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RESUMEN 

     La presente investigación comparó los niveles de autocontrol entre adolescentes 

de padres convivientes y adolescentes de padres separados en Cajamarca, con la idea 

que los adolescentes de padres separados poseían menos autocontrol que los de 

padres juntos. Se realizó una investigación de tipo cuantitativa, básica, descriptiva, 

comparativa y transversal.  

     El muestreo fue no probabilístico, intencional, con una muestra de 160 

adolescentes de ambos géneros de 14 a 18 años. Para evaluar autocontrol se utilizó 

el Cuestionario de Auto-control Infantil y Adolescente (CACIA), y un cuestionario 

para datos sociodemográfico, se seleccionó a 80 adolescentes de padres separados y 

80 de padres juntos. Los datos se procesaron con el paquete SPSS versión 21 a nivel 

descriptivo e inferencial. Así mismo se aplicó la prueba U de Mann Whitney y la 

prueba estadística T- de student.  

     Los resultados indican que el autocontrol en adolescentes de padres separados no 

es inferior a los de padres juntos, se halló que el primer grupo en el autocontrol 

general es significativamente mejor al de padres juntos, ya que 67 de adolescentes 

de padres separados alcanzaron un nivel Alto y 13 de adolescentes de padres juntos 

alcanzaron un nivel Alto, Esto concluiría que los efectos de la separación no están 

relacionados directamente con el autocontrol de los adolescentes.  

     Palabras Claves: Autocontrol, Adolescentes, padres separados y padres 

convivientes o casados. 

 

 



 
  

ABSTRACT 

 

The present study compared the levels of self-control among adolescents of 

parents living together and adolescents of separated parents in Cajamarca, with the 

idea that the adolescents of separated parents had less self-control than those of 

parents together. A quantitative, basic, descriptive, comparative and cross-sectional 

investigation was carried out. 

     Sampling was non-probabilistic, intentional, with a sample of 160 

adolescents of both sexes from 14 to 18 years old. To evaluate self-control, the Child 

and Adolescent Self-Control Questionnaire (CACIA) was used, and a questionnaire 

for sociodemographic data was selected, 80 adolescents from separated parents and 

80 from parents were selected. The data were processed with the SPSS version 21 

package at a descriptive and inferential level. The Mann Whitney U test and the 

student T-test were also applied. 

     The results indicate that the self-control in adolescents of separated parents 

is not inferior to those of parents together, it was found that the first group in general 

self-control is significantly better than that of parents together, since 67 adolescents 

of separated parents reached a high level and 13 adolescents from parents together 

reached a high level. This would conclude that the effects of separation are not 

directly related to self-control of adolescents. 

     Keywords: Self-control, adolescents, separated parents and parents living 

together or married 

 

 

 



 
  

x 
 

INDICE 

  

AGRADECIMIENTO .................................................................................................................. vii 

RESUMEN .................................................................................................................................. viii 

ABSTRACT .................................................................................................................................. ix 

INDICE .......................................................................................................................................... x 

ÍNDICE DE CUADROS DE VARIABLES POBLACIÓNALES .............................................. xii 

ÍNDICE DE TABLAS DE RESULTADOS ............................................................................... xiii 

INDICE DE GRÁFICOS ............................................................................................................ xiii 

INTRODUCCIÓN ..................................................................................................................... 14 

CAPITULO I ............................................................................................................................. 16 

1.1. Planteamiento del Problema ..................................................................................... 17 

1.2. Formulación del problema ........................................................................................ 19 

1.3. Objetivos de la Investigación .................................................................................... 19 

1.4. Justificación e Importancia ....................................................................................... 20 

CAPTÍTULO II ......................................................................................................................... 22 

MARCO TEORICO ................................................................................................................. 22 

2.1. Antecedentes de Investigación .................................................................................. 23 

2.1.1. Antecedentes Nacionales ..................................................................................... 23 

2.1.2. Antecedentes Internacionales .............................................................................. 24 

2.2. Bases Teóricas ............................................................................................................ 33 

2.2.1. La familia. ........................................................................................................... 33 

2.2.2. El autocontrol ...................................................................................................... 35 

2.2.3. Influencia del clima familiar en adolescentes ..................................................... 56 

2.2.4. La disfuncionalidad familiar y sus posibles repercusiones. ................................ 60 

2.2.5. Enfoque teórico de la desintegración familiar y efecto en adolescentes. ............ 61 

2.2.6. Repercusiones de la separación y divorcio en comportamientos de 

adolescentes ......................................................................................................................... 66 

2.2.7. Diferencias según Género ................................................................................... 72 

2.3. Definición de Términos ............................................................................................. 74 

2.4. Hipótesis de Investigación ......................................................................................... 75 

2.4.1. Hipótesis General ................................................................................................ 75 

2.4.2. Hipótesis Específicas ........................................................................................... 75 

2.5. Operacionalización de variables ............................................................................... 75 



 
  

xi 
 

CAPÍTULO III .......................................................................................................................... 77 

3.1. Tipo de Investigación ................................................................................................. 78 

3.2. Diseño de Investigación ............................................................................................. 78 

3.3. Población, muestra y unidad de análisis .................................................................. 78 

3.4. Instrumento de recolección de datos ........................................................................ 86 

3.5. Procedimiento de Recolección de datos ................................................................... 88 

3.6. Análisis de Datos ........................................................................................................ 89 

3.7. Aspectos Éticos ........................................................................................................... 89 

CAPÍTULO IV .......................................................................................................................... 91 

RESULTADOS .......................................................................................................................... 91 

4.1. Descripción de Resultados......................................................................................... 92 

4.2. Discusión de Resultados ............................................................................................ 96 

CAPÍTULO V .......................................................................................................................... 104 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .................................................................... 104 

5.1. Conclusiones ............................................................................................................. 105 

5.2. Recomendaciones ..................................................................................................... 106 

REFERENCIAS ...................................................................................................................... 108 

ANEXOS .................................................................................................................................. 116 

Anexo N° 01 ......................................................................................................................... 116 

Anexo N° 02 ......................................................................................................................... 118 

Anexo N° 03 ......................................................................................................................... 120 

Anexo N° 04 ......................................................................................................................... 121 

Anexo N° 05 ......................................................................................................................... 123 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

xii 
 

ÍNDICE DE CUADROS DE VARIABLES POBLACIÓNALES 

 

Tabla N° 01 Estado civil de padres de adolescentes que no viven juntos.…......79 

Tabla N° 02 Género de hijos de padres que no viven juntos......……….........…80  

Tabla N° 03 Padre con el que vive el/la adolescentes de padres separados o 

divorciados……….……………………………………………..…80 

Tabla N° 04 Tiene padrastro o madrastra o no tiene…...…….…….…….…….80 

Tabla N° 05 Tiempo de separación de los padres...………………………….....80 

Tabla N° 06 Motivo de separación de los padres………………….……….…...81 

Tabla N° 07 Satisfacción de hijo con la separación de sus padres….………...…81 

Tabla N° 08 Régimen de visitas del padre separado…..…………………….….81 

Tabla N° 09 Resumen de procesamiento de datos……..………………….....…82 

Tabla N° 10 Adolescentes que viven con papá o mamá según género……..…..82 

Tabla N° 11 Tiene o no tiene padrastro o madrastra según género…….……….82 

Tabla N° 12 Satisfacción del hijo con la separación de sus padres según 

género…..…………………………………………….……….…..83 

Tabla N° 13 Regímenes de visitas del padre/madre separado según género.......83 

Tabla N° 14 Padres convivientes y casados……………………………….....…84 

Tabla N° 15 Género de hijos de padres juntos……...……….……..……...........84 

Tabla N° 16 Relación entre padres separados……..………………………....…84 

Tabla N° 17 Relación de padres juntos………..………………………...…..….84 

Tabla N° 18 Relación entre padre - hijo (a) en padres separados…….…...........85 

Tabla N° 19 Relación entre padre - hijo (a) en padres no separados..….……....85 

Tabla N° 20 Relación entre madre - hijo (a) en padres separados……..….……85 

Tabla N° 21 Relación entre madre - hijo (a) en padres no separados…...…...…86 



 
  

xiii 
 

ÍNDICE DE TABLAS DE RESULTADOS  

 

Tabla N° 1 Autocontrol en sub escalas o dimensiones en adolescentes con 

padres separados y juntos...…...…………......................................92 

Tabla N° 2 Promedio de autocontrol en adolescentes con padres separados y 

adolescentes con padres juntos y pruebas de hipótesis.…………..95  

 

INDICE DE GRÁFICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  N° 1 Autocontrol General……………………………………...…….92 

Figura  N° 2 Retroalimentación Personal………………...…...………...........93 

Figura  N° 3 Autocontrol Procesual…….…………………………................93  

Figura  N° 4 Retraso de la Recompensa………………………………...……94  

Figura  N° 5 Autocontrol Criterial………………………………….………..94 



 
  

14 
 

INTRODUCCIÓN 

 

     El presente Estudio buscó aclarar la influencia e importancia que tiene la presencia 

y educación de ambos padres en el manejo del propio comportamiento en adolescentes 

y los posibles efectos en el autocontrol debido a su ruptura. Se ha estudiado y discutido 

con frecuencia sobre la importancia de los padres en el desenvolvimiento posterior de 

los niños y adolescentes, en su comportamiento individual en diferentes áreas o aspectos 

de su vida, comportamientos que están relacionados con la capacidad de autocontrol, 

interiorizado a través de la educación de padres a hijos. 

     Primero se plantea si la ruptura de las parejas tiene consecuencias en la habilidad 

para autorregular el propio comportamiento para lo cual se evalúa la capacidad de 

autocontrol de adolescentes que atraviesan la ruptura de sus padres en comparación a 

un grupo que no la atraviesa. Además de tener en cuenta las sub-variables sobre el 

problema que pueden influenciar para regularlo. Sin embargo, se examina el autocontrol 

a través del estudio teórico de su relación con diferentes comportamientos y no se tiene 

un estudio igual. 

     Al respecto, se busca encontrar respuesta a la interrogante que plantea si el 

autocontrol de adolescentes de padres separados es diferente del de padres no separados. 

Por lo cual se planteó como objetivo general buscar o conocer el autocontrol de 

adolecentes de padres que se han separado o divorciado y de adolescentes cuyos padres 

aún permanecen conviviendo juntos; sin embargo, se analiza según variables 

relacionados con el divorcio lo cual conforman los objetivos específicos.  

     De otro lado está la dificultad de encontrar un consenso sobre los efectos de este 

suceso en el comportamiento de adolescentes dado que por una parte no se tiene estudio 
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similar, por tanto, se analiza estudios sobre diversos comportamientos de adolescentes 

y estos no obtienen resultados para llegar a un consenso ya que son diversos y aparentan 

contradicción sobre sus resultados.  

     En teoría el problema del comportamiento en adolescentes que se observa a través 

de investigaciones no es sencillo, dado que influyen diversos factores tales como sus 

propias necesidades, problemas o conflictos psicológicos propios, características 

psicológicas, y en la familia hay diversos aspectos que pueden proporcionar bienestar o 

perjudicar a los adolescentes, no solo mediante la separación sino en la misma 

convivencia. En el comportamiento de adolescentes con respeto a las separaciones o 

divorcios, influyen otras variables tales como el manejo del divorcio, el momento que 

se produce el divorcio con respecto a la edad de los hijos(as), el grado de apoyo 

emocional y comunicación, el grado de conflicto, tiempo de separación, la persona 

custodia de los mismos, el grado de dependencia o apego, muestras de rechazo, etc. son 

aspectos que forman parte del contexto de las separaciones.  

     De este modo se sostuvo cómo hipótesis que la separación perjudica el autocontrol 

de sus hijos. Sin embargo, también se sostuvo hipótesis específicas que en este influyen 

factores particulares de los padres y las relaciones que están relacionados que pueden 

modular el problema.    

     Finalmente se muestra que los problemas familiares como la separación es un factor 

que debido a procesos evolutivos son sucesos que tienden a autorregularse y que este 

manejo depende de los padres, pero también de los y las adolescentes en su superación. 

Queda la posibilidad de que se puedan realizar estudios como el presente y de una forma 

más completa y precisa para mejorar el conocimiento sobre este tema en particular.  
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CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
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1.1.   Planteamiento del Problema 

      La variable autocontrol se puede relacionar al bienestar de los hijos, este 

implica gobernarse a sí mismo, Capafons (1985) indica cuatros aspectos sobre 

autocontrol que tienen que ver con: autoevaluación, retardo de la gratificación, 

manejo de refuerzos y castigos y auto-observación y tolerancia al estrés y dolor. 

Estos son definiciones básicas que implicarían principios del autocontrol del 

comportamiento, como cualidades personales psicológicas y emocionales, lo cual se 

manifestaría de diferentes maneras y en áreas diferentes del comportamiento.  

     En cuanto al tema de investigación, se plantea el problema con respecto a si la 

ruptura familiar interfiere en la capacidad de autocontrol en adolescentes, 

recogiendo la propia percepción de ellos. Cabe señalar que existe escasa literatura 

que relacione de manera directa estas variables sin embargo hay estudios e 

indagaciones sobre el efecto de dichas rupturas de pareja en diversos 

comportamientos. Además, existe fundamentación teórica que relaciona los 

problemas de autocontrol o autorregulación con diversos tipos de comportamientos 

y “las fallas de autorregulación son fundamentales o centrales para la mayoría de 

los problemas personales y sociales que afectan a los ciudadanos en las sociedades 

modernas” (Baumeister, Heatherton, & Tice, 1994, Citado por Baumeister, Gailliot, 

DeWall, & Oaten, 2006, p. 1774). De manera que aducimos que la ruptura familiar 

se relaciona (quizás no de manera directa) y posiblemente en primera instancia con 

el autocontrol de adolescentes.  

     De este modo, se tiene que los estudios o investigaciones sobre la separación de 

los padres, encuentran relación en determinadas conductas en adolescentes, sin 

embargo, otros estudios no encuentran relación o consecuencias significativas en 

ciertas conductas. De manera que todos ellos son por una parte variados en 
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comparación al presente enfoque que trata de verificarlo a través de una variable 

como el autocontrol. Teniendo esto en cuenta se obtuvo estudios en manifestaciones 

del comportamiento en áreas o aspectos como uso de drogas, comportamiento 

sexual, rendimiento escolar, ansiedad, conducta antisocial etc. Wallerstein, (1998, 

citado por Valdés, 2011), manifiesta que la separación de los padres acarrea 

diversas consecuencias que deben ser enfrentadas de forma adecuada, por padres e 

hijos. Al respecto algunos autores (Cantón, Justicia y Cortez, 2002) indican que los 

hijos de padres separados o divorciados, como grupo, presentan más problemas de 

conducta y personales que los que viven en hogares intactos. Castells (2005), 

manifiesta que en los hijos de padres separados los trastornos de conducta son más 

elevados, en comparación a los de padres no separados, y que tales problemas 

conductuales pueden verse en adolescentes de ambos sexos durante el primer año 

post-separación. Carratalá (2013) encuentra que adolescentes españoles de padres 

separados, presentan mayor frecuencia en el inicio de las relaciones sexuales, y 

Zuazo (2013) halla que el rendimiento de las adolescentes de padres separados 

tiende a ser inferior que de las adolescentes cuyos padres viven juntos, aunque no 

presenta un efecto significativo en su comportamiento en el colegio.  

     Sin embargo, otros autores encuentran efectos contrarios a las investigaciones 

anteriores, como por ejemplo Seijo, Fariña y Novo (2002) indican que los niños de 

padres separados pueden presentar una maduración impropia de su edad, 

mostrándose excesivamente cooperativos, educados, autodisciplinados y 

autocontrolados a consecuencia de la separación. Un estudio de Orgilés et al. (2012) 

no evidencia diferencias significativas en la conducta ansiedad social en 

adolescentes españoles de padres divorciados y uno realizado por Valdés Martínez, 
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Urias, e Ibarra (2011) no encuentran diferencias significativas en conducta entre 

niños que viven con sus padres y sin un padre. 

     Aun así, no se tiene claro si este efecto en comportamientos tiene relación con 

la separación de los padres. Las revisiones de estudios teóricos y empíricos que 

tratan de aclarar sobre el tema no nos permiten llegar a una afirmación sobre ello.  

     Esto permite indicar que no se cuenta con antecedentes concretos para verificar 

los posibles efectos. De esta manera, alegando que el autocontrol se relaciona con 

expresiones de conducta habría que buscar, cuánto de este autocontrol sí se 

manifestaría en conductas como, por ejemplo, consumo de drogas, agresividad, 

ansiedad, conducta sexual. De tal forma que es necesario indagar si la ruptura de 

los padres provoca de manera directa dificultad de autocontrol y cómo el 

autocontrol está relacionado con todas las conductas de adolescentes.  

     Esto podría aportar para aclarar si los padres separados influyen o ejercen a 

través de ello en los comportamientos de sus hijos, desde la cualidad o capacidad 

denominada autocontrol o autorregulación o también si este efecto se relaciona con 

otros aspectos que no tienen necesariamente relación directa con el autocontrol. 

1.2.  Formulación del problema 

¿Cuál es la diferencia entre el autocontrol de adolescentes cuyos padres son 

convivientes o casados con adolescentes de padres separados de la ciudad de 

Cajamarca?   

 

1.3.  Objetivos de la Investigación 

1.3.1. Objetivo General 



 
  

20 
 

Conocer el autocontrol en adolescentes de padres separados y el autocontrol 

en adolescentes con padres convivientes o casados de la ciudad de 

Cajamarca.  

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 Analizar la influencia o incidencia de las variables género de adolescentes y 

del padre con la custodia en las diferencias en el autocontrol entre ambos 

grupos 

 Analizar la influencia de la variable relación entre el/la adolescente y su 

madre y padre sobre el autocontrol entre ambos grupos.  

 Analizar la influencia o incidencia de las variables tiempo de separación y 

edad de los hijos en la diferencia en autocontrol entre ambos grupos.  

 Conocer la influencia de las variables motivo de separación, satisfacción de 

los y las adolescentes con la separación y régimen de visitas sobre las 

diferencias en autocontrol en ambos grupos 

 Conocer la influencia o incidencia de la variable conflicto entre padres sobre 

la diferencia en autocontrol entre ambos grupos.  

 

1.4. Justificación e Importancia  

     Dado que actualmente la separación o divorcio de los padres es común en 

nuestras sociedades y parte del discurso cotidiano, social y político, el poder 

prevenir o acomodarse a este fenómeno sin que genere repercusiones desfavorables 

es fundamental, ya que se manifiestan en algunas ocasiones en conductas 

destructivas, llevadas a cabo por adolescentes lo cual se convierte en tema de interés 

de las instituciones e investigadores; por ello es necesario conocer las implicancias 
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relacionadas con este tema y aspectos que tienen que ver con el comportamiento de 

adolescentes en diferentes áreas de la vida y que son aspectos que vienen siendo 

investigados. 

     En esta investigación se busca esclarecer el problema con respecto al efecto de 

la separación de los padres en conductas de adolescentes que tienen que ver con 

niveles de autocontrol, visto este como una característica psicológica. La revisión 

de estudios cercanos al tema realiza indagaciones variadas, los cuales concluyen 

cada uno por su lado relación o negación de estos efectos en diversas conductas. 

Sin embargo, no se ha podido obtener una referencia o estudio específico entre la 

separación de los padres y el autocontrol de los adolescentes y no hay estudios 

similares en Cajamarca, de tal modo que el presente estudio, reúne información 

cercana y relacionada al problema, y se enfoca según lo propuesto por los autores, 

y basados en la literatura propia de los autores que realizaron el instrumento de 

medición del autocontrol. Además, es un punto en el que se puede ampliar o 

profundizar, con la posibilidad de replicar estudios más precisos a posibles 

interesados en el tema y para comprenderlo y abordarlo mejor.   
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CAPTÍTULO II 

 

MARCO TEORICO 
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2.1.    Antecedentes de Investigación 

2.1.1. Antecedentes Nacionales 

      En Piura, Zuazo (2013) efectuó un estudio cuyo objetivo fue identificar las 

principales causas de la desintegración familiar y sus consecuencias en el 

rendimiento escolar y conducta en las alumnas de segundo año de la Institución 

Educativa “Nuestra Señora de Fátima”. La muestra estuvo conformada por 25 

alumnas de dos secciones de segundo año de secundaria de la institución 

educativa. La recolección de datos se efectuó de cuatro maneras; la observación 

mediante un diario de campo; 2 encuestas: un cuestionario para indagar el ámbito 

familiar y una entrevista no estructurada con padres, alumnas y docentes; también 

se evaluó a través de una prueba de conocimientos para conocer nivel académico 

y un focus group. Sobre las familias desintegradas se indica que el 96% de los 

padres estaban separados y el 4% divorciados. Las causas más frecuentes de 

ruptura fueron “infidelidad” e “irresponsabilidad del padre”. La madre posee la 

custodia en el 92% de alumnas y el padre el 8%. En momentos recientes a la 

separación los efectos son significativos en el rendimiento, sin embargo, no evalúa 

variables como tiempo de separación, edad.  La mayoría de alumnas presenta 

ajuste conductual. 

Rojas, Rodríguez, Zereceda y Otiniano (2013) Realizan un estudio titulado 

“Abuso de drogas en adolescentes y jóvenes y Vulnerabilidad Familiar” en la que  

tuvieron como objetivo analizar las características del entorno familiar de los 

adolescentes y jóvenes,  este estudio fue de tipo descriptivo retrospectivo de casos 

clínicos, el muestreo fue no probabilístico y se recogió la información de  

adolescentes y jóvenes atendidos en el 2012 en el servicio (CEDRO), esta muestra 

estuvo conformada por 502 personas 12% mujeres 88% varones, se elaboró un 
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instrumento de 34 ítems que incluyeron preguntas abiertas, cerradas y abiertas 

múltiples, esta exploraba variables demográficas como: tipo de atención, motivo 

de consulta, precedentes familiares, entre otros. Los resultados indican que el 44% 

de adolescentes que consumen alguna sustancia solo viven con alguno de sus 

padres, lo que indica que un porcentaje significativo de jóvenes que consumió 

algún tipo de sustancias, provienen de familias monoparentales.  

2.1.2. Antecedentes Internacionales 

     López, Freixinos y López (2003) realizaron una investigación en la 

Universidad de Murcia, cuyo objetivo fue encontrar qué relación existe entre la 

variable autocontrol y la conducta antisocial y/o delictiva. La muestra la 

conformaron 324 jóvenes, dentro de ellos 167 eran hombres y 157 mujeres, para 

este fin se utilizaron la escala de Conducta Antisocial y delictivo de Seisdedos A-

D (1987) y de Auto calificación personal y el Cuestionario Infantil y Adolescente 

de Capafones y Silva; (CACIA, 1986), los resultados indican relación estadística 

significativa según subescalas. En la muestra total las variables que predicen 

conducta antisocial (p < 0.001) son retroalimentación personal (baja habilidad para 

evaluarse personalmente), autocontrol procesual (despreocupación por las normas 

y reglas) y retardo de la gratificación (poca habilidad para demorar la gratificación 

inmediata). En chicos las subescalas de autocontrol predictoras de estas conductas 

- antisocial y delictiva - son autocontrol procesual, retardo de la gratificación y 

autocontrol criterial (p < 0.001) y en las chicas retardo de la gratificación. (p < 

0.001). 

     Valdés, Martínez, Urias, e Ibarra (2011) realizaron una Investigación en 

México con el título “Efectos del divorcio de los padres en el desempeño 

académico y la Conducta de los Hijos”. Este buscó aportar una mayor claridad 
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acerca de los efectos del divorcio en el desempeño académico y la conducta de 

alumnos de nivel primario (8 a 13 años) en el contexto particular de las escuelas 

públicas del sur del estado de Sonora. Para este estudio participaron 98 Estudiantes 

de los cuales el 82 (83.7%) vivía con la madre, 10 (10.2%) con los abuelos y 6 

(6.1%) con el padre. En el divorcio se tienen en cuenta variables (situación 

socioeconómica después del divorcio, el tiempo de divorcio, el nivel de conflicto 

entre los padres y la participación del padre no custodio en la educación de los 

hijos) Se utilizó Cuestionario y la Evaluación de la Conducta Adaptativa en la 

Escuela desarrollado por Valdés y Aguilar. Los resultados de este estudio 

indicaron que la valoración que hacen los docentes de la conducta de los niños de 

padres divorciados es vista como “buen comportamiento”, En ambas dimensiones, 

“disciplina” y “comportamientos que facilitan la inserción del niño en la escuela”.  

     A través de la prueba X2, se verifica que las habilidades matemáticas están 

asociadas con el tiempo de divorcio (p < 0.001) y con el nivel de conflicto (p < 

0.009) (que lleva a suponer que es la que más se asocia con el rendimiento 

académico) pero no con días de visita (p < 0.638) ni nivel socieconónico (p < 

0.429), pero no hay asociación en “habilidades verbales” con ninguna de dichas 

variables. Además, no se verifica asociación entre el Cuestionario Evaluación de 

Conducta Adaptativa en la Escuela con variables: Tiempo de divorcio, Nivel de 

conflicto, Días de visita y Nivel socioeconómico. Reportan bajo nivel de conflicto 

entre la expareja después de la separación, escasa relación entre hijo y padre no 

custodio.  

     Por otro lado, Orgilés, Johnson, Huedo y Espada (2012), realizaron una 

investigación en España la cual llevó como título “Autoconcepto y Ansiedad 

Social como variables predictores del rendimiento académico de los adolescentes 
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españoles con padres divorciados”. El objetivo fue analizar como los resultados 

académicos se relacionan con el autoconcepto y la ansiedad social en los 

adolescentes de padres divorciados. La muestra la conformaron 342 adolescentes 

de edades comprendidas entre 14 y 18 años, la mitad de ellos con padres 

divorciados obtenidos de 15 colegios en 5 provincias españolas, para este fin se 

utilizó el Cuestionario de Autoconcepto y la Escala de Ansiedad Social para 

Adolescentes. Los resultados indicaron que los adolescentes de padres divorciados 

obtuvieron más asignaturas suspendidas que los padres casados (p <,05, t = -2,44, 

d= 0.27). Adolescentes de padres divorciados tenían peor autoconcepto en la 

subescala escolar (p < .05, t = -2.06, d = -0.22). No hay diferencias significativas 

entre los dos grupos en la Escala Ansiedad Social ni en sus subescalas. “Análisis 

de regresión múltiple reveló que los adolescentes con padres divorciados que 

tenían más probabilidad de obtener calificaciones de suspenso eran los varones, 

más mayores, con peor autoconcepto, y que vivían con la nueva pareja de la madre 

o padre”  

     Carratalá (2013), en España, ejecutó una tesis doctoral titulada “Relación entre 

el divorcio de los Padres y la Conducta sexual en adolescentes españoles: Análisis 

y propuestas de intervención” con el objetivo de encontrar una relación entre 

dichos factores. Se llevó a cabo con una muestra total de 1 216 estudiantes con 

edades entre 14 y 17 años de los cuales 43% eran varones y 57% mujeres que 

pertenecen a 15 centros educativos de cinco provincias españolas. Se utilizó el 

cuestionario socio- demográfico (“diseñado ad hoc”), y el cuestionario de 

Conductas Sexuales (“diseñado ad hoc”). La edad media de adolescentes cuando 

se separaron sus padres fue 7.86 años. Los resultados obtenidos mostraron que los 

y las adolescentes de padres divorciados habían iniciado la actividad sexual en 
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mayor número o porcentaje con respecto a los no divorciados (p < .01, OR = 1.94), 

además que más adolescentes con padres separados tuvieron relaciones los últimos 

seis meses que los de padres casados (p < .01, OR = 1.79). No se encontraron 

diferencias significativas en frecuencia en tener relaciones sexuales, tipo de 

relaciones sexuales, edad de iniciación sexual y número de parejas sexuales. No 

hay diferencias en métodos de prevención, sexo bajo influencia de drogas, 

conocimientos de sida, uso de preservativo en la primera relación sexual, ni actitud 

hacia sexo seguro. En adolescentes de padres separados, hay diferencias 

significativas en debut sexual en que los adolescentes sexualmente activos eran 

más mayores y compartían el hogar con un padrastro o madrastra con más 

frecuencia que los que nunca habían tenido relaciones sexuales; y en número de 

parejas sexuales que adolescentes con más parejas sexuales eran mayores, vivían 

con padrastro o madrastra y eran de menos edad cuando sus padres se divorciaron. 

     Luna, Gómez y Lasso (2012) llevaron a cabo un estudio en Colombia 

denominado “Relación entre desempeño académico y autocontrol” el cual tenía 

como objetivo analizar la relación entre el desempeño académico y autocontrol en 

estudiantes del grado decimo y undécimo de la Institución Educativa Ciudad de 

Pasto. La muestra contuvo a 342 estudiantes. El 50% fueron hombres y el otro 

50% fueron mujeres, la edad fue de 16.1 y la mayoría (61.1 %) eran estudiantes 

del grado once. La recolección de datos fue obtenida mediante el Cuestionario de 

Auto – Control Infantil y Adolescente (CACIA) de Capafóns y Silva 2001. Los 

resultados muestran que no se observó relación entre autocontrol y desempeño 

académico en tanto se obtuvo un r de Pearson de 0,088 con un p. valor de 0, 103. 

     Un estudio más amplio fue realizado por Bengoechea (1992) como “Un análisis 

exploratorio de los posibles efectos del divorcio en los hijos” con la finalidad de 
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“analizar y explicar reacciones y respuestas que los hijos dan a la separación de 

sus padres” según su edad y nivel de instrucción y variables diversas. La muestra 

la conformaron 1441 niños y adolescentes de 6 a 18 años en la que 905 de ellos 

tuvieron familias intactas y 536 padres separados. Para el procesamiento de datos 

se dividió a estos últimos en grupos (divorcio en trámite o “grupo experimental 

juzgado”, residentes en centros de internado y monoparentales o “grupo 

experimental acogidos”) y según edad en Bloques (6-8, 8-11, 11-14 y 14-18). Se 

evaluó personalidad (ESPQ, CPQ, HSPQ y 16PF), estado de ánimo (cuestionario 

de depresión para niños de 8 a 16), inadaptación personal, escolar y social de los 

niños (Test Evaluativo Multifactorial de Adaptación Infantil, TAMAI), 

Insatisfacción familiar (TAMAI), clima Socio-familiar (FES), actitudes 

educativas de los padres y su discrepancia educativa (TAMAI). Los resultados 

indican: En niños de divorcio se destacan rasgos como sumisión, timidez, 

inhibición social, sentimientos de dependencia, inseguridad y culpabilidad, 

mientras en los más mayores ansiedad, excitabilidad, agresividad, no atención a 

normas, etc. Los niños de 6-11 años de padres que tramitaban la separación se 

mostraban más sumisos, impresionables, dependientes, con mayor sentimiento de 

culpa e inseguridad, que los que estaban bajo custodia de su padre o madre. Los 

niños de cualquier edad manifiestan insatisfacción familiar ante el ambiente 

negativo familiar y entre padres y esta es más acentuada en niños cuyos padres 

tramitan la separación. Los hijos de 8-11 años cuyos padres están en trámites de 

separación, obtienen medias estadísticamente significativamente con respecto al 

grupo control (familias intactas), en inadaptación escolar, insatisfacción familiar, 

percepción de una educación menos permisiva y más restrictiva y discrepancia 

educativa. En general, los niños de 8 a 14 años con padres separados presentan 



 
  

29 
 

una significativa mayor inadaptación personal e inadaptabilidad escolar que los no 

separados, en lo personal es autodesajuste y desajuste disociativo y en lo escolar, 

en niños de 8 a 11 rechazo por profesores y colegio, y en niños de 11 a 14 años la 

baja aplicación e indisciplina. No hay diferencia estadística significativa entre 

adolescentes con padres divorciados y juntos en inadaptación personal, escolar y 

social. En niños de 8-11 años arroja diferencias significativas en cuanto que las 

familias intactas son más permisivas que los del grupo experimental, lo que 

restringe la educación personalizada de los padres (80% obtiene puntuaciones más 

altas y la totalidad del otro grupo más bajas) y en aspectos restrictivos también es 

significativo pues los niños de padres separados obtienen puntajes más altos. En 

niños-adolescentes de 11-14 años que viven con un progenitor, en personalidad, 

estos se muestran más reservados, inestables emocionalmente, excitables, 

incautos, con más agresividad, mayor desatención a normas, más cohibidos, 

perspicaces, proclives a seguir sus necesidades y menos integrados, con 

diferencias significativa en cada factor del 1% a 5%. Por ejemplo, niños de 12 

años obtienen decatipos superiores en factores como excitabilidad, dominancia, 

impulsividad, autocontrol (este último mayor en el de padres juntos). En ambos 

grupos – en trámite de separación e internos – hay fuerte ausencia de aspectos 

positivos de la vida.  

     Lengua, Sandler, West, Wolchik y Curran (1999), llevaron a cabo un estudio 

que llevo como título “Emocionalidad y autorregulación, evaluación de amenazas 

y afrontamiento en niños del divorcio”,  cuya premisa de investigación fue que la 

impulsividad predice menos uso de afrontamiento activo, una mayor utilización 

de afrontamiento evitativo lo cual genera mayores problemas de conducta para lo 

cual los autores presentan dos dimensiones diferentes e individuales del 
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temperamento: reactividad y autorregulación; la evaluación de amenazas lo refiere 

como la evaluaciones que hace la persona de un evento que afecta su bienestar y 

los síntomas psicológicos lo presenta como dimensiones independientes: ansiedad 

auto concepto, autoestima y problemas de conducta. Este se llevó a cabo mediante 

un ensayo experimental, que tuvo una primera entrevista y dos semanas después 

se produjo la segunda entrevista en un centro de investigación, para lo cual se 

utilizó una muestra de 223 madres e hijos entre las edades de 9 a 12 años que 

habían experimentado el divorcio en un perdió de los 2 últimos años. Los 

resultados indican por un lado que la impulsividad se relaciona significativamente 

con problemas de conducta además lo que quiere decir que el temperamento en un 

importante predictor de síntomas en los niños después del divorcio además el 

temperamento es un predictor del proceso de evaluación y afrontamiento de los 

niños.  

     Sandler, Lauren, Kim- Bae y MacKinnon (2000), llevaron a cabo una 

investigación en Estados Unidos que tuvo como título: “Afrontamiento y 

Valoración Negativa como mediadores entre las creencias de control y síntomas 

psicológicos en niños de divorcio” en la cual intuyeron que las creencias de control 

de los niños divorcio era predictores para su superación personal, para 

evaluaciones negativas de acontecimientos frustrantes, y hasta para los problemas 

de salud mental. Este fue un estudio longitudinal, llevado a cabo en dos tiempos 

de 5 meses y medio, la muestra fue de 221 niños cuyos padres se habían divorciado 

dentro de los 2 últimos años y los niños vivían con su madre por lo menos más de 

50 % de tiempo, para lo que se utilizó una medida multidimensional de Connell 

para medir la percepción de control de los niños, la cual evalúa dos dimensiones 

de las creencias de control: internas y desconocidos externas, por otro lado el 
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afrontamiento se evaluó en dos dimensiones: afrontamiento interno y 

afrontamiento externo el cual fue medido por una Escala de Presión para 

programas de prevención, y  para la sintomatología psicología se utilizaron tres 

medidas independientes que fueron: la depresión, la ansiedad y trastornos de 

conducta, utilizándose el  Inventario de depresión infantil, una escala de Ansiedad 

Manifiesta – Revised de la infancia para medir la ansiedad de los niños y la Escala 

de hostilidad de Juventud, para evaluar niños con problemas de conducta. Los 

resultados indican que el control interno para eventos positivos tiene una 

trayectoria significativa para el afrontamiento activo además las creencias de 

control interno y control desconocido predicen de manera significaba el 

afrontamiento activo y evitativo ya que los niños que creen que pueden controlar 

eventos es probable que participen directamente con conductas que solucionen el 

problema para cambiar la situación estresante.  

     Un estudio realizado por Barrett y Turner (2005) con el título de “Estructura 

Familiar y problemas de sustancia que utilizan en la adolescencia y edad adulta 

temprana: examinar las explicaciones para la relación” llevada a cabo en Estados 

Unidos, que tuvo como objetivo evaluar la variación en los síntomas de 

abuso/dependencia de la estructura familiar y examinar varias explicaciones 

posibles para esta asociación, este estudio de basado en los datos de una muestra 

de jóvenes adultos en una comunidad del sur de Florida, y el 70% de los 

muestreados con éxito fueron reclutados para el estudio, se realizaron entrevistas 

con los encuestados a los cuales se les pidió una  serie de 22 artículos  que hacían 

referencia a  experiencias de abuso o dependencia de sustancias y ser incapaz de 

resistir al impulso de utilizar estas, los encuestados tenían que indicar con quien 

vivían. Los resultados indican que los encuestados de familias monoparentales 
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reportan un nivel significativamente mayor de uso problemático de sustancias en 

comparación familias de madre – padre. 

     Hemovich, Lac y Crano (2011) en un estudio realizado en estados Unidos, que 

llevo como título “Comprensión del inicio temprano de drogas y los resultados de 

alcohol entre jóvenes: el papel de la estructura de las familias, factores sociales y 

percepciones interpersonales” el cual sirvió para ampliar conocimiento mediante 

la combinación de variables sociales y factores intrapersonales que afectan 

directamente a la utilización de drogas en los niños de familias solo con madre, 

solo con padre, y con ambos padres; los datos fueron extraídos de una versión 

restringida de la encuesta nacional de padres de familia y juventud (NSPY) la que 

evaluó el consumo de drogas, relación con actitudes, creencias y factores de 

crianza de los hijos, a muestra consistió de 4.173 encuestados que van de 12 a 18 

años de edad (M = 14.78, SD = 1,87). Género fue distribuido aproximadamente 

(niños compuesta por 51.3% de la muestra). Composición racial de la muestra fue 

la siguiente: 67,7% 14.6% blanco, negro, 14.2% Hispano y 3.5% asiáticos. La 

mayoría de los jóvenes residía en hogares de dos padres (67.8%, n = 2831), 

seguido por la madre sólo (27,7%, n = 1155) y sólo padre (4,5%, n = 187) hogares. 

Los resultados muestran que existe más riesgo asociados con el uso de sustancias 

a los hogares de adolescentes con un solo padre o madres a diferencia de hogares 

con ambos padres.  

     Becerra, Fernández, Juarez y Salmeron (2008) llevaron a cabo un estudio que 

se tituló “relación entre el divorcio de los padres y la conducta agresiva de los 

hijos” que tuvo como objetivo encontrar la relación en que los hijos de padres 

divorciados presentan una conducta más agresiva, este fue un tipo de investigación 

no experimental y un diseño post – facto, la muestra fue de 30 niños, los cuales 15 
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de ellos de padres divorciados y no divorciados y fueron niños de 5 a 6 años 15 

hombres y 15 mujeres, el instrumento que se aplico estuvo conformado por 13 

preguntas los cuales median si existía agresión o no. Los resultados indican que 

de cada 15 niños de padres divorciados 10 presentan conductas agresivas lo que 

significa un 66.6% y de padres no divorciados 2presentan conductas agresivas lo 

que equivale a un 13.3%  

2.2. Bases Teóricas 

2.2.1. La familia.  

2.2.1.1. Concepto e importancia                   

      Cuando se hace referencia a la familia se puede afirmar que esta es la célula 

de la sociedad, en la cual todos y en especial los niños y adolescentes conocen y 

aprenden a adaptarse, socializar, crecer y desarrollarse. La vida en familia 

proporciona vínculos significativos básicos y primordiales para su desarrollo 

afectivo y mental. La convivencia entre padres e hijos es una condición necesaria 

y natural para todos. Los padres deben tener la suficiente experiencia para brindar 

educación, orientación, amor y también ayuda para potenciar los propios recursos 

de los hijos para su desarrollo adecuado.  

    Los principales tipos de familias pueden clasificarse según Pinto (2011) en: (a) 

Familia nuclear, formada por la madre, el padre y su descendencia; (b) Familia 

extensa o consanguínea, formada por más de una unidad nuclear donde conviven 

abuelos, tíos y sobrinos; (c) Familia monoparental, formada por un solo progenitor 

e hijo(a)(s); (d) Familia de madre soltera, en la que la madre asume desde el inicio, 

sola, la crianza de hijo(a)(s). Otros tipos de familia son las reconstituidas con 

nuevas parejas y hermanastros, familias ensambladas, entre otros.  
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2.2.1.2. La familia vista desde el enfoque sistémico 

     Desde el punto de vista de la psicología sistémica familiar, la familia es un 

sistema abierto, es decir, intercambia información y recursos con el medio y por 

lo tanto está en constante cambio. También considera que es imposible no 

comunicar, toda conducta es comunicación la cual puede ser algo defectuosa. 

Asimismo, este enfoque nos habla que la patología no es un conflicto individual 

sino de relación y como los miembros de un sistema son interdependientes un 

cambio en uno de ellos afecta a todos los miembros del sistema (Cibanal, s. a.) 

además cumple diversos roles para promover el desarrollo de cada uno de sus 

miembros.  Santamaría (2011), menciona que la familia debe cubrir tres funciones 

básicas: Transmitir Apego Seguro: reforzando su sentimiento de pertenencia y 

motivando su autonomía, Proteger: cubriendo sus necesidades básicas 

(fisiológicas, cognitivas, emocionales y sociales), Dotar de herramientas de 

acomodación cultural (enseñando las normas, límites, jerarquías y consecuencias 

que se va a encontrar en la sociedad) 

Las funciones de la familia proveen de estructura, organización y vertebran el 

sistema familiar, así todas las funciones de la familia se podrían reducir a dos 

principales: Amor y Autoridad (Maganto, s. a.)  

 

2.2.1.3. La Adolescencia 

     La adolescencia es considerada una etapa de cambios físicos, psicológicos y 

emocionales; un proceso en que la persona va a convertirse en un adulto joven. Se 

suceden cambios físicos, psicológicos, sociales y emocionales los cuales se 

integran para ayudarlo a consolidar su personalidad, su identidad, su orientación 

psicosexual, sus valores. Es un periodo de transición entre un tipo de conducta 
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infantil a formas de comportamiento de adulto en la que el sujeto va ganando en 

el dominio de potencialidades a nivel cognitivo, afectivo, conductual y social 

(Arias, 2013).  

2.2.2. El autocontrol 

2.2.2.1. Conceptualización.  

     El autocontrol es considerado una capacidad humana de manejo de 

comportamientos, cogniciones, emociones, por la persona misma. Goleman 

(1998), indica que el fundamento mismo de cualquier autocontrol emocional es la 

“habilidad psicológica esencial de resistir al impulso” (p. 56) y según Luna, 

Gómez y Lasso (2013) como “la capacidad que permite desligar los procesos de 

toma de decisiones respecto de contingencias inmediatas y desarrollarlos en 

función de contingencias con consecuencias demoradas, cuando esto resulta 

favorable para el sujeto en el mediano o largo plazo” (p. 201). Lo cual indica 

solamente un concepto básico, pues la persona toma decisión de autocontrolarse 

tomando en cuenta aspectos como intereses, entrenamiento, el entorno, etc. 

Skinner (1991), lo considera un aspecto específico, ya que, refiere que el 

Autocontrol no sería un rasgo estable, más bien, lo identifica como un proceso por 

el cual la personas cambian sus posibles respuestas, afectando de esta manera las 

variables de la respuesta en función de su motivación, obteniendo de esta manera 

una influencia a nivel social.  Es decir, desde este punto de vista el autocontrol 

cambia según las motivaciones que podrían surgir de la interacción con el entorno.   

     Peña (2004), citado por Montgomery (2008) piensa que el “control podría 

entenderse como una forma de incrementar la capacidad de predicción de un 

organismo (sobre su entorno) mediante su actividad, esto siendo visto desde un 



 
  

36 
 

análisis conductual de tipo Skinneriana” (217). Por ello el control de la conducta 

se realiza a través del control de las contingencias o resultados a esa conducta. 

Esto es señalado por otros autores como nociones básicas o fundamentales del 

autocontrol. Teóricos sugieren que no hay un proceso interno o desconocido sobre 

el autocontrol, sino que es una habilidad que se logra a través del manejo de los 

refuerzos por la misma persona u otras. Sin embargo, otros autores presentan 

nuevas perspectivas, por ejemplo, Kanfer (1970 citado por Sanz y Vázquez, 1995) 

que describe el autocontrol de la propia conducta como: 

Un proceso de tres fases que están conformadas por un bucle de 

retroalimentación, los cuales son: auto-observación, auto-evaluación, y 

auto-reforzamiento, lo que significa que, cuando una persona necesita 

modificar algún comportamiento para realizar una determinada meta a 

largo plazo, primero prestará atención a la conducta más relevante y al 

ambiente. De esta manera la información obtenida a través de esta fase 

de auto-observación es cotejada con algún criterio o estándar interno para 

la conducta que se quiere concretar, y se realiza un juicio crítico sobre la 

adecuación del comportamiento a la meta a lograr, este juicio se realiza 

bajo la premisa de que se ha hecho una atribución interna del 

comportamiento, ya que, no tendría sentido, si se percibe que la conducta 

ha estado causada externamente. (p. 31)     

     Es decir que para el autocontrol o autorregulación hay un proceso interno, en 

el cual se procesa información en base a otra previa.  

     Capafons y Silva (s. a.) definen al autocontrol como un constructo que hace 

referencia a comportamientos adquiridos por la persona en su devenir personal y 
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que se encaminan a alterar o cambiar el propio comportamiento motivado 

fundamentalmente por procesos hedónicos. Capafons y Silva (s.a.) en la 

fundamentación teórica y diseño del cuestionario CACIA, dichos autores toman 

diversos aspectos implicados en los modelos de auto-regulación y auto-control 

más importantes referidos a “paradigmas básicos de resistencia al dolor y estrés, 

resistencia a la tentación y retraso de la recompensa” (Capafons & Silva, p. 3) y 

cuyos procesos serían: Motivación para el cambio: por cambiar idas, actitudes y 

comportamientos y mejorar lo que le ocurre; Procesos de retroalimentación: 

detectar información del ambiente, de los demás o de uno mismo sobre cambio de 

proceder y percepción de cambios propios; Procesos de anticipación de 

consecuencias en el futuro y no tan relacionadas con el comportamiento, que 

sugieren un esfuerzo para auto-controlarse; Procesos de atribución causal por la 

cual se decide si depende de sí el mantener o cambiar el comportamientos en 

situaciones difíciles y el éxito o fracaso; Procesos de juicio, establecer criterios, 

normas y objetivos y decidir si se han logrado o no; Procesos de auto-

consecuencias que denotan actitud ante su éxito o fracaso para cambiar 

comportamiento y reforzarse o sancionarse; Habilidad para la autodeterminación 

o de recurrir a procedimientos y técnicas para mantener o cambiar 

comportamientos y denota estabilidad de comportamiento a pesar de impulsos y 

presiones de otros.  

      La prueba CACIA consta de cuatros subescalas las cuales son: 

Retroalimentación Personal relacionado a auto-observación y causas del 

comportamiento, Retraso de la Recompensa o retardo de la gratificación, Auto-

Control Criterial o tolerancia al estrés y dolor, y Auto-Control Procesual referido 
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a auto-evaluación y manejo de refuerzos y castigos (auto-gratificación y auto-

castigo) 

2.2.2.2. Autocontrol y Autorregulación  

     Según diversos autores, el autocontrol es definida de forma parecida a la 

autorregulación, autores como Peterson y Seligman (2004, p. 500), citados 

Bernabeu (s. a.), expresan que “La autorregulación se refiere a cómo una persona 

ejerce control sobre sus propias respuestas para perseguir metas y vivir de acuerdo 

con normas. Estas respuestas incluyen pensamientos, emociones, impulsos, 

actuaciones, y otros comportamientos. Las normas incluyen ideales, criterios 

morales, normas, objetivos de actuación, y las expectativas de otras personas”, 

“La autorregulación es un proceso importante de la personalidad mediante el cual 

las personas buscan ejercer control sobre sus pensamientos, sus sentimientos, sus 

impulsos y apetitos, y sus actuaciones de tareas. (Baumeister, Gailliot, DeWall, 

and Oaten, 2006, p. 1773)  

     Según estos investigadores la autorregulación es concebida de modo parecido 

al autocontrol y surge como un interés creciente que llega como una reunión de 

avances teóricos como los aportes de Bandura sobre la capacidad de manejar el 

propio comportamiento a través de auto-aplicación de refuerzos o castigos - 

presente en la escala Auto-Control Procesual de Capafons y Silva - el retraso de 

la gratificación de Mischel y cols - reflejada en la escala Retardo de la 

gratificación - y de las teorías de procesamiento de la información de los años 

ochenta. En otros autores la investigación en autocontrol es estudiado 

concretamente en la manifestación de comportamientos diversos que se pueden 

entender como autorregulación. Es decir, el estudio de autorregulación se realiza 
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en el análisis a través de la manifestación de diversos tipos de comportamientos. 

Sin embargo, el autocontrol es también utilizado como el manejo de impulsos, o 

como manejo de consecuencias, de situaciones estresantes o dolorosas, lo que 

hace ver que comparten aspectos en común.  

 

2.2.2.3. El autocontrol y autorregulación y su manifestación en diversas 

conductas  

     Una persona con un manejo regular de autocontrol pospone la satisfacción 

momentánea y presente por una futura más provechosa a nivel personal y/o 

profesional. Una persona con dificultades en el control de sí mismo tendería a no 

esperar para satisfacer sus deseos; una persona con excesiva focalización en el 

presente, preferirá involucrarse en conductas que le proporcionen recompensas 

inmediatas como el consumo de drogas. Este tipo de conductas y otras conductas 

desviadas se han relacionado en numerosas ocasiones con estas características de 

personalidad (Laespada, Iraurgi & Aróstegi, 2004). Según ello, las personas con 

mayor control tienen mayor fuerza para resistir a los impulsos inmediatos, 

posponer la satisfacción inmediata por otras futuras que traerán mayor satisfacción 

o significado para las personas.  

     El autocontrol estaría relacionado con el manejo del comportamiento en áreas 

diversas de la persona. Tangney y un grupo de investigadores de la universidad 

estadounidense George Maso, descubrieron que los puntajes de autocontrol 

alcanzado por estudiantes iban mano a mano con mayores promedios académicos, 

mayor autoestima, menos hábitos compulsivos al comer y al beber y mejores 
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habilidades para las relaciones interpersonales.  (Asociación Americana de 

Piscología, s.a.).  

     Los psicólogos Duckworth y Seligman, referidos por la Asociación Americana 

de Psicología (s a), sostienen según un estudio, que la conducta de autocontrol es 

incluso más importante que el cociente intelectual para el alcance del éxito 

académico en estudiantes. En este sentido, el desarrollo de autocontrol en 

adolescentes le permitirá controlar mejor sus emociones y su comportamiento para 

posponer las satisfacciones inmediatas sanas o no muy sanas por otras que a largo 

plazo serán más satisfactorias y productivas. 

     La poca capacidad de autocontrol crea dificultades de alguna forma en las 

distintas esferas de la vida y los adolescentes pueden estar en situación vulnerable 

pues son características muy asociadas en esta etapa la necesidad de experimentar 

sensaciones nuevas e intensas, el ansia de estimulaciones fuertes, conocerse y 

conocer las propias limitaciones, y son aspectos mencionados por adolescentes a 

la hora de hablar sobre el consumo de drogas (Laespada et al., 2004) 

     Según Peterson y Seligman (2004) se ha realizado gran cantidad de 

investigaciones en aras de comprender cómo las personas logran o fracasan en la 

regulación de su comportamiento en muchas áreas específicas como “comer, 

realizar dietas, dejar de fumar, problemas con el alcohol o las drogas, superar los 

prejuicios, persistir ante el fracaso, lograr actuaciones óptimas, mantener 

relaciones interpersonales positivas, evitar la violencia y el comportamiento 

criminal, y practicar el sexo seguro” (p.503). Estos señalan que el interés por el 

autocontrol es porque está relacionado con las muchas consecuencias de 

problemas para autorregularse. Por tanto “la autorregulación es central en lo que 
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respecta a casi todos los problemas personales y sociales que se han convertido en 

epidemias” (Baumeister, et al. 1994, p. 1774, citado por Baumeister et al 2006). 

Señalan relación entre la capacidad de retrasar la gratificación a los 4 años con 

mejores resultados académicos en la juventud, relación entre autocontrol y 

rendimiento académico, mejor ajuste personal, menos problemas psicológicos, 

más aceptación de sí mismos y de los demás, mejores y satisfactorias relaciones 

con menos conflictos, más empatía y mejores vínculos. (Peterson y Seligman, 

2004).  

     Según estos estudios, el autocontrol tiene una tendencia a manifestarse en el 

comportamiento de niños hasta adultos a lo largo de su vida, en cuanto a su grado, 

y se evidencia los logros o dificultades de las personas a lo largo de su vida 

     Por ejemplo, en el experimento “Test del malvavisco” referido por Goleman 

(1998), se reunieron a niños preescolares de 4 años en una habitación, se les 

ofreció un malvavisco con la consigna que pueden comerse el malvavisco o 

esperar a que vuelva, para obtener otro; 14 años después al terminar la secundaria 

se compara a los niños y muestra que los niños que se apresuraron presentaban 

“una mayor tendencia a desintegrarse bajo tensión, eran irritables y peleaban con 

más frecuencia y eran menos capaces de resistir la tentación en pos de sus 

objetivos”, además, “los niños que habían esperado por el segundo malvavisco, 

comparados con el otro grupo, obtuvieron en el examen de ingreso a la universidad 

una notable ventaja de 210 puntos, sobre un máximo posible de 1.600.” (Pag. 49) 

     Esto llevaría a afirmar que el autocontrol es una habilidad o capacidad que se 

desarrolla durante las primeras etapas de la vida y se entrena, ejercita o socaba a 

lo largo de la vida. Según refiere Arana (2014) “se ha comprobado que los 
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adolescentes que durante etapas tempranas soportaron la demora de la 

gratificación adecuadamente, al indagar a los padres, ellos los describen como más 

competentes en lo académico, con un nivel elevado de habilidades sociales, 

seguros y confiados en sí mismos” (p. 21) 

2.2.2.4. Desarrollo del autocontrol (Autorregulación):  

     Este tema seguramente se debe sujetar a múltiples estudios, y se menciona que 

se sabe relativamente poco sobre su desarrollo. Pero frente a ello señalan la 

influencia de factores genéticos y ambientales, entre este último están los padres 

y personas significativas.  

     Martha Bronson (2000) señala la relación del desarrollo de autorregulación 

cognitiva de niños, como:  

 De 0 a los 12 meses: tiene su atención en personas específicas, objetos o 

actividades manifestadas a través de alcanzar y agarrar, manipular objetos. 

 De los 12 a los 36 meses: se basan en rutinas predecibles y se opone al 

cambio, puede elegir entre un sinfín de alternativas, puede dirigir sus 

acciones a metas determinadas, puede manejar más estrategias para 

alcanzar objetos. 

 De los 3 a los 6 años: participa en una variedad de actividades cognitivas, 

se involucra en actividades que requieren procedimientos, controla la 

atención y se resiste a la distracción, selecciona tareas más acorde a sus 

habilidades. 

     Lo que indica que la autorregulación, como una habilidad aprendida, se debe 

fuertemente a un aspecto que tiene que ver con factores ambientales, pero con el 

pasar de los años este se vuelve más susceptible al control voluntario, hacia el fin 
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del primer año de vida (Whitebread y Basilio, 2011) por lo cual durante la etapa 

preescolar se evidencia este progreso por el avance de control voluntario, es decir, 

la capacidad de autorregulación. 

     Los procesos de funcionamiento ejecutivo y control cognitivo han sido 

ampliamente relacionados a la corteza pre-frontal, que es conocida por ser la 

región del cerebro de desarrollo más lento y que muestra cambios significativos 

en su desarrollo incluso hasta la adultez. 

     El autocontrol es una habilidad sujeta al aprendizaje, que puede ser controlada 

por variables generadas por uno mismo, que pueden tener como propósito 

perturbar otras conductas por el asertividad de sus consecuencias a corto plazo. 

(Labrador, 1997). Lo que indica que uno mismo puede generar habilidades 

(Aprendidas) para auto controlarse y de esta manera cambiar su conducta. Por 

ejemplo, Peterson et al (2004) expresa que uno de los factores cruciales para la 

autorregulación es la atención, pues poner atención a uno mismo y a los 

comportamientos que se están ejecutando se hace necesario para ejercitarse en su 

control, lo que supone bloquear otros tipos de respuestas a corto plazo para obtener 

metas a largo plazo.  

     Así también, Kanfer & Grimm, (1998), citado por Belalcázar, (2013) 

menciona, como resumen, las siguientes etapas para mejorar de autocontrol: 

 Es importante que la persona registre sus conductas por dos semanas, y 

estableciendo sobre cuál de ellas quiere intervenir. 

 Prestar atención a la frecuencia en la que se presenta la conducta y las 

circunstancias que enmarcan esta. 
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 Establecer objetivos de tratamiento, centradas en la conducta que se quiere 

desaparecer, aumentar o que se quiere modificar.  

 Y, empezar a ejecutar reforzadores a corto plazo en la medida que la 

conducta vaya cambiando o mejorando. 

     Peterson et al (2004) indica que cambiar un comportamiento a voluntad 

requiere una fuerza o energía que es limitada, visto como un recurso psicológico 

que además de ser usado para autocontrolarse es también utilizado para otros 

fines, por lo cual el estrés o tensión puede hacer perder el control. Además, indica 

que llevar un equilibrio regulado en la vida requiere reconocer que para 

autocontrolarse se cuenta con un recurso que es limitado y se debe por un lado 

practicar hábitos, acciones rutinarias, a veces de forma automática, con el fin de 

preservar la energía para las demandas más urgentes y hacer un uso eficaz de tal 

energía “de manera que las demandas de control consciente sobre uno mismo se 

mantengan en el nivel que los recursos limitados del self pueden alcanzar” (p. 

510). 

2.2.2.5. Control interno vs control externo   

     El autocontrol es una capacidad de controlarse por sí mismo, una habilidad que 

dependería de la misma persona en el manejo de su comportamiento. 

Anteriormente se tenía quizás una equivocada concepción de esta facultad pues se 

lo concebía como una capacidad de reprimir, o una práctica de represión de 

reacciones impulsivas de emociones, deseos y comportamientos. Por ejemplo, 

según Labrador (1997) se piensa que la conducta es llevada a cabo por agentes 

externos de represión o de instigación, lo cual puede ser un tanto sesgado, y parcial 

sobre el autocontrol, por lo que no se le podría considerar como autocontrol 

individual. El factor ambiental puede ser un medio de control que influye en el 
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autocontrol, pero también la persona es el conductor de ese autocontrol. Skinner 

sostenía que: “una persona puede controlar su conducta de la misma manera que 

controla la conducta de los demás, siendo este comportamiento de la misma 

naturaleza que cualquier otro fácilmente accesible” (Labrador, 1997, pag.578). El 

autocontrol tiene un componente ambiental que influye en la persona, pues la 

cultura ejerce una fuerza sobre la persona. El autocontrol puede influir en los 

demás como por la disciplina u organización, por ejemplo, mediante las normas 

explicitas o implícitas, en los lugares públicos y en la familia, pero un intento de 

control excesivo podría entenderse como represión y desviar o reducir el 

autocontrol.  

     El ser humano puede ser controlado por varios elementos ambientales tales 

como: la economía, por la autoridad o grupo, por la construcción social establecida 

por la cultura y otras más. Como decía Kazdin (1978) que el hombre, aunque 

genere por el mismo un ambiente “controlado”, este no ha desarrollado la 

capacidad para manifestar el autocontrol de manera completa, lo que nos lleva a 

deducir que el autocontrol se debe a motivaciones personales o hasta interés 

personales que no están señalados por eventos o sujetos externos, del mismo 

modo, Kazdin (1978) mencionaba que el autocontrol permitirá realizar cambios 

en la conducta a nivel privado o público. Esto implica que el cambio de conducta 

se puede dar estando el sujeto, presionado por el medio o no, sin embargo, este 

está más influenciado por la interacción de aspectos internos y externos. 

          Entonces se puede decir que las personas con creencias de control más 

internas son menos propensas a tener problemas psicológicos ya que pueden 

utilizar técnicas de afrontamiento más activas para cambiar algunas situaciones 

estresantes.  



 
  

46 
 

2.2.2.6. Exclusión social y autorregulación 

     En el presente capítulo citamos y hacemos una síntesis de una investigación 

realizada en Norteamérica de los autores Baumeister, DeWall, Twenge, y 

Ciarocco (2005). 

     Esta investigación que es ejecutada en seis experimentos, sustenta que la 

autorregulación tiene en parte relación con otros aspectos de la persona como la 

aceptación social de un grupo. Es decir, en la interacción de la persona entre el 

entorno y aspectos íntimos como afecto y motivación. Desde este punto de vista 

parten que las personas como seres sociales buscamos la aceptación social y para 

ello modificamos y ajustamos nuestro comportamiento – nos autorregulamos –  

adaptamos, cambiamos para ser aceptados y pertenecer a grupos. De modo que la 

aceptación o sentido de pertenencia estaría enlazada con la capacidad de 

controlarnos y por ello, soportar situaciones, esforzarse, prestar atención, comer, 

etc. De modo que el rechazo produciría decrementos diversos en la persona 

entendido como el bajo esfuerzo para enfrentarse a diversas situaciones. En este 

estudio se analiza cómo la capacidad de autorregulación puede ser afectada por la 

influencia del rechazo o exclusión, cuando estudiantes anticipan sobre la 

posibilidad de pasar situaciones de soledad en la vida futura. Esto se examina y 

manipula en la ejecución de seis experimentos.  

     También sostienen que la gente puede tener impulsos egoístas y por ello 

ocasionar fricciones o conflictos, y la sociedad o cultura presiona para frenar estos 

impulsos, además la necesidad de pertenecer al grupo puede hacer frenar esos 

impulsos y autorregularse. Esto hace inferir que las personas con poca capacidad 

de autorregulación son rechazadas por amigos, compañeros, pareja, etc. 
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     Se considera que los individuos que se autorregulan mejor se esfuerzan más 

por decidir de una manera que los resultados de tal decisión en un corto plazo 

pueden significar algo desagradable o aburrido, pero a largo plazo es beneficioso, 

como realizar trabajos, beber bebidas amargas, estudiar, asumir curarse, entre 

otros.  

     No obstante, también sostienen la hipótesis que el rechazo puede tener dos 

impactos, que la persona haga un esfuerzo y sacrificios necesarios para la 

autorregulación o la persona puede dejar de autorregularse 

     Más aun, en estos se indica que no se sabe bien cuál es el mediador entre el 

rechazo y su manifestación en comportamientos pues algunas explicaciones son 

insuficientes, tales como la emoción, cogniciones, estado de ánimo o autoestima. 

     Es decir que el estado de ánimo no es esencialmente un mediador entre el 

rechazo y el comportamiento, al menos desde este estudio. De modo similar, el 

rechazo puede perjudicar el razonamiento lógico (Baumeister Twenge, & Nuss., 

2002, citados por Baumeister et al 2005), pero no parece probable que esto 

produzca comportamientos agresivos o antisociales. No obstante “el patrón de los 

deterioros cognitivos implica indirectamente déficit de autorregulación como una 

posible causa” (p. 590) 

     La hipótesis sobre el efecto del rechazo en la autorregulación se hace más firme 

sobre tres tipos de resultados: a. “parece que el rechazo perjudica el rendimiento 

intelectual y el procesamiento cognitivo sólo cuando se requiere un control 

consciente, ejecutivo” y la autorregulación está relacionada con el control 

ejecutivo; b. “Participantes rechazados exhiben un comportamiento más antisocial 

y una menor disposición para realizar acciones altruistas y abnegadas como 
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ayudar a los demás“, y c. “el rechazo parece crear un estado mental deconstruido 

que debería tolerar o al menos perjudicial para la autorregulación” (Baumeister et 

al. 2005, p. 590). 

     En el primer estudio o experimento se mencionó a los participantes que 

tendrían un futuro de mayor soledad y luego se les ofreció una bebida saludable, 

pero de mal sabor, había dos grupos control, en uno se anticipa o se les menciona 

que tendrán una vida futura de compañía y al otro propensión o más probabilidad 

de tener accidentes. Se encuentra que los sujetos que anticiparon una vida futura 

de soledad bebieron significativamente menos onzas de la bebida que los que 

anticiparon vida futura de compañía, p < .03, lo mismo con respecto a los 

participantes que anticiparon accidentes, p < .04, y no hubo diferencias en los 

sujetos que anticipan vida de pertenencia con los de desgracia. Confirmando que 

un efecto de la exclusión social es una cierta pérdida de autocontrol además se 

concluye que el efecto en el estado de ánimo es leve pero no significativo. Desde 

nuestro punto de vista esto puede deberse a que el impacto más subjetivo es sobre 

la motivación, pero las personas pueden elegir estímulos más rápidamente para 

aliviar u olvidar una preocupación o pensamiento molestoso. Un aspecto sobre 

este es que no hay un grupo control puro sin retroalimentación. 

     En el experimento dos de la misma investigación se trata de verificar el impacto 

en autorregulación que tiene el rechazo. Grupos de sujetos elegidos aleatoriamente 

se les da información falsa que los demás no los han elegido para realizar una tarea 

mientras que al otro grupo se les dijo que todos lo habían elegido. Este impacto se 

mide por la acción de comer snacks o galletitas, las cuales son reconocidas o 

clasificadas por estudiantes como un factor de obesidad y un comportamiento 

indeseable, por lo que el evitar este comportamiento es clasificado como 
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autorregulación. Se halla una diferencia significativa entre los grupos (p < 0.01) 

con una magnitud sustancial. Este resultado se mantiene al compararlos con 

variables como hora de la última comida, sabor de las galletas. Una deducción de 

ello según los investigadores es que los acontecimientos negativos tienen un 

impacto más fuerte que los positivos en una variada gama de aspectos 

psicológicos. Según se observa en este estudio todas las personas sienten algún 

grado de rechazo, pero las personas están muy dispuestas a trabajar solas con 

alegría si han oído que todos desean trabajar con él o ella. 

     El siguiente estudio o experimento 3, se comparó a cuatro grupos 

experimentales los cuales reciben, de la misma forma a los anteriores, información 

sobre aceptación o rechazo, propensión a accidentes y grupo control puro o sin 

información. Se encuentra una diferencia significativa entre el grupo que recibe 

información falsa sobre su futuro solo y los otros tres grupos combinados, p < 

0.05. Es decir que los alumnos que anticipan un fututo de soledad obtuvieron 

menos persistencia y menor tiempo en intentar completar la solución de un 

problema con respecto a los estudiantes que anticiparon futuro de mayor 

compañía, de los que eran propensos a accidentes y lesiones y de los que no 

recibieron ninguna respuesta. Además, se halla que esta diferencia no es 

probablemente debido a diferencias de efecto positivo de retroalimentación 

positiva sobre aceptación por lo que el mensaje de rechazo se considera un factor 

crucial. También se verifica que estas diferencias no se ven mediadas por la 

emoción, estado de ánimo, creencias o escepticismo sobre el futuro y autoestima 

estado. 

     El siguiente y cuarto experimento que estudia la autorregulación pero enfocado 

en mantener la atención para escuchar, los estudiantes que recibieron una 
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afirmación falsa sobre su exclusión social en el futuro obtienen resultados 

significativos más bajos en la atención autorregulada que los que escucharon que 

tendrían más relaciones, p <.01, igual en comparación de los del grupo control 

sobre propensión a accidentes, p <.01, en estos resultados se observa que no hay 

una mediación de estados emoción-calma ni de estado de ánimo, aunque hay 

estado de ánimo menos positivo de los excluidos que del grupo sobre mejor futuro 

y de posible desgracia. 

     En otro estudio, o experimento cinco, en el cual se encuentra que el incentivo 

económico aumenta significativamente la motivación para realizar un mejor 

rendimiento en prestar atención en el grupo de exclusión social con incentivo y 

exclusión social sin incentivo, p <.02, y tiene parecido efecto sobre el grupo 

propensión a accidentes, p = .05, pero no es significativo en los que anticipan 

futuro de relaciones y pertenencia. De modo parecido, con respecto a los que 

anticipan futuro solos y sin incentivo rinden significativamente peor que los que 

lo anticipan, al contrario, p <.02, y mejora el rendimiento del grupo control sobre 

desgracias, p = .05, pero sin diferencia que los que anticipan accidentes sin 

incentivo. Se sostiene que los resultados denotan falta de voluntad de los excluidos 

más no falta de capacidad de autorregulación, debido a una disminución de la 

motivación. El incentivo en efectivo compensa el efecto de la exclusión. Los 

estudiantes de exclusión social indican a través de auto-reporte un estado de ánimo 

significativamente menos agradable que los estudiantes que anticipan futuro de 

relaciones. 

     Según lo propuesto por los autores, que las personas muestran una conducta de 

autorregulación para alcanzar y mantener aceptación social, las experiencias de 

rechazo socaban la motivación o razón de ser de la autorregulación. Debido a ello 
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las personas dejan o pueden dejar dicha conducta pues ya no la consideran muy 

cercana y por ello no ven muy fuerte la necesidad de contener comportamientos 

impulsivos o egoístas. Sostienen que cuando sucede el rechazo, elementos de la 

autorregulación obtienen una connotación desagradable, quizás obtener la 

conciencia de sí mismo se vuelve desagradable y como la autoconciencia es 

importante para la autorregulación, la persona de algún modo deja de asumir con 

la misma fuerza esta capacidad. O también que, al haber en las personas una 

conexión muy fuerte entre su autorregulación y la aceptación de los demás, el 

rechazo “socaba la razón básica para la autorregulación” (p. 598) provocando una 

incapacidad para la autorregulación. La verificación final de resultados apunta a 

que la carencia de autorregulación manifiesta de los estudiantes rechazados es más 

bien falta de voluntad que incapacidad pues un factor es que el incentivo 

económico aumenta significativamente el rendimiento, en lugar de una 

incapacidad, para autorregular. Cuando a las personas rechazadas se les ofreció 

un incentivo de auto-servicio para autorregular, se auto-regularon de manera 

efectiva. Al parecer, la capacidad de autorregular se mantuvo intacta, pero la 

motivación normal a autorregular fue disminuida. 

     El último experimento se centra en el estudio de autorregulación a través de la 

autoconciencia la cual es analizada mediante la atención hacia uno mismo 

utilizando el espejo. Según investigaciones anteriores la mejora de la 

autoconciencia mejora la autorregulación y una mayor autoconciencia permite 

comparar el sí mismo con respecto a normas o cuestiones personales como 

desenvolvimiento. La exclusión puede hacer tener algo como una conciencia 

aversiva sobre sí mismo, la persona afectada puede pensar sobre una incapacidad 

de sí misma y provocar una deficiente autoimagen. Por lo tanto, puede ser que se 
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trate de alejar recuerdos y de no tener una conciencia que evoca fracaso o rechazo 

y con ello afectar la autorregulación, por ello el estar frente al espejo puede 

contrarrestar tal efecto, permite de algún modo prestar atención a sí mismos o 

comparar como los acontecimientos se reflejan en sí mismo. Aunque se tiene otra 

hipótesis que esto puede distraer la tarea de escuchar. Los resultados revelan 

interacción entre las condiciones de exclusión y la conciencia de sí mismo con el 

espejo, <0,007, en sentido que la autoconciencia compensa los efectos de la 

exclusión, por lo que este tipo de autoconciencia ayuda en los efectos de la 

exclusión. Los que recibieron información sobre un futuro solo con exposición de 

autoconciencia respondieron significativamente mejor que estos mismos sin tal 

exposición, p <.01, pero no fue el mismo en los grupos que anticipan futuro sobre 

buenas relaciones o de accidentes entre los de autoconciencia y baja 

autoconciencia. Además, los participantes que anticipan futuro solo y no expuesto 

sobre conciencia de sí mismo responden significativamente menos que los de 

futura pertenencia y no expuesto sobre autoconciencia, p <.0001, y de propensión 

a desgracia y baja autoconciencia, p = .001. Los efectos son superiores a los 

estándares entre los no expuestos sobre autoconciencia.   

     En todos los estudios se muestra peores rendimientos de los sujetos que reciben 

información sobre su exclusión, y en dos de ellos, el incentivo y autoconciencia 

contrarresta el efecto.  

     Lo que se concluye es que la aceptación social, la inclusión y sentido de 

pertenencia significa para las personas un enorme beneficio, por el cual pueden 

estar dispuestas a asumir los costos y sacrificios que se alcanzan mediante un 

proceso de autorregulación. Los costos de la exclusión social y pobre 
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autorregulación se observan en diversos comportamientos, como agresión, 

conductas autodestructivas, drogadicción y otros. 

 

2.2.2.7. Los padres y el papel en el desarrollo del autocontrol en hijos 

adolescentes  

     Se ha encontrado no mucha información sobre este tema, pero se tiene 

información necesaria               

     El papel de los padres en el desarrollo del autocontrol o autorregulación es tal 

vez no cuestionado, aunque no muy mencionado. Autores e investigaciones 

diversas señalan la importancia de los padres en el desarrollo de esta capacidad, 

por su parte, Peterson y Seligman (2004), señalan: 

Quizás, la presencia de los padres ayuda a enseñar al niño las situaciones 

en las que el autocontrol es particularmente importante y también 

establece y refuerza las repercusiones si el niño no pone en marcha el 

autocontrol apropiado. En tales casos, si el niño se siente apegado al 

padre y quiere ganar su aprobación, el niño aprenderá a ejercer 

autocontrol. (p. 509) 

     Según otros enfoques el autocontrol se desarrolla mediante la aplicación de 

refuerzos o castigos, como un moldeamiento de la conducta de los niños, pero 

recogiendo la opinión de otros autores se tendrían otras formas más reflexivas, la 

atención, observación, etc. Los padres poseen la responsabilidad de contribuir en 

esta formación puesto que la capacidad para enfrentar las demandas y adaptarse a 

la vida se basa en los fundamentos psicológicos de las experiencias familiares 

tempranas.  
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     Desde temprana edad el desarrollo del control es más dependiente del control 

del propio comportamiento de los padres y del modo cómo manejan su 

comportamiento en las situaciones cotidianas. El afecto es importante en este 

periodo, pues los niños están dispuestos a cooperar más con un padre sensible y 

cariñoso, con un estilo comprensivo (Arana, 2014), de modo que el autocontrol 

en su desarrollo está muy relacionado a lo afectivo y emocional, Goleman (1998) 

expresa que “los hijos de padres emocionalmente diestros - en comparación a los 

de manejo emocional pobre - canalizan mejor sus emociones, saben calmarse más 

adecuadamente a sí mismos y sufren menos altibajos emocionales que los demás”.  

     Autores concluyen por ejemplo en niños de 30 meses que el hablarles ayuda a 

mejorar su dominio de aspectos cognoscitivos y el control de impulsos. De modo 

que se puede enriquecer el autoconcepto de los niños diciéndoles palabras como 

“eres paciente”, “eres persistente” “eres fuerte”, “eres organizado”, etc., esto se 

muestra como un medio para estimular o enriquecer el autoconcepto pues se puede 

mencionar cualidades que ayudan a la disciplina, es decir que los adultos y padres 

pueden estimular el autocontrol de sus hijos al hablarles sobre cualidades y 

habilidades suyas. Existen investigaciones que esclarecen en cuanto a la relación 

que existe sobre el afecto de madres a sus hijos y el mejor desarrollo de órganos 

que cumplen función en el manejo del comportamiento de los hijos, lo cual se 

hace notar en el modo como enfrentan problemas y sus reacciones emocionales. 

En los primeros años hay un crecimiento rápido, y en este periodo hay un 

desarrollo de órganos cerebrales que se ha relacionado con la estimulación de los 

padres. Esto teniendo en cuenta el estilo educativo cariñoso y afectivo. La 

educación y estimulación equilibrada, junto con un modelo o ejemplo adecuado 

en la forma de comportarse y solucionar problemas es algo que los niños 
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interiorizan y conformaría su propia forma de actuar y solucionar sus propios 

problemas.  

     El autocontrol o autorregulación, como se ha denotado anteriormente, parece 

estar relacionado con el aumento de autoconciencia, y de conciencia del 

comportamiento, Avia (1997) citado por Belalcázar (2013) menciona que:  

El autocontrol le permite al sujeto poner en manifiesto el efecto positivo 

que podría generar el cambio de la conducta y que se pudiera atribuir el 

mismo una parte del resultado de su cambio de conducta, el hecho de que 

se percibiera con algún control sobre el contexto en el que interactuará y 

gozará de cierta autonomía a la hora de tomar decisiones.  (p. 16).   

     Esto indica que la percepción de cambio del propio comportamiento por la 

persona y su efecto positivo para sí mismo y en un contexto generaría más 

autonomía y autocontrol, y denota aumento de conciencia sobre el 

comportamiento, así como mayor motivación.  

     Parece no estar claro que tan estable es el autocontrol o autorregulación en las 

personas, pues autores señalan que es una capacidad que es estable, pero según 

estudios o teorías es algo cambiable, por ello se podría inferir que es una capacidad 

que tiende a ser estable, con posibilidad de mejorarse. También sería necesario 

verificar el grado de aprendizaje de autocontrol o autorregulación de las personas, 

y como los eventos influyen para que los adolescentes aprendan o reduzcan su 

capacidad de autocontrol. Los eventos pueden tener un efecto, sin embargo, quizás 

no se conoce cuanto se mantendrían los efectos positivos y negativos en la 

manifestación de autocontrol. 
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     Los padres tienen roles en el entrenamiento de la capacidad de dominio de los 

hijos, el grado de funcionamiento adecuado de la familia incide en la propia 

autonomía y control de los adolescentes según indica Pichardo et al. (2002), así 

según estos autores, resultados de estudios concluyen que todas las variables del 

clima familiar (como expresividad, control, cohesión, conflicto) y en particular la 

expresión de amor y la intensidad de los conflictos entre padres y adolescentes 

influyen significativamente en la adaptación personal y autonomía emocional. 

     Este fenómeno presentado en las familias incide en las cogniciones de los 

adolescentes. Estos durante su crecimiento necesitan reformular y ampliar varias 

concepciones y a la vez lograr una mayor integración personal.  

     Los adolescentes pueden tomar diversos tipos de comportamientos 

problemáticos como el uso de drogas o la agresividad y hostilidad que provienen 

de la forma en que han sido educados en sus familias. Los roles incumplidos por 

los padres tienen su efecto en los hijos, “para muchos adolescentes, las bandas 

satisfacen sus necesidades incumplidas de identidad, conectividad y una sensación 

de poder y control. Para los jóvenes que carecen de relaciones familiares positivas, 

una banda puede convertirse en familia sustituta” (Papalia et al. 2009, p. 540). El 

comportamiento de los adolescentes por una parte muestra las formas en que 

intentan mantener su estabilidad e identidad y por otra la forma dura y hostil con 

la cual han sido tratados. Sin embargo, los problemas que presentan los 

adolescentes pueden ser influenciados por distintos factores. 

2.2.3. Influencia del clima familiar en adolescentes    

     El clima social familiar nos refiere al ambiente psicológico o emocional 

construido en la familia, y no se limita sólo al trato, el manejo de problemas y 
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estilos de comunicación, sino a una organización de varios aspectos que son 

condiciones para promover bienestar, participación, desarrollo en áreas que 

tendrían que conformar hasta cierto modo una persona integral,  

El clima dentro de la familia según Pichardo, Fernández y Amezcua (2002):  

… hace referencia a las características como el nivel de comunicación 

entre sus miembros, el grado de expresividad puesto en práctica, el nivel 

de conflicto, la planificación, la organización de las actividades 

familiares, la distribución del tiempo para el trabajo, ocio, etc. (p. 576). 

     Además, el clima familiar implica que en esa distribución y organización de 

los tiempos se brinde momentos para una comunicación más íntima y personal en 

el que se pueda tratar de resolver dudas, conflictos, etc. implica comprensión. De 

modo que haya lo menos posible vacíos y maltratos. 

     El niño está orientado según las disposiciones de los padres y hermanos 

mayores. Sin embargo a medida que va creciendo y se vuelve adolescente ya no 

solo escucha a sus padres sino que “el grupo familiar entra en competencia con el 

grupo coetáneo, de donde obtiene pautas sobre valores, sexualidad, vestimenta, 

estilos de vida, política, diversiones y perspectivas de futuro” (Mendizábal & 

Anzures, 1999, p. 193), los mismos autores indican en un estudio en ciudad de 

México, que ante problemas que presentaban adolescentes de educación 

secundaria, las adolescentes mostraban una inclinación marcada por recurrir en 

primer lugar a familiares y después a amigas, mientras que en los adolescentes la 

búsqueda de apoyo estuvo determinado por el tipo de conflicto, sin embargo en 

ambos casos el apoyo familiar resultó ser más efectivo ayudando a reducir sus 

niveles de malestar emocional.  
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     En este sentido, los adolescentes que consultan sus problemas con sus padres 

tienen mejor posibilidad de manejar sus emociones y controlarse ante las 

situaciones, siempre que haya confianza y comunicación adecuada. El rol de los 

padres se vuelve importante en cuanto los adolescentes no solamente pueden 

acudir a sus padres y familiares sino también a amigos, quienes pueden ayudar 

con consejos adecuados o por el contrario los desorientan aún más. Por lo tanto, 

el clima familiar también está conformado por aspectos que sirven para cubrir 

necesidades emocionales, como la de ser escuchados al tener que expresar sus 

inquietudes, es importante para fomentar la responsabilidad en los 

comportamientos. Sin embargo, en ello tiene que ver el grado de manejo en 

habilidades sociales y emocionales de los padres y la confianza hacia ambas 

direcciones.  

     Los y las adolescentes, pueden atravesar procesos de estrés que vienen de 

conflictos en sus experiencias. El revivir estas experiencias y conflictos puede 

llevarlos a adoptar comportamientos para olvidar, bloquear o aliviar su estado 

emocional en conflicto o tal vez necesidades, y ello cuando perciben que no 

pueden contar con apoyo de sus padres se manifiesta en conductas inadecuadas. 

También están la lucha por su autonomía, independencia y conformación de su 

identidad y las presiones familiares y sociales. Durante este proceso es importante 

para ellos y ellas el apego, la autonomía, la amistad, la sexualidad y el logro de 

identidad. (Monks, 1987, citado por Arias, 2013). Hay que indicar que no es que 

para los adolescentes tengan más importancia determinadas actividades como 

actividades con amigos y amigas, pues el/la adolescente puede percibir que las 

cuestiones familiares también tienen importancia. El grupo de amigos cumple 

determinadas funciones como ganar más experiencia en el trato, habilidades 
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sociales, madurez social, mientras que los padres cumplen su función moral que 

para el/la adolescente tiene importancia (Pichardo, 1999), por lo tanto, son 

complementarios y se necesitaría equilibrarlos y más información para saber 

manejar comportamientos que pueden ser riesgosos.   

     Sin embargo, hay factores familiares importantes que contribuyen al ajuste de 

adaptación de los adolescentes. Investigaciones hallan aspectos centrales para que 

se produzca una adecuada adaptación de adolescentes entre los que están el nivel 

de cohesión y de conflicto, por ejemplo, Campbell, Milling, Laughlin y Brush 

(1993), citados por Pichardo et al. (2002) “demuestran que las familias de 

adolescentes con intentos reiterativos de suicidio se caracterizan por niveles 

elevados de conflicto con desorganización junto con bajos niveles de cohesión y 

expresividad entre sus miembros” (p. 577). Además, la falta de apoyo familiar 

tiene efecto en las cogniciones negativas de preadolescentes y este a su vez en 

síntomas de depresión en adolescentes (Weinfurt & Nay, 1998, citado por 

Pichardo et al. 2002).  

     Los niños y adolescentes aprenden las conductas adecuadas o inadecuadas de 

los padres desde temprana edad y por diversos motivos la familia puede ir 

decayendo en el equilibrio de las relaciones, es decir que los adolescentes pueden 

verse afectados por la separación de sus padres y además en muchos de estos 

hogares los adolescentes son afectados desde etapas más tempranas de su vida, de 

la infancia o niñez con diversos tipos de comportamientos disfuncionales de sus 

padres o incumplimiento de roles. Es decir que los comportamientos indeseables 

de los adolescentes podrían generarse en la familia. En este sentido Matalinares, 

Arenas, Sotelo, Díaz, Dioses, Yaringaño, Muratta, Pareja, y Tipacti, (2010), en 

una investigación sobre el clima familiar relacionan este clima social familiar con 
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la agresividad verbal, y específicamente la dimensión “relación” de la escala de 

clima social familiar se relaciona con “hostilidad” y “agresividad verbal” de una 

escala de agresividad.  

2.2.4. La disfuncionalidad familiar y sus posibles repercusiones.  

     El funcionamiento integral de una familia influye después en el 

comportamiento de niños y adolescentes. Los padres, debido a su 

desconocimiento de los procesos por los que atraviesa sus hijos e hijas 

adolescentes y por otros aspectos personales u ocupaciones, no cubren funciones 

naturales que ayudan a una formación integral. En tales circunstancias los hijos 

quedarán con vacíos dejados por los padres y los adolescentes expresarán con 

actitudes estos vacíos con otras personas y actividades. Si el adolescente trata de 

buscar y dirigir sus fuerzas positivamente encontrará una salida a sus necesidades 

y aspiraciones, pero si no ha recibido la orientación necesaria encontrará formas 

desviadas en las cuales pueda utilizar sus fuerzas.  

     Arias (2013) indican que “muchas conductas antisociales como el consumo de 

drogas, los trastornos de la alimentación y la violencia son resultado de la 

incapacidad de algunos adolescentes para afrontar sus preocupaciones, las mismas 

que se encuentran diferenciadas según sexo” (p. 24).  

     El que los padres no realicen adecuadamente sus roles también tiene que ver 

con una inadecuada y fría comunicación, cuando no hay la suficiente confianza o 

esta no es construida por falta de conocimiento, habilidades, etc. Así vemos que 

“la supervisión parental efectiva depende de lo mucho que los adolescentes les 

dejan saber a sus padres acerca de sus vidas cotidianas, y esto puede depender del 

ambiente que los padres establezcan” (Papalia, et al., 2009). Y como con los niños 
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“las relaciones de los adolescentes con sus progenitores se ven afectadas por la 

situación vital de estos últimos: su trabajo, su situación matrimonial y su nivel 

socioeconómico. (p. 532) 

     Herbert, citado por Pichardo, et al. (2002), identifica seis factores del clima 

familiar por los que adolescentes o jóvenes muestran desórdenes de conducta 

persistentes: desacuerdos o disputas entre los miembros de la familia; bajo afecto; 

disciplina inconsistente, inefectiva, y demasiado laxa o demasiado severa; 

divorcio o separación de los padres; padres, especialmente el padre, con altos 

rangos de problemas psicológicos, particularmente la utilización de agresividad 

excesiva y finalmente padres que muestran un excesivo rechazo, hostilidad o 

conductas críticas hacia sus hijos.  

     La separación de los padres es un aspecto que se considera en la manifestación 

de problemas de conducta, pero no es el único por lo que habrá que considerar la 

suma de los otros factores. Observamos que en los hogares en los cuales los padres 

se ausentan por razones de trabajo, los hijos reciben mayor influencia de los 

medios de comunicación y los amigos. En este sentido, se encuentra que aun 

cuando los padres no se han separado, ya no comparten periodos de tiempo 

significativos con sus hijos niños o adolescentes por lo que no se realiza 

eficazmente las funciones naturales al lado de los hijos. 

2.2.5. Enfoque teórico de la desintegración familiar y efecto en adolescentes.  

     Zapata (1999), citado por Zuazo (2013), hace referencia a la desintegración 

familiar de la siguiente manera “La desintegración familiar debe de entenderse no 

necesariamente como la separación o el divorcio, sino que es la descomposición 

de las relaciones entre miembros de una familia originando conflictos irresueltos 



 
  

62 
 

y/o mal resueltos en su interior produciendo la carencia de proyectos comunes 

entre los integrantes de una familia” (p. 25)  

     La desintegración, mejor entendida como el rompimiento de relaciones y 

contacto (íntimo, afectivo) entre los padres y los hijos, o entre cónyuges y entre 

hermanos, es la que genera más malestar en un hogar, en el cual el ambiente 

distante ofrece vacíos en comunicación, entendimiento y en momentos 

compartidos y si se acompaña de constantes conflictos no resueltos aumenta los 

problemas y malestar en los padres e hijos. Por ejemplo, según Pichardo et al 

(2002) de los factores del ambiente familiar más destacados se ha detectado que 

la cohesión es el más determinante en la aparición de depresión. Concluye que 

“todas las variables de clima familiar y particularmente la expresión de amor e 

intensidad de conflictos influyen significativamente en la adaptación personal y 

autonomía emocional de los hijos. (Fhurman & Holmbeck, 1995, citados por 

Pichardo et al., 2002). Esto se asemeja con lo estudiado por García (2002) donde 

el consumo de drogas es asociado con mayor rechazo y hostilidad hacia 

adolescentes y también con mayor nivel de depresión.  

     Haciendo una revisión sobre los divorcios y separaciones en el Perú se 

encuentra que en el 2011 se inscribieron 5 625 divorcios. El 31% fueron 

registrados en el departamento de Lima. En Cajamarca el divorcio alcanzó 2,5%. 

El departamento fuera de Lima con mayor tasa fue La Libertad con 7,8% y la tasa 

más baja Apurímac con 0.2%. En 2012 se inscribieron a nivel nacional 13 126 

divorcios, el 63% fue inscrito en el departamento de Lima, mientras que el 

departamento fuera de Lima con mayor tasa fue La Libertad con 3.1% y la más 

baja fue Apurímac, Madre de Dios, Pasco y Tumbes, cada uno con 0.2%, en tanto 

que el departamento de Cajamarca obtuvo el 1.2%. (INEI, 2013). La proporción 
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de divorcios en Cajamarca con respecto al crecimiento de la población tiene una 

tendencia a reducirse, pero en cantidad de divorcios tiene un muy leve 

crecimiento. 

     Arias (2013), sostiene que la violencia comunitaria, es un factor de riesgo que 

va de la mano de la desintegración familiar, la marginalidad y el abandono y que 

entre los factores familiares que se relacionan con la conducta antisocial son entre 

otros, la ausencia de uno de los progenitores.  

     Cuando la separación se da, este impacto es menos dañino cuando los padres 

llegan a un acuerdo y no involucran en las peleas a los hijos, pero les comunican 

las decisiones tomadas con cuidado y si el hijo mantiene una relación regular en 

tiempo y calidad con el padre o madre no custodio. 

     Este estudio como parte de su hipótesis sobre el autocontrol en adolescentes, 

toma a la desintegración familiar como una posible causa de problemas de su 

desarrollo y consolidación en adolescentes, en sentido que, si los padres 

mantienen actitudes hostiles entre ellos mismos, estas reacciones y tratos también 

son trasmitidas a sus hijos, los cuales aprenden los mismos patrones de 

comportamiento hostil hacia los demás. El comportamiento agresivo del padre 

puede desencadenar grados altos de malestar los cuales a su vez pueden ocasionar 

la separación o divorcio.  

     La separación de los padres puede tener consecuencias en el estado de ánimo 

de los hijos como un “sentimiento de pérdida el cual se manifiesta en el joven por 

una desagradable sensación de vacío, dificultad para concentrarse, fatiga crónica, 

pensamientos recurrentes o pesadillas intensas, abocando todo ello en un cuadro 

de depresión severa.” (Castells, 2005, p. 1). 
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     Sobre el manejo de estos problemas por los padres, el divorcio o la separación 

puede afectar psicológica y emocionalmente a los y las adolescentes por ello es 

importante el tipo o estilo de comunicación, cercanía, respeto y tolerancia hacia 

los hijos y ex pareja, contribuyendo al manejo y desarrollo de ciertas conductas, a 

pesar de la ruptura del vínculo conyugal. Pons y del Barrio (1995) concluye que 

no existen diferencias significativas entre los niveles de ansiedad de ambos grupos 

e indican que la ruptura del vínculo no es un factor para que niños muestren 

ansiedad, sino que estos signos se asocian con el conflicto inter-parental, las 

relaciones parentales después del divorcio y frecuencia de visitas de la persona 

que no posee la custodia. Aunque también señalan como factores la edad de los 

hijos y el tiempo trascurrido desde la separación señalando que son las 

condiciones particulares de la separación y no la separación misma lo que 

ocasiona ansiedad en los niños. 

     No obstante, una investigación indica que la separación de los padres puede 

ocasionar una mayor actividad sexual como masturbación, y demás actividades 

eróticas, dado que los adolescentes las aprenden o imitan al observar estas 

conductas abiertas en sus padres, y también diversas conductas impulsivas e 

hiperactivas manifestados como conducta antisocial en violencia y delincuencia 

(Castells, 2005).  

     Como se ha visto en revisiones anteriores, la separación de los padres no 

siempre tiene un efecto negativo sobre los adolescentes, puesto que los padres 

debido a personalidad y otros aspectos toman actitudes de diferentes maneras pues 

se observa que una parte de ellos manifiestan una actitud madura y tienen ciertos 

conocimientos para manejar la situación y evitar afectar a sus hijos. Otras veces 

hay padres con actitudes y comportamientos que perjudican la estabilidad 
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familiar, por lo que la separación es la consecuencia de un mayor grado de 

diferencias y éste es el modo como los padres buscan frenar situaciones de 

disgustos y hostilidad. Es así que para muchas familias es más adecuado vivir con 

la madre que con un padre violento o alcohólico. En cambio, los hijos de familias 

monoparentales pueden presentar problemas si es que antes de la separación 

tenían una relación estrecha con el padre que deja el hogar, que genera en el 

momento de la separación un vacío el cual impacta en los hijos. Entonces la 

separación de los padres y sus consecuencias es algo que se analiza según 

diferentes factores.  

     Novo, Arce y Rodríguez (2003) consideran que hay varios factores que tienen 

que ver, frente a la separación de los padres, para que se produzcan problemas de 

desajuste en menores, serían factores de riesgo: edad, nivel de conflicto parental, 

cumplimiento del régimen de visitas, nuevas parejas, género del padre custodio, 

satisfacción de la pensión económica, tiempo transcurrido desde la separación, 

separación de los hermanos, importancia del periodo pre-separación y estado 

psicológico de los padres.  

     Un estudio de Jiménez, Fernández y Godoy (2000) encuentra que con respecto 

al clima social familiar no se halla diferencias significativas entre el de las familias 

monoparentales y con ambos padres excepto en moralidad-religiosidad, pero 

encuentra en el primer grupo más retraso escolar, más alteraciones psicológicas 

en alguien de esas familias y mejor cualificación profesional en las madres  

     Se observa que teniendo en cuenta los autores mencionados no se puede 

establecer un consenso único por su diversidad. Canton, Cortés Justicia (2003) 

expresan por ejemplo que, si bien hay consenso considerable sobre la mayor 
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manifestación de “problemas de adaptación emocional, social y académica de los 

hijos de divorciados, no existe acuerdo sobre el alcance, gravedad y duración de 

estos problemas, debida la gran diversidad de respuestas de los niños frente a estas 

situaciones” (p. 223).  

     De modo que en el efecto del divorcio hay que tener en cuenta factores 

principales que lo matizan, según los mismos autores: la edad, género y 

personalidad de los/las hijos/as. Señalando que los variados cambios que produce 

en la familia no tienen que ser necesariamente negativos sino “el final de una 

situación familiar conflictiva para pasar a otra mejor y más armoniosa” (p. 223), 

jugando en ello un papel importante el de los estilos de crianza y la capacidad de 

los progenitores para manejar y reducir sus conflictos.  

2.2.6. Repercusiones de la separación y divorcio en comportamientos de 

adolescentes  

     Según algunas investigaciones, la separación de los padres también puede estar 

conectada a otras fuertes consecuencias, Majluf (1999), en una investigación en 

la ciudad de Lima encuentra que los adolescentes de padres separados presentan 

puntajes significativamente superiores en mediciones en psicopatología 

presentando indicadores de psicopatología. Sin embargo, no se puede generalizar 

a todos, aunque indica que un grupo de adolescentes es afectado con mayor 

gravedad. 

     En un estudio longitudinal en EE UU, se concluye que los adolescentes que 

vivían con padres que continuaban con sus matrimonios presentaban 

significativamente menos problemas que los de familias de padres cohabitantes, 

progenitor soltero o en segundas nupcias, y que un factor importante es la 
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participación del padre (Papalia et al. 2009). “La participación de alta calidad de 

un padre que no reside en el hogar ayuda enormemente, pero no tanto como la 

participación de un padre que vive dentro del hogar” (Carlson, 2006, citado por 

Papalia et al., 2009, p. 535). Sobre ello se sostendría que en la familia de padres 

no separados habría mejor aporte de los padres en la educación, pero esto no se 

llevaría adecuadamente en las familias con conflictos que cuyo desenlace es la 

separación o divorcio. Por lo que las familias que permanecen unidas tendrían 

mejores participaciones de ambos padres, lo cual influiría en el comportamiento 

de los hijos de este grupo de padres.    

     Es decir, el suceso puede tener un efecto no obstante este puede ser modulado 

o controlado por algunas formas de manejo que hagan los padres y el modo de 

asimilación y control de los/las adolescentes. 

     Existen estudios sobre las repercusiones de la separación de los padres en las 

conductas y comportamientos determinados como el uso de drogas, agresividad o 

conductas antisociales, con la conducta sexual, la depresión, el rendimiento 

escolar.   

     García (2002) en un estudio sobre nivel de depresión en adolescentes hombres 

y mujeres indica que el hecho de tener papá, de tener mamá, así como del ambiente 

familiar (comunicación del hijo, apoyo de los papás, comunicación de los papás y 

apoyo significativo del hijo), no se encontraron relacionadas con el consumo de 

drogas. 

     Zuazo (2013) verifica en adolescentes mujeres de segundo de media, pero con 

una muestra pequeña, la causa de ruptura más frecuente es infidelidad e 

irresponsabilidad del padre; en opinión de las alumnas la ausencia de su padre o 
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madre repercute en su rendimiento y en momentos recientes a la separación este 

efecto es significativos, pero no tuvo efectos significativos en el comportamiento 

social de la mayoría. En opinión de los docentes las alumnas que presentan esta 

situación demuestran baja autoestima sin embargo la mayoría presenta ajuste 

conductual. 

     En cuanto a repercusiones en el comportamiento sexual Whitbeck et al. (1996, 

citado por Canton, et al., 2002), indica que los hijos e hijas de hogares 

monoparentales inician a una edad más temprana actividades sexuales y lo 

realizan con más frecuencia; Carratala (2013), obtiene en su estudio que los y las 

adolescentes de padres divorciados habían iniciado la actividad sexual en mayor 

número con respecto a los no divorciados, y que significativamente más 

adolescentes con padres separados tuvieron relaciones los últimos seis meses que 

los de padres casados. No siendo lo mismo en la frecuencia y tipo de relaciones 

sexuales en los últimos seis meses, ni en edad de iniciación sexual y número de 

parejas sexuales, los y las adolescentes con más parejas sexuales eran mayores, 

vivían con padrastro o madrastra y eran de menos edad cuando sus padres se 

divorciaron; Orgilés, et al. (2012) muestran que adolescentes españoles de padres 

divorciados obtienen significativamente más asignaturas suspendidas que los 

padres casados. Los adolescentes con padres divorciados que tenían más 

probabilidad de obtener calificaciones de suspenso eran los varones, más mayores, 

con peor autoconcepto, y que vivían con la nueva pareja de la madre o padre” 

     Según Canton, Cortez, y Justicia (2002), trascurridos un año después de la 

separación, los hijos presentan tasas superiores de dificultades externalizantes 

(agresión, delincuencia, consumo de drogas) en comparación a los hogares 

intactos, siendo más frecuentes y duraderos en el género masculino. Sin embargo, 
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Valdés, et al. (2011), en México en investigación con niños de primaria señalan 

que no existe una relación significativa entre el divorcio de los padres y el 

comportamiento en la escuela, pero sí entre el nivel de conflicto entre padres 

después del divorcio y el rendimiento académico. Se tiene en cuenta que la 

separación de los padres de la mayoría es como promedio, cuatro años, los padres 

los visitan en promedio una vez por semana y el 38% consideraba que su situación 

socioeconómica era peor mientras que el 62% que era igual o mejor. De otro lado 

Jiménez et al (2000) manifiestan que psicopatológicamente muchas veces se 

podría desencadenar, por este motivo, trastornos de conducta y emocionales en 

hijos además de cuadros de ansiedad, depresión, trastornos del comportamiento 

pero que pueden mejorar en dos años, Hetherington (2003, citado por Valdés, 

2011), aduce con frecuencia estos efectos negativos no se muestran y cuando lo 

hacen generalmente desaparecen con el tiempo. Por tanto, es posible que los 

estudios muestren cierto efecto en los niños que se manifiestan en sus emociones 

y preocupaciones, aunque con el paso del tiempo este se reduce. De este modo por 

ejemplo un dato significativo presentado por Hetherington en 1982 (citado por 

Jiménez et al 2000), es que para casi todos los niños es doloroso este proceso, pero 

al trascurrir un año y reducidas las tensiones, se pueden adaptar a la crisis si es 

que no hay otros sucesos negativos.  En adolescentes se menciona que este grupo 

suele mostrar inicialmente ira, pero luego de superado el evento son más capaces 

de asumir la situación y además tienen mejores posibilidades para encontrar 

gratificaciones fuera de su familia.  

     Seijo, et al. (2002) manifiestan que los más pequeños tienden a presentar 

desórdenes conductuales (conductas regresivas, comportamientos repetitivos, 

problemas de aprendizaje, dificultades escolares y de rendimiento o depresión), 
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mientras que los mayores suelen manifestar problemas de competencia social 

(comportamientos disruptivos de violencia, agresividad, aislamiento del grupo de 

iguales o déficits en las habilidades sociales). Y señalan que después de la 

separación la relación paterno-filial disminuye con el paso del tiempo, aunque este 

patrón es menos pronunciado cuanto mayor sea el niño en el momento del 

divorcio, de esto se deduce que en los hijos de mayor edad como los adolescentes, 

la relación paterno-filial tiende a ser menos distante luego de la separación que 

cuando sucede cuando los hijos son niños, por este motivo, los adolescentes serían 

menos afectados que los niños, aunque en algunos casos puede no ser así. 

Bengoechea (1992) revela que en niños de divorcio se destacan rasgos como 

sumisión, timidez, inhibición social, sentimientos de dependencia, inseguridad y 

culpabilidad, mientras en los más mayores ansiedad, excitabilidad, agresividad, 

no atención a normas.  

     Un estudio exploratorio y descriptivo realizado por Valdés y Sánchez (2002) 

que investigó sobre las competencias escolares y factores familiares de riesgo con 

menores infractores cuya población fueron adolescentes de la Escuela de 

Educación Social para Menores Infractores del Gobierno del Estado de Yucatán, 

en cuanto a algunas variables indica que el 60% de esta población de adolescentes 

viven solamente con la madre o el padre, el 20% de los padres de todos los 

adolescentes tenían antecedentes penales y ninguna madre los presentaba. 

Además, con respecto a la población es que el 80% de adolescentes ingresados 

son hombres y 20% mujeres, y se observa en los padres baja escolaridad y bajo 

nivel socioeconómico. Estos adolescentes los caracterizan por mostrar evidente 

dificultad académica (falta de habilidades intelectuales, fracaso escolar, abandono 

de la escuela y dificultades de conducta en esta). El 29% presenta indicadores de 
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daño cerebral. En inteligencia, 13 obtienen puntaje de “intelectualmente 

deficientes” 4 como “limítrofes, 11 “bajo al promedio”, 15 “promedio” y 2 

“promedio alto” El desempeño académico lo explican por dos factores: a. ausencia 

de competencias escolares (trastornos de aprendizaje, algún grado de retraso 

mental y marginación educativa) y b. características familiares (bajo nivel de 

escolaridad de los padres, bajo nivel socioeconómico, presencia de indicadores de 

disfunción familiar, poca participación en la educación de hijos y bajas 

expectativas sobre educación de los hijos)   

     En otro estudio realizado por Galarza y Solano (2010), concluye que el hecho 

de la desintegración de las familias afecta en el rendimiento de estudiantes a 58% 

mientras que al 42% no afecta, y señalan como significativo el impacto. Aunque 

tienen en cuenta otros factores como metodología del docente, falta de dedicación 

del alumno y falta de más comunicación entre profesor y alumno(a). Este 

resultado se basa en una encuesta a los participantes en comparación con sus 

calificaciones.  

     Los estudios mostrados anteriormente, señalan que la separación de los padres 

puede tener influencia o no en conductas, lo cual es un tanto confuso. Se sabe que 

la separación puede tener influencia temporal, pero estos también pueden ser 

influenciados por factores - según por autores - como edad, género, intensidad de 

conflictos, custodia, personalidad de los hijos, estado psicológicos de los padres, 

etc., y en cuanto a la crianza está en grado de autonomía e independencia que se 

tiene que equilibrar con un adecuado control de los padres y el afecto brindado. 

Por lo tanto, es un tema complejo que requeriría ser examinado con más detalle, 

este no es tanto el objetivo del presente estudio, sin embargo, se tratará de 

mencionados con el objeto de explicar el problema.  
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     Se encuentra que según unos autores, se puede estar atribuyendo consecuencias 

de la separación en los hijos, de problemas anteriores a esta (Canton, Cortez y 

Justicia (2003) no se dispone de información amplia sobre ello más aun cuando 

Jiménez et al (2000) sostienen que el suceso de la separación es un  proceso que 

implica en niños y adolescentes la adaptación, acompañados de “trastornos de 

conducta, ansiedad y bajo rendimiento escolar” pero que estos son en numerosos 

casos una “continuación de esos mismos síntomas en los años anteriores al 

divorcio” (p. 62) Los mismos investigadores refieren según un estudio 

longitudinal de 10 años que en adolescentes, antes de la separación de sus padres, 

este grupo, diferían al compararlos con otros, en varios aspectos pues los 

encuentran más agresivos, obstinados, impulsivos, intranquilos, reacios a 

cooperar y con labilidad emocional.  

2.2.7. Diferencias según Género  

     En cuanto al clima familiar hay cierta diferencia entre varones y mujeres en la 

percepción sobre el ambiente familiar 

     El estudio de Matalinares, Arenas, Sotelo, Díaz, Dioses, Yaringaño, Muratta, 

Pareja, Pacti (2010) infiere que para hombres y mujeres hay cierta semejanza en 

sus percepciones en dimensión relación, donde para el 91% de mujeres su clima 

familiar en esta área es catalogado como buena y muy buena mientras que para el 

85 de varones es catalogado como buena y muy buena. En dimensión desarrollo 

para el 92% de mujeres es catalogado como buena y muy buena mientras que para 

varones el 83% lo categoriza como buena y muy buena, y en dimensión 

estabilidad, de las mujeres el 73% lo clasifica como media y esta misma 

clasificación lo alcanza el 63% de varones, mientras que el 25% de mujeres 
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considera que es mala o muy mala y el 33% de varones lo categoriza de igual 

manera.  

     Sobre los efectos de la separación existe tendencia a encontrar mejor 

adaptación de las niñas, Canton y Justicia (2002), citado por Canton et al (2002) 

indica que se ha encontrado que las niñas se adaptan más rápido y sus problemas 

son menos visibles mientras que en varones hay consecuencias que se siguen 

sintiendo dos años después. Por ejemplo, dieciocho meses luego de la ruptura 

cuando niños, preadolescentes y adolescentes muestran empeoramiento cuando 

parecía que se adaptaban, y eso se da especialmente en varones. No obstante, 

también puede darse el caso que se presenten efectos diferentes como lo señalado 

por McLanahan y Sandefur (1994) pues en chicas es más probable que abandonen 

los estudios o convertirse en madres aun cuando la probabilidad es en ambos 

géneros. Chicas adolescentes pueden convertirse en madres, pero los efectos son 

más negativos en chicas (referido por Canton et al, 2002) 

     No obstante, se han encontrado resultados negativos por ejemplo en la custodia 

de las madres, donde el divorcio representa mayor presión ante la situación 

económica lo cual puede generar depresión, menos control y métodos de 

disciplina coercitiva (Canton, 2002) 

     Arias (2013) propone que se pueden encontrar diferencias entre hombres y 

mujeres desde un punto de vista de la biología, en que los varones presentan más 

segregación de testosterona como un factor que condiciona la agresividad. Según 

dicho autor se halla una asociación entre problemas psicológicos y rendimiento 

escolar. De modo que entre las personas con retraso escolar son los varones 

quienes presentan mayores índices de anormalidad que las mujeres. Sin embargo, 
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en otros estudios se muestran diferencias pues por ejemplo en adolescentes 

españoles mientras los varones muestran mayor autoestima y autoconcepto 

emocional y físico y además mejor ajuste social y menos problemas 

psicosomáticos, las mujeres tienen mejor autoconcepto académico y familiar y 

además puntúan menos conducta antisocial (Garaigordobil, citado por Arias, 

2013). De este punto de vista se observa que las adolescentes tienden a mostrar 

una mejor adaptación familiar y se hallan académicamente mejor, y los 

adolescentes varones tienen adaptación social y autoestima, pero las mujeres 

tienen menos predisposición a las conductas antisociales.  

     Jiménez (2000) refiere a otros autores (Chess et al 1968; Graham, Rutter y 

George 1973; Rutter 1978), al parecer, sugieren diferentes investigaciones que los 

varones son más vulnerables a las repercusiones del divorcio en comparación a 

las mujeres, agrega que en niños que muestran temperamento difícil, son menos 

adaptables que los de temperamento suave. Según lo que refiere Hetherington 

(1972) mencionado por Jiménez (2000), en los varones el impacto es más 

profundo cuando hay desavenencias y ruptura de la relación de los padres ya que 

las mujeres suelen superar sus problemas emocionales pasados dos años, mientras 

que en los varones presentan más problemas de conducta y dificultades 

interpersonales.  

2.3.    Definición de Términos 

    Capafons et al. (1986), fundamenta el autocontrol en a factores: 

Auto- control: Comportamientos adquiridos por la persona en su devenir personal 

y que se encaminan a alterar o cambiar el propio comportamiento motivado 

fundamentalmente por procesos hedónicos. 
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1. Retroalimentación Personal (RP): Capacidad para conocerse a sí mismo, 

darse cuenta de las consecuencias de los propios actos y un interés por 

averiguarlos motivos y razones que determinan lo que cada uno hace. 

2. Retraso de la Recompensa (RP): Comportamiento de organización y 

estructuración de las tareas, un buen habito de trabajo y que no se deja llevar 

fácilmente por las apetencias más impulsivas. 

3. Auto – control Criterial (ACC): Capacidad para soportar situaciones 

dolorosas o desagradables y aspectos de responsabilidad personal.  

4. Auto- Control Procesual (ACP): Se refiere a un aspecto como la auto- 

evaluación (comparar lo que se hace con lo que se debería o desearía realizar), 

auto- gratificación y auto – castigo.   

 

2.4.   Hipótesis de Investigación 

2.4.1.   Hipótesis General 

Hi1: Existen diferencias significativas entre los niveles de autocontrol de los hijos    

de padres separados y de padres convivientes de la Ciudad de Cajamarca. 

 

2.4.2.   Hipótesis Específicas  

Hi2: Existen variables que afectan las diferencias entre el autocontrol en 

adolescentes de padres juntos y adolescentes de padres separados.  

2.5. Operacionalización de variables 
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Variabl
e 

Definición 
Conceptual 

Tipo  Dimensiones  Indicadores Escala de 
medición 

 

AUTOCO
NTROL   

Es un constructo que 
hace referencia a 
comportamientos 
adquiridos por la 
persona en su devenir 
personal y que se 
encaminan a alterar o 
cambiar el propio 
comportamiento 
motivado 
fundamentalmente por 
procesos hedónicos. 
Capafons et al. 1986 

Dependi
ente  
Autocont
rol o 
autorreg
ulación 

Retroalimentaci
ón personal 

Retraso de la 
Recompensa 

Autocontrol 
criterial. 

Autocontrol 
procesual. 

 

Autocontrol o 
Autorregulación  
A través de 
comportamientos 
en adolescentes  

Nominal  
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3.1. Tipo de Investigación 

     Es un estudio de enfoque cuantitativo en la cual se presentan datos empíricos    

producidos y enmarcados dentro de la lógica (León y Montero, 2007), básica al 

buscar incrementar el conocimiento sobre el tema, descriptivo, al medir de manera 

independiente conceptos o variables de dos grupos (Hernández,1997) y 

comparativo, ya que compara las variables mediadas en ambos grupos.  

3.2. Diseño de Investigación 

     Estudio de diseño no experimental, de “encuesta” en que analiza características 

psicológicas medidas de dos grupos, con la posibilidad de inferir los valores 

muestrales a los poblacionales (Balluerka y Vergara, 2002). 

     Se comparan mediciones de datos obtenidos por medio de un test psicológico 

a dos grupos y de una encuesta diseñada para ampliar información, entre dos 

grupos, uno de adolescentes cuyos padres son convivientes o casados y otro de 

adolescentes cuyos padres son separados o divorciados.   

     El diseño es el siguiente: 

         OX          M1            o          OX                                      M1  

                         M2                                                                 M2

                                            

        

 

 

3.3.  Población, muestra y unidad de análisis 

     La unidad de análisis está conformada por adolescentes de cuatro colegios 

(Tres privados y un público), de niveles tercero, cuarto y quinto de secundaria de 

la Ciudad de Cajamarca, matriculados en el año 2015. Se administró los 

Donde:   

- Ox: Autocontrol  

- M1: Adolescentes de padres convivientes  

 M2: Adolescentes de padres separados  
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instrumentos a aproximadamente 300 adolescentes. Son alumnos cuyas familias 

en mayoría de nivel socioeconómico medio y otra proporción menor de nivel bajo    

     El muestreo es de tipo no probabilístico de manera intencional (Bolaños, 2012). 

En el cual se seleccionó y separó, luego de la administración de los cuestionarios 

el grupo de adolescentes con padres separados, para luego elegir el grupo en igual 

número de alumnos con padres juntos, además de establecer otros criterios de 

inclusión o exclusión, obteniéndose una primera data de 240 pruebas de los 

participantes. 

     Dentro de los criterios para la selección de los participantes se ha considerado 

los siguientes: en los de inclusión a los adolescentes de padres que estén separados 

desde cualquier periodo de tiempo, adolescentes que vivan con uno de los 

progenitores, adolescentes de padres convivientes, y padres que hayan roto su 

relación matrimonial o de conviviente. 

     En criterios de exclusión se ha considerado: adolescentes que no viven con 

ninguno de sus padres y los conyugues estén separados sólo por motivos de 

trabajo, estudio, problemas de salud y viajes.  

     La información recogida por medio de la encuesta se muestra en los siguientes 

cuadros: 

  

   

Este indica que el 93,8% estos son separados mientras que solo el 6,3% son 

divorciados.   

Tabla N° 01  
Estado Civil de padres de adolescentes que no viven juntos 
Estado Civil F % 
Separados 
Divorciados 

75 
5 

93, 8 
6,3 

Total 80 100,0 
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Esta tabla muestra que de 80 Adolescentes cuyos padres no viven juntos, el (35%) son de 

género masculino, mientras que (65%) son de género femenino 

 

 

El cuadro indica que de los adolescentes cuyos padres están separados, 8 viven con su 

Papá, mientras que 72 viven con su Mamá. 

 

 

En esta tabla se observa que 22 adolescentes tienen Padrastro, 4 tiene Madrastra, y 54 no 

tienen padrastro ni madrastra. 

 

Tabla N° 02  
Género de hijos de padres que no viven juntos  
Género f % 

Masculino 28 35,0 

Femenino 52 65,0 

Total 80 100,0 

Tabla N° 03 
Padre con el que vive el/la adolescentes de padres separados o divorciados 

Custodia F % 

Con Papá 
Con Mamá 

8 
72 

10.0 
90.0 

Total 80 100.0 

Tabla N° 04  
Tiene padrastro o madrastra o no tiene 
Padrstros F % 
Padrastro 
Madrastra 
Ninguno 

22 
4 

54 

27,5 
5,0 
67.5 

Total 80 100.0 

Tabla N° 05 
Tiempo de separación de los padres 
Categoría F % 

Más de un año 
Más de dos años 
De 3 a 5 años 
De 6 a 10 años 
Más de 10 años 
No sabe 

12 
29 
5 
9 

23 
2 

15.0 
36,3 
6,3 
11,3 
28,8 
2,5 

Total 80 100,0 
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Se visualiza que 12 padres se separaron de 1 a 2 años, 29 de 2 a 3 años, 5 de 3 a 5 años, 9 

de 6 a 10 años, 23 más de 10 años, y 2 no sabe cuánto tiempo de separación tienen.   

 

Se muestra que 23 padres se separaron por infidelidad, 10 por violencia, 21 por 

incompatibilidad, 20 por otros motivos y 3 no sabe el motivo de separación de sus padres.     

 

 

De acuerdo a la tabla, 9 adolescentes están muy satisfechos con la separación, 23 

adolescentes están satisfechos, 15 están insatisfechos, 9 muy insatisfechos y a 22 le es 

indiferente.    

 

 

La tabla indica que, 19 padres visitan dos o más veces por semana a su hijo o hija, 20 visitan 

una vez por semana, 9 visitan una vez al mes, 12 visitan 1 a 6 veces al año y 15 adolescentes 

no ve a su padre/madre. 

Tabla N° 06 
Motivo de separación de los padres 

Motivo de separación F % 

Infidelidad 
Violencia 
Incompatibilidad 
Otros 
No sabe 

23 
10 
21 
20 
3 

29,9 
13,0 
27,3 
26,0 
3,9 

Total 77 100,0 

Tabla N° 07 
Satisfacción del hijo con la separación de sus padres 
Categoría F % 

Muy satisfecho 
Satisfecho 
Insatisfecho 
Muy insatisfecho 
Me es indiferente 

9 
23 
15 
9 

22 

11,5 
29,5 
19,2 
11,5 
28,2 

Total 78 100,0 

Tabla N° 08 
Régimen de visitas del padre separado 
Frecuencia de visitas F % 

Dos o más veces/semanas 
Una vez por semana 
Una vez al mes 
1 a 6 veces al año 
No lo ve 

19 
20 
9 

12 
15 

25,3 
26,7 
12,0 
16,0 
20,0 

Total 75 100,0 
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En esta tabla se observa que los adolescentes que viven con papá o mamá según género. 

Sobre varones: 5 vive con su Papá y 23 vive con su Mamá; de género femenino 3 vive con 

su Papá y 49 con su Mamá. De toda la muestra de padres separados 35% son varones y 

65% mujeres 

 

 

Esta tabla se observa que, con respecto a adolescentes masculinos, 6 tienen padrastro, 3 

tienen madrastra y 19 no tienen ninguno; en mujeres, 16 adolescentes tienen padrastro, 1 

tiene madrastra y 35 no tienen ninguno. Según adolescentes varones y mujeres, las madres 

tienen mayor tendencia a tener nueva pareja. 

 

 

Tabla N° 09  
Resumen de procesamiento de los datos 

                    Caso 
Validos perdidos Total 

                                   N % N % N   % 
Viven con * Sexo 
Tiene Padrastro o 
madrastra* sexo 
Satisfacción del hijo con la 
separación *sexo 
Régimen de visitas *sexo 

80 
 
80 
 
78 
 
75 

62,5 
 

62,5 
 

60,9 
 

58,6 

48 
 
48 

 
50 

 
53 

37,5 
 

37,5 
 

39,1 
 

41,4 

128 
 

128 
 

128 
 

128 

100,0 
 

100,0 
 

100,0 
 

100,00 

Tabla N° 10 
Adolescentes que viven con papá o mamá según género 

 Sexo  
 Masculino Femenino Total 

            Custodia F % F % f % 
Vive 
con 

Con Papá 
Con Mamá 

5 
23 

6,25 
28,75 

3 
49 

3,75 
61,25 

8 
72 
           10 
           90 

              Total 28 35 52 65 80         100 

Tabla N° 11  
Tiene o no tiene padrastro o madrastra según género  

 Sexo  
 Masculino      Femenino   Total 

Padrastros  F %             f %           f   % 

Padrastro  
Madrastra 
Ninguno 

6 
3 
19 

7,5 
3,75 
23,73 

  16 
  1 
  35 

20,0 
1,25 
43,7 

        22 
       4 

        54 

27.5 
5 

67,5 
Total 28 35   52 65        80 100 
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En esta tabla se presenta que, con respecto a varones, 2 están muy satisfechos con la 

separación, 10 están satisfechos con la separación, 5 están insatisfechos, 2 están muy 

insatisfechos 8 indican que les es indiferente tal situación. Con respecto a las mujeres, 7 

están muy satisfechas con la separación, 13 están satisfechas, 10 esta insatisfechas, 7 están 

muy insatisfechas y 14 indican le es indiferente.    

 

 

Observamos con respecto a visita a hijos varones que 8 visita dos o más veces/semana, 10 

visitan a su hijo una vez por semana, 3 los visita una vez al mes, 2 los visitan 1 a 6 veces al 

año y 3 no ven a sus padres. En mujeres: 11 las visitan una vez por semana, 10 visitan una 

vez por semana, 6 visitan una vez al mes, 10 visitan 1 a 6 veces al año y 12 no ve a su otro 

padre o madre. 

 

 

Tabla N° 12 

Satisfacción del hijo(a) con la separación de sus padres según género 

 
 
 
                 Categoría 

Sexo  

Total    Masculino Femenino 

f        % f            %   f         % 

   

Satisfacción 

del hijo(a) 

con la 

separación 

muy satisfecho 2 2.5% 7 8.9% 9 11.5% 

satisfecho 10 12.8% 13 16.6% 23 29.5% 

insatisfecho 5 6.4% 10 12.8% 15 19.2% 

muy insatisfecho 2 2.5% 7 8.9% 9 11.5% 

me es indiferente 8 10.2% 14 17.9% 22 28.2% 

Total 27 34.7% 51 65.3% 78 100% 

Tabla N° 13 

 Regímenes de visitas del padre/madre separado según género 

 
  
            Frecuencia 

Sexo Total 

 

f         % 

Masculino 

f          % 

Femenino 

      f           % 

Régimen 

de visitas 

dos o más veces/semana 8 10.6% 11 14.6% 19 23.3% 

una vez por semana 10 13.3% 10 13.3% 20 26.6% 

una vez al mes 3 4% 6 8% 9 12% 

1 a 6 veces al año 2 2.6% 10 13.3 12 16% 

no lo ve 3 4% 12 16% 15 20% 

Total 26     34.7% 49 65.4% 75 100% 
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El cuadro N° 14 indica que 45 (56,3%) son convivientes y 35 (43,8%) son casados. 

 

 

 En esta tabla se visualiza que 41 adolescentes son varones y 39 son mujeres 

 

 

En esta tabla se encuentra que la relación de los padres de 4 adolescentes es percibida según 

este grupo como muy buena, 18 como una relación buena, 15 como una relación algo 

conflictiva, 4 como relación conflictiva, 1 muy conflictiva y 37 indican que están lejos / no 

se comunican.  

 

 

En esta tabla refiere que, según adolescentes de padres juntos, 18 tienen una relación muy 

buena entre sus padres, 47 tienen buena relación, 13 una relación algo conflictiva y 2 tienen 

una relación conflictiva. 

Tabla N° 14  
Padres convivientes y casados 
Estado civil F % 

Convivientes 
Casados 

45 
35 

56,3 
43,8 

Total 80 100.0 

Tabla N° 15 
Género de hijos de padres juntos 

Género F % 
Masculino 
Femenino 

41 
39 

51,3 
48,8 

Total 80 100.0 

Tabla N° 16 
Relación entre padres separados 
Categoría F % 
Muy buena 
Buena 
Algo conflictiva 
Conflictiva 
Muy conflictiva 
Están lejos/ no se comunican 

4 
18 
15 
4 
1 

37 

5,1 
22,8 
19,0 
5,1 
1,3 
46,8 

Total 79 100,0 

Tabla N° 17 
Relación entre padres juntos  
Categoría F % 
Muy buena 
Buena 
Algo conflictiva 
Conflictiva 

18 
47 
13 
2 

22,5 
58,8 
16,3 
2,5 

Total 80 100.0 
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Esta indica que 17 adolescentes manifiestan una relación muy buena con su padre, 15 una 

relación buena, 28 una relación regular, 5 una relación mala, 6 tienen una relación muy mala 

y 7 adolescentes responden que le es indiferente.  

 

 

En el Cuadro N°19 encontramos que 29 (36,3%) adolescentes perciben que la relación con 

su padre es muy buena, 29 (36,3%) indican que la relación es buena, 21 (26,3%) que su 

relación es regular y 1 (1,3%) que es mala.   

 

 

 

Esta tabla muestra que 46 indica que la relación con su madre es muy buena, 21 que la 

relación es buena, 8 tienen una relación regular, 1 una relación mala y 1 responde que le 

es indiferente esta relación. 

 

 

Tabla N° 18 
Relación entre padre - hijo (a) en padres separados  
Categoría F % 
Muy buena 
Buena 
Regular 
Mala 
Muy mala 
Me es indiferente 

17 
15 
28 
5 
6 
7 

21,8 
19,2 
35,9 
6,4 
7,7 
9,0 

Total 78 100,0 

Tabla N° 19 
Relación entre padre - hijo (a) en padres juntos  
Categoría Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

valido 
Porcentaje 
acumulado 

Muy buena 
Buena 
Regular 
Muy mala 

29 
29 
21 
1 

36,3 
36,3 
26,3 
1,3 

36,3 
36,3 
26,3 
1,3 

36,3 
72,5 
98,8 

100,0 
Total 80 100,0 100,0  

Tabla N° 20   
Relación entre madre - hijo (a) en padres separados 
Categoría F % 
Muy buena 
Buena 
Regular 
Mala 
Me es indiferente 

46 
21 
8 
1 
1 

59,7 
27,3 
10,4 
1,3 
1,3 

Total 77 100,0 
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Finalmente, esta tabla indica que según los adolescentes 37 muestran una relación 

muy buena con su madre, 31 tienen una relación es buena, 9 una relación regular, 

2 una relación mala y 1 como muy mala. 

 

3.4.   Instrumento de recolección de datos 

     Se utilizó una encuesta y un cuestionario. La encuesta se laboró para clasificar a 

la población en dos tipos de muestras o grupos, adolescentes que viven con ambos 

padres y adolescentes que viven con un solo progenitor, y para recoger información 

complementaria sobre este aspecto y la obtenida con el cuestionario de autocontrol 

(CACIA). En la elaboración de esta se tuvo la orientación de la asesora de tesis y de 

un docente. La encuesta y la ficha técnica del test CACIA se adjunta en anexos. 

Conjuntamente con la encuesta se usó el Cuestionario de Auto – control Infantil y 

Adolescente (CACIA), de los autores A. Capafons Bonet y F. Silva Moreno (1985), 

para adolescentes entre 11 y 19 años. 

     El cuestionario consta de cinco escalas para autocalificación. Tres escalas miden 

aspectos en forma positiva los cuales son: Retroalimentación Personal (RP), Retraso 

de la Recompensa (RR), y Auto-Control Criterial (ACC), y dos escalas enfocadas 

de forma negativa: Auto-Control Procesual (ACP) y Sinceridad (S). La escala 

Retroalimentación Personal está compuesta por 21 elementos, detecta aspectos 

relacionados con la auto observación, búsqueda de causas del comportamiento y 

Tabla N° 21 
Relación entre madre - hijo (a) en padres juntos 
Categoría F % 
Muy buena 
Buena 
Regular 
Mala 
Muy mala 

37 
31 
9 
2 
1 

46,3 
38,8 
11,3 
2,5 
1,3 

Total 80 100,0 
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análisis de situaciones, una puntuación elevada indica una capacidad para conocerse 

a uno mismo, darse cuenta de las consecuencias de sus propios actos y un interés 

por averiguar los motivos y razones que determinan lo que uno hace; la escala Auto-

Control Procesual conformada por 25 elementos, referida a la autoevaluación 

(comparar lo que uno hace con lo que debería realizar), auto-gratificación y 

autocastigo, una alta puntuación puede indicar desasosiego por cuestionar el propio 

comportamiento y una preocupación por actuar rígidamente según normas y reglas; 

la escala Retraso de la Recompensa la conforman 19 elementos y recoge 

comportamientos relacionados con el control de respuestas impulsivas, en la medida 

en que el sujeto debe hacer en primer lugar lo que es más urgente e importante, 

dejando para después lo que le apetece, una elevada puntuación mostraría 

comportamientos de organización y estructuración de sus tareas, un buen hábito de 

trabajo, y no se dejaría llevar fácilmente por sus apetencias más impulsivas. La 

escala Auto-Control Criterial está conformada por 10 elementos y reflejan la 

capacidad para soportar situaciones dolorosas o desagradables y también aspectos 

de responsabilidad personal, en la que puntuaciones elevadas tendrían una buena 

resistencia al stress y situaciones amenazantes, mostrando comportamientos de 

seguridad en situaciones donde otros chicos se asustarían o atemorizarían eludiendo 

la situación. 

     El cuestionario CACIA es elaborado en España a través de factorizaciones, para 

lo cual los autores Antonio Capafons Bonet y Fernando Silva Moreno (1985) 

utilizaron una muestra de 949 hombres y mujeres de la provincia de valencianos 

pertenecientes a 5°, 6°, 7° y 8° de EGB (N = 474) y a los cursos de BUP y COU (N= 

475). Para el estudio de consistencia interna utilizaron el coeficiente Alfa de 

Cronbach (1951), para su validez se realizó un análisis correlacional y factoriales de 
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las relaciones entre las escalas de Auto – Control con otros constructos (rasgos) 

teóricamente relacionadas para comprobar la mencionada validez de constructo. 

     Nos apoyamos en Carretero y Pérez, (2005). Sobre herramientas para llevar a 

cabo la validez de construcción, consistencia interna con la correlación Item – Test, 

para el contexto cajamarquino y para fines del presente estudio. Se realizó una 

prueba para el ajuste y corrección por medio de criterio de 6 jueces, los mismos que 

realizaron ajustes según su opinión, por medio de esto se estableció la conformación 

final de la prueba. Luego se aplicó una prueba piloto a 100 adolescentes y se 

realizaron nuevos ajustes. Se administró la prueba a la población y luego de procesar 

la información se eliminaron los ítems 10, 11, 15, 16, 17, 23, 24, 27, 33, 35, 36, 45, 

47, 48, 50, 55, 56, 65, 66, 68, 75, 76, 78, 80), es decir 24 Ítems, dentro de los cuales 

en su gran parte fueron Escala de Sinceridad por lo cual no se afectó al instrumento 

mismo, con lo cual la prueba quedó con 65 elementos. Se estableció un baremo con 

percentiles (Tablas en anexos). Estos procedimientos, así como el estudio de 

consistencia interna se realizaron considerando 240 pruebas y se utilizó el 

coeficiente Alfa de Cronbach con el cual se alcanzó una confiabilidad de 0,78. 

3.5.   Procedimiento de Recolección de datos 

     Teniendo en cuenta que la muestra son estudiantes de secundaria, hay una 

población en cierto modo definida y accesible. Esto permite ubicar a los estudiantes 

en sus instituciones educativas. Luego de obtener los permisos correspondientes de 

los directores de las instituciones y fijar la fecha para administrar las pruebas a una 

hora apropiada para nosotros y los alumnos se realiza de acuerdo a lo programado. 

El procedimiento es saludo, presentación y agradecimiento. En estos explicamos los 

objetivos y el motivo de administración de la prueba, solicitamos su participación y 
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colaboración. Para la administración de encuesta y prueba se les dice: “se les va a 

dar dos hojas primero hay una encuesta y luego una prueba o test. No es necesario 

que escriban su nombre, no se les pide nombre, pero sí otros datos que necesitamos 

para el estudio. (se explica cómo pueden contestar partes de la encuesta), ¿han 

entendido? Quién no haya entendido dígame con confianza yo lo vuelvo a explicar”. 

Para el test se da otra breve explicación y se recomienda solicitar ayuda 

adecuadamente para explicarles sobre palabras o frases.   

3.6.    Análisis de Datos 

     Los datos se procesaron con el paquete SPSS versión 21 a nivel descriptivo e 

inferencial. Previo a ello se halló la validez y confiabilidad del instrumento mediante 

Alfa de Cronbach. 

     A nivel de descriptivo se obtuvo las medidas de tendencia central (media 

aritmética, mediana, moda) y medidas de dispersión (desviación estándar). A nivel 

inferencial se aplicó la prueba de bondad de ajuste kolmogorov smirnov para 

determinar la distribución de la muestra. En el procesamiento de datos se aplicó la 

prueba U de Mann Whitney, y la prueba estadística T- de student la primera para 

muestras no paramétricas y la segunda de muestras paramétricas. Se aplican también 

para corroborar resultados.  

3.7.    Aspectos Éticos 

     Se solicitó la participación de directores o encargados informándoles el propósito 

de la investigación, así como el procedimiento. En este sentido, se informó los 

puntos previstos en la carta de consentimiento informado sobre procedimientos, 

objetivo, derechos de los participantes, confidencialidad y anonimato o carácter 

anónimo en la administración de prueba y encuesta. No se publicará o hará conocer 
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la identidad de las instituciones que participaron ni de los alumnos, por lo mismo 

que no se recoge estos datos. Se consideró y respetó la voluntad y decisión de los 

estudiantes sobre su participación, en la que todos y todas mostraron disponibilidad 

y aceptación a colaborar. Además, la investigación por su naturaleza no compromete 

la imagen de las instituciones ni alumnos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

91 
 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS 
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4.1.  Descripción de Resultados 

Figura N° 1. Comparación en niveles según porcentaje entre ambos grupos  

En cuanto al Autocontrol General, se observar que los(as) adolescentes con padres 

separados tienen un nivel mayor (84%) con respecto a los(as) adolescentes de padres 

juntos (16%) en el Nivel Alto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, en la Tabla N° 1 se muestra los niveles obtenidos de las dimensiones 

con sus respectivos porcentajes y frecuencias. 

 

Tabla N° 1 
Autocontrol en sub-escalas en adolescentes en padres separados y padres juntos 

Sub-escalas Hijos de padres separados Hijos de padres juntos 

Dimensión Nivel F % F % 

Retroalimentació
n Personal (RP) 

Alto  24 30 14 17.50 
Promedio 38 47.50 41 51.25 
Bajo 18 22.50 25 31.25 

Autocontrol 
Procesual (ACP) 

Alto  20 25 11 13.75 
Promedio 43 53.75 58 72.50 
Bajo 17 21.25 11 13.75 

Retraso de la 
Recompensa (RR) 

Alto  21 26.25 8 10 
Promedio 37 46.25 43 53.75 
Bajo 22 27.50 29 36.25 

Auto-Control 
Criterial (ACC) 

Alto  15 18.75 14 17.50 
Promedio 51 63.75 50 62.50 
Bajo 14 17.50 16 20 

84%

16%16%

56%

0%

28%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Padres Separados Padres Juntos

Autocontrol General 

Nivel Alto Nivel Promedio Nivel Bajo



 
  

93 
 

En cuanto a esta dimensión Retroalimentación Personal se observa que el grupo de 

padres separados tiende a ser mayor en el nivel en comparación con el grupo de 

Padres Juntos.  (Ver Figura 2)  

Figura N° 2. Comparación según frecuencias en RP entre ambos grupos. 

  

Con respecto a la dimensión Autocontrol Procesual - ACP se puede apreciar que 

existe una tendencia mayor a favor de los padres separados en comparación a los 

padres juntos (Ver Figura 3) 

Figura N° 3. Comparación en frecuencias en ACP entre ambos grupos 
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En cuanto a la dimensión de Retraso de la Recompensa – RR se observa, que existe 

una tendencia mayor a favor de los Padres separados en paralelo a los padres que 

viven juntos. (Ver Figura 4)  

Figura N° 4. Comparación en frecuencias en RR entre ambos grupos. 

            

En cuanto a la dimensión Autocontrol Criterial – ACC, se puede observar, que existe 

frecuencias parecidas entre ambos grupos. (Ver Figura 5)  

Figura N° 5. Comparación en frecuencias en RR entre ambos grupos. 
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En la Tabla N° 2 se visualiza que, con respecto a la dimensión general de la prueba 

de Autocontrol, la muestra de padres separados alcanza el promedio de puntaje igual 

a 56.73 en comparación al grupo de padres juntos que obtiene 40.80. A través de la 

prueba T de Student se obtiene una diferencia estadísticamente significativa, p < 

0.000, lo mismo se obtiene al utilizar la prueba U de Mann Whitney, p < 0.000. 

capacidad de autocontrol en general. 

     En cuanto a las escalas se obtienen datos parecidos, aunque no significativos pues 

se observa que en el grupo de los/las adolescentes cuyos padres están separados 

existe una tendencia mayor a obtener mejores niveles que el grupo de adolescentes 

que viven con ambos padres. Excepto en la escala Autocontrol Criterial en la que 

ambos grupos alcanzan frecuencias parecidas. Es decir que los adolescentes de 

padres separados muestran un mejor nivel en la prueba de autocontrol en la suma 

total (autocontrol) y una tendencia en las escalas. 

 

Tabla N° 2. 
Promedio entre el autocontrol en adolescentes con padres separados y en 
adolescentes con padres juntos y pruebas de hipótesis 

Escalas  Viven con padres 
juntos 

Viven con padres 
separados 

Pruebas 

X DE X DE T U-Man 

Auto-Control 40.80 7.18 56.73 8.39 0.000 0.000 

Retroalimentación 
Personal (RP) 

10.85 4.08 11.73 4.17 0.176 0.165 

Autocontrol Procesual 
(ACP) 

15.41 2.02 15.43 2.53 0.945 0.779 

Retraso de la 
Recompensa (RR) 

8.42 2.79 9.00 2.95 0.206 0.144 

Auto-Control Criterial 
(ACC) 

3.82 1.54 4.17 1.48 0.145 0.142 
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     Estos resultados son contrarios a nuestra hipótesis. Con respecto a las escalas se obtiene 

que la muestra de padres separados alcanza promedios que tienden levemente a ser mejores 

que los de los puntajes promedio de los de padres juntos. 

4.2.   Discusión de Resultados 

     Según los resultados mostrados, los hijos de padres separados presentan niveles 

más altos de Autocontrol general, que los hijos de padres juntos y en las escalas se 

muestran una tendencia en este mismo sentido             

     En lo referente a la literatura y estudios que se acercan al tema, esto concuerda 

con lo verificado por Valdez et al. (2011), en que la separación de los cónyuges no 

provoca efectos negativos en el comportamiento de niños de nivel primario; con lo 

expuesto, por García (2002), que el hecho de tener papá o mamá no se relaciona con 

el consumo de droga. Esto nos indica que la separación de los padres por sí misma, 

no es un factor definitivo y directo para que adolescentes presenten problemas de 

comportamiento que pueden tener relación con el autocontrol; además se ajusta a lo 

dicho por Hetherington (2003, citado por Valdés, 2011) que los efectos adversos de 

la separación no se muestran con frecuencia y si se observan suelen desaparecer con 

el tiempo o a mediano plazo.  

     En cuanto al género, las mujeres son mayoría en el grupo de los padres separados 

(65%), que en el de juntos (49%), esto puede brindar una explicación alternativa si 

tal como indican autores, que las mujeres poseen mejor capacidad de autocontrol 

que los varones; Peterson y Seligman (2004), señalan que los hombres suelen exhibir 

comportamientos más agresivos e inadecuados que las mujeres, en casi todas las 

culturas, y con respecto al sexo, lo que indica una diferencia de género en la fuerza 

del impulso. En estudios realizados como p. ej. Matalinares et al. (2010), encuentra 
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que en el ambiente familiar las mujeres otorgan mayor importancia al clima familiar 

y su estructura y organización, participan activamente de la planificación de 

actividades familiares, además existe diferencias significativas pues los varones 

exhiben mayor nivel de agresividad física, si se considera la agresividad como falta 

de autocontrol y la organización como mejor control  

     Del mismo modo, Moreno, Rodríguez y Rodríguez (1994), obtienen en un 

estudio en niños de 10 a 12 años, que las niñas alcanzan puntajes significativamente 

más elevados que los niños en las escalas Retroalimentación Personal (0.01) y 

Retraso de la Recompensa (0.001), no siendo significativo en Autocontrol Procesual 

y Autocontrol Criterial y son las niñas quienes en líneas generales obtienen 

puntuaciones más elevadas. Culturalmente se acepta que los varones muestren 

comportamientos más agresivos, López, et al. (2003), encuentran que en 

adolescentes varones las escalas del CACIA que predicen su conducta delictiva son 

Autocontrol Procesual (despreocupación por las normas y las reglas, auto-

evaluación, y auto castigo o autogratificación), Retraso de la Recompensa (poca 

habilidad para demorar la gratificación inmediata) y Autocontrol Criterial (baja 

tolerancia al dolor/frustración); mientras que en las mujeres solamente es Retraso de 

la Recompensa (retraso de gratificación inmediata por otra futura); Si las 

adolescentes obtuvieron más puntaje en ACC indicarían buena resistencia al stress, 

dolor y situaciones amenazantes, y en ACP, preocupación por actuar según normas 

y reglas. Por ello entendemos que, de acuerdo a prácticas y valores culturales, las 

mujeres son el grupo que presentan mayor autocontrol de su comportamiento. 

     En referencia a la custodia existen normas legales que por naturalidad se le suele 

otorgar a la madre. Se encuentra que un 90% vive con su madre, (61% de este son 

mujeres y 4% vive con el padre, y 29% varones, 6% con el padre), se tiene en cuenta 
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las características mencionadas de autores sobre esta población y según Arias (2013, 

p. 31), “si bien la comunicación afectiva de los hijos es igual con la madre y el padre 

(pero disminuye a medida que los hijos tienen más edad), las madres suelen ser más 

comunicativas y afectivas que los padres” y “la madre presenta mayor monitoreo 

sobre sus hijos que el padre” (Machecha & Martínez, 2005, citado por Arias, 2013, 

p. 31-32). Así mismo indica que los padres con más frecuencia son más duros con 

sus hijos y “son ellos quienes transmiten con mayor frecuencia patrones de conducta 

antisocial a través del consumo de sustancias psicoactivas, la violencia intrafamiliar 

y el maltrato a los hijos; que afectan el rendimiento escolar y la estabilidad 

emocional de los menores” (p. 32). 

     Encontramos en el presente estudio que adolescentes de separados casi en su 

totalidad muestran adecuada relación con su madre. Tomando en consideración lo 

mencionado por Baumesiter et al (2005) en estudios muestra que la 

aceptación/exclusión influye significativamente en la autorregulación en 

adolescentes lo cual quiere decir que las relaciones adecuadas con personas 

significativas influyen en los hijos en sentirse aceptados, pertenecer y por ello en su 

autorregulación. En la relación con la madre: en separados, 60% la califica como 

muy buena, 27% como buena, 10% regular, 1% mala y 1% le es indiferente y en 

padres no separados el 46% califica como muy buena, el 39% como buena, 11% 

regular, 2% mala y 1% muy mala. Es decir que adolescentes de separados se 

sostienen emocionalmente en la relación con su madre y puede resultar significativo 

según lo mostrado en los niveles muy buena o buena. En ausencia del padre las 

madres prodigan mayor estabilidad emocional a sus hijos e hijas, y establecen una 

relación más estrecha a pesar de los problemas. Por tanto quizás este nuevo ambiente 

les brinda más contacto afectivo, inclusión y aceptación que puede aumentar su 
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seguridad y generar mayor sentido de control de la situación, mientras que el rechazo 

y hostilidad influye en la aparición de problemas como drogas, depresión u otros p. 

ej. Arias (2013) “la presencia de hostilidad y rechazo en la familia incrementa 17%, 

la ocurrencia de una conducta antisocial” (p. 31) y García (2013) indica que entre 

varios factores la hostilidad y rechazo hacia adolescentes aumenta 26% el uso de 

drogas.  

     En la relación con el padre en separados, 22% considera la relación muy buena, 

19% que es buena, 36% regular, 6% mala, 8% muy mala, y al 9% le es indiferente. 

Es decir, en este grupo se observa una diferencia muy grande en la calidad de las 

relaciones del hijo(a) y el padre, lo cual es coherente con lo señalado anteriormente. 

Mientras que en conyugues no separados, el 36% la califica como muy buena, 36% 

como buena, 26% regular y 1% muy mala. Adolescentes de padres juntos tienen 

mejores relaciones con sus padres varones.  

     En el tiempo de separación, sólo en el 15% sucedió de uno a dos años atrás, en 

el 36% hace dos a tres años, y en el 41% más de seis años, por tanto, en el 85% 

ocurrió hace más de dos años y en el 49% más de tres años. Autores sostienen que 

el tiempo es un factor mediante el cual se reduce los efectos negativos de este suceso, 

Wallerstein (1987, citado por Pons et al. 1995) indica que, al trascurrir el tiempo, al 

año se va produciendo ajuste psicológico de la situación, aunque depende del 

ambiente familiar. Y Castells (2005) manifiesta que en el primer año que sigue a la 

separación los trastornos de conducta son más elevados en hijos de padres separados 

comparándolos a adolescentes con padres que no se han separado. Según ello se 

espera que la mayoría de adolescentes hubieran pasado el tiempo necesario para 

adaptarse a la nueva situación.  
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     Se observa que el 28% no ve a su otro padre hace más de 10 años. Según la 

literatura hay diferencias sobre el abandono del padre y la madre sin embargo 

autores indican de manera general que en preescolares al inicio surge un trastorno 

profundo “cinco años después la adaptación está en función de la calidad de vida de 

la familia. Trascurridos diez años, cuando están en la adolescencia, recuerdan poco 

de la ruptura y cómo era la familia antes de producirse la separación” (Canton, et al. 

2002, p. 51). Durante el primer año post separación los padres están más 

preocupados por su propia depresión, cólera y necesidades emocionales y hay menor 

cuidado e interés por los hijos y son incapaces de responder a sus exigencias, los 

divorciados tienden a ser incoherentes, menos afectuosos y disminuye el control 

sobre sus hijos (Hetherington et al. 1978, citado por Bengoechea, 1992). En tanto 

que el tiempo puede contribuir en la adaptación a la nueva situación y en reorganizar 

su vida.  

     Sobre la edad, los/las adolescentes tienen de 14-18 años, según Arias (2013), los 

vínculos de apego se mantienen fuertes hasta los 15 años. Su edad permite asimilar 

mejor la situación pues presentan una visión más madura. “En general la relación 

paterno-filial disminuye con el paso del tiempo, aunque este patrón es menos 

pronunciado cuanto mayor sea el niño en el momento del divorcio” (Seltzer, 1991, 

citado por Seijo, et al. 2002, p. 203). Es decir que en las separaciones con hijos 

adolescentes las relaciones tenderían a ser más cercanas que con niños. Además, 

indican: “los padres separados tienden a manifestar menos habilidades para 

proporcionar una relación cercana con sus hijos, por ello, cuanto más pequeño sea 

el menor en el momento del divorcio, más probable será la pérdida de contacto con 

él” (p. 203). Por tanto, en una parte de adolescentes los vínculos con su padre 
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separado se han distanciado o “enfriado”, quedando la crianza y educación 

generalmente en las madres.  

     En el motivo de separación, 30% considera que fue por “infidelidad”, 13% 

“violencia” y 27% por “incompatibilidad” Por tanto una parte de adolescentes, está 

de acuerdo o comprende la separación. Según Canton, Cortés y Justicia (2003), “la 

mayoría de los divorciados - con la custodia - opinan que es más fácil criar a los 

hijos solos que dentro de una situación conflictiva o de un matrimonio infeliz” (p. 

223). Por lo que la calidad de esta nueva situación es más favorable que en 

situaciones anteriores conflictivas y mejora el vínculo.  

     En cuanto a satisfacción del/la adolescente con la separación, 41% se encuentra 

satisfecho (a) o muy satisfecho (a), 30% insatisfecho (a) o muy insatisfecho, al 28% 

le “es indiferente”. Esto muestra acuerdo debido a los motivos señalados de la 

separación, pero quizás a la tercera parte le puede continuar afectando por tener una 

mejor relación, y cuyo manejo depende de ambos padres y del papel que cubra el 

progenitor presente en ausencia del otro. 

     En el régimen de visitas, en 25% acuden de dos a más veces por semana y 25% 

una vez por semana, el 12% una vez al mes, el 16%, de una a seis veces al año y el 

20% no lo/la ve. Quizás los padres acuden de forma regular tienen más disposición 

a brindar tiempo, y de acuerdo al manejo de las relaciones ello puede brindar mejor 

bienestar de los hijos. Wall (1992) citado por Canton (2002) afirma que “el padre 

no custodio mantiene contactos más frecuentes con sus hijos sólo cuando existe un 

bajo o nulo nivel de hostilidad entre los excónyuges y cuando la percepción del padre 

sobre la calidad de sus relaciones con los hijos es positiva” (p 203). A nuestro modo 

de ver la mayoría de familias brinda un adecuado y favorable clima familiar. En el 
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resto de casos se muestra más ausencia del otro padre y este grupo es mayormente 

el que señala no interesarle o serle indiferente la separación de sus padres.  

     En la calidad de relación entre los padres, en padres separados, sólo 5% lo 

perciben como muy buena, 23% buena, 19% algo conflictiva, 5% conflictiva y 1% 

muy conflictiva (47% no se ven), en padres juntos, 23% considera muy buena, 59% 

buena, 16% algo conflictiva y 2% conflictiva. Esto indica que los padres que 

conviven presentan mejores relaciones. Sin embargo, el grado de conflicto entre 

ambos grupos no es mayormente diferenciado, por lo tanto, en las separaciones 

cuando ya ha pasado tiempo hay tendencia a presentar más conflicto, pero no es 

acentuada. En padres juntos hay mayor cantidad que tienen buenas relaciones 

mientras que en los separados más son los que no se ven.   

     Según Arana y Sharon (2013) el autocontrol es una capacidad cuyas bases son 

formadas en los primeros años de vida, no solo es una habilidad sino un hito en el 

desarrollo que corresponde con los atributos del ser humano; en este sentido diversos 

autores indican que esta capacidad es estable a lo largo del tiempo (Peterson y 

Seligman (2004), Goleman, 1998, Moffitt (s.a) citado por Cunningham 2012) y 

además “sigue siendo en gran medida estable durante toda la vida” (Peterson y 

Seligman, p. 509). Además, afirman que es probable que los padres que han 

comenzado a enseñar autocontrol a sus pequeños hijos, continúan influenciando 

beneficiosamente en su desarrollo pues reflejan las virtudes de los adultos (Peterson 

y Seligman 2004), inclusive también señalan que puede ser presentado desde un 

factor genético. Por lo tanto, puede ser que se mantenga de forma regular a lo largo 

de la vida a pesar de los sucesos estresantes como las separaciones.  
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     El efecto del divorcio puede no estar muy claro debido a que este está rodeado 

de un conjunto de factores. Otros factores son: la autonomía, temperamento y 

personalidad, estado psicológico de los padres. “Impulsividad, deseo de 

gratificación inmediata, presentismo y necesidad de sensaciones nuevas, que se 

presentan como elementos fundamentales para entender la conducta de riesgo de 

muchos jóvenes de hoy en día” (Laespada et al. p. 21, 2004). 

     De este modo, se podría admitir que el divorcio en sí no es un factor determinante 

para producir dificultades de autorregulación o autocontrol y de comportamientos 

por ello, lo más probable es que los estudios que hallen un efecto, sus resultados se 

deben quizás a una generalización al asociar solamente las separaciones con 

variables como agresividad sin tener en cuenta variables familiares como 

antecedentes, por lo que son incompletos. Canton et al (2003) afirma que “según 

algunas investigaciones, los efectos del divorcio son menores de lo que se ha dicho, 

ya que se le han atribuido problemas ya presentes antes de la ruptura matrimonial” 

(p. 224) quienes plantean la necesidad de estudios prospectivos para conocer si los 

problemas de adaptación en los hijos son anteriores a la ruptura y las situaciones que 

llevaron a ello. 
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5.1. Conclusiones 

 Los adolescentes con padres separados alcanzaron un nivel más alto (83%) en el 

autocontrol mientras que los adolescentes con hogares intactos alcanzaron un 

(16%) en el nivel alto del autocontrol. Lo que indica que a nivel general los 

adolescentes de padres separados tendrían, según el cuestionario un mayor nivel 

de autocontrol de los adolescentes que viven con ambos padres.  

 En la escala retroalimentación personal (RP), no existen diferencias 

significativas mientras que se presenta una leve tendencia a favor de los 

adolescentes de padres separados ya que un 30% alcanzó el nivel alto y por otro 

lado el de adolescentes cuyos padres viven juntos 17% alcanzó un nivel alto,   

 En la escala auto-control procesual (ACP), no se hallaron diferencias 

significativas sin embargo existe una leve tendencia a favor de los adolescentes 

cuyos padres están separados en cual 25% alcanzó nivel alto y el grupo de padres 

juntos lo alcanzó el 13%.  

 En la misma escala se observa que adolescentes de padres separados han 

alcanzado nivel bajo el 21% en comparación de los padres juntos que es el 13%. 

Lo cual indica que no existe una diferencia significativa, sin embargo, se 

presenta una tendencia leve a favor de los adolescentes de padres juntos.  

 En la escala retraso de la recompensa (RP) tampoco se encontraron diferencias 

significativas, pero se muestra una leve tendencia a favor de los adolescentes con 

padres separados ya que obtuvieron mayor porcentaje en el nivel alto con el 26% 

mientras que los adolescentes cuyos padres viven juntos el 10% alcanzo dicho 

nivel. De forma parecida se presenta en los otros niveles.  

 El hecho de la separación o divorcio de los padres no es un factor determinante 

y no es el factor en si para que los/las hijos/as presenten dificultades de 
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autocontrol en adolescentes. Por tanto, ello infiere que este no es un factor para 

que se produzcan problemas de comportamiento.  

 La separación de los padres casi siempre está rodeada de un contexto más o 

menos conflictivo, de hostilidad entre padres y quizás hacia los hijos. 

Generalmente son estos y otros aspectos los que perturban su bienestar 

psicológico y no tanto la separación vista de una manera separada.   

 Se dice que un niño o adolescente más que el divorcio teme la pérdida de un ser 

querido, la separación es un hecho que se puede manejar de forma que no se 

involucre inadecuadamente a los adolescentes.  

 Los problemas de conducta de adolescentes son la expresión del estilo de 

educación y crianza inadecuado de los padres lo cual es trasmitido en gran 

mayoría durante el período de convivencia. Son los padres y en mayor medida 

el padre el que trasmite patrones inadecuados de pensamiento y conducta que 

pueden volverse psicopatología en los hijos.  

 Al no encontrar diferencias significativas entre ambos grupos de jóvenes se 

puede indicar que el divorcio por sí sólo no produce generalmente problemas de 

comportamientos lo cual concuerda con la mayoría de estudios que indican que 

no tales efectos o que tienden a desaparecer. Probablemente, se están 

atribuyendo problemas de la separación que son anteriores a este; debido a ello 

autores es necesario realizar estudios longitudinales que estudien los eventos en 

su contexto. Esto hace notar las limitaciones, en este caso, de los estudios 

transversales.  

5.2. Recomendaciones 

 El efecto de la separación de los padres en hijos se podría tratar de forma más 

completa en estudios longitudinales para identificar y analizar la aparición y 
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evolución de problemas en los hijos según variables como periodos más cortos 

de tiempo o en el momento. Así como grado de afecto y rechazo, grado de 

conflicto, estilo de crianza, género de padre custodio y de hijos y edad. Otros 

importantes son grado de autonomía, de responsabilidades familiares.  

 En un estudio posterior sobre el autocontrol se lo puede relacionar la forma de 

separación de los padres con la resiliencia para adolescentes en relación al 

género de los participantes. 

 Se puede efectuar estudio del bienestar psicológico de los adolescentes que viven 

con ambos padres en relación a la violencia.  

 También, tener en consideración para futuros estudios sobre los adolescentes 

que viven con padres juntos si estos son hijos únicos y si esto determina el nivel 

de autocontrol.  

 Para una futura investigación sobre Autocontrol de Adolescentes de padres 

separados con adolescentes de padres que viven juntos se puede tomar en cuenta 

los siguientes datos: relación con el padrastro (a), número de medios hermanos.  

 Asimismo, se sugiere que, en una posterior investigación sobre Autocontrol, se 

elabore una prueba contextualizada y con sus propios valores psicométricos.  

 También se puede estudiar sobre el clima social familiar en el que se tomen en 

cuenta grado de afecto y rechazo, en relación con la motivación, y posiblemente 

con rendimiento y atención y bienestar psicológico.  

 Realizar programas desde un enfoque sistémico, que estén dirigidos a los padres 

que viven juntos, con la finalidad de la promoción de la salud, prevención y no 

solamente dirigidas a las curativas y de rehabilitación, que tengan relación con 

el manejo o el control de ellos mismos.  
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ANEXOS 

Anexo N° 01 

Encuesta 

Estimado (a) alumno (a), solicitamos tu colaboración leyendo atentamente las 
siguientes preguntas y respondiendo con sinceridad. Esperamos que seas lo más 
verás posible. Gracias 

Edad:….. Género: M…  F….    Grado……   Lugar de nacimiento……………………… 

Lugar y número de hermanos:     /   

1. Indique el nivel de estudios de sus padres:   

Padre:     a. Primaria    b. secundaria    c. técnico    d. universitario  

Madre:     a. Primaria    b. secundaria    c. técnico    d. universitario 

  

2. El estado civil de sus padres es:  

a. convivientes    b. casados c. separados d. divorciados       e.  viudo (a) 

 

3. ¿Con quién vives actualmente? (puedes marcar más de una alternativa) 

a. mamá    b. papá    c. Tíos y/o tías    otros, especificar ………………………… 

 

4. Si vives solamente con uno de tus padres indica si tienes:   

a. Padrastro …..        b. madrastra….. 

  

5. Si sus padres están separados o divorciados, responde:  

 

¿Cuánto tiempo tienen de separados o divorciados? 

a. ….. meses     b. más de un año    c. más de dos años     d. otro, especifica………… 

¿Cuál fue el motivo de la separación? (Puedes indicar una o más alternativas  

y en orden: 1ro, 2do,…)                                                                                                                                         

(   ) Económicos       (   ) Infidelidad       (   ) violencia      (   ) incompatibilidad                                   

(   ) otro especificar………………………  

¿Te encuentras satisfecho(a) con la separación de tus padres? 

a. Muy satisfecho(a)    b. satisfecho(a)    c. insatisfecho(a)    d. muy insatisfecho(a)  

e. me es indiferente  

¿Con que frecuencia ves al padre o madre que no vive contigo? 

Dos o tres veces por semana(   )   una vez por semana(   ) otro ……………………… 
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6. ¿Cómo describirías actualmente la relación entre tus padres? 

a. Buena     b. muy buena     c) algo conflictiva      d) conflictiva      e. muy conflictiva     

f. están alejados y no se comunican 

      

7. ¿Cómo consideras que es tu relación con tus padres? 

    Con mi papá: muy buena(   )    buena(   )    regular(   )    mala(   )    muy mal(   )     

me es indiferente(   ) ¿Por qué?.................................................................................. 

      Con mi mamá: muy buena(   )    buena(   )   regular(   )   mala(   )    muy mal(   )     

me es indiferente(   ) ¿Por qué?.................................................................................. 

¡Muchas gracias por tu colaboración! 
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Anexo N° 02 

 

Ficha Técnica de Cuestionario de Autocontrol Infantil y Adolescentes  

 

Nombre  CACIA, Cuestionario de Auto-control Infantil y Adolescente. 
Autores: 

7. A. Capafóns Bonet y F. Silva Moreno. 

Administración Individual o colectiva. 
Duración:  Entre 30 y 40 minutos, según edades. 
Aplicación: Niños y adolescentes entre 11 y 19 años (desde 6º de EGB a COU). 
Significación: Escalas de auto-calificación en tres dimensiones de auto-control positivo 

(Retroalimentación Personal, Retraso de la Recompensa y Auto-control 
Criterial), una de auto-control negativo (Auto-control Procesual), y una 
escala de sinseridad 

Está conformada para cada escala según ciclo escolar y sexo. 

Naturaleza y 
Finalidad del 
“CACIA”: 

La evaluación de auto-control ha sido considerada como un objetivo 
necesario dentro de la evaluación conductual, tanto para la intervención 
terapéutica como para la investigación básica. 

Presentación y 
Contenido: 

Escalas positivas: 

Retroalimentación 
Personal (RP):  

 

Está compuesta por 21 elementos. Detecta aspectos relacionados con la 
auto-observación, búsqueda de causas del comportamiento y análisis de 
situaciones. Estos aspectos cumplen la función de guías orientativas para 
las decisiones de la persona. Una puntuación elevada indica una buena 
capacidad para conocerse a uno mismo, darse cuenta de las 
consecuencias de los actos propios y un interés por averiguar los motivos 
y razones que determinan lo que uno hace. 

Retraso de la 
Recompensa 
(RR):  

La conforman 19 elementos. Recoge comportamientos relacionados con 
el control de respuestas impulsivas, en la medida en que el sujeto debe 
hacer, en primer lugar, lo que debe o es más urgente o importante, 
dejando para después lo que le apetece. Por ello, la persona que alcance 
una elevada puntuación mostraría comportamientos de organización y 
estructuración de sus tareas, un buen hábito de trabajo, y no se dejaría 
llevar fácilmente por sus apetencias más impulsivas 

Auto-Control 
Criterial (ACC):  

Es una escala más heterogénea que las anteriores. Sus 10 elementos 
reflejan, sobre todo, la capacidad de la persona para soportar situaciones 
dolorosas o desagradables, si bien también recogen aspectos de 
responsabilidad personal. Sujetos con puntuaciones elevadas tendrían 
una buena resistencia al stress y situaciones amenazantes, mostrando 
comportamientos de seguridad en situaciones donde otros chicos se 
asustarían o atemorizarían eludiendo la situación. 
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Presentación y 
Contenido: 

Escalas negativas: 

Auto-Control 
Procesual (ACP):  

La forman 25 elementos referidos fundamentalmente a aspectos como 
la auto-evaluación (comparar lo que uno hace con lo que debería o 
desearía realizar), auto-gratificación y auto-castigo. Una alta puntuación 
puede indicar desasosiego por cuestionar el propio comportamiento y 
una preocupación por actuar rígidamente según normas y reglas. 

Escala de 
Sinceridad (S):  

Con 14 elementos, refleja comportamientos de dependencia de normas 
sociales (conocida técnicamente como Deseabilidad Social). Como los 
elementos se puntúan en dirección a Sinceridad (como opuesta a 
Deseabilidad Social) una baja puntuación indicaría que el sujeto ha 
contestado el cuestionario en función de lo que él cree que es correcto o 
se espera de él, más que en función de la realidad de su comportamiento. 
Por ello, debería relativizarse el resto de las puntuaciones en las demás 
escalas. 

Material para la 
aplicación: 

 

Manual con bases teóricas, descripción, normas de aplicación e 
interpretación y fundamentación estadística. 

Ejemplar. (Cuadernillo que sirve simultáneamente como hoja de 
respuestas). 

Plantillas de corrección (tres). 

Normas de 
corrección y 
puntuación: 

 

La corrección manual del cuestionario se facilita mediante el uso de 
plantillas transparentes que se ajustarán a la zona de respuestas, 
haciendo coincidir los elementos de referencia de plantilla y ejemplar. 

Una vez colocada la plantilla, se contarán todas las aspas que aparezcan 
a través de los círculos de la plantilla y que no hayan sido anuladas por 
el examinando. Sumadas todas las aspas “correctas” se anota el número 
en la casilla dispuesta en el ángulo inferior derecho, cuyo símbolo de 
identificación coincida con la columna de la plantilla que se ha utilizado. 

Corregidos todos los elementos, bastará sumar las casillas parciales de 
cada escala y anotar los resultados en las casillas dispuestas en el ángulo 
superior derecho de la portada del ejemplar. Con ello finaliza la fase de 
corrección y puntuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

120 
 

Anexo N° 03  

 

Percentiles Estadísticos 

          Percentiles Estadísticos  

 

 RP ACP RR ACC AUTOC 

N 
Válidos 240 240 240 240 240 

Perdidos 0 0 0 0 0 

Media 11,2750 15,4333 9,0250 3,9375 42,0417 

Desv. típ. 4,06632 2,27496 2,76851 1,47512 7,50442 

Percentiles 

5 4,0000 11,0000 4,0000 2,0000 30,0000 

10 6,0000 12,1000 5,0000 2,0000 32,0000 

15 7,0000 13,0000 6,0000 2,0000 34,0000 

20 8,0000 14,0000 6,0000 3,0000 35,0000 

25 8,0000 14,0000 7,0000 3,0000 36,0000 

30 9,0000 14,0000 8,0000 3,0000 37,0000 

35 10,0000 15,0000 8,0000 3,0000 39,0000 

40 10,0000 15,0000 9,0000 3,0000 40,0000 

45 11,0000 15,0000 9,0000 4,0000 41,0000 

50 11,0000 16,0000 9,0000 4,0000 42,0000 

55 12,0000 16,0000 10,0000 4,0000 43,0000 

60 12,0000 16,0000 10,0000 4,0000 44,0000 

65 13,0000 17,0000 10,6500 5,0000 45,0000 

70 13,0000 17,0000 11,0000 5,0000 46,0000 

75 14,0000 17,0000 11,0000 5,0000 47,7500 

80 15,0000 17,0000 12,0000 5,0000 48,0000 

85 16,0000 18,0000 12,0000 6,0000 51,0000 

90 17,0000 18,0000 12,0000 6,0000 52,9000 

95 18,0000 19,0000 13,0000 6,0000 54,9500 

100 20,0000 19,0000 15,0000 7,0000 61,0000 
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Anexo N° 04 

Resumen de prueba de hipótesis 
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Anexo N° 05 

Baremos Percentiles y Niveles de autocontrol en población de sujetos de 11 a 19 

años de edad de Cajamarca 

PC AUTOCONT
ROL TOTAL 

Retroalimentaci
ón Personal 

Autocontrol 
Procesual 

Retraso de la 
Recompensa 

Autocontro
l Criterial 

NIVEL 

100 61 20 19 15 7  
 

ALTO 
95 54 18 19 13 6 

90 52 17 18 12 6 

85 51 16 18 12 6 

80 48 15 18 12 6 

75 47 14 17 11 5  
 
 
 

PROME
DIO 

70 46 13 17 11 5 

65 45 13 17 10 5 

60 44 12 16 10 4 

55 43 12 16 10 4 

50 42 11 16 9 4 

45 41 11 15 9 4 

40 40 10 15 9 3 

35 39 10 15 8 3 

30 37 9 14 8 3 

25 36 8 13 7 2  
 

BAJO 
20 35 8 13 6 2 

15 34 7 13 6 2 

10 32 6 12 5 2 

5 30 4 11 4 2 

1 - - - - - 

 

 

 

 


	AGRADECIMIENTO
	RESUMEN
	ABSTRACT
	INDICE
	ÍNDICE DE CUADROS DE VARIABLES POBLACIÓNALES
	ÍNDICE DE TABLAS DE RESULTADOS 
	INDICE DE GRÁFICOS
	INTRODUCCIÓN
	CAPITULO I
	1.1.   Planteamiento del Problema
	1.2.  Formulación del problema
	1.3.  Objetivos de la Investigación
	1.4. Justificación e Importancia 

	CAPTÍTULO II
	MARCO TEORICO
	2.1.    Antecedentes de Investigación
	2.1.1. Antecedentes Nacionales
	2.1.2. Antecedentes Internacionales

	2.2. Bases Teóricas
	2.2.1. La familia. 
	2.2.1.1. Concepto e importancia                  
	2.2.1.2. La familia vista desde el enfoque sistémico
	2.2.1.3. La Adolescencia

	2.2.2. El autocontrol
	2.2.2.7. Los padres y el papel en el desarrollo del autocontrol en hijos adolescentes 

	2.2.3. Influencia del clima familiar en adolescentes   
	2.2.4. La disfuncionalidad familiar y sus posibles repercusiones. 
	2.2.5. Enfoque teórico de la desintegración familiar y efecto en adolescentes. 
	2.2.6. Repercusiones de la separación y divorcio en comportamientos de adolescentes 
	2.2.7. Diferencias según Género 

	2.3.     Definición de Términos
	2.4.    Hipótesis de Investigación
	2.4.1.   Hipótesis General
	2.4.2.   Hipótesis Específicas 

	2.5.  Operacionalización de variables

	CAPÍTULO III
	3.1. Tipo de Investigación
	3.2. Diseño de Investigación
	3.3.  Población, muestra y unidad de análisis
	3.4.   Instrumento de recolección de datos
	3.5.   Procedimiento de Recolección de datos
	3.6.    Análisis de Datos
	3.7.    Aspectos Éticos

	CAPÍTULO IV
	RESULTADOS
	4.1.  Descripción de Resultados
	4.2.    Discusión de Resultados

	CAPÍTULO V
	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
	5.1. Conclusiones
	5.2. Recomendaciones

	REFERENCIAS
	ANEXOS
	Anexo N° 01
	Anexo N° 02
	Anexo N° 03 
	Anexo N° 04
	Anexo N° 05




