidad emocional. Este rasgo, evidencia a un sujeto 

proclive a la experimentación de emociones negativas como, tristeza, miedo, e ira, con poca 

tolerancia al estrés, y dificultades para la autorregulación (Cassaretto, 2009). 

La conducta moral se encuentra gobernada por mecanismos autoregulatorios, donde 

el sujeto ha de esforzarse por poner en marcha los procesos que le permiten inhibir los 

comportamientos inhumanos (Bandura, 2002), los sujetos con dificultades para controlar su 

emocionalidad negativa, serían más proclives a actuar sobre ella, debido a que como se ha 

mencionado, los estados de irritabilidad, ira y hostilidad predicen la DM (Caprara, et al, 2014; 

Bandura, et al, 2001). 

En el estudio de Sagone y Caroli (2013) en el que investigaron los factores de 

personalidad y la desconexión moral cívica, los rasgos de personalidad más importantes para 

el uso de los mecanismos de desconexión, fueron la inestabilidad emocional y los bajos 

niveles de amabilidad. En el presente estudio aparece la inestabilidad emocional, como 
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reforzadora de la DM y la amabilidad como su inhibidora, pero debido a la forma en la que 

han sido redactados los resultados, este último rasgo se explicará más adelante. 

En este apartado, aparece también la energía, la cual se caracteriza por la búsqueda 

de la estimulación social y la dominancia (Cassaretto, 2009), ello concuerda con los estudios 

de Eysenck, donde expresa que tanto la alta extraversión como el alto neuroticismo están 

relacionados con resultados antisociales (Eysenck & Gudjonsson, 1989 en Del Barrio & Roa, 

2006). Los sujetos extravertidos experimentarían mayores dificultades en la inhibición de sus 

impulsos agresivos, al mismo tiempo que su permanente necesidad de estimulación, los 

pondría en búsqueda de situaciones novedosas e intensas (Del Barrio & Roa, 2006).  

En este sentido es probable que se necesite una mayor capacidad de inhibición y de 

control emocional, así como una mayor capacidad de reflexión e introspección, para activar 

el sistema de autorregulación moral, y decidir mantenerse en línea con los estándares 

morales, aún en situaciones de rabia o de provocación.  

Por otra parte, y en referencia a los factores protectores de la DM, en la ruta 

inhibitoria, se encuentra que el sexo femenino es el aspecto con mayor efecto sobre esta 

variable: las mujeres tienen menos probabilidades de desconectarse moralmente. Hallazgo 

que concuerda con la investigación precedente, en donde los niveles de DM son mayores en 

los hombres, mientras que las mujeres exhiben los menores niveles (Bandura et al., 1996; 

Barchia & Bussey, 2011; Hymel, Rocke-Henderson, & Bonanno, 2005; Obermann, 2011).  

Acorde a lo anterior, el ser hombre o ser mujer, no equivale únicamente a un aspecto 

biológico, sino que encierra un proceso de construcción social, en donde se ciñen 

expectativas en base a los comportamientos, rasgos y valores que debe exhibir cada sexo 
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(Téllez & Verdú, 2011). Es probable que las construcciones sociales tejidas alrededor de la 

masculinidad den licencia al hombre para dar rienda suelta a ciertos impulsos maladaptativos, 

mientras enfatizan la inhibición de los mismos impulsos en las mujeres. 

Otro aspecto que tuvo una influencia directa e importante sobre la inhibición de la 

desconexión moral, fue el valor de conformidad. Aunque se esperaba que fuera la 

autotrascendencia y no la conformidad, la que frenara la DM, este hallazgo tiene sentido, en 

la medida en que la conformidad representa el esfuerzo por el mantenimiento de la norma, la 

moderación en las acciones para evitar perjudicar a otros, o violar las normas o expectativas 

sociales (Schwartz, 2012). Este representa la subordinación del sujeto a las imposiciones 

sociales, y está relacionado con la benevolencia, al promover el mismo tipo de acciones, 

aunque con motivaciones distintas (Schwartz, 2012). 

Con una influencia indirecta sobre la inhibición de la DM se encontró el rasgo 

amabilidad, hallazgo congruente con lo esperado, ya que diversos estudios empíricos señalan 

las relaciones negativas entre la DM y la amabilidad (Caprara et al, 2013; Caprara & 

Malagoli, 1996). Las personas altas en este rasgo tienden a ser altruistas, cooperativas, 

empáticas y amigables (Sagone & Caroli, 2013).  

Finalmente se encuentran las dimensiones de disciplina positiva paterna y control 

materno. En el primer caso, los beneficios de la disciplina inductiva, así como sus relaciones 

con la introyección de la norma y la empatía han sido largamente investigados (Hoffman, 

1975; Schaffer, 2000, 1992). Según Garaigordobil (2014), existe suficiente evidencia 

empírica para concluir que ciertos aspectos del contexto familiar se relacionan con la 

conducta prosocial, como es el caso del uso de la disciplina inductiva por parte de los padres, 
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la seguridad en el vínculo afectivo y la reiteración en la reparación de las víctimas, entre 

otros. El hecho de que sea la disciplina inductiva del padre y no de la madre la que se 

relacione con la DM, enfatiza lo mencionado anteriormente acerca de las funciones materna 

y paterna, y destaca la importancia del padre en la prohibición normativa, y en la 

discriminación entre lo prohibido y lo permitido (Milmaniene, 2002). 

En cuanto al control materno, se evidencia como aspecto contrario a la permisividad 

materna, predictora de la DM. En este caso se ofrece guía al adolescente acerca de cómo debe 

comportarse, y se monitorea su comportamiento, lo que resulta esencial, pues si el hijo decide 

implicarse en comportamientos indebidos o inmorales, la madre sería capaz de intervenir, 

evitando lo que comúnmente se conoce como la pendiente resbaladiza de la moral (Welsh et 

al., 2014; Tenbrunsel & Messick, 2004; Lamb, 1988). 

Finalmente, la autoestima no estuvo relacionada ni con la predicción ni con la 

inhibición de la DM, por lo que, aunque el sistema autorregulatorio de la moral tenga como 

una de sus funciones proteger la autoestima, ésta no ejerce ninguna influencia en la capacidad 

del sujeto para mantenerse vinculado o no a sus principios y valores. La maldad no es una 

condición que dependa de cuanto se gusta el sujeto a sí mismo. En efecto, autores como 

Baumeister y colaboradores (2005), consideran que la importancia que se ha dado a la 

autoestima, desde la psicología, ha sido por lo menos exagerada, ya que éste constructo no 

es la causa, sino la consecuencia de muchas de las variables con las que tradicionalmente se 

lo ha relacionado. Este resultado es congruente también para la agresión, variable que se 

explica a continuación, y para la que la autoestima no ejerció ningún efecto.  
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El problema que dio origen a este trabajo, apunto a las causas de la desconexión 

moral, pero como ha sido evidente, la DM no tiene sentido apartada de las consecuencias que 

produce (Kokkinos, Voulgaridou, & Markos, 2016; Caprara et al., 2014). El vínculo 

desconexión moral- agresión, fue integrado al estudio, por lo que se ofrece (someramente), 

una explicación de la agresión, al mismo tiempo que se comprueba, como la DM es una de 

las variables que mejor la predice. 

El modelo propuesto para la agresión, contó con una buena capacidad explicativa 

(R=0.43), de acuerdo con los criterios de Prieto & Muñiz (2000). Al igual que en la 

explicación de la DM, la influencia de los factores personales y contextuales transcurrió a 

través de 2 vías: una que inhibe los efectos de la agresión de los adolescentes (β=-0.43) y otra 

que los refuerza (β=0.36), siendo en este caso, la vía inhibitoria la de mayor efecto.  

En la ruta que inhibe la agresión, se encontraron las variables de: sexo (β=-0.17), 

control materno (β=-0.00), y control paterno (β=-0.01), así como la inducción de culpa del 

padre (β=-0.01), y la disciplina positiva también del padre (β=0.36) (factores contextuales). 

Así mismo, los valores de trascendencia (β=-0.01), y conformidad (β=0.09), y los rasgos de 

personalidad de conciencia (β=-0.03) y amabilidad (β=-0.01) (factores personales). 

En cuanto a la vía que refuerza la agresión, sólo se describen los factores con un efecto 

directo sobre ella, como lo son el rasgo apertura (β=0.12), la desconexión moral (β=0.09), y 

el valor de liderazgo (β=-0.07). El resto de variables que explican la agresión, ejercen su 

influencia a través de la DM, de modo que la desconexión moral predice directamente la 

agresión, y media la relación entre ésta y las variables de: inestabilidad emocional (β=0.01), 

energía (β=0.01), valor de poder (β=-0.01), y factores de la crianza materna, como 
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permisividad distante (β=0.01), confianza/amistad, (β=0.01), disciplina verbal (β=0.01), y 

agresión/ rechazo (β=0.02) (esta última también influyó a través de los valores de 

conservación y liderazgo). 

Para comprender mejor estas vías de influencia, se comenzará analizando aquella 

que inhibe la agresión, por su mayor efecto; para luego analizar la vía involucrada en su 

predicción.  

El sexo femenino se constituyó en el aspecto inhibitorio más importante de la 

agresión, como ya lo han mencionado numerosos estudios, los hombres superan a las mujeres 

en casi todas las formas de agresión (Sánchez, Moreira, & Mirón, 2011), resultado que no se 

limita a un contexto en particular, sino que se repite consistentemente en diferentes estudios 

alrededor del mundo. La predominancia de tendencias agresivas en hombres en comparación 

con las mujeres parece ser una constante universal (Sánchez, Moreira, & Mirón, 2011). Estos 

resultados se han atribuido en numerosas ocasiones a aspectos biológicos, como la mayor 

presencia de testosterona en los hombres (Bernardes de Moraes, 2013; Moya-Albiol & 

Serrano, 2009). Hormona que causaría el incremento de conductas agresivas en animales, sin 

embargo, en los humanos las relaciones entre testosterona y conducta agresiva, parecen estar 

moderadas por distintas variables, como por ejemplo la disciplina severa, los niveles de 

cortisol y los rasgos de dominancia (Chen, Raine & Granger, 2018; Carré & Archer, 2018). 

En algunas investigaciones los sujetos se comportan más agresivamente cuando creen tener 

mayores niveles de testosterona, independientemente de si los tienen o no (Eisenegger, et al, 

2010).  
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Como se ha mencionado en la explicación de la DM, este resultado puede deberse a 

las construcciones sociales de masculinidad y feminidad. Así, mientras la masculinidad se 

encuentra unida a la demostración de actitudes de vigor, fuerza y violencia (Seider, 2002 en 

Chaves, 2012), lo femenino representa lo opuesto: la suavidad, la protección, la generosidad 

y el cuidado (Soto, 2017). De hecho, algunas investigaciones han encontrado correlaciones 

entre la dimensión masculinidad y la agresión, independientemente del sexo, por lo que tanto 

hombres como mujeres altos en masculinidad suelen ser más agresivos (Sánchez, Moreira, 

& Mirón, 2011).  

El segundo aspecto de mayor importancia en la inhibición de la agresión, fue el valor 

de trascendencia, el cual se encuentra enmarcado (principalmente) por la presencia del 

universalismo, la benevolencia y la seguridad en las categorías de Schwartz (1992). 

La trascendencia, expresa la prosocialidad, la preocupación por el bienestar de las 

personas y el deseo por mantener o procurar dicho bienestar (Schwartz & Bilsky, 1990). Este 

tipo de valores se ha destacado por motivar comportamientos altruistas (Hanel & Wolfradt, 

2016; Vecchio et al., 2008).  

También se encontró el valor conformidad, éste se define como “la restricción de 

acciones, inclinaciones e impulsos que puedan alterar o dañar a otros y violar las 

expectativas o normas sociales” (Schwartz, 1992, pág. 9). Por lo que se relaciona con la 

inhibición de todas aquellas tendencias que pudieran resultar dañinas para los demás 

(Schwartz, 1992). Las personas altas en este valor, suelen ser obedientes, autocontenidas, y 

educadas (Schwartz & Rubel, 2005).  
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De manera similar ocurre con los rasgos de conciencia y amabilidad, que afectan 

indirectamente a la agresión. Los altos niveles de conciencia evidencian a un sujeto confiable 

y perfeccionista, mientras que los bajos niveles a un sujeto poco autoregulado y sin rumbo 

(Simkin et al, 2012). Por su parte la amabilidad, estimula los comportamientos prosociales, 

la empatía y la preocupación por los demás (Caprara, Pastorelli & Weiner, 1994). Por lo que 

mientras un aspecto restringe las inclinaciones antisociales, el otro estimula los 

comportamientos prosociales. 

En el caso de los factores contextuales, como la crianza, sus efectos sobre la 

inhibición de la agresión son más distantes, y de menor magnitud, se destacan: la dimensión 

de control en el afecto, para ambos padres, y la disciplina del padre en las dimensiones de 

disciplina positiva e inducción de culpa. 

El control en ambos padres, indica que la participación de las figuras de apego, en el 

establecimiento de normas, y monitoreo de los comportamientos, constituye un aspecto 

importante en la prevención de la agresión. El mayor control conductual parental se ha 

asociado frecuentemente con menores comportamientos antisociales (Florenzano et al., 

2010). 

En el caso de la disciplina positiva, sólo se destaca la figura paterna. La disciplina 

positiva como ya se mencionó, se refiere al uso de la inducción y el reforzamiento positivo 

para controlar el comportamiento de los hijos, los hallazgos se hallan conforme a lo esperado, 

ya que la disciplina inductiva, basada en la toma de perspectiva, los llamamientos a la razón 

en el niño y la reflexión sobre las repercusiones dolorosas que tienen para otros el ejercicio 
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de ciertas acciones, se ha vinculado frecuentemente con la conducta prosocial y la empatía 

(Hoffman, 1975; Schaffer, 2000, 1992).  

La inducción de culpa, otro aspecto destacado en el vínculo padre e hijo/a, es una 

técnica disciplinaria que utiliza la humillación e incluso el retiro de afecto para generar 

vergüenza y culpa en los niños por su mal comportamiento (Huang et al., 2011). Si bien este 

tipo de disciplina se ha relacionado con el control psicológico y el amor condicional, y por 

tanto con consecuencias negativas en el desarrollo de los hijos (Pinquart, 2017; Smetana, 

2017). Es ineludible el efecto de la culpa en las relaciones interpersonales, al promover la 

experiencia de ansiedad y malestar emocional al dañar a otros, la culpa es fundamental en la 

reparación del daño a la víctima (Álvarez & García, 2017). 

La falta de culpa se ha relacionado con la agresión instrumental (Chaux, 2003), así 

como con diferentes trastornos psicopáticos (López-Romero, Romero, & Luengo, 2011; 

López, 2013). La culpa es un aspecto promovido en todas las culturas (especialmente 

africanas y asiáticas) por su influencia en el proceso de internalización de la norma, y la 

regulación del comportamiento (Huang et al., 2011; Rojas, 2010; Bandura, 1991b). De este 

modo, aunque la culpa exagerada puede resultar patológica, el sentimiento de culpa es en sí 

mismo, un aspecto necesario para evitar lastimar o agredir a los demás (Chaux, 2003), por lo 

que esta técnica disciplinaria parece ser eficaz para prevenir la agresión, al menos en un 

contexto de disciplina positiva. 

Estos resultados se mantienen en línea con las conclusiones de investigaciones 

precedentes, donde el comportamiento agresivo se explica en parte por la combinación de 

atributos que permiten al sujeto ejercer un adecuado control sobre sus impulsos (conciencia, 
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conformidad, control, culpa), y factores, que lo dotan de empatía y preocupación por el 

bienestar de los demás (femenino, amabilidad, trascendencia- disciplina positiva) (Mestre, et 

al, 2007; Caprara, Pastorelli & Weiner, 1994). Al parecer no basta con poseer las capacidades 

para autorregularse sino que se debe tener además la motivación para ejércelas y hacer el 

bien en diferentes situaciones de la vida (Bandura, 1991b). 

En cuanto a la constelación de variables que estimulan el comportamiento agresivo, 

y que deben entenderse como factores de riesgo, solo se describen aquellas que tuvieron un 

efecto directo sobre la agresión, ya que el resto de variables tiene a la DM como mediadora, 

por lo que los vínculos ya fueron explicados.  

El rasgo apertura, fue el que más se relacionó con la predicción de la agresión, este 

rasgo no se ha hallado frecuentemente asociado a esta variable, a menos que se encuentre el 

rendimiento académico como mediador (Carrasco & Del Barrio, 2007).  

En el estudio de Abella y Bárcena (2014), jóvenes con un nivel “disruptivo 

moderado” tuvieron puntuaciones por encima de la media en la dimensión de apertura. Las 

personas altas en apertura se caracterizan por estar abiertas a la novedad, cuestionar la 

autoridad, y los convencionalismos sociales (Garaigordobil et al., 2013), lo que podría 

llevarlos a enrolarse en algunas conductas de riesgo, en especial si además de ser abiertos, 

son enérgicos y emocionalmente inestables. 

Otro de los predictores más importantes de la agresión, fue la desconexión moral 

(DM), este resultado se halla en concordancia con lo esperado y ha sido ampliamente 

discutido en el marco teórico, son múltiples los estudios empíricos que exponen a la DM 

como uno de los principales predictores de la conducta agresiva, violenta y antisocial, y es 
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precisamente esta evidencia la que dio origen a este estudio (Larrañaga, Navarro, & Yubero, 

2018; Caprara et al., 2014; Gini, Pozzoli & Hymel, 2014; Barchia & Bussey, 2011).  

Acorde con Bandura (1996) la mayoría de actos de crueldad humana no surgen por 

impulsos desenfrenados e incontrolables, sino que son producto de una conciencia 

deliberativa, la gente no se involucra en conductas maliciosas hasta que no han justificado 

para sí mismos la moralidad de sus acciones. En este sentido la DM sería un predictor de la 

agresión, toda vez que el sujeto, debe desconectarse moralmente antes de permitirse agredir 

o lastimar a otros. 

Finalmente, y como ultima variable predictora, se encuentra el valor de liderazgo, 

definido como la importancia que otorga el sujeto a poseer una posición dominante dentro 

del grupo, tomar las decisiones y decir a los demás que hacer. En este estudio, la agresión 

materna aumentó este valor, mientras que la inducción de culpa del padre lo disminuyó 

(siendo éste el mediador entre inducción de culpa paterna y agresión), dejando aún más en 

claro, su relación con las tendencias agresivas.  En este caso, el liderazgo alude a un aspecto 

restrictivo de las libertades ajenas, y a la búsqueda de control, por lo que se asemeja a un 

líder autoritario; mismos que han sido descritos como impulsivos, apasionados y agresivos 

(Ayala, 2015; Malik & Lindahl, 1998; Strayer & Strayer, 1978). El líder autoritario basa su 

ejercicio en la utilización del poder, la fuerza, la autoridad y la manipulación. Preocupado 

por los procesos y rendimientos, suele preocuparse poco por las personas a su cargo. En 

cargos políticos, suele emplear medios de control coercitivos sobre la población, apoyados 

en ideologías egoístas y en el uso de armas (Ayala, 2015). Si bien no todas las consecuencias 

del liderazgo autocrático son negativas, sus vínculos con las conductas hostiles son 

innegables (Lewin, Lippitt & White, 1939 en Orellano & Portalanza, 2014). 
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Este estudio busco indagar acerca de los precursores de la desconexión moral en 

adolescentes escolarizados, para lo que se seleccionaron variables del contexto y de la 

personalidad de los jóvenes, producto de la revisión teórica sobre el constructo. 

Su principal aporte consiste en ampliar el entendimiento de un tema de reciente 

aparición como es la DM, el cual, además, ha sido descuidado en cuanto a sus precursores, 

si se lo compara con las indagaciones acerca de sus consecuencias.  

Los resultados permitieron señalar que los predictores más importantes de la DM en 

una muestra amplia de adolescentes escolarizados fueron: la inestabilidad emocional y el 

valor de poder, así como la crianza materna. La relación con la madre, ocupa un rol 

importante en la predicción de la DM, y se convierte en un factor de riesgo sobre todo cuando 

esta figura es descrita como agresiva u hostil, permisiva y poco implicada en la vida del 

hijo/a. Con relación a la crianza paterna, se encontró que el uso de los castigos también 

aumentó esta variable, aunque en menor medida. 

Así mismo, se delimitaron aquellos factores protectores o inhibidores de la DM, los 

más significativos fueron: el sexo del adolescente, corroborándose lo que ya ha sido expuesto 

por numerosos estudios, que las mujeres ostentan niveles más bajos de DM con respecto a 

los hombres, también se encontró el valor conformidad, el que, cimentado en la 

autocontención, refrena los impulsos dañinos. Así mismo, la disciplina positiva o inductiva 

del padre, la cual inhibe la desconexión moral a través del reforzamiento de los valores 

anteriormente mencionados.  



194 

 

En cuanto a la crianza de los padres, se concluye que la madre y el padre ejercen 

influencias disimiles en el desarrollo de sus hijos, al menos en los aspectos relativos a la DM. 

Adicionalmente, y a través del modelo propuesto, se verificó el nivel predictivo de la 

DM sobre la agresión, y se logró explicar a esta última como una combinación entre atributos 

que permiten al sujeto ejercer un adecuado control sobre sus impulsos, y de aquellos, que lo 

dotan de empatía y preocupación por el bienestar de los demás. 

Los hallazgos expuestos representan tan sólo un avance modesto en la investigación 

sobre la DM, es mucho lo que queda por descubrir, como, por ejemplo: ¿Cuál es el origen de 

la DM?, ¿En qué etapa inicia su desarrollo?, ¿Posee este constructo consecuencias 

adaptativas, además de las relativas a la violencia y la agresión?, ¿Qué otros factores del 

sujeto y del contexto se hallan asociados a su aparición?, ello por mencionar algunos 

aspectos.  

El modelo presentado en este estudio, no explicó la totalidad de la varianza de la DM, 

por lo que, algunas recomendaciones, podrían mejorar la capacidad predictiva de futuros 

modelos alternativos. 

Como primera medida, se recomienda continuar trabajando con variables asociadas a 

la autorregulación y autocontención, ya que, como se estableció en el estudio, el sujeto debe 

ser capaz de inhibir su deseo por traspasar los límites autoimpuestos, además de sentir 

empatía; por lo que la investigación futura debe profundizar en este tipo de variables, y 

posteriormente en cómo se pueden potencializar. Incluir variables como la inteligencia 

emocional, la capacidad para la introspección y experimentación de culpa e incluso la 

actividad de las neuronas espejo podría resultar interesante. 
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Adicionalmente, se propone incorporar los rasgos oscuros de la personalidad, como 

lo son el narcicismo, y el maquiavelismo, u aquellos que den cuenta del cinismo y la 

capacidad para manipular, e incluso cuestionar la autoridad, los que también se han 

relacionado con el poder como valor (Egan, Hughes & Palmer, 2015). 

En cuanto al ambiente, se deben investigar los incentivos (fama, riqueza, poder), u 

otras variables que puedan hacer del quebrantamiento de la norma, un acto con sentido, 

especialmente en estudios explicativos y experimentales. 

 La investigación en crianza debe continuar, profundizando en los límites y la 

disciplina, incluyendo medidas de abuso verbal. A este respecto, se recomienda trabajar con 

poblaciones más jóvenes, y estudios longitudinales que permitan develar como va 

fraguándose la influencia de los entes socializadores sobre esta variable. Otro aspecto 

importante, es evaluar la influencia de otros contextos, ya que solo se trabajó desde la familia, 

y podría ser interesante explorar la influencia del contexto político u organizacional, 

incorporando al modelo la predicción de variables como el acoso laboral y la corrupción. Los 

factores sociodemográficos deben seguir incluyéndose, aunque sea como una medida de 

control. 

En cuanto a la validación del cuestionario de desconexión moral, se recomienda 

continuar validándolo en poblaciones más amplias, con distintos grupos etarios, y/o culturas. 

También seria de utilidad construir otras medidas que permitan evaluar la DM de manera 

confiable en otras poblaciones, como la adulta y la infantil. 

Se espera que los resultados de este estudio y sus recomendaciones, puedan ser de 

utilidad para otros investigadores en el despliegue de abordajes que enriquezcan el 
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entendimiento de la desconexión moral, y representen un apoyo para la identificación de 

perfiles de riesgo, y propuestas de intervención, sobre sus consecuencias negativas. 

Adicionalmente, para los padres de familia, y para que puedan tener una crianza más 

efectiva en el terreno moral (especialmente a las madres), se les exhorta a establecer límites 

claros en la crianza, justificados y basados en el reconocimiento del bienestar del hijo/a, y 

del otro; mantenerse involucrados, ya que monitorear la conducta de los jóvenes puede hacer 

la diferencia entre un adolescente con comportamientos desviados y uno moralmente 

degradado. Así mismo el rol de cómplice o amiga, no es el más adecuado para una madre, 

cuando lo que está en juego es la integridad moral del hijo/a.  

Por otra parte, la dirección que tomó este trabajo con respecto a la autoestima, y los 

valores de poder (que podrían estar relacionados con un ego engrandecido), sugieren que es 

más sano permitir a los jóvenes que desarrollen una noción realista de quienes son, y no 

impulsarlos a través de adulaciones vacías que busquen inflar el ego.  

Con relación a la disciplina, se repite, lo ya expuesto por numerosos estudios, el hecho 

de preferir la disciplina inductiva (Garaigordobil, 2014), especialmente si viene del padre, 

antes que la imposición de cualquier tipo de castigo, la madre en lo posible debe evitar los 

insultos y las agresiones verbales. En el caso del castigo físico, aunque no se halla evidencia 

de que afecte el desarrollo, podría no ser eficaz para tratar el mal comportamiento. 

Finalmente, para las escuelas se recomienda trabajar en valores, así como llevar a 

cabo actividades que busquen fortalecer las capacidades de autorregulación y control 

emocional en los jóvenes, así como el reconocimiento y respeto por la norma. 
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ANEXOS 

ANEXO A: ESCALA DE DESCONEXIÓN MORAL 

Las afirmaciones que siguen a continuación describen algunas reacciones que pueden tener chicos/as 

de tu edad en diversas situaciones. Por favor, indica en qué grado estás de acuerdo con las afirmaciones 

siguientes y señala (con una X) una de las cinco respuestas posibles. 

 

PARA NADA DE 

ACUERDO 

1 

POCO DE 

ACUERDO 

2 

BASTANTE DE 

ACUERDO  

3 

MUY DE 

ACUERDO  

4 

 TOTALMENTE       

DE ACUERDO   

5 

 

1. Es correcto llegar a los golpes con el fin de proteger a los amigos 1 2 3 4 5 

2. Dar empujones es sólo una manera de bromear 1 2 3 4 5 

3. Maltratar  algo que no es nuestro no es tan grave, si se tiene en 

cuenta que algunos maltratan a la gente 1 2 3 4 5 

4. No se puede culpar a un miembro de una banda por los daños que 

causa la pandilla 1 2 3 4 5 

5. Cuando los jóvenes viven en un barrio peligroso no se les puede 

reprochar el que sean agresivos 1 2 3 4 5 

6. Decir pequeñas mentiras no es tan grave, puesto que no hacen daño 

a nadie 1 2 3 4 5 

7. Algunas personas merecen ser tratadas como animales 1 2 3 4 5 

8. Es culpa de los profesores que los jóvenes discutan entre ellos o 

sean maleducados en el colegio 1 2 3 4 5 

9. Es correcto usar la fuerza con quien ofende a tu familia 1 2 3 4 5 

10. Pegarle a compañeros insoportables sólo es darles una lección  1 2 3 4 5 

11. Robar un poco de dinero no es para nada grave si se piensa en las 

grandes sumas de dinero que otros se roban 1 2 3 4 5 

12.  El que sólo sugiere incumplir las normas no debe ser culpado, 

puesto que son otros quienes le hacen caso y las incumplen 1 2 3 4 5 

13.  A los jóvenes que no reciben una educación adecuada no se les 

puede reprochar que se porten mal 1 2 3 4 5 

14. No hay motivo para que las personas se ofendan cuando alguien les 

toma el pelo, porque es también un modo de interesarse por ellos 1 2 3 4 5 

15. Es correcto maltratar a quien se comporta como un gusano 1 2 3 4 5 

16. La gente que descuida sus cosas tiene la culpa si se las roban 1 2 3 4 5 

17. Es adecuado pelearse cuando el honor o el respeto del grupo están 

en juego 1 2 3 4 5 

18. Usar las cosas de otro sin su permiso se puede considerar como un 

préstamo 1 2 3 4 5 
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19. No es grave insultar a un compañero/a, pues pegarle estaría mucho 

peor  1 2 3 4 5 

 

PARA NADA DE 

ACUERDO 

1 

POCO DE 

ACUERDO 

2 

BASTANTE DE 

ACUERDO  

3 

MUY DE 

ACUERDO  

4 

 TOTALMENTE       

DE ACUERDO   

5 

 

20. Cuando un grupo de personas toma la decisión de hacer algo 

malo, es injusto echarle la culpa a un solo miembro por ello 1 2 3 4 5 

21. No se debe reprochar a alguien por decir malas palabras cuando 

la mayor parte de sus amigos también lo hace 1 2 3 4 5 

22. Tomar el pelo a alguien en realidad no supone hacerle daño 

alguno 1 2 3 4 5 

23. Quien es detestable no merece ser tratado como un ser humano 
1 2 3 4 5 

24. Quien recibe un maltrato normalmente ha hecho algo para 

merecerlo 1 2 3 4 5 

25. Es correcto mentir para evitar problemas a los amigos 1 2 3 4 5 

26. No es nada grave tomar licor de vez en cuando 1 2 3 4 5 

27. Robar algo de poco valor de una tienda no es tan grave, si lo 

comparamos con las cosas ilegales que cierta gente es capaz de 

hacer 1 2 3 4 5 

28. Es injusto echarle la culpa a una persona que ha contribuido sólo 

en pequeña parte al daño producido por todos los miembros del 

grupo 1 2 3 4 5 

29. No debemos culpar a alguien por su mala conducta si los amigos 

le indujeron hacerlo 1 2 3 4 5 

30. Los insultos entre amigos son inofensivos  1 2 3 4 5 

31. Algunas personas merecen que se les trate duramente porque 

carecen de sentimientos 1 2 3 4 5 

32. No se puede culpar a los jóvenes que tratan mal a sus padres si 

éstos son demasiado estrictos 

1 2 3 4 5 
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ANEXO B: CUESTIONARIO DE LOS CINCO GRANDES BFQ-C 

A continuacion se presenta una serie de frases que describen formas de comportamiento que 

son propias de los adolescentes y jóvenes. Examina cada una de ellas y emplea una escala de 

1 a 5 para indicar la frecuencia con que te ocurre eso. Si marcas 1 estaras diciendo que casi 

nunca te ocurre lo que decsribe la frase, y si marcas 5 estaras inidcando que te ocurre eso casi 

siempre. Puedes empelar cualquier numero de la escala. 

 

EJEMPLO 

 

Me ocurre que duermo muhas horas 

 

Casi siempre 

5 

Muchas veces 

4 

Algunas veces 

3 

Pocas veces 

2 

Casi nunca 

1 

 

1. Estoy malhumorado/a 5 4 3 2 1 

2. Me enojo con facilidad 5 4 3 2 1 

3. Si alguien me ofende lo perdono 5 4 3 2 1 

4. Trato amablemente a mis compañeros/as 5 4 3 2 1 

5. Respeto las reglas y el orden 5 4 3 2 1 

6. Confió en las personas 5 4 3 2 1 

7. Tengo muy ordenadas las cosas del colegio 5 4 3 2 1 

8. Pierdo la calma con facilidad 5 4 3 2 1 

9. Trato bien a las personas incluso a las que no me caen bien 5 4 3 2 1 

10. Me gusta hacer bromas 5 4 3 2 1 

11. Me resulta facil hacer nuevas amistades 5 4 3 2 1 

12. Soy una persona alegre y animada 5 4 3 2 1 

13. Dejo que los demas usen mis cosas 5 4 3 2 1 

14. Hago los deberes 5 4 3 2 1 

15. Entiendo las cosas rapidamente 5 4 3 2 1 

16. Tengo amplios conocimientos sobre muchas cosas 5 4 3 2 1 

17. Aprendo facilmente las cosas que estudio en el colegio 5 4 3 2 1 

18. Cuando el profesor explica algo lo comprendo rapidamente 5 4 3 2 1 

19. Cuando el profesor pregunta en clase respondo correctamente 5 4 3 2 1 

20. Soy habil para resolver problemas matemáticos  5 4 3 2 1 

21. Soy muy activo/a y dinamico/a 5 4 3 2 1 

22. Me gusta estar con mucha gente alrededor 5 4 3 2 1 

23. Me gusta mucho conversar con la gente 5 4 3 2 1 

24. Creo que las demas personas son buenas y honradas 5 4 3 2 1 

25. Cuando terminos mis tareas las repaso varias veces para 

asegurarme que todo esté correcto 

5 4 3 2 1 

26. Mantengo mi habitacion ordenada 5 4 3 2 1 

27. Sólo juego después de haber termiando los deberes 5 4 3 2 1 

28. Me ofendo fácilmente 5 4 3 2 1 

29. Me pongo nervioso/a por tonterias 5 4 3 2 1 

30. Discuto fuerte con los demás 5 4 3 2 1 
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ANEXO C: ESCALA DE ROSENBERG PARA AUTOESTIMA 

 

Las afirmaciones que aparecen a continuacion describen algunas experiencias comunes. Por 

favor, contesta las siguientes frases con la respuesta que consideres más apropiada. 

 

 

Muy de acuerdo 

4 

De acuerdo 

3 

En desacuerdo 

2 

Muy en desacuerdo 

1 

 

 

 

1 Siento que soy una persona digna de aprecio, al menos en igual 

medida que los demás  

4 3 2 1 

2 Me inclino a pensar que, en general soy un fracasado/a 

 

4 3 2 1 

3 Creo que tengo varias cualidades buenas 

 

4 3 2 1 

4 Puedo hacer cosas tan bien como la mayoría de la gente 

 

4 3 2 1 

5 Creo que no tengo muchos motivos para sentirme orgulloso/a 

de mí 

4 3 2 1 

6 Tengo una actitud positiva hacia mí mismo/a 

 

4 3 2 1 

7 En general estoy satisfecho/a de mí mismo 

 

4 3 2 1 

8 Desearía valorarme más 

 

4 3 2 1 

9 A veces me siento verdaderamente inútil 

 

4 3 2 1 

10 A veces pienso que no sirvo para nada 

 

4 3 2 1 
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ANEXO D: PERFIL DE VALORES PERSONALES PVQ 

 

A continuación se presentan descripciones breves de distintas personas. Por favor, lee cada 

descripción y piensa cuánto se parece o no se parece cada una de esas personas a ti. Pon una 

“X” en uno de los casilleron situados a la derecha para indicar cuánto se parece la persona 

descrita a ti.  

 

Se parece 

mucho a mi 

 

Se parece a mi 

 

Se parece algo 

a mí 

Se parece poco a 

mí 

No se parece a 

mí 

No se parece 

nada a mí 

1 2 3 4 5 6 

 

¿CUANTO SE PARECE ESTA PERSONA A TI? 

1 Tener ideas nuevas y ser creativo es importante para él/ella. Le gusta hacer cosas de 

manera original  

1 2 3 4 5 6 

2 Para él/ella es importante ser rico. Quiere tener mucho dinero y cosas caras 1 2 3 4 5 6 

3 El/ella piensa que es importante que cada persona en el mundo sea tratada con 

igualdad. Cree que todos deberían tener las mismas oportunidades en la vida 

1 2 3 4 5 6 

4 Para él/ella es muy importante mostrar sus habilidades. Quiere que la gente admire lo 

que hace 

1 2 3 4 5 6 

5 Es importante para él/ella vivir en lugares seguros. Evita cualquier cosa que pudiera 

poner en peligro su seguridad 

1 2 3 4 5 6 

6 El/ella piensa que es importante hacer muchas cosas diferentes en la vida. Siempre 

busca experimentar cosas nuevas  

1 2 3 4 5 6 

7 El/ella piensa que las personas deben hacer lo que se les dice que hagan. Piensa que 

la gente debe seguir siempre las reglas, aun cuando nadie la esté observando 

1 2 3 4 5 6 

8 Le parece importante escuchar a las personas que son distintas a él. Incluso cuando 

está en desacuerdo con estas personas, aún desea entenderlas 

1 2 3 4 5 6 

9 El/ella piensa que es importante no pedir más de lo que uno tiene. Cree que la gente 

debería estar satisfecha con lo que posee  

1 2 3 4 5 6 

10 Busca cualquier oportunidad para divertirse. Para él/ella es importante hacer cosas 

que le resulten placenteras 

1 2 3 4 5 6 

11 Es importante para él/ella tomar sus propias decisiones acerca de lo que hace. Le 

gusta tener libertad para planificar y elegir por sí mismo sus actividades 

1 2 3 4 5 6 

12 Es muy importante para él/ella ayudar a las personas que lo rodean. Se preocupa por 

el bienestar de esas personas  

1 2 3 4 5 6 

13 Para él/ella es importante ser una persona muy exitosa. Le gusta impresionar a la 

gente 

1 2 3 4 5 6 

14 Es muy importante para él/ella la seguridad de su país. Piensa que el Estado debe 

mantenerse alerta frente a las amenazas internas y externas 

1 2 3 4 5 6 

15 A él/ella le gusta arriesgarse. Está siempre buscando experiencias estimulantes 1 2 3 4 5 6 
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16 Es importante para él/ella comportarse siempre de manera apropiada. Evita hacer 

cualquier cosa que la gente pueda considerar incorrecta 

1 2 3 4 5 6 

17 Para él es importante estar a cargo y decir a los demás lo que tienen que hacer. Desea 

que las personas hagan lo que les dice 

1 2 3 4 5 6 

18 Es importante para él/ella ser leal con sus amigos. Trata de dedicarse a las personas 

cercanas a él 

1 2 3 4 5 6 

19 El/ella cree firmemente que las personas deberían proteger la naturaleza. Cuidar el 

medio ambiente es importante para él/ella 

1 2 3 4 5 6 

20 Las creencias religiosas son importantes para él/ella. Trata firmemente de hacer lo 

que su religión le manda 

1 2 3 4 5 6 

21 Es importante para él/ella que las cosas estén organizadas y limpias. Le disgusta 

mucho que las cosas estén desordenadas 

1 2 3 4 5 6 

22 Piensa que es importante interesarse por las cosas. A él/ella le gusta ser curioso y 

tratar de entender toda clase de cosas  

1 2 3 4 5 6 

23 Cree que toda la gente del mundo debería vivir en armonía. Para él/ella es importante 

promover la paz entre todos los grupos del mundo 

1 2 3 4 5 6 

24 Piensa que es importante ser un triunfador. El/ella desea mostrar cuán capaz es 1 2 3 4 5 6 

25 Cree que es mejor hacer las cosas según el modo tradicional. Es importante para 

él/ella mantener las costumbres que ha aprendido 

1 2 3 4 5 6 

26 Disfrutar de los placeres de la vida es importante para él/ella. Le gusta ser 

complaciente consigo mismo/a 

1 2 3 4 5 6 

27 Es importante para él/ella responder a las necesidades de los demás. Trata de apoyar 

a quienes conoce 

1 2 3 4 5 6 

28 Cree que debe respetar siempre a sus padres y a las personas mayores. Para él/ ella es 

importante ser obediente 

1 2 3 4 5 6 

29 Desea que todos sean tratados con justicia, incluso las personas que no conoce. Es 

importante para él/ ella proteger a los más débiles en la sociedad 

1 2 3 4 5 6 

30 Le gustan las sorpresas. Tener una vida llena de emociones es importante para él/ella 1 2 3 4 5 6 

31 Se cuida mucho para no enfermarse. Para él/ella es muy importante mantenerse sano 1 2 3 4 5 6 

32 Progresar en la vida es importante para él/ella. Se esfuerza por ser mejor que otros 1 2 3 4 5 6 

33 Para él/ella es importante perdonar a quienes le han hecho daño. Trata de ver lo 

bueno en ellos y no guardarles rencor 

1 2 3 4 5 6 

34 Es importante para él/ella ser independiente. Le gusta arreglárselas sólo/a 1 2 3 4 5 6 

35 Tener un gobierno estable es muy importante para él/ella. Le preocupa que se proteja 

el orden social 

1 2 3 4 5 6 

36 Es importante para él/ella ser amable con la gente todo el tiempo. Siempre trata de no 

molestar o enojar a los demás 

1 2 3 4 5 6 

37 El realmente desea disfrutar de la vida. Pasarlo bien es muy importante para él/ella 1 2 3 4 5 6 

38 Para él/ella es importante ser humilde y modesto. Trata de no llamar la atención 1 2 3 4 5 6 

39 Siempre desea ser quien toma las decisiones. A él/ella le gusta ser líder 1 2 3 4 5 6 

40 Para él/ella es importante adaptarse e integrarse a la naturaleza. Cree que la gente no 

debería alterar la naturaleza 

1 2 3 4 5 6 
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ANEXO E: PERCEPCIÓN DE LA ACEPTACIÓN Y EL RECHAZO PARENTAL 

PARQ-C 

Te voy a leer unas declaraciones que describen diferentes maneras en que los padres actúan 

con sus hijos. Piensa si las siguientes declaraciones describen la forma en que te trata tu mamá 

o tutor. Te preguntaré si tu mamá hace cada una de estas cosas todos los días, una vez a la 

semana, una vez al mes, o nunca.  

 
1=casi nunca                                 3= una vez a la semana 

                             2= una vez al mes                          4= todos los días 
 

1. Mi mamá dice cosas bonitas de mí. 1 2 3 4 

2. Mi mamá no me pone nada de atención. 1 2 3 4 

3. Mi mamá sabe exactamente lo que puedo y no puedo hacer. 1 2 3 4 

4. Mi mamá lo hace fácil para decirle cosas que son importantes para mí.  1 2 3 4 

5. Mi mamá me pega, hasta cuando no me lo merezco. 1 2 3 4 

6. Mi mamá me considera una molestia. 1 2 3 4 

7. Mi mamá siempre me dice como me debo de portar. 1 2 3 4 

8. Mi mamá me castiga con severidad cuando está enojada. 1 2 3 4 

9. Mi mamá está muy ocupada para contestar a mis preguntas. 1 2 3 4 

10. Mi mamá tiene antipatía hacia mí.  1 2 3 4 

11. Mi mamá está muy interesada en lo que hago. 1 2 3 4 

12. Mi mamá me dice muchas cosas crueles. 1 2 3 4 

13. Mi mamá no me pone nada de atención cuando le pido ayuda. 1 2 3 4 

14. Mi mamá insiste que debo de hacer exactamente lo que se me dice. 1 2 3 4 

15. Mi mamá me hace sentir que me quiere y necesita. 1 2 3 4 

16. Mi mamá me da mucha atención. 1 2 3 4 

17. Mi mamá va hasta las extremas para herir mis sentimientos.  1 2 3 4 

18. Mi mamá se olvida de cosas importantes que yo creo que debe recordar. 1 2 3 4 

19. Mi mamá me hace sentir que ya no me quiere cuando me porto mal. 1 2 3 4 

20. Mi mamá me deja hacer lo que yo quiera. 1 2 3 4 

21. Mi mamá me hace sentir que lo que hago es importante. 1 2 3 4 

22. Mi mamá me amenaza o asusta cuando hago algo mal.  1 2 3 4 

23. A mi mamá le importa lo que yo pienso, y le gusta que yo le hable sobre ello. 1 2 3 4 

24. Mi mamá piensa que otros niños/as son mejores que yo, no importa lo que yo 

haga. 

1 2 3 4 

25. Mi mamá me deja saber que no soy querido/a. 1 2 3 4 

26. Mi mamá quiere controlar todo lo que hago. 1 2 3 4 

27. Mi mamá me deja saber que me quiere. 1 2 3 4 

28. Mi mamá no me hace caso con tal de que no haga algo para molestarla. 1 2 3 4 

29. Mi mamá me trata con delicadeza y ternura. 1 2 3 4 
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Ahora piensa si las siguientes declaraciones describen la forma en que te trata tu papá. 

Preguntaré si tu papá hace cada una de estas cosas casi todos los días, una vez a la semana, 

una vez al mes, o casi nunca. 

  

 
1=casi nunca                                  3= una vez a la semana 

                             2= una vez al mes                           4= todos los días 

 
 

1. Mi papá dice cosas bonitas de mí. 1 2 3 4 

2. Mi papá no me pone nada de atención. 1 2 3 4 

3. Mi papá sabe exactamente lo que puedo y no puedo hacer. 1 2 3 4 

4. Mi papá lo hace fácil para decirle cosas que son importantes para mí.  1 2 3 4 

5. Mi papá me pega, hasta cuando no me lo merezco. 1 2 3 4 

6. Mi papá me considera una molestia. 1 2 3 4 

7. Mi papá siempre me dice como me debo de portar. 1 2 3 4 

8. Mi papá me castiga con severidad cuando está enojada. 1 2 3 4 

9. Mi papá está muy ocupada para contestar a mis preguntas. 1 2 3 4 

10. Mi papá tiene antipatía hacia mí.  1 2 3 4 

11. Mi papá está muy interesado en lo que hago. 1 2 3 4 

12. Mi papá me dice muchas cosas crueles. 1 2 3 4 

13. Mi papá no me pone nada de atención cuando le pido ayuda. 1 2 3 4 

14. Mi papá insiste que debo de hacer exactamente lo que se me dice. 1 2 3 4 

15. Mi papá me hace sentir que me quiere y necesita. 1 2 3 4 

16. Mi papá me da mucha atención. 1 2 3 4 

17. Mi papá va hasta las extremas para herir mis sentimientos.  1 2 3 4 

18. Mi papá se olvida de cosas importantes que yo creo que debe de recordar. 1 2 3 4 

19. Mi papá me hace sentir que ya no me quiere cuando me porto mal. 1 2 3 4 

20. Mi papá me deja hacer lo que yo quiera. 1 2 3 4 

21. Mi papá me hace sentir que lo que hago es importante. 1 2 3 4 

22. Mi papá me amenaza o asusta cuando hago algo mal.  1 2 3 4 

23. A mi papá le importa lo que yo pienso, y le gusta que yo le hable sobre ello. 1 2 3 4 

24. Mi papá piensa que otros niños/as son mejores que yo, no importa lo que yo haga. 1 2 3 4 

25. Mi papá me deja saber que no soy querido/a. 1 2 3 4 

26. Mi papá quiere controlar todo lo que hago. 1 2 3 4 

27. Mi papá me deja saber que me quiere. 1 2 3 4 

28. Mi papá no me hace caso con tal de que no le haga algo para molestarlo. 1 2 3 4 

29. Mi papá me trata con delicadeza y ternura. 1 2 3 4 
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ANEXO F: ENTREVISTA DISCIPLINA, VERSIÓN NIÑOS Y ADOLESCENTES 

Queremos aprender cómo los padres crían a sus hijos. Los padres hacen muchas cosas para 

tratar el mal comportamiento de sus hijos y enseñarles cosas nuevas. Todos los niños se 

portan mal de vez en cuando. Quisiéramos saber sobre las cosas que los padres hacen cuando 

sus hijos se portan mal. En otras preguntas, quisiéramos saber cómo los padres tratan el mal 

comportamiento de sus hijos.  

 

1a  ¿Qué tan seguido te enseña tu mamá sobre el comportamiento bueno y 

malo?  Como no es bueno pegar, o es bueno decir gracias. 

Nunca Menos de 

una vez al 

mes 

Como 

una vez 

al mes 

Como una 

vez a la 

semana 

Casi 

todos 

los días 

1 2 3 4 5 

1b  ¿Qué tan seguido te enseña tu papá sobre el comportamiento bueno y 

malo?  Como no es bueno pegar, o es bueno decir gracias. 

Nunca Menos de 

una vez al 

mes 

Como 

una vez 

al mes 

Como una 

vez a la 

semana 

Casi 

todos 

los días 

1 2 3 4 5 

2a  ¿Qué tan seguido te hace pedir perdón tu mamá? Nunca Menos de 

una vez al 

mes 

Como 

una vez 

al mes 

Como una 

vez a la 

semana 

Casi 

todos 

los días 

1 2 3 4 5 

2b  ¿Qué tan seguido te hace pedir perdón tu papá? Nunca Menos de 

una vez al 

mes 

Como 

una vez 

al mes 

Como una 

vez a la 

semana 

Casi 

todos 

los días 

1 2 3 4 5 

3a  ¿Qué tan seguido te manda tu mamá a tu cuarto? Nunca Menos de 

una vez al 

mes 

Como 

una vez 

al mes 

Como una 

vez a la 

semana 

Casi 

todos 

los días 

1 2 3 4 5 

3b  ¿Qué tan seguido te manda tu papá a tu cuarto? Nunca Menos de 

una vez al 

mes 

Como 

una vez 

al mes 

Como una 

vez a la 

semana 

Casi 

todos 

los días 

1 2 3 4 5 

4a  ¿Qué tan seguido te quita privilegios tu mamá?  (Por ejemplo, no ver la 

tele después de cenar) 

Nunca Menos de 

una vez al 

mes 

Como 

una vez 

al mes 

Como una 

vez a la 

semana 

Casi 

todos 

los días 

1 2 3 4 5 

4b  ¿Qué tan seguido te quita privilegios tu papá?  (Por ejemplo, no ver la tele 

después de cenar) 

Nunca Menos de 

una vez al 

mes 

Como 

una vez 

al mes 

Como una 

vez a la 

semana 

Casi 

todos 

los días 

1 2 3 4 5 

5a  ¿Qué tan seguido te pega o te da una bofetada tu mamá? Nunca Menos de 

una vez al 

mes 

Como 

una vez 

al mes 

Como una 

vez a la 

semana 

Casi 

todos 

los días 

1 2 3 4 5 

5b  ¿Qué tan seguido te pega o te da una bofetada tu papá? Nunca Menos de 

una vez al 

mes 

Como 

una vez 

al mes 

Como una 

vez a la 

semana 

Casi 

todos 

los días 

1 2 3 4 5 

6a  ¿Qué tan seguido te da quehaceres extras tu mamá? Nunca Menos de 

una vez al 

mes 

Como 

una vez 

al mes 

Como una 

vez a la 

semana 

Casi 

todos 

los días 

1 2 3 4 5 
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6b  ¿Qué tan seguido te da quehaceres extras tu papá? Nunca Menos de 

una vez al 

mes 

Como 

una vez 

al mes 

Como una 

vez a la 

semana 

Casi 

todos 

los días 

1 2 3 4 5 

7a  ¿Qué tan seguido te da un agarrón o una sacudida tu mamá? Nunca Menos de 

una vez al 

mes 

Como 

una vez 

al mes 

Como una 

vez a la 

semana 

Casi 

todos 

los días 

1 2 3 4 5 

7b  ¿Qué tan seguido te da un agarrón o una sacudida tu papá? Nunca Menos de 

una vez al 

mes 

Como 

una vez 

al mes 

Como una 

vez a la 

semana 

Casi 

todos 

los días 

1 2 3 4 5 

8a  ¿Qué tan seguido discute o pelea tu mamá contigo? Nunca Menos de 

una vez al 

mes 

Como 

una vez 

al mes 

Como una 

vez a la 

semana 

Casi 

todos 

los días 

1 2 3 4 5 

8b  ¿Qué tan seguido discute o pelea tu papá contigo? Nunca Menos de 

una vez al 

mes 

Como 

una vez 

al mes 

Como una 

vez a la 

semana 

Casi 

todos 

los días 

1 2 3 4 5 

9a  ¿Qué tan seguido te dice tu mamá que está decepcionada contigo, o que tu 

mal comportamiento la ha decepcionado? 

 

Nunca Menos de 

una vez al 

mes 

Como 

una vez 

al mes 

Como una 

vez a la 

semana 

Casi 

todos 

los días 

1 2 3 4 5 

9b  ¿Qué tan seguido te dice tu papá que está decepcionado contigo, o que tu 

mal comportamiento lo ha decepcionado? 

 

Nunca Menos de 

una vez al 

mes 

Como 

una vez 

al mes 

Como una 

vez a la 

semana 

Casi 

todos 

los días 

1 2 3 4 5 

10a  ¿Qué tan seguido te dice tu mamá que deberías de tener vergüenza? Nunca Menos de 

una vez al 

mes 

Como 

una vez 

al mes 

Como una 

vez a la 

semana 

Casi 

todos 

los días 

1 2 3 4 5 

10b  ¿Qué tan seguido te dice tu papá que deberías de tener vergüenza? Nunca Menos de 

una vez al 

mes 

Como 

una vez 

al mes 

Como una 

vez a la 

semana 

Casi 

todos 

los días 

1 2 3 4 5 

11a  ¿Qué tan seguido te ignora tu mamá? Nunca Menos de 

una vez al 

mes 

Como 

una vez 

al mes 

Como una 

vez a la 

semana 

Casi 

todos 

los días 

1 2 3 4 5 

11b  ¿Qué tan seguido te ignora tu papá? Nunca Menos de 

una vez al 

mes 

Como 

una vez 

al mes 

Como una 

vez a la 

semana 

Casi 

todos 

los días 

1 2 3 4 5 

12a  ¿Qué tan seguido te ha tirado algo tu mamá? Nunca Menos de 

una vez al 

mes 

Como 

una vez 

al mes 

Como una 

vez a la 

semana 

Casi 

todos 

los días 

1 2 3 4 5 

12b  ¿Qué tan seguido te ha tirado algo tu papá? Nunca Menos de 

una vez al 

mes 

Como 

una vez 

al mes 

Como una 

vez a la 

semana 

Casi 

todos 

los días 

1 2 3 4 5 
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13a  ¿Qué tan seguido te grita o regaña tu mamá? Nunca Menos de 

una vez al 

mes 

Como 

una vez 

al mes 

Como una 

vez a la 

semana 

Casi 

todos 

los días 

1 2 3 4 5 

13b  ¿Qué tan seguido te grita o regaña tu papá? Nunca Menos de 

una vez al 

mes 

Como 

una vez 

al mes 

Como una 

vez a la 

semana 

Casi 

todos 

los días 

1 2 3 4 5 

14a  ¿Qué tan seguido te dice tu mamá que ya no te va a amar si sigues 

portándote mal? 

Nunca Menos de 

una vez al 

mes 

Como 

una vez 

al mes 

Como una 

vez a la 

semana 

Casi 

todos 

los días 

1 2 3 4 5 

14b  ¿Qué tan seguido te dice tu papá que ya no te va a amar si sigues 

portándote mal? 

Nunca Menos de 

una vez al 

mes 

Como 

una vez 

al mes 

Como una 

vez a la 

semana 

Casi 

todos 

los días 

1 2 3 4 5 

15a  ¿Qué tan seguido te amenaza tu mamá que te va a dar cierto castigo? Nunca Menos de 

una vez al 

mes 

Como 

una vez 

al mes 

Como una 

vez a la 

semana 

Casi 

todos 

los días 

1 2 3 4 5 

15b  ¿Qué tan seguido te amenaza tu papá que te va a dar cierto castigo? Nunca Menos de 

una vez al 

mes 

Como 

una vez 

al mes 

Como una 

vez a la 

semana 

Casi 

todos 

los días 

1 2 3 4 5 

16a  ¿Qué tan seguido te promete tu mamá algo o te promete darte un privilegio 

si te portas bien?  

Nunca Menos de 

una vez al 

mes 

Como 

una vez 

al mes 

Como una 

vez a la 

semana 

Casi 

todos 

los días 

1 2 3 4 5 

16b  ¿Qué tan seguido te promete tu papá algo o te promete darte un privilegio 

si te portas bien? 

Nunca Menos de 

una vez al 

mes 

Como 

una vez 

al mes 

Como una 

vez a la 

semana 

Casi 

todos 

los días 

1 2 3 4 5 

17a  ¿Qué tan seguido te amenaza tu mamá que te va a dejar? Nunca Menos de 

una vez al 

mes 

Como 

una vez 

al mes 

Como una 

vez a la 

semana 

Casi 

todos 

los días 

1 2 3 4 5 

17b  ¿Qué tan seguido te amenaza tu papá que te va a dejar? Nunca Menos de 

una vez al 

mes 

Como 

una vez 

al mes 

Como una 

vez a la 

semana 

Casi 

todos 

los días 

1 2 3 4 5 

18a ¿Qué tan seguido te trata de asustar tu mamá para que te portes bien? (Por 

ejemplo, amenazarte con hablar a la policía, decirle a la maestra, etc.) 

Nunca Menos de 

una vez al 

mes 

Como 

una vez 

al mes 

Como una 

vez a la 

semana 

Casi 

todos 

los días 

1 2 3 4 5 

18b ¿Qué tan seguido te trata de asustar tu papá para que te portes bien? (Por 

ejemplo, amenazarte con hablar a la policía, decirle a la maestra, etc.) 

Nunca Menos de 

una vez al 

mes 

Como 

una vez 

al mes 

Como una 

vez a la 

semana 

Casi 

todos 

los días 

1 2 3 4 5 
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ANEXO G: CUESTIONARIO AGRESIÓN FÍSICA Y VERBAL AFV 

 

CODIGO………………………………………………………EDAD………. 

FECHA…………………CURSO………………. 

COLEGIO/CENTRO………………………………………………… 

 

INSTRUCCIONES 

 

El cuestionario presenta situaciones típicas en casa y en la escuela. no existen respuestas 

justas o equivocadas, la mejor es la más sincera, la que se acerca más a tu experiencia. 

 

A cada pregunta hay que dar una sola respuesta poniendo un aspa (x) en la casilla que 

refleja el comportamiento que se acerca más al tuyo. En algunos casos te parecerá oportuno 

responder “muy a menudo”, en otros “algunas veces” y en otros “nunca”. 
 

Nunca/Casi Nunca Pocas Veces Algunas veces Bastantes veces Muy a menudo 

1 2 3 4 5 

  
 1. Me peleo 1 2 3 4 5 

 2. Me gustan las películas de aventuras 1 2 3 4 5 

 3. Pego patadas y puñetazos 1 2 3 4 5 

 4. Fastidio a los otros 1 2 3 4 5 

 5. Hago daño a los compañeros 1 2 3 4 5 

 6. Me gusta la compañía 1 2 3 4 5 

 7. Amenazo a los otros 1 2 3 4 5 

 8. Muerdo a los otros 1 2 3 4 5 

 9. Tengo miedo a la oscuridad 1 2 3 4 5 

10. Me peleo con chicos mayores que yo 1 2 3 4 5 

11 Soy envidioso 1 2 3 4 5 

12. Digo mentiras 1 2 3 4 5 

13. Hablo mal de mis compañeros 1 2 3 4 5 

14. Me siento seguro de mí (mismo) 1 2 3 4 5 

15. Insulto a los compañeros 1 2 3 4 5 

16. Doy empujones y pongo zancadillas 1 2 3 4 5 

17. Me gusta contar chistes 1 2 3 4 5 

18. Tomo el pelo a mis compañeros 1 2 3 4 5 

19. Digo malas palabras 1 2 3 4 5 

20. Tengo ganas de pegar 1 2 3 4 5 
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ANEXO H: CUESTIONARIO SOCIODEMOGRÁFICO  

 

 

IDENTIFICACION: ________________________________________________________________ 

SEXO: (Hombre) (Mujer) EDAD: ________    FECHA DE NACIMIENTO____________________ 

NOMBRE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA: 

___________________________________________________________________________________ 

GRADO/CURSO: ___________________________ 

TUS PADRES SON: 

(1) CASADOS 

(2) SEPARADOS 

(3) UNION LIBRE 

(4) DIVORCIADOS 

 

OCUPACION PRINCIPAL DE TU PADRE: 

________________________________________________________ 

OCUPACION PRINCIPAL DE TU MADRE: 

________________________________________________________ 

EDAD DEL PADRE: ______________________                  EDAD DE LA MADRE: _________________ 

¿CUAL ES EL TIPO DE ESTUDIOS DE T  

(0) NINGUN TITULO 

(1) PRIMARIA 

(2) BACHILLERATO 

(3) TECNICO 

(4) PROFESIONAL 

(5) POSGRADOS 

 

 

¿CON QUIEN VIVES? 

 PADRE ( )                 MADRE ( )                 HERMANOS ( )                       PADRASTRO/MADRASTRA ( ) 

 OTROS (abuelos, tíos, primos) ( ) 

 

DIRECCION: _____________________________                BARRIO: _____________________________ 

 

 

¿CUAL ES EL TIPO DE ESTUDIOS DE 

TU MADRE?:  

(0) NINGUN TITULO 

(1) PRIMARIA 

(2) BACHILLERATO 

(3) TECNICO 

(4) PROFESIONAL 

(5) POSGRADOS 

 

¿CUAL ES EL TIPO DE ESTUDIOS DE TU 

PADRE?:  

(0) NINGUN TITULO 

(1) PRIMARIA 

(2) BACHILLERATO 

(3) TECNICO 

(4) PROFESIONAL 

(5) POSGRADOS 
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ANEXO I: MODELO TEÓRICO BFQ-C  

 

  

Tabla de Especificaciones BFQ-C 

Dimensiones/variables N° Ítem Tipo Ítem Ítem 

Inestabilidad Emocional 

p1 Positivo Estoy malhumorado/a 

p2 Positivo Me enojo con Facilidad 

p8 Positivo Pierdo la calma con facilidad 

p28 Positivo Me ofendo fácilmente 

p29 Positivo Me pongo nervioso/a por tonterías  

p30 Positivo Discuto fuerte con los demás 

Amabilidad 

p3 Positivo Si alguien me ofende lo perdono 

p4 Positivo Trato amablemente a mis compañeros/as 

p6 Positivo confío en las personas 

p9 Positivo 

Trato bien a las personas, incluso a las que no me caen 

bien 

p13 Positivo Dejo que los demás usen mis cosas 

p24 Positivo Creo que las demás personas son buenas y honradas 

Conciencia 

p5 Positivo Respeto las reglas y el orden 

p7 Positivo Tengo muy ordenadas las cosas del colegio 

p14 Positivo Hago los deberes 

p25 Positivo 

Cuando termino mis tareas las repaso varias veces para 

asegurarme que todo esté correcto 

p26 Positivo Mantengo mi habitación ordenada 

p27 Positivo Sólo juego después de haber terminado los deberes 

Energía 

p10 Positivo Me gusta hacer bromas 

p11 Positivo Me resulta fácil hacer nuevas amistades 

p12 Positivo Soy una persona alegre y animada 

p21 Positivo Soy muy activo/a y dinámico/a 

p22 Positivo Me gusta estar con mucha gente alrededor 

p23 Positivo Me gusta mucho conversar con la gente 

Apertura 

p15 Positivo Entiendo las cosas rápidamente 

p16 Positivo Tengo amplios conocimientos sobre muchas cosas 

p17 Positivo Aprendo fácilmente las cosas que estudio en el colegio 

p18 Positivo 

Cuando el profesor explica algo lo comprendo 

rápidamente 

p19 Positivo 

Cuando el profesor pregunta en clase respondo 

correctamente 

p20 Positivo Soy hábil para resolver problemas matemáticos 
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ANEXO J: MODELO TEÓRICO ESCALA DE DESCONEXIÓN MORAL 

 

 

Tabla Especificaciones Escala De Desconexión Moral 

Variable Dimensión 

N° 

Ítem 

Tipo 

Ítem Ítem 

Desconexión 

Moral 

Justificación 

Moral 

p1 Positivo Es correcto llegar a los golpes con el fin de proteger a los amigos 

p9 Positivo Es correcto usar la fuerza con quien ofende a tu familia 

p17 Positivo 

Es adecuado pelearse cuando el honor o el respeto del grupo están en 

juego 

p25 Positivo Es correcto mentir para evitar problemas a los amigos 

Lenguaje 

Eufemístico 

p2 Positivo Dar empujones es sólo una manera de bromear 

p10 Positivo Pegarle a compañeros/amigos insoportables sólo es darles una lección  

p18 Positivo 

Usar las cosas de otro sin su permiso se puede considerar como un 

préstamo 

p26 Positivo No es nada grave tomar licor de vez en cuando 

Comparación 

Ventajosa 

p3 Positivo 

Maltratar  algo que no es nuestro no es tan grave, si se tiene en cuenta 

que algunos maltratan a la gente 

p11 Positivo 

Robar un poco de dinero no es para nada grave si se piensa en las 

grandes sumas de dinero que otros se roban 

p19 Positivo 

No es grave insultar a un compañero/a, pues pegarle estaría mucho 

peor  

p27 Positivo 

Robar algo de poco valor de una tienda no es tan grave, si lo 

comparamos con las cosas ilegales que cierta gente es capaz de hacer 

Difusión de la 

Responsabilidad 

p4 Positivo 

No se puede culpar a un miembro de una banda por los daños que 

causa la pandilla 

p12 Positivo 

El que sólo sugiere incumplir las normas no debe ser culpado, puesto 

que son otros quienes le hacen caso y las incumplen 

p20 Positivo 

Cuando un grupo de personas toma la decisión de hacer algo malo, es 

injusto echarle la culpa a un solo miembro por ello 

p28 Positivo 

Es injusto echarle la culpa a una persona que ha contribuido sólo en 

pequeña parte al daño producido por todos los miembros del grupo 

p5 Positivo 

Cuando los jóvenes viven en un barrio peligroso no se les puede 

reprochar el que sean agresivos 



232 

 

Desplazamiento 

de la 

Responsabilidad 

p13 Positivo 

A los jóvenes que no reciben una educación adecuada no se les puede 

reprochar que se porten mal 

p21 Positivo 

No se debe reprochar a alguien por decir malas palabras cuando la 

mayor parte de sus amigos también lo hace 

p29 Positivo 

No debemos culpar a alguien por su mala conducta si los amigos le 

indujeron hacerlo 

Distorsión de 

las 

Consecuencias 

p6 Positivo 

Decir pequeñas mentiras no es tan grave, puesto que no hacen daño a 

nadie 

p14 Positivo 

No hay motivo para que las personas se ofendan cuando alguien les 

toma el pelo, porque es también un modo de interesarse por ellos 

p22 Positivo Tomar el pelo a alguien en realidad no supone hacerle daño alguno 

p30 Positivo Los insultos entre amigos son inofensivos  

Deshumanizar 

p7 Positivo Algunas personas merecen ser tratadas como animales 

p15 Positivo Es correcto maltratar a quien se comporta como un gusano 

p23 Positivo Quien es detestable no merece ser tratado como un ser humano 

p31 Positivo 

Algunas personas merecen que se les trate duramente porque carecen 

de sentimientos 

Culpar a la 

Victima 

p8 Positivo 

Es culpa de los profesores que los jóvenes discutan entre ellos o sean 

maleducados en el colegio 

p16 Positivo La gente que descuida sus cosas tiene la culpa si se las roban 

p24 Positivo Quien recibe un maltrato normalmente ha hecho algo para merecerlo 

p32 Positivo 

No se puede culpar a los jóvenes que tratan mal a sus padres si éstos 

son demasiado estrictos 
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ANEXO K: MODELO TEÓRICO ESCALA DE ROSENBERG 

 

Tabla de Especificaciones Escala de Rosenberg  

Dimensión 

N° 

Ítem 

Tipo 

Ítem Ítem 

Autoestima Total 

p1 Positivo 

Siento que soy una persona digna de aprecio, al menos en 

igual medida que los demás  

p2 Negativo Me inclino a pensar que, en general, soy un fracasado 

p3 Positivo Creo que tengo varias cualidades buenas 

p4 Positivo Puedo hacer cosas tan bien como la mayoría de la gente 

p5 Negativo 

Creo que no tengo muchos motivos para sentirme orgulloso/a 

de mí 

p6 Positivo Tengo una actitud positiva hacia mí mismo/a 

p7 Positivo En general estoy satisfecho/a de mí mismo/a 

p8 Negativo Desearía valorarme más  

p9 Negativo A veces me siento verdaderamente inútil 

p10 Negativo A veces pienso que no sirvo para nada 
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ANEXO L: MODELO TEÓRICO PARQ-C 

Tabla Especificaciones PARQ-C 

Variable Dimensión 

N° 

Ítem 

Tipo 

Ítem Ítem 

Rechazo - 

Afecto  

Cariño/Afecto 

p1 Positivo Mi mamá
*
 dice cosas bonitas de mí 

p4 Positivo 

Mi mamá* lo hace fácil para decirle cosas que son importantes para 

mí 

p11 Positivo Mi mamá* está muy interesada en lo que hago 

p15 Positivo Mi mamá* me hace sentir que me quiere y necesita 

p21 Positivo Mi mamá me hace sentir que lo que hago es importante 

p23 Positivo 

A mi mamá* le importa lo que yo pienso, y le gusta que yo le hable 

sobre ello 

p27 Positivo Mi mamá* me deja saber que me quiere 

p29 Positivo Mi mamá* me trata con delicadeza y ternura 

Hostilidad/ 

Agresión 

p5 Positivo Mi mamá* me pega, hasta cuando no me lo merezco 

p8 Positivo Mi mamá* me castiga con severidad cuando está enojada 

p12 Positivo Mi mamá* me dice muchas cosas crueles 

p17 Positivo Mi mamá* va hasta las extremas para herir mis sentimientos 

p22 Positivo Mi mamá* me amenaza o asusta cuando hago algo mal 

p24 Positivo 

Mi mamá* piensa que otros niños/as son mejores que yo, no importa 

lo que yo haga 

Indiferencia/ 

Negligencia 

p2 Positivo Mi mamá* no me pone nada de atención 

p9 Positivo Mi mamá* está muy ocupada para contestar a mis preguntas 

p13 Positivo Mi mamá* no me pone nada de atención cuando le pido ayuda 

p16 Negativo Mi mamá* me da mucha atención 

p18 Positivo 

Mi mamá* se olvida de cosas importantes que yo creo que debe 

recordar 

p28 Positivo 

Mi mamá* no me hace caso con tal de que no haga algo para 

molestarla 

Rechazo 

Indiferenciado 

p6 Positivo Mi mamá* me considera una molestia 

p10 Positivo Mi mamá* tiene antipatía hacia mí 

p19 Positivo Mi mamá* me hace sentir que ya no me quiere cuando me porto mal 

p25 Positivo Mi mamá* me deja saber que no soy querido/a 

Control 

p3 Positivo Mi mamá* sabe exactamente lo que puedo y no puedo hacer 

p7 Positivo Mi mamá* siempre me dice como me debo de portar 

p14 Positivo Mi mamá* insiste que debo de hacer exactamente lo que se me dice 

p20 Negativo Mi mamá* me deja hacer lo que yo quiera 

p26 Positivo Mi mamá* quiere controlar todo lo que hago 

 

                                                           

*La palabra madre es reemplazada por la de padre en la versión paterna. Ambas versiones son idénticas. 
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ANEXO M: MODELO TEÓRICO PVQ 

 

Tabla de Especificaciones PVQ 

Dimensión 

N° 

Ítem 

Tipo 

Ítem Ítem 

Conformidad 

p7 Positivo 

Él/ella piensa que las personas deben hacer lo que se les dice que hagan. Piensa 

que la gente debe seguir siempre las reglas, aun cuando nadie la esté observando 

p16 Positivo 

Es importante para él/ella comportarse siempre de manera apropiada. Evita 

hacer cualquier cosa que la gente pueda considerar incorrecta 

p28 Positivo 

Cree que debe respetar siempre a sus padres y a las personas mayores. Para él/ 

ella es importante ser obediente 

p36 Positivo 

Es importante para él/ella ser amable con la gente todo el tiempo. Siempre trata 

de no molestar o enojar a los demás 

Tradición 

p9 Positivo 

Él/ella piensa que es importante no pedir más de lo que uno tiene. Cree que la 

gente debería estar satisfecha con lo que posee  

p20 Positivo 

Las creencias religiosas son importantes para él/ella. Trata firmemente de hacer 

lo que su religión le manda 

p25 Positivo 

Cree que es mejor hacer las cosas según el modo tradicional. Es importante para 

él/ella mantener las costumbres que ha aprendido 

p38 Positivo Para él/ella es importante ser humilde y modesto. Trata de no llamar la atención 

Seguridad 

p5 Positivo 

Es importante para él/ella vivir en lugares seguros. Evita cualquier cosa que 

pudiera poner en peligro su seguridad 

p14 Positivo 

Es muy importante para él/ella la seguridad de su país. Piensa que el Estado 

debe mantenerse alerta frente a las amenazas internas y externas 

p21 Positivo 

Es importante para él/ella que las cosas estén organizadas y limpias. Le disgusta 

mucho que las cosas estén desordenadas 

p31 Positivo 

Se cuida mucho para no enfermarse. Para él/ella es muy importante mantenerse 

sano 

p35 Positivo 

Tener un gobierno estable es muy importante para él/ella. Le preocupa que se 

proteja el orden social 

Universalismo 

p3 Positivo 

Él/ella piensa que es importante que cada persona en el mundo sea tratada con 

igualdad. Cree que todos deberían tener las mismas oportunidades en la vida 

p8 Positivo 

Le parece importante escuchar a las personas que son distintas a él. Incluso 

cuando está en desacuerdo con estas personas, aún desea entenderlas 

p19 Positivo 

Él/ella cree firmemente que las personas deberían proteger la naturaleza. Cuidar 

el medio ambiente es importante para él/ella 

p23 Positivo 

Cree que toda la gente del mundo debería vivir en armonía. Para él/ella es 

importante promover la paz entre todos los grupos del mundo 

p29 Positivo 

Desea que todos sean tratados con justicia, incluso las personas que no conoce. 

Es importante para él/ ella proteger a los más débiles en la sociedad 
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p40 Positivo 

Para él/ella es importante adaptarse e integrarse a la naturaleza. Cree que la 

gente no debería alterar la naturaleza 

Benevolencia 

p12 Positivo 

Es muy importante para él/ella ayudar a las personas que lo rodean. Se preocupa 

por el bienestar de esas personas  

p18 Positivo 

Es importante para él/ella ser leal con sus amigos. Trata de dedicarse a las 

personas cercanas a él 

p27 Positivo 

Es importante para él/ella responder a las necesidades de los demás. Trata de 

apoyar a quienes conoce 

p33 Positivo 

Para él/ella es importante perdonar a quienes le han hecho daño. Trata de ver lo 

bueno en ellos y no guardarles rencor 

Estimulación 

p6 Positivo 

Él/ella piensa que es importante hacer muchas cosas diferentes en la vida. 

Siempre busca experimentar cosas nuevas  

p15 Positivo A él/ella le gusta arriesgarse. Está siempre buscando experiencias estimulantes 

p30 Positivo 

Le gustan las sorpresas. Tener una vida llena de emociones es importante para 

él/ella 

Autodirección 

p1 Positivo 

Tener ideas nuevas y ser creativo es importante para él/ella. Le gusta hacer 

cosas de manera original  

p11 Positivo 

Es importante para él/ella tomar sus propias decisiones acerca de lo que hace. Le 

gusta tener libertad para planificar y elegir por sí mismo sus actividades 

p22 Positivo 

Piensa que es importante interesarse por las cosas. A él/ella le gusta ser curioso 

y tratar de entender toda clase de cosas  

p34 Positivo Es importante para él/ella ser independiente. Le gusta arreglárselas sólo/a 

Hedonismo 

p10 Positivo 

Busca cualquier oportunidad para divertirse. Para él/ella es importante hacer 

cosas que le resulten placenteras 

p26 Positivo 

Disfrutar de los placeres de la vida es importante para él/ella. Le gusta ser 

complaciente consigo mismo/a 

p37 Positivo 

El realmente desea disfrutar de la vida. Pasarlo bien es muy importante para 

él/ella 

Poder 

p2 Positivo Para él/ella es importante ser rico. Quiere tener mucho dinero y cosas caras 

p17 Positivo 

Para él es importante estar a cargo y decir a los demás lo que tienen que hacer. 

Desea que las personas hagan lo que les dice 

p39 Positivo Siempre desea ser quien toma las decisiones. A él/ella le gusta ser líder 

Logro 

p4 Positivo 

Para él/ella es muy importante mostrar sus habilidades. Quiere que la gente 

admire lo que hace 

p13 Positivo 

Para él/ella es importante ser una persona muy exitosa. Le gusta impresionar a la 

gente 

p24 Positivo Piensa que es importante ser un triunfador. Él/ella desea mostrar cuán capaz es 

p32 Positivo 

Progresar en la vida es importante para él/ella. Se esfuerza por ser mejor que 

otros 
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ANEXO N: MODELO TEÓRICO ENTREVISTA DISCIPLINA 

 

 

Tabla de Especificaciones Entrevista Disciplina 

Dimensión 

N° 

Ítem Tipo Ítem Ítem 

Disciplina positiva 

p1 Positivo 

¿Qué tan seguido te enseña tu mamá* sobre el comportamiento 

bueno y malo?  Como no es bueno pegar, o es bueno decir 

gracias 

p2 Positivo ¿Qué tan seguido te hace pedir perdón tu mamá*? 

p3 Positivo ¿Qué tan seguido te manda tu mamá* a tu cuarto? 

p4 Positivo 

¿Qué tan seguido te quita privilegios tu mamá*?  (Por ejemplo, 

no ver la tele después de cenar) 

p6 Positivo ¿Qué tan seguido te da quehaceres extras tu mamá*? 

p16 Positivo 

¿Qué tan seguido te promete tu mamá* algo o te promete darte 

un privilegio si te portas bien?  

Disciplina Física 

p5 Positivo ¿Qué tan seguido te pega o te da una bofetada tu mamá*? 

p7 Positivo ¿Qué tan seguido te da un agarrón o una sacudida tu mamá*? 

p12 Positivo ¿Qué tan seguido te ha tirado algo tu mamá*? 

Disciplina Verbal 

p8 Positivo ¿Qué tan seguido discute o pelea tu mamá* contigo? 

p11 Positivo ¿Qué tan seguido te ignora tu mamá*? 

p13 Positivo ¿Qué tan seguido te grita o regaña tu mamá*? 

p15 Positivo 

¿Qué tan seguido te amenaza tu mamá* que te va a dar cierto 

castigo? 

p18 Positivo 

¿Qué tan seguido te trata de asustar tu mamá* para que te portes 

bien? (Por ejemplo, amenazarte con hablar a la policía, decirle a 

la maestra, etc.) 

Inducción de Culpa 

p9 Positivo 

¿Qué tan seguido te dice tu mamá* que está decepcionada 

contigo, o que tu mal comportamiento la ha decepcionado? 

p10 Positivo 

¿Qué tan seguido te dice tu mamá* que deberías de tener 

vergüenza? 

p14 Positivo 

¿Qué tan seguido te dice tu mamá* que ya no te va a amar si 

sigues portándote mal? 

p17 Positivo ¿Qué tan seguido te amenaza tu mamá* que te va a dejar? 
 

 

 

 

 

 

                                                           

*La palabra madre es reemplazada por la de padre en la versión paterna. Ambas versiones son idénticas. 
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ANEXO O: MODELO TEÓRICO AFV 

 

 

Tabla de Especificaciones AFV 

Variable Dimensión 

N° 

Ítem 

Tipo 

Ítem Ítem 

Agresión 

Agresión 

Física 

p1 Positivo Me peleo 

p3 Positivo Pego patadas y puñetazos 

p4 Positivo Fastidio a los otros 

p5 Positivo Hago daño a los compañeros 

p8 Positivo Muerdo a los otros 

p10 Positivo Me peleo con chicos mayores que yo 

p16 Positivo Doy empujones y pongo zancadillas 

p20 Positivo Tengo ganas de pegar 

Agresión 

Verbal 

p7 Positivo Amenazo a los otros 

p11 Positivo Soy envidioso 

p12 Positivo Digo mentiras 

p13 Positivo Hablo mal de mis compañeros 

p15 Positivo Insulto a los compañeros 

p18 Positivo Tomo el pelo a mis compañeros 

p19 Positivo Digo malas palabras 

 

 

 
 


