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RESUMEN 

La presente es una investigación no experimental, enfocada en el estudio de la 
estructuración de la esfera motivacional de adolescentes de 15 a 17 años con 
padres de rol tradicional, estudiantes del Centro Municipal de Formación 
Artesanal “Amazonas” 
 
Se abordó esta temática con una metodología de  enfoque cualitativa, de tipo 
exploratoria, debido a la poca información que existe sobre la temática. 
Adicionalmente se utilizó un diseño descriptivo, pues permitirá el conocimiento 
integral del fenómeno del cual es objeto este estudio.  
 
Se utilizó para esto una muestra no probabilística de sujetos tipo. La investigación 
fue transversal, debido a que recabó información en un momento único y en base 
a esa información se elaboraron los resultados. Los instrumentos usados fueron el 
Test de los 10 Deseos, la Escala de Motivación Adolescente y el Cuestionario de 
Metas de vida. 
 
Como resultado, se hizo evidente una alteración en la motivación hacia los 
estudios e intereses profesionales y la priorización de necesidades afectivas como 
centro de su esfera motivacional. 
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 Intereses 

 Aspiraciones 

 Adolescencia 

 Rol tradicional paterno 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación aborda el tópico del rol de padre tradicional, un tema 

estudiado por la Psicología de la Familia y englobado en la Terapia Familiar 

Sistémica, pero desde un punto de vista descriptivo, sin vincularlo con otras 

problemáticas en una relación causal.  

A través de la historia, el hombre siempre ha sido visto como el proveedor de 

alimentos del hogar, la persona responsable de llevar dinero para poder conseguir 

el alimento y servicios básicos, además de ropa y la educación de los hijos y del 

hogar en general. 

Al parecer, esta responsabilidad se interiorizó tanto en el hombre que en 

ocasiones cree que con realizar este acto cumple con su rol satisfactoriamente. 

Muy a menudo se escucha decir al hombre: “Yo me sacrifico trabajando para que 

no le falte nada a mis hijos” 

Es así entonces, que en la mayoría de los casos, la labor de dar cuidado, 

protección y amor a los hijos, quedó relegada a la madre, abuelas, tías, mujeres 

en general. Y es que parece que en ocasiones, el hombre no se da cuenta que 

llevar dinero a casa no es su única responsabilidad como padre, por ende no 

cumple su rol adecuadamente. 

Creen, en mucho de los casos, que la acción de dar cariño y cuidado a los hijos 

es inherente al género femenino. Esto, junto con una estructura social machista 

que soporta este pensamiento, genera que la mayoría de los casos la paternidad 

y la maternidad sean vistos de maneras muy diferentes. 

Ecuador, es un país con profundas estructuras patriarcales y pensamientos 

machistas. Y el modelo de hombre descrito anteriormente no es la excepción. 

La ciudad de Guayaquil tampoco queda exenta de esta problemática, y es muy 

común escuchar comentarios de este tipo, en donde generalmente los hombres 

no tiene un nivel de consciencia desarrollada, la cual les permita prever, que los 

valores, conductas, afecto que enseñan los padres a los hijos va a determinar el 

desarrollo psicológico de este futuro individuo. 

En el centro de formación artesanal “Amazonas” se ha intervenido con las 

estudiantes del centro, y llamó la atención que la mayoría de estudiantes 

provenían de hogares con padres tradicionales, los cuales suelen caer en el 

hecho de no ser fuente de cariño y afecto hacia sus hijas. 

El que cree que estos sentimientos son únicamente expresados por las mujeres 

para con  las demás personas y para con sus hijos. Además, Ares los describe 

como el padre que solo da y niega permisos, sin escuchar razones o peor aún, 

debatirlo con la madre de su hijo. Es la ley, el que tiene la autoridad y todo el 
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respeto dentro del hogar, y esta ley es llevada a cabo bajo estricta rigurosidad y si 

es refutada, puede conllevar a castigos físicos por parte de este padre. 

Se considera que una paternidad tan rígida y poco afectiva, producirá algún efecto 

en la estructuración de la esfera motivacional de los adolescentes. 

Mediante este trabajo, se busca dar respuesta al problema de investigación, 

formulado de la siguiente manera: 

¿Cómo se estructura la esfera motivacional de adolescentes de 15 a17 años con 

padres con rol tradicional, estudiantes del Centro Municipal de Formación 

Artesanal “Amazonas”, Guayaquil? 

El objetivo general de esta investigación es:Caracterizar la estructuración de la 

esfera motivacional de adolescentes de 15 a 17 años con padres de rol 

tradicional, estudiantes del Centro Municipal de Formación Artesanal “Amazonas”, 

Guayaquil. Los objetivos específicos para llevar a cabo la misma son: 1)Describir 

la esfera motivacional de adolescentes de 15 a 17 años con padres de rol 

tradicional, estudiantes del Centro Municipal de Formación Artesanal “Amazonas”, 

Guayaquil; 2) Determinar los intereses de adolescentes 15 a 17 años con padres 

de rol tradicional, estudiantes del Centro Municipal de Formación Artesanal 

“Amazonas”, Guayaquil, y 3)Identificar las metas de los adolescentes 15 a 17 

años con padres de rol tradicional, estudiantes del Centro Municipal de Formación 

Artesanal “Amazonas”, Guayaquil.En lo que respecta a la metodología para 

conseguir dichos objetivos, podemos decir que es una investigación cualitativa, de 

tipo exploratoria, que es un proyecto pionero de este tipo, ya que nunca se ha 

realizado anteriormente en este centro, ni en el país, por tanto no hay 

antecedentes sobre datos registrados de este tema. 

Se usó una muestra no probabilística de sujetos tipo, conformada por 

adolescentes del sexo femenino, cuyas edades vayan en el rango planteado en el 

problema, a quienes se les aplicó tres instrumentos: a) Test de los 10 deseos; b) 

Escala de Evaluación Adolescente, y c) Cuestionario de metas de vida. 

Esta investigación constituye un valioso aporte desde algunos puntos de vistas: 

Desde la población objeto de estudio, adolescentes estudiantes, les dará el 

conocimiento sobre la manera en que se ha estructurado su esfera motivacional y 

retroalimentará su comportamiento y sus decisiones para el futuro. 

Desde la perspectiva teórica de la psicología clínica, pues genera conocimientos 

científicos acerca de una temática poco estudiada en estos grupos poblacionales 

en el Ecuador. 
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

1. Adolescencia. 

1.1. Definición de adolescencia 

Existen problemas tanto teóricos como epistemológicos al momento de definir la 

adolescencia, debido a que se considera una etapa cualitativamente diferente de 

la niñez y la antesala de la adultez, pero cuyos límites cronológicos no están bien 

definidos y se superponen con la pubertad. Esta última, abarcada más desde el 

punto de vista biológico, que desde el psicológico o social, es un término en 

castellano que aparece en el siglo XVIII,  proveniente de la palabra en latín 

“pubertas” y que se refiere a la edad en que aparece el vello viril o púbico. Diane 

Papalia, psicóloga especializa en desarrollo infantil,  define la pubertad como: 

“etapa de rápido crecimiento en que maduran las funciones reproductivas, los 

órganos sexuales y aparecen los caracteres sexuales secundarios” (Papalia, D. 

1998, 470-472).  

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), define la adolescencia como la etapa 

que trascurre entre los 11 y 19 años, considerándose dos fases, la adolescencia 

temprana (12 a14 años) y la adolescencia tardía (15 a 19 años). En cada una de 

las etapas se presentan cambios tanto en el aspecto fisiológico, cambios 

estructurales anatómicos y modificación del perfil psicológico y de la personalidad. 

Como es posible observar, esta definición se centra más en definir el comienzo y 

final de este periodo vital, más que detallar sus características, de tal manera, que 

se vuelve demasiado general y no aporta suficiente información a este estudio. 

 

Varios especialistas en psicología del desarrollo, han aportado con definiciones 

que buscan, en mayor o menor medida, abarcar todo el amplio campo de 

conocimiento de la adolescencia. Para Stanley Hall (1904), la adolescencia es 

una edad especialmente dramática y tormentosa en la que se producen 

innumerables tensiones, con inestabilidad, entusiasmo y pasión, en la que el 

joven se encuentra dividido entre tendencias opuestas1. Esta definición, en el 

momento de su formulación, resultó un gran aporte, debido a que propone 

características que se alejan de lo fisiológico y se centra más en la parte afectiva 

y emocional. 

 

Al pasar los años, las definiciones de la adolescencia van buscando abarcar un 

poco más las particularidades de esta etapa. Papalia (1998) en su libro 

“Psicología”, aporta nuevas características del adolescente: “Ya vislumbra 

vagamente el adulto en que se va a convertir, al desarrollar nuevas proporciones 

                                                             
1
 Shaffer, D. y Kipp, K. (2007). Psicología del Desarrollo: Infancia y adolescencia. México: 

Thomson. 
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corporales y al dedicarse más profundamente a las tareas que absorberán el resto 

de su vida: conseguir una firme comprensión de sí mismo, encontrar y 

concentrarse en el trabajo de la propia vida y formar adecuadas relaciones 

íntimas que tanto tienen que ver con la felicidad y el bienestar”2.  

 

Dentro del marco de este concepto, al incluirse las relaciones íntimas, se puede 

notar el valor relevante que le da esta autora al aspecto social, que durante la 

adolescencia trasciende los límites de la familia, para incluir otras relaciones 

significativas. 

 

La psicóloga rusa L. Bozhovich (1976), propone a la adolescencia como una 

«edad de transición, ya que es precisamente en este periodo en que se da un 

paso decisivo en el desarrollo del niño, al concluir su infancia y pasar a la etapa 

del desarrollo psíquico que lo prepara directamente para la vida laboral 

independiente [...] El adolescente todavía vive en el presente, aunque en parte 

sueña con el futuro; está absorbido totalmente por la escuela, el maestro, las 

relaciones con los compañeros y la familia.3». 

 

Durante este estudio, esta será la definición que se utilizará, debido a que se 

considera, que es aquella que proporciona más ampliamente el entendimiento de 

esta etapa del ciclo vital. 

 

1.2: Cambios psicológicos en la adolescencia 

Como bien puede observarse en el tema anterior, al caracterizar al período de 

vida conocido como adolescencia, notamos que existen cambios tanto a nivel 

biológico como psicológico. Sin embargo, no es el tema de este trabajo 

investigativo, profundizar en los aspectos biológicos, más si en los psicológicos, 

que nos ayudaran a ver cómo piensan, sienten y actúan estos adolescentes en 

base a las características que van adquiriendo en su proceso de desarrollo y ver 

como las variables actúan sobre este grupo etario. 

1.2.1. Cambios cognitivos 

La adolescencia es la etapa que marca el comienzo del desarrollo de procesos de 

pensamiento más complejos: la capacidad de razonar a partir de principios 

conocidos (construir por uno mismo nuevas ideas o elaborar preguntas), y la 

capacidad de considerar distintos puntos de vista según criterios variables 

(comparar o debatir acerca de ideas u opiniones).  

Los adolescentes son más conscientes de sus propias ideas, lo que les permite 

dar opiniones más formadas y tomar decisiones. En ellos ocurre la profundización 

                                                             
2
  Papalia, D. (1998). Psicología. Madrid: McGraw-Hill. 

3
 Bozhovich, L. (1976). La personalidad y su formación en la edad Infantil. La Habana: Pueblo y 

Educación. 
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del pensamiento abstracto y lógico, lo cual los pone en capacidad para dar 

soluciones alternativas a los problemas.  

Manifiestan un mejor análisis de los problemas y siguen un pensamiento crítico. 

Estos procesos del pensamiento los ayudan a ganar independencia y son 

importantes para la formación de su identidad. Durante esta etapa, los 

adolescentes comienzan a cuestionar el sistema de ideas establecidas y aquello 

que les fue inculcado por sus padres, como parte de la estructuración de su 

personalidad. 

Para Jean Piaget, psicólogo suizo, existen características que van adquiriendo los 

adolescentes, las cuales, dentro de su teoría del desarrollo cognitivo, se 

encuentran en el estadio de las operaciones formales: 

a) Se razona no sólo sobre lo real, sino sobre lo posible: lo real es sólo una 

parte de lo posible. El sujeto está razonando no solo con lo que tiene delante 

sino sobre lo que no tiene presente. 

 

b) Razonamiento hipotético-deductivo. Es la base del conocimiento científico. 

Se aleja del ensayo y error y de la manipulación directa de los objetos. Existe la 

capacidad de formular distintas hipótesis para explicar un fenómeno y pasar luego 

a comprobarlas. 

 

c) Carácter proposicional del pensamiento. Los adolescentes se sirven de 

proposiciones verbales como medio ideal en el que se expresan sus hipótesis y 

razonamientos, así como los resultados que obtienen. Las entidades más 

importantes en su  razonamiento ya no son los datos de la realidad, sino 

afirmaciones o enunciados (proposiciones) que contienen esos datos.4 

Tomando en consideración estos tres enunciados, es importante destacar lo 

importante de un medio ambiente que favorezca el desarrollo de estos procesos 

cognitivos. 

1.2.2. Cambios afectivos 

Como se mencionó brevemente en el acápite anterior, durante el periodo de la 

adolescencia, se amplían las interrelaciones, trascendiendo al grupo primario 

(familia). Debido a esto, surgen también nuevos intereses y necesidades en el 

campo afectivo.  

El grupo de amigos y compañeros constituyen un gran punto de apoyo, debido a 

que los adolescentes buscan en ellos comunicación, apoyo, liberación y reducción 

de tensiones. El grupo de compañeros ejerce influencias en la realización de 

deseos y necesidades del presente y en aspectos como formas de vestir, música, 

pasatiempos, entre otros. 

                                                             
4Piaget, J.(1932).El juicio y el razonamiento en el niño. Guadalupe: Biblioteca Pedagógica 
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“El adolescente busca su intimidad personal construyendo y elaborando la imagen 

de sí mismo y el autoconcepto personal. Es en este periodo cuando el ser 

humano comienza a tener historia, memoria biográfica, interpretación de las 

pasadas experiencias y aprovechamiento de las mismas para afrontar los 

desafíos del presente y las perspectivas del futuro” (Álvarez, 2010). De tal 

manera, se reconoce que existe en el adolescente una creciente autonomía 

emocional y el fuerte deseo de tomar decisiones importantes sobre trabajo, 

estudios, valores, comportamiento sexual, entre otros. 

José Antonio Alcázar, educador español, en su publicación La pubertad y la 

adolescencia, propone las que el conocimiento del mundo íntimo tiene dos 

manifestaciones al parecer antagónicas que le lleva a la conciencia de una 

riqueza interior: 

 Puede haber una afirmación de sí (el individuo goza de la soledad; ve la 

intimidad como algo muy valioso) y un espíritu de independencia (le lleva a 

separarse de quien hasta entonces ha ejercido un cierto dominio sobre él) 

 Desea que los demás reconozcan el valor de su persona y ser merecedor 

de la atención y afecto. 

Por tanto “la vida afectiva va a fluctuar entre un claro retraimiento, aislamiento 

personal (intimidad recién descubierta) y su tendencia generosa a relacionarse 

con otros. El adolescente observa la aparición de nuevas formas de vida lo que 

puede explicar la mayor parte de los fenómenos que caracterizan el desarrollo 

psicológico de la adolescencia”. (Alcázar, J.2000). 

En esta tendencia ambivalente, podemos ver el claro conflicto emocional con que 

ha sido estigmatizada la adolescencia; sin embargo, es en esta contradicción que 

el adolescente aprende el manejo de su mundo afectivo. 

Por otra parte, no se debe olvidar que el afecto se desarrolla paralelamente al 

conocimiento. Las emociones ambivalentes que suelen expresarse y se conocen 

como estereotipo del comportamiento adolescente, se estabilizan a medida que 

se desarrollan nuevas habilidades de interpretar las nuevas situaciones sociales. 

A pesar de su sentimiento de rechazo y a veces de rebeldía con sus padres y 

demás adultos de la familia, los adolescentes necesitan el apoyo y seguridad que 

ellos les brindan. Un adolescente que no tiene a su padre no puede encontrar el 

sustento afectivo, ni emocional que lo ayuden a elaborar esquema de vida ni un 

desarrollo psicológico óptimo. 

1.2.3. Cambios sociales 

En la adolescencia la búsqueda de los espacios de interacción social, se vuelve 

imperativa, poniendo en un plano secundario al entorno familiar.  Respecto a esto 

último, Coleman J. (1990), opina: “La emancipación respecto a la familia no se 

produce por igual en todos los adolescentes;  la vivencia de esta situación va a 
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depender mucho de las prácticas imperantes en la familia.  Junto a los deseos de 

independencia, el adolescente sigue con una enorme demanda de afecto y cariño 

por parte de sus padres, y estos a su vez continúan ejerciendo una influencia 

notable sobre sus hijos”.  

Siguiendo este concepto, se deduce que si las condiciones ambientales y sociales 

que encuentran el adolescente son favorables y propiciatorias, tiende hacia la 

etapa final de este período con mayor organización, estabilidad y madurez. Sin 

embargo, como se verá más adelante, al describir a la muestra de este estudio, 

los adolescentes del Centro Municipal de Formación Artesanal “Amazonas”, 

poseen un grupo familiar donde el padre no aporta con elementos que favorezcan 

el desarrollo psicológico, ni ayudan a estos adolescentes a alcanzar la 

independencia de que se habla en el párrafo anterior.  

De forma paralela a la emancipación de la familia, el adolescente establece lazos 

más estrechos con el grupo de compañeros, denominado por Bozhovich (1976) 

como “el colectivo”.   

El colectivo social ejerce una influencia sobre los deseos y necesidades de los 

adolescentes y marca aspectos como normas y tendencias en sociedad, que el 

adolescente podrá seguir para tener un sentido de pertenencia al grupo. 

“Por lo general el adolescente observa el criterio de los padres en materias que 

atañan a su futuro, mientras que sigue más el consejo de sus compañeros en 

opciones de presente. El adolescente no sólo tiene la necesidad de encontrar un 

amigo, sino, alguien que este con él en todo momento, acompañándolo en sus 

necesidades internas”. (Coleman J., 1990).  

La amistad significaría entonces para los adolescentes, la oportunidad de entablar 

relaciones duraderas basadas en la confianza, la intimidad, la comunicación, el 

afecto y el conocimiento mutuo.  Más aún en adolescentes como las de este 

estudio, quienes no sienten la cercanía afectiva del padre, por lo que este punto 

se vuelve vital en sus medios de interacción, puesto que en los amigos le 

permiten satisfacer necesidades afectivas. 

Como una de las variables de estudio de este trabajo es el rol de padre tradicional 

(concepto que será ampliamente explicado en la siguiente unidad), se ha 

destinado el acápite siguiente para hablar exclusivamente de las relaciones de los 

adolescentes y sus padres. 

 

1.3: Adolescencia y relaciones paternales 

Según Bianco (2007), para el individuo desde el momento que nace “la familia es 

el escenario natural para su actuación de "ensayo y error", que le brindará la 

sustentación en la cual elaborar su esquema conductual, basado en la 
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conformación de su proceso de identidad sexual y desarrollo cognoscitivo, todo en 

un ambiente que siempre tiene fluctuaciones propias de la dinámica familiar” 

“Las relaciones familiares durante la adolescencia se han convertido en uno de 

los tópicos que suscitan más interés entre investigadores y profesionales de la 

psicología, probablemente porque uno de los mitos asociados a la imagen 

negativa sobre esta etapa se refiere al deterioro del clima familiar a partir de la 

llegada de la pubertad”.(Oliva 2006). Tomando esto último dicho, como punto de 

partida, es posible inferir que uno de los cambios más representativos al pasar de 

la niñez a la adolescencia, se observa en la familia. Los padres se enfrentan a un 

individuo en proceso de tomar las riendas de su vida y eso en muchos casos 

puede ser difícil de manejar, si en el hogar no existen la flexibilidad y 

adaptabilidad al nuevo comportamiento de uno de sus miembros. 

En relación con la conflictividad familiar, es necesario destacar que la mayor parte 

de los estudios realizados indican que aunque en la adolescencia temprana 

suelen aparecer algunas turbulencias en las relaciones entre padres e hijos, en la 

mayoría de familias estas relaciones siguen siendo afectuosas y estrechas. Sólo 

en un reducido porcentaje de casos, los conflictos alcanzarán una gran 

intensidad. (Steinberg, 2001). 

En muchas familias en la actualidad, estas relaciones conflictivas se darán 

principalmente con el padre, quien tratará de imponer su autoridad, negando, en 

la mayoría de los casos, la oportunidad de expresión del adolescente. Sin 

embargo, sin necesidad de llegar al fatalismo, es importante destacar que estos 

conflictos dependerán mucho de otros factores como: otras influencia familiares 

(madres, hermanos, abuelos), influencias en otros medios sociales (amigos y 

compañeros) y condiciones del adolescente (numero que ocupa entre los 

hermanos, género, nivel de autorregulación, entre otros).  

Esta confrontación es un proceso difícil para el adolescente. Los lazos de afecto y 

dependencia que los unen a sus padres son muy intensos, pero necesitan 

desprenderse para poder crecer. Para los padres también es muy difícil aceptar 

este nuevo estilo de relación. Es duro el hecho de que el control sobre la conducta 

del hijo es cada vez menor. 

Los padres tienen que enfrentar una nueva contradicción. Es una edad en que 

aumentan los riesgos (ya que cualquier problema comienza a tener una 

trascendencia y repercusión mayor en sus vidas), al mismo tiempo que se debilita 

la posibilidad de control e influencia por las propias necesidades de 

independencia y de separación del adolescente. 

Existen diversas dimensiones a tomar en cuenta para analizar la relación de los 

padres con su hijo adolescente. Las que se desarrollaran a continuación son 

aquellas que tienen más recurrencia por los investigadores, pero cabe destacar 
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que no son las únicas que marcan la dinámica de interrelación familiar durante la 

adolescencia. 

Esas dimensiones son: 

 Afecto: Sin duda se trata de la dimensión más relevante a la hora de definir 

las relaciones entre padres y adolescentes. Generalmente, este concepto se 

utiliza para hacer referencia a aspectos como la cercanía emocional, el apoyo, 

la armonía o la cohesión. Aunque podría considerarse con una dimensión 

diferente, la comunicación tiene una vinculación directa con el afecto, por 

tanto se incluirá como parte de este tópico.  

 

Existen abundantes datos que indican una disminución durante la 

adolescencia de la cercanía emocional, de las expresiones de afecto (Collins 

y Repinski, 1994), y de la cantidad de tiempo que padres e hijos pasan juntos 

(Larson, Richards, Moneta, Holmbeck y Duckett, 1996). Esto sucede 

específicamente, por los cambios sociales, explicados anteriormente, en 

donde al ampliarse las relaciones y vínculos, la familia deja de ser el centro de 

interacción.  

 

“La comunicación también suele experimentar un ligero deterioro en torno a la 

pubertad, ya que en esta etapa chicos y chicas hablan menos 

espontáneamente de sus asuntos, las interrupciones son más frecuentes y la 

comunicación se hace más difícil”5. 

 

Cuando el afecto, el apoyo y la comunicación positiva caracterizan las 

relaciones entre padres y adolescentes, estos últimosmuestran un mejor 

ajuste psicosocial, incluyendo confianza en sí mismos, competencia 

conductual y académica, autoestima y bienestar psicológico. 

 

 Conflictos:A pesar de que existen muchas razones que justifican un aumento 

de la conflictividad con la llegada de la adolescencia, la evidencia empírica 

sobre este incremento es escasa, ya que apenas si existen estudios sobre 

esta transición, y lo mismo podría decirse con respecto al paso de la 

adolescencia a la adultez emergente (Collins y Laursen, 2004). 

 

“Si damos por hecho que las disputas entre padres y adolescentes de escasa 

o moderada intensidad y centradas en asuntos cotidianos van a formar parte 

de la vida familiar, es importante preguntarnos por la repercusión que pueden 

tener sobre las relaciones parento-filiales y sobre el desarrollo y ajuste del 

adolescente. Una de las primeras consecuencias será el aumento de malestar 

                                                             
5 Oliva, A. (2006). Relaciones familiares y desarrollo de los adolescentes. Barcelona: Anuario de psicología, 
volumen 37, nº 3. 
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emocional y estrés experimentado, que suele ser mayor en los 

progenitores,especialmente en las madres” (Noller, 1994). 

 

La estrategia seguida para la resolución del conflicto también experimentará 

cambios durante la adolescencia. En la adolescencia temprana es poco 

probableque las discusiones se resuelvan mediante el compromiso y la 

negociación, yes muy frecuente que el joven abandone la discusión y se retire 

a su cuarto, o queel padre imponga su punto de vista obligando al 

adolescente a asumirlo. 

 

 Control:Representa la segunda dimensión de la clasificación de Baumrind, 

hace mención a estrategias socializadoras por parte de los padres, incluyendo 

el establecimientode normas y límites, la aplicación de sanciones, la exigencia 

deresponsabilidades y la monitorización o conocimiento por parte de los 

padresde las actividades que realizan sus hijos. Con respecto a esto, existe la 

creencia de que durante la adolescencia los padres deben aumentar su 

control y rigidez con los hijos, pues sino esto tendería a “descarrillarse”, sin 

embargo, muchos estudios muestran una disminución en los niveles de 

control que padres y madres ejercen sobre sus hijos a medida que transcurre 

la adolescencia, siendo esta disminución uno de los principales reajustes que 

los padres suelen realizar en su estilo parental para adaptarse a la mayor 

madurez de su hijo adolescente y a sus nuevas necesidades (Parra y Oliva, 

2006; Collins y Steinberg, 2006). 

 

 El fomento de la autonomía:La promoción ofomento de la autonomía se 

refiere a las prácticas parentales que van encaminadasa que niños o 

adolescentes desarrollen una mayor capacidad para pensar,formar opiniones 

propias y tomar decisiones por sí mismos, sobre todomediante las preguntas, 

los intercambios de puntos de vista y la tolerancia antelas ideas y elecciones 

discrepantes. (Smetana, Campione-Barr y Daddis, 2004). 

 

La autonomía implica que el adolescente es capaz de tomar sus propias 

decisiones y orientar su comportamiento y actitudes hacia el camino que 

considera conveniente; sin embargo, muchos padres no consideran a sus 

hijos lo suficientemente “maduros” para llegar a este punto, y a pesar de ser 

más permisivos en cuestiones como vestimenta, pasatiempos, amistades, no 

suelen dar su brazo a torcer en lo relativo a responsabilidades en el hogar, 

cuestiones relativas a su salud y futuro. 

 

Con respecto a las consecuencias que se derivan para el adolescente de este 

tipo de prácticas, los datos disponibles son muy claros, indicando que 

lospadres que promueven la autonomía tienen hijos más individualizados y 

conmejor ajuste y competencia social (Allen, Hauser, Eickholt, Bell y 

O’Connor,1994; Hodges, Finnegan y Perry, 1999). Además, los intercambios 
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verbalesfrecuentes entre estos padres y sus hijos servirán para estimular su 

desarrollocognitivo y su habilidad para la adopción de perspectivas (Krevans y 

Gibbs,1996) e influirán positivamente sobre su rendimiento académico 

(Kurdek y Fine, 1994). Sin embargo, aquellos padres que no aceptan la 

individualidad desus hijos y suelen reaccionar de forma negativa ante sus 

muestras de pensamientoindependiente, limitando  su desarrollo personal, 

van atener hijos con más síntomas de ansiedad y depresión y más 

dificultades relacionalesy en el logro de la identidad personal (Rueter y 

Conger, 1998). 

 

2: Rol de padre 

Como establece el tema del presente estudio, se busca determinar como el rol de 

padre tradicional influye en la esfera motivacional de los adolescentes del Centro 

Municipal de Formación Artesanal “Amazonas”. Por tal motivo, en la unidad 

anterior se abordó la adolescencia para entender las características de la 

población en que se observará el fenómeno antes mencionado. En esta unidad se 

hablará de la variable del rol de padre tradicional para lograr la comprensión del 

mismo. 

 

2.1 Definición de rol de padre 

En primera instancia, antes de desarrollar en concepto del rol de padre, es 

necesario abordar la definición de rol. 

“Rol es un sistema establecido o reconocido socialmente de normas o pautas de 

conducta referentes a determinado aspecto de la vida social". (Radcliffe-Brown, El 

método de la antropología social, 189). 

Siguiendo lo que establece el párrafo anterior, dentro del aspecto familiar existen 

un conjunto de asignaciones culturales a la representación de los papeles 

parentales  (madre, padre, abuelo, hijo, esposo(a), hombre-mujer). 

Patricia Ares, psicóloga cubana, refiere respecto a este tema que hablar de 

paternidad es hablar de un rol asignado desde lo socio-cultural. Ser madre y 

padre implica apropiarnos de un papel construido históricamente por una cultura y 

una estructura social de poder que ubicó al hombre dentro de un mandato de ser 

a partir del tener, del poder y del saber, en un espacio público de competencia 

para el cual debía, desde niño, adquirir destrezas y habilidades6. 

“En los momentos actuales cada sociedad sufre un proceso progresivo de 

redimensionar y reconceptualizar estos papeles, pudiéndose producir  

contradicciones entre lo asignado y lo asumido a cada rol, sobrecarga de roles y 

                                                             
6 Ares, P. (2002). Psicología de la familia: una aproximación a su estudio. La Habana. 
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conflictos de roles.La cultura patriarcal promovió un modelo de madre a tiempo 

completo, ejemplo de perfección moral y abnegada entrega, sobreinvolucrada 

simbióticamente a los hijos, así como un modelo de paternidad representante de 

autoridad, proveedor, sostenedor de la familia, portador del status social con una 

relación periférica e intermitente con los hijos”. (Ares, 2002). 

Es posible observa entonces, como desde lo antropológico, el rol de padre 

adquiere características que lo alejan de la crianza activa de los hijos y los 

convierten en “emocionalmente distante”. 

Esta visión se acentuó más por el hecho de ser la madre quien establece vínculos 

afectivos en primera instancia con los hijos debido al embarazo y la lactancia, y 

debido también a circunstancias sociales como el abandono del padre, la 

negación de la paternidad, entre otros.Todo esto ha contribuido a que la 

paternidad haya quedado en un plano secundario, menos prioritario para el 

desarrollo de los hijos. 

De tal manera la paternidad queda finalmente minimizada a la relación patrilineal 

(llevar como primer apellido el paterno), a tener derechos legales como la pensión 

alimenticia, una salida obligatorio los fines de semana o a mantener un contacto 

mínimo con los hijos. Esta manera escueta en que la paternidad es representada 

socialmente, no es escandalizada si estigmatizada como lo fuera si se tratara de 

la maternidad. 

Otro punto a tomar en cuenta al momento de hablar del rol de padre, es que a 

pesar de toda la representación social otorgada a la paternidad, existen padres 

que ejercen un rol tierno, empático y cercano con sus hijos. Al ocurrir esto, se 

dice: "es una madre para sus hijos", no existiendo al parecer, un referente 

masculino para este comportamiento. Esto es debido, en gran parte, al 

estereotipo femenino, donde la expresión de sentimiento, la ternura, delicadeza, 

cercanía emocional no son inherente a la masculinidad y por ende tampoco a la 

paternidad. 

 

2.2. Tipos de Rol Paterno 

En el tema anterior se abordaron la definición y algunos puntos relacionados a 

conocer el rol de padre en nuestro contexto social. Ahora bien, es necesario 

destacar que no existe un único rol paterno.  

Existen algunas clasificaciones de estilos de paternidad, como aquella que 

elaboró Diana Baumrind quien propuso que los padres se dividen en tres 

categorías: autoritario (decir a sus hijos exactamente qué hacer), indulgente 

(permitir que sus hijos hagan lo que quieran), o asertivo (proporcionando normas 

y orientación sin ser dominantes). La teoría se amplió posteriormente para incluir 
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a los padres negligentes (no toma en cuenta a los niños, y se centra en los 

intereses de otro tipo). 

En esta tipología parental, se observan dos puntos deficientes: primero, habla se 

refiere a los padres para referirse tanto a la madre como al padre, sin profundizar 

en que la maternidad y la paternidad constituyen roles sociales que deben 

abordar desde ópticas diferentes, debido a las características propias que definen 

la relación con los hijos. Segundo, se enfoca más en la relación con los hijos, sin 

definir las características propias de cada estilo parental. 

La Dra. Patricia Ares propone que existen tres tipos de padre, los cuales 

analizaremos a continuación: 

2.2.1. Padre tradicional:  

Que asume el rol tradicional de masculinidad y queda expropiado de una 

paternidad tierna, cercana e implicada. Las responsabilidades que mayormente 

asumen son: 

 Dar permisos. 

 Proveer  alimentos (gestión de conseguirlos y llevarlos a la casa) 

 Poner la "mano dura" a través de críticas y recomendaciones a la madre u 

otro familiar. 

 Imponer castigos. Disciplinar. 

 En ocasiones jugar y compartir paseos familiares. 

Es este tipo de padre, representante “clásico” de la paternidad de los últimos 

siglos, es que aquella hacia el cual se orienta nuestro estudio. 

 

2.2.2. Padre con emergentes de cambio: 

Recupera algunos elementos expropiados como la ternura y algunas 

responsabilidades de alimentación y cuidado. Las responsabilidades que 

fundamentalmente asume;  incluyen las del padre tradicional, adicionándosele: 

 Bañar al niño(a), en ocasiones alimentarlo. 

 Hacer tareas escolares. 

 Buscarlo (a) a la escuela o círculo. 

 Atenderlo cuando está enfermo (llevarlo al hospital, dar medicina). 

Ante las nuevas tendencias de los sistemas sociales, son más los padres que en 

la actualidad poseen este tipo de paternidad. Debido en parte a la inmersión de la 

mujer en el campo laborar, que obliga a que esta no esté totalmente en el hogar, 

ni encargada plenamente de la crianza de los hijos; los padres deben hacerse 

responsables de muchas de las tareas que antes eran exclusivas del rol materno. 

Sin embargo, es importante destacar que aunque hay más vinculación del padre, 
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no existe todavía la concientización plena de la función de cercanía que debe 

tener con sus hijos. 

 

2.2.3. Padre no tradicional: 

Que recupera una paternidad cercana empática, que descubre el disfrute de los 

hijos, que comparte igualdad de funciones con la madre. La función paterna 

incluye una gama de responsabilidades que se comparten de forma 

complementaria y/o suplementaria (en caso de ausencia del otro progenitor). 

La forma de asumir la paternidad en las generaciones jóvenes responde más a un 

modelo no tradicional. La privación total o parcial de diversos tipos de padres 

pudiese marcar diferencias en los efectos potencialmente nocivos para el 

desarrollo del menor, pero no contamos aún con resultados investigativos para 

aseverarlo. Los hombres en la actualidad, con mayor frecuencia, comienzan a 

asumir nuevas formas de paternidad sustituta (padrastro), como ocurre en caso 

de las familias reconstruidas con hijos de matrimonios anteriores. 

2.3.  Importancia del padre en el desarrollo psicológico de los adolescentes 

En temas anteriores, al hablar sobre los cambios que sufren los individuos al 

llegar a la adolescencia, se esbozó ligeramente la importancia del padre en los 

procesos de desarrollo y como su intervención y presencia constante beneficia el 

afrontamiento de las “crisis” de esta etapa y aportan para que el adolescente 

llegue a una adultez más responsable y psicológicamente adaptada. 

La ausencia real o simbólica de la figura paterna en la vida de los hijos repercute, 

en muchos casos de forma negativa, manifestándose en diferentes planos de 

ajuste adaptativo de los hijos. 

El padre es una figura importante para el desarrollo de los hijos. Está demostrado 

que, independientemente de la forma en que se asuma; su presencia siempre 

disminuye los riesgos potenciales del desarrollo del menor. Los efectos de la 

privación paterna (de una paternidad tradicional), se encuentran demostrados en 

diversos estudios. En la medida que la función paterna aumente en cercanía y 

responsabilidad, su importancia, aunque aún pobremente demostrada, podrían 

ser similares a la de la madre. (Ares, P. 2002). 

El padre tiene una “tarea” especial que hacer con sus hijos, que muchas veces ha 

sido ignorada, y que a través de los tiempos se han ido descubriendo más y más 

los beneficios. Hablamos del rol que el padre juega en la exploración a través del 

juego y la estimulación del niño que empieza desde el vientre de la madre y debe 

nutrirse hasta la edad de los 6 años. 

Esto no quiere decir que a esa edad deje de ser necesaria la presencia del padre; 

sin embargo, al haberse nutrido y establecido en los primeros años de vida, el 
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niño asimilará que tiene un padre que se preocupa por él y con quien tiene una 

relación importante (al igual que con su madre).  

De esta manera, al llegar a la adolescencia, como bien se describe anteriormente, 

encontrará en su padre un apoyo fundamental para empezar a desarrollar sus 

pensamientos y sentimientos independientemente de la opinión de su familia. 

El papel del padre varía de acuerdo como las condiciones sociales y culturales en 

las que se encuentren ubicada la familia. Hay variedad de estilos de ser padre y 

estos van desde ser solo el proveedor económico de la familia, hasta el que cuida 

y cría a los niños ya sea por convicción de su papel como padre o porque la 

madre no pueda desempeñar ese papel por algún motivo. 

Por lo tanto, las tareas evolutivas que se le asigna al padre dependen de la forma 

como está organizada la familia y de las características socioculturales del 

entorno social en que la familia se desarrolla. Es decir, el padre como modelo 

masculino y la vivencia de su relación como compañero de la madre, les ofrece a 

los hijos el apoyo emocional afectivo y moral que requieren, especialmente a los 

adolescentes, donde necesitan modelos positivos para consolidar su perspectiva 

del mundo. En los hogares donde los padres tienen más presencia en la crianza 

de los hijos, estos tienen mayores posibilidades emocionales, intelectuales, 

sociales y espirituales en su proceso de desarrollo. 

2.4. Adolescencia sin presencia físico-afectiva del padre 

El adolescente en su necesidad fundamental de independencia, visualiza la 

intervención de los adultos de la familia como un deseo de cortar su voluntad, 

ideas y pensamientos, lo que enfrenta con actitudes de rechazo, silencio, 

hostilidad, rebeldía. De allí, que el adolescente requiere de un ambiente familiar 

flexible, con pautas que señalen afecto, preocupación y respeto a la individualidad 

y necesidades propias de la edad, donde la comunicación franca de sentimientos 

sea la pauta para enfrentar cualquier situación conflictiva.  

Se habla de ausencia física, cuando por diversos motivos, el padre no está 

presente en el hogar y tiene poco o nulo contacto con su hijo. La falta de 

presencia afectiva, es cuando el padre no interviene ni se involucra 

emocionalmente, es decir, un padre tradicional. 

De tal manera, que el vínculo padre - hijo  proporciona al adolescente que crece la 

seguridad que tanto necesita. Como lo señala Borges (2006) "La presencia del 

padre es importante porque le da confianza en sí mismo, elemento clave en el 

que se apoya toda su autoestima" (p.87). En efecto, el hijo, tras la exigencia del 

padre (que debe ser una exigencia amorosa) descubre que puede hacer más de 

lo que hace, que alguien confía en él y espera algo de él, lo que representa para 

el adolescente sentimientos de valía de su persona.  
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Por otra parte, cuando hay ausencia del padre en el hogar, el infantilismo y la 

inmadurez crónica son las consecuencias directas de la falta de padre. En 

Opinión de Barrera (2005) "Si el hijo no aprende a ser hijo, le será mucho más 

difícil llegado el momento ser padre. De ahí las crisis que sobrevienen luego 

cuando a un hombre le tocan asumir las exigencias propias de la paternidad" 

(p.76). En vez de acoger al hijo, al más mínimo problema, tienden a dejarle solo. 

Asimismo, la causa principal de la ausencia física del padre es el divorcio, que en 

la mayoría de los países occidentales sigue aumentando. La falta del padre 

supone para los niños perder protección física, recursos económicos y un modelo 

masculino para los hijos varones, además de la compañía y el afecto, lo que para 

Rivas (2005), puede causar en los adolescentes: 

 Síntomas de depresión. 

 Dificultades para dormir. 

 Impaciencia. 

 Baja autoestima.  

 Fracaso escolar o indiferencia hacia las actividades extraescolares. 

 Deterioro de las relaciones familiares o con los amigos. 

 Conductas de riesgo: abuso del alcohol y otras drogas, peleas, relaciones 

sexuales sin medidas preventivas y en ocasiones, uso excesivo de 

antidepresivos por falta de soporte socio emocional. 

 Negación del dolor y alardes de fuerza y madurez. 

Además, este autor, señala que se pueden presentar otros conflictos como: 

 Sentimientos de tristeza y depresión por las carencias afectivas (en 

especial en el padre tradicional).  

 Ansiedad o angustia por el futuro, soledad por las pérdidas y/o ausencias, 

rabia o frustración por la "injusticia" sufrida. 

 Estrés por los efectos emocionales no tratados o no procesados, por la 

ansiedad que origina la falta de información o de salidas visibles. 

 Desconfianza hacia otros, limitadas posibilidades de entregarse o dar en 

una nueva relación afectiva, reservarse en asumir nuevos compromisos. 

Limites para iniciar nueva relaciones. Problemas de disfunción sexual. 

 Autoestima baja, desvalorización, auto concepto disminuido. Auto culpa 

excesiva. Ausencia o pérdida de paz interior. 

De esta lista anterior, se puede observar que la ausencia del padre no solo tiene 

repercusiones en la esfera afectiva, sino también en la esfera motivacional, pues 

los adolescentes pierden sus intereses en relación al ámbito escolar y sus 

expectativas y aspiraciones para el futuro se deterioran. Por tal motivo, en la 

siguiente unidad se abordará todo lo relacionado a la esfera motivacional en la 

adolescencia en condiciones “normales” y cuando existe en el hogar un padre con 

rol tradicional.A manera de conclusión en este tema, es importante destacar que 

los padres son mucho más que adultos secundarios en el hogar. Aquellos que 
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participan en la vida de sus hijos, en especial los padres biológicos, brindan 

beneficios positivos a sus hijos que seguramente nadie más puede ofrecer. 

3.Motivación 

La segunda variable del presente estudio, es la esfera motivacional de los 

adolescentes del Centro Municipal de Formación Artesanal “Amazonas” y su 

estructuración ante el hecho de tener un padre de rol tradicional.  

3.1 Definición de motivación 

En términos generales, la motivación es el estímulo que mueve a la persona a 

realizar determinadas acciones y persistir en ellas para su culminación. 

Etimológicamente hablando, la palabra motivación proviene del latín motivus 

(movimiento) y el sufijo –ción (acción y afecto). Según esto, la motivación es la 

causa de una acción. 

Varios autores de la psicología han desarrollado a lo largo de los años 

definiciones de la motivación. A continuación, se abordaran algunas que se 

consideran aportan más información para entender esta temática: 

“Motivación es el proceso de estimular a un individuo para que se realice una 

acción que satisfaga alguna de sus necesidades y alcance alguna meta deseada 

para el motivador.” (Sexton, 1977:162). Esta definición enfatiza el hecho de que 

hay que situar a la motivación como un proceso, lo cual implica su sistematización 

más allá de considerarla simplemente como una acción. No obstante, coloca al 

sujeto como un ente pasivo, al proponer que necesita de un “motivar” para llevar a 

cabo la satisfacción de sus necesidades. 

Otra definición, elaborada varios años después, propone: “La motivación es el 

deseo de hacer mucho esfuerzo por alcanzar las metas de la organización, 

condicionado por la necesidad de satisfacer alguna necesidad individual. Si bien 

la motivación general se refiere al esfuerzo por conseguir cualquier meta, nos 

concentramos en metas organizacionales a fin de reflejar nuestro interés 

primordial por el comportamiento conexo con la motivación y el sistema de valores 

que rige la organización”. (Robbins, 1999:17). En este concepto se observa que 

se incluye la noción de “motivación grupal” como una fuerza motriz más elevada 

que busca no solo la satisfacción individual, sino el logro de metas que beneficien 

a un colectivo. Sin embargo, sigue sin apuntar directamente a explicar la 

motivación como un fenómeno psicológico. 

Diego González Serra, psicólogo cubano, da la siguiente definición de motivación: 

“Por motivación se entiende la compleja integración de procesos psíquicos que 

efectúa la regulación inductora del comportamiento, pues determina la dirección 

(hacia el objeto-meta buscado o el objeto evitado), la intensidad y el sentido (de 

aproximación o evitación) del comportamiento. 
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Esta definición es con la que se trabajará en este estudio, dado que es aquella 

que se considera más completa. 

El mismo teórico anteriormente mencionado, detalla el proceso que se da en la 

motivación: “En la motivación participan los procesos afectivos (emociones y 

sentimientos), las tendencias (voluntarias e impulsivas) y los procesos 

cognoscitivos (sensopercepción, pensamiento, memoria, etc.); los afectivos y las 

tendencias ocupan la función más importante en ella. La motivación es, a su vez, 

un reflejo de la realidad y una expresión de la personalidad”. (González, D. 2008) 

De tal manera, los estímulos y situaciones, dependen de las condiciones de la 

personalidad de los individuos, es decir, que la motivación cursa por el plano 

subjetivo del carácter, el temperamento y las actitudes de cada persona, siendo 

las del carácter las que tienen una función principal. 

Las distintas escuelas de psicología tienen diversas teorías sobre cómo se origina 

la motivación y su efecto en la conducta observable. A continuación se nombraran 

algunas de las más importantes y que se consideran más estructuradas y que 

aporte para los fines de esta investigación: 

 La teoría del impulso, tal y como fue desarrollada por Hull (1943), intentó 

superar estas deficiencias. Hull acentuó la importancia de los impulsos 

biológicos, estados de intención interna, que impelen a los animales y a las 

personas a la acción. A diferencia de los instintos, que se supone que no sólo 

impulsan sino que también dirigen la conducta, los impulsos proveen sólo de la 

energía que predispone la acción. Lo hacen produciendo un estado de tensión 

que la persona o el animal desea modificar. La reducción de ese impulso 

representa el refuerzo suficiente para que se produzca el aprendizaje. 

 

 Otros psicólogos propugnaron la existencia de impulsos psicológicos junto a 

los biológicos para explicar la conducta humana. Desde que en 1938, cuando 

Henry A. Murray sugirió por vez primera que la satisfacción de ciertas 

necesidades activa y dirige la conducta, algunos psicólogos han intentado 

identificar y medir tales necesidades. Mientras Hull había estudiado 

principalmente necesidades fisiológicas como el hambre, la sed o la 

sexualidad, el creciente énfasis puesto en las necesidades psicológicas y en la 

diferencia que se producen en éstas entre una persona y otra, condujo 

finalmente al enfoque humanista, representado por Abraham Maslow (1970). 

 

La principal falla de estas definiciones, es el reduccionismo al ubicar como fuerza 

motora de la acción (motivación) una única causa ya sea en lo biológico (impulso) 

o en el plano psicológico (necesidad). 

 

 Los teóricos del aprendizaje social, como Albert Bandura (1977), ampliaron 

las ideas de Skinner, argumentando que la recompensa más poderosa para el 
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ser humano es el refuerzo social, como el elogio. Así, un niño que es elogiado 

por su trabajo escolar, desarrollará el “hábito” del rendimiento académico. 

Gracias a la capacidad humana para procesar la información simbólica, 

también es factible aprender a través de la observación. Un niño que ve a 

alguien conseguir lo que quiere con un berrinche imitará probablemente este 

comportamiento. Se eligen  como modelo a las personas que parecen 

conseguir las mayores recompensas. Para los niños estas personas suelen ser 

sus padres. Aunque las teorías del aprendizaje explican muchas de las 

conductas más importantes, ignoran los factores físicos, tales como los efectos 

de las sustancias químicas en la sangre, y los factores cognitivos, como, por 

ejemplo, la influencia de distintos estilos de pensamiento. 

 

 La Teorías cognitivas explican la conducta basándose en los procesos del 

pensamiento humano. Los psicólogos cognitivos hacen hincapié en que la 

manera en que los individuos reaccionan a los acontecimientos depende del 

modo como los interpretamos.  

 

La conducta que se dirige hacia la obtención de una meta determinada dependerá 

de cómo se evalúen ciertos factores. Los fines poseen valores incentivadores o 

valencias. Cuando una meta tiene un valor más grande que otra, existe mayor 

probabilidad de que sea la elegida. Las expectativas también son importantes, 

como la expectativa de si una meta es realista, o si se tiene la capacidad de 

alcanzarla  en menor tiempo. 

3.2 La esfera motivacional en la adolescencia 

Como bien se ha hablado en la primera unidad, el salto de la niñez a la etapa de 

la adolescencia implica una serie de cambios y  el campo motivacional no es la 

excepción. 

En esta edad aparece la elaboración consciente de los principales contenidos de 

su motivación que se vinculan estrechamente al surgimiento de la concepción del 

mundo, alcanzando así un nuevo nivel cualitativo, esto es la unidad de lo cognitivo 

y afectivo en la personalidad. Con respecto a este punto, es importante mencionar 

que se incrementa el desarrollo de la motivación hacia la profesión o actividad 

laboral escogida; que decide en buena medida las características de su vida 

futura. 

La manifestación de la concepción del mundo, refleja el resultado del desarrollo 

psicológico precedente y especialmente, como dijera L .I. Bozhovich, "de la 

necesidad de autodeterminación del adolescente", condicionada esencialmente 

por su posición social y el desarrollo del pensamiento lógico. Es justo señalar la 

presencia de una jerarquía motivacional con mayor participación de la conciencia 

en la toma de decisiones y en la elaboración de planes y proyectos. Todo el 
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sistema de necesidades, motivos y aspiraciones, se integra a la concepción de 

mundo. 

La motivación de los adolescentes tiende más hacia el futuro, que al presente, y 

se sienten absorbidos por los intereses tanto educativos como de la perspectiva 

de una profesión futura. 

No obstante, el tema relacionado sobre la profesión futura no ocupa un lugar 

central en las reflexiones del adolescente. En algunos casos el adolescente puede 

expresar sus deseos de seguir una u otra profesión, pero no siempre es una 

decisión consciente y autónoma, sino que responde a otros estímulos como la 

opinión de los padres o la influencia de las amistades. 

3.3 Intereses en la adolescencia  

Los intereses en la adolescencia se tornan variados, si bien el estudio y la 

proyección al futuro surgen como puntos principales en esta etapa, al ampliarse el 

marco de relaciones sociales, también surgen otro tipo de intereses además de 

desarrollarse uno cualitativamente diferente: el amoroso. 

Cabe destacar que por los cambios emocionales que caracterizan ciertos 

periodos de esta etapa, los intereses del adolescente no tienen rumbo fijo y 

pueden reflejar cambios bruscos en poco tiempo. Cuando no van con la realidad 

se proyectan, casi siempre, por medio de ensueños, ilusiones y anhelos. 

Super (1962), estableció cuatro tipos de intereses, estos son intereses 

expresados,intereses manifiestos, intereses inventariados e intereses 

comprobados, los cuales sedescriben a continuación: 

1. Intereses expresados constituyen la expresión o profesión de unos 

interesesespecíficos: eran preferencias. En este sentido, un adolescente puede 

decir que le interesala ingeniería o las colecciones de sellos. 

En investigaciones se ha demostrado que hay que distinguir entre la profesión 

quese espera seguir, la que se prefiere y la que se preferiría si todo fuera posible. 

Estadistinción se ha ignorado a menudo en las investigaciones sobre los intereses 

y laselecciones profesionales, lo que explica, en parte, que se hayan obtenido 

resultadossuperficialmente contradictorios en algunas investigaciones (Nava, 

2000). 

2. Intereses manifiestos no se expresan en palabras, sino en acciones, en 

laparticipación en determinadas actividades. El interés de un adolescente por la 

música se puede manifestar por el hecho de coleccionar discos demúsica clásica, 

por cantar en el coro de la iglesia o por querer aprender a tocar un instrumento. 

3. Intereses inventariados constituyen una estimación de los intereses de 

unindividuo basada en sus respuestas o una lista de preguntas por sus gustos y 
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aversiones,o en orden asignado a una serie de actividades en razón de la 

preferencia que siente porellas. Estas respuestas se resumen por medio de un 

procedimiento estadístico queatribuye una puntuación a cada ocupación o tipo de 

actividad laboral. 

4. Intereses comprobados son evidentemente manifestados en circunstancias 

sujetas a control y no en la vida real. Así una prueba o test de interés podría 

consistirsimplemente en estudiar la información que retiene el individuo sobre 

diversasocupaciones después de observar una serie de imágenes al respecto, o 

bien medir eltiempo que dedica a examinar los folletos referentes a varias 

ocupaciones. Aunque estosmétodos han suscitado interesantes estudios, en 

general este tipo de pruebas no resultademasiado accesible. 

Finalmente, los intereses son importantes para esta investigación, ya que sobre 

losintereses clasificatorios de Super (1962), se diseñan las actividades del 

programa deintervención, así mismo, éstos juegan un papel muy importante en 

las decisiones, ya queno son estáticos, algunos cambian con el tiempo y otros se 

van integrando, pues a través de ellos esposible reconocerse como personas 

diferentes y únicas. 

De toda la literatura consultada con respecto a este tema, se ha optado por dividir 

los intereses en tres tipos: 

 Intereses personales: Son aquellos que guían a los adolescentes a 

orientar su actividad hacia metas que les favorezca en su desarrollo como 

persona y fortalezcan su identidad. Entre esos encontramos: 

 

- Lograr relaciones nuevas y duraderas 

- Lograr un papel social (masculino o femenino). 

- Alcanzar su independencia emocional. 

- Desarrollar capacidades y conceptos intelectuales básicos para la vida. 

- Intereses recreacionales: pasatiempos, práctica de algún deporte, música, 

entre otros. 

 

Los intereses a medida que crece el adolescente se diversifican e 

individualizan en base a su propia experiencia y a la concepción del mundo 

que se va formando; de tal modo que se hablaría que surge el 

descubrimiento de un mundo propio de ideas e intereses particulares. 

 

 Intereses académicos: 

Alonso Tapia y Montero (1990) y  Alonso Tapia(1991) han  descrito los 

interesesque los alumnos persiguen y que determinan su modo de afrontar 

las actividades escolares. De acuerdo con las aportaciones de diferentes 

autores que se han ocupado de identificar, clasificar y describir estas metas 

(Atkinson y Feather, 1966; Smith, 1969; Heckhausen, 1972; Deci, 1975; 
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deCharms, 1976; Dweck y Elliot, 1983; Maher, 1984; Nicholls,  1984; 

Kozeki, 1985), pueden agruparse en tres categorías: 

a) Intereses relacionados con la tarea: 

Incrementar la propia competencia (aprender). 

Disfrutar con la realización de la tarea por su novedad o porque se 
experimenta el  dominio sobre ella. 

b) Intereses relacionados con la posibilidad de elegir 

Hacer la tarea porque uno mismo -y nadie más- la ha elegido. 

c) intereses relacionados con la autoestima: 

Conseguir una evaluación positiva de las propias capacidades 

Evitar una evaluación negativa de las propias capacidades 

Tabla No 1: intereses de los alumnos según Tapia y Moreno 

 

 Intereses Vocacionales y profesionales: Los intereses vocacionales en 

la niñez tienen, por lo general, un elemento de fantasía. Los niños 

fantasean sobre ser famosos, talentosos, heroicos y aventureros, pero 

tales ilusiones pueden tener poco que ver con sus habilidades o 

conocimiento sobre lo que conllevan las ocupaciones en particular. 

Normalmente, los niños evolucionan de una etapa de fantasía a otra de 

transición hacia finales de la niñez y principio de la adolescencia; sin 

embargo, en este periodo vital no siempre  los intereses llegan a una etapa 

más realista. 

 

Al finalizar  el nivel medio, o secundario, el tema del interés profesional 

para  los adolescentes es de suma importancia. El interés profesional,  

ayuda a los adolescentes a elegir lo más acorde a su personalidad. Los 

adolescentes  se encuentran frente al dilema de qué estudiar o qué hacer 

de sus vidas. 

 

Es importante que los adolescentes estén informados sobre todas las 

posibilidades que tienen para poder elegir una carrera universitaria, una 

profesión técnica o un oficio. 

 

Es de suma importancia que los adolescentes al momento de decidir o 

elegir una carrera universitaria, una carrera terciaria, un oficio, sean 

conscientes de cuáles son las motivaciones que los impulsa a realizar 

dicha opción. 

 

Las motivaciones profesionales o los intereses deben ser muy  personales. 

Es verdad que muchas veces los adolescentes no están en condiciones de 
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saber bien que desean hacer con su futuro, pero es bueno que puedan 

pensarlo, consultar, comparar, investigar. 

3.4. Necesidades en la adolescencia 

Según Philip Kotler y Gary Armstrong, la necesidad es “un estado de carencia 

percibida, incluyendo necesidades físicas básicas de alimentos, ropa, calor y 

seguridad; necesidades sociales de pertenencia y afecto, y necesidades 

individuales de conocimiento y autoexpresión.” 

 

Algunos investigadores han jerarquizado las necesidades. El psicólogo 

estadounidense Abraham Maslow las dividió en necesidades fisiológicas 

(como la comida, la bebida, la vestimenta y la vivienda); necesidades de 

seguridad (la protección, el cuidado), necesidades de pertenencia, afecto, 

amor y amistad; necesidades de autoestima, autovalía, éxito y prestigio; y las 

necesidades de autorrealización; siendo esta última el ideal más grande al 

que tendría que apuntar la especie humana. 

 

En lo relativo a las necesidades de los adolescentes, Aberastury y Knobel 

describieron una serie de síntomas y características psicosociales que se 

presentan sistemáticamente a lo largo de esta etapa. El denominado por ellos  

como Síndrome de la Adolescencia Normal, crea una serie de necesidades 

que se describirán a continuación: 

 

 Búsqueda del sí mismo y de la propia identidad: Necesidad de construir su 

identidad personal, su propia imagen, encontrar su lugar en la sociedad, en su 

entorno. 

 

 Tendencia grupal: Necesidad de explorar, descubrir y experimentar. 

Encontrar referentes, personas de apoyo a las cuales seguir o imitar. 

 

 Necesidad de intelectualizar y fantasear: Surge de la necesidad de 

renunciar a aspectos infantiles. 

 

 Desubicación temporal: Necesidad de tener información sobre los peligros a 

los que está expuesto. 

 

 Evolución sexual: Necesidad de obtener información sobre la sexualidad. 

 

 Actitud social reivindicatoria: Surge de la necesidad de tener confianza en 

sí mismo con reconocimiento de sus capacidades y limitaciones. 

 

 Separación progresiva de los padres: Encontrar referentes, personas de 

apoyo a las cuales seguir o imitar, de ahí que surgiera también las 

necesidades de permanecer con su grupo de iguales. 
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 Necesidad de ser escuchados: saber que no son los únicos que sufren esos 

problemas y que hay quienes están dispuestos a escucharlo y apoyarlos. 

3.5. Metas en los adolescentes. 

El conocimiento de lo que el ser humano desea alcanzar en las diferentes 

circunstancias de la vida, es decir, la comprensión de sus metas, resulta un 

tema muy interesante de abordar, mucho más cuando se trata de los 

adolescentes. 

En efecto, la mayoría de los investigadores del área psicológica, están de 

acuerdo en aceptar que la adolescencia es la etapa adecuada para formular 

metas que no serán más que el fruto de los procesos psicosociales que se 

dan en ella, tales como la formación de la identidad, la consolidación de 

valores, las relaciones con los demás y la construcción de planes para el 

futuro. 

En este estudio se ha utilizado una concepción de metas desde el marco de la 

psicología cognitiva, desde donde se conciben a estas como 

“representaciones internas de los estados deseados”, (Austin y Vancouver 

1996 - Psychological Bulletin). En otros términos, la meta constituye la 

representación cognitiva de qué es lo que un sujeto está intentando conseguir 

en una situación dada, (Ford, 1992; Wentzel, 1992, 1999). Las metas han sido 

categorizadas en torno a dominios relevantes de la vida emparejados con un 

determinado período. De tal manera, tenemos metas personales, 

profesionales, estudiantiles, así como también metas durante la niñez, la 

adolescencia y la adultez. En la teoría motivacional, se supone que las 

orientaciones hacia las metas, al igual que las intenciones y los propósitos 

generales guían el comportamiento, la cognición y los sentimientos de los 

sujetos cuando se involucran en la tarea, (Dweck y Elliot 1983). Estas 

orientaciones hacia las metas son "teorías" autoconstruídas acerca de lo que 

significa la consecución de las mismas y tener éxito en un determinado 

contexto.  

Un estudio elaborado por la Universidad de Comahue, Argentina, propone 

ocho tipos de metas propias de los adolescentes, que son: educativas, 

profesionales, interpersonales, autoimagen, reconocimiento social, 

emancipativas, riesgo y físicas. Estas metas organizan, regulan, orientan y 

justifican sus conductas, explican muchas de sus decisiones, contribuyen 

tanto a su bienestar como a su desajuste personal, influyen en el desarrollo 

de su autoconcepto y articulan sus vidas en torno a un proyecto significativo o 

al consumo fácil. 
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Las diferencias por género indican que las mujeres se preocupan más por las 

metas educativas e interpersonales y los hombres por las de reconocimiento 

social, deportivas, emancipativas y sociopolíticas. 

La edad es un elemento que incide en la orientación a las metas. 

CAPÍTULO II 

DISEÑO METODOLÓGICO 

Planteamiento del problema y Formulación del Problema 

Uno de los problemas principales que se pueden detectar al trabajar con los 

estudiantes, es que la gran mayoría de ellos, carecen de metas a futuro que les 

permitan crecer en el ámbito profesional. 

Esto por supuesto significa, además de un desarrollo profesional, un desarrollo 

social, a nivel de ciudad, país, etc. 

Surge aquí la duda entonces, por qué a estos adolescentes se les dificulta un 

poco el pensar a futuro, y poder así, cubrir las necesidades socio-económicas por 

las que ahora atraviesan. Por tal motivo, se planteó, para este trabajo 

investigativo, el siguiente problema: 

¿Cómo se estructura la esfera motivacional de adolescentes de 15 a17 años con 

padres con rol tradicional, estudiantes del Centro Municipal de Formación 

Artesanal “Amazonas”, Guayaquil? 

Objetivo General 

Caracterizar la estructuración de la esfera motivacional de adolescentes de 15 a 

17 años con padres de rol tradicional, estudiantes del Centro Municipal de 

Formación Artesanal “Amazonas”, Guayaquil. 

Objetivos Específicos 

 Describir la esfera motivacional de adolescentes de 15 a 17 años con 

padres de rol tradicional, estudiantes del Centro Municipal de Formación 

Artesanal “Amazonas”, Guayaquil. 

 

 Determinar los intereses de adolescentes 15 a 17 años con padres de rol 

tradicional, estudiantes del Centro Municipal de Formación Artesanal 

“Amazonas”, Guayaquil. 

 

 Identificar las metas de los adolescentes 15 a 17 años con padres de rol 

tradicional, estudiantes del Centro Municipal de Formación Artesanal 

“Amazonas”, Guayaquil. 
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Justificación  

Al momento de la recepción de carpetas de los adolescentes que querían estudiar 

en el centro de formación artesanal, se le realizaron unas pequeñas preguntas 

sobre sus condiciones de vida en aspectos generales. 

Llamó mucho la atención que un número considerable de estudiantes provenían 

de hogares fragmentados, disfuncionales y que el rol del padre era asumido de 

manera poco afectiva. 

En otros casos, los adolescentes tenían padres que trabajaban más de 8 horas al 

día, o que trabajaban fuera de la ciudad y que pasaban poco tiempo en el hogar, y 

por ende, compartían muy poco tiempo con sus hijos. 

Esos datos fueron preliminares, los cuales fueron investigados de manera más 

profunda cuando se realizaron entrevistas individuales con los estudiantes, dando 

como resultado que aproximadamente el 80% de los estudiantes del centro tienen 

padres con rol tradicional. 

Esto se constató además, porque casi en la totalidad de los estudiantes menores 

de edad, sus representantes son sus madres, abuelas, tías, etc.; denotando como 

la figura femenina era la exclusiva encargada de la crianza en los hogares. 

Es así como se llegó a la conclusión de que este tema requiere una investigación 

que permita conocer datos más precisos de cómo se estructura la esfera 

motivaciones de adolescentes con padres de rol tradicional estudiantes del centro 

antes mencionado. 

La presente tesis se llevará a cabo, porque no se ha dado la importancia 

requerida a los estudiantes con padres que cumplen un rol tradicional, pues solo 

se recriminan sus acciones dentro del centro de formación artesanal, pero no se 

estudia el problema a fondo, para tener así una idea general de cómo se generan 

sus conflictos y permitir así, crear un plan de acción educativa a estos padres. 

Diseño y método 

La presente es una investigación de metodología cualitativa, debido a que tiene 

como objetivo la descripción de las cualidades de un fenómeno, en este caso, la 

esfera motivacional de los adolescentes con padres de rol tradicional. Dentro de 

las líneas de investigación de la Facultad de Ciencias Psicológicas, este trabajo 

se enmarca en la Línea de Familia y Sociedad. 

Es exploratoria, debido a que es proyecto pionero de esta temática, ya que nunca 

se ha realizado anteriormente en el mencionado Centro de Formación Artesanal y 

por ende, no hay antecedentes sobre datos registrados para el tema planteado. 

Adicionalmente a esto, aunque existe literatura sobre cómo influye la ausencia 
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afectiva del padre (característica principal de rol paterno tradicional) en el plano 

afectivo, poco se ha estudiado su afectación sobre la esfera motivacional. 

Además de ser exploratorio es un estudio descriptivo, ya que pretende mostrar 

como es y cómo se manifiestan las variables en los adolescentes que forman 

parte de la muestra. Es decir: “Busca especificar las propiedades importantes de 

personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a 

análisis (Dankhe, 1986). 

 

Es una investigación no experimental, debido a que no se recurrió a la 

manipulación intencional de las variables, así como tampoco al control de la 

muestra seleccionada. Es transversal porque la recolección de datos se realizó en 

un único momento y en base a esa información fueron elaborados los resultados. 

 

Para este trabajo se han elaborado las siguientes preguntas de investigación: 

 ¿Cómo se desarrolla la esfera motivacional de adolescentes de 15 a 17 

años padres de rol tradicional, estudiantes del Centro Municipal de 

Formación Artesanal “Amazonas”, Guayaquil? 

 

 ¿Cuáles serían los intereses de adolescentes de 15 a 17 años con padres 

de rol tradicional, estudiantes del Centro Municipal de Formación Artesanal 

“Amazonas”, Guayaquil? 

 

 ¿Qué metas tienen los adolescentes 15 a 17 años con padres de rol 

tradicional, estudiantes del Centro Municipal de Formación Artesanal 

“Amazonas”, Guayaquil? 

 

Procedimientos y técnicas empleadas. 

a) Test “10 deseos” o RAMDI (Registro de la Actividad y Método Directo e 

Indirecto)7 

Autor: Dr. Diego González Serra 

Año:1978 

Administración:Individual o colectiva. Preferentemente individual. 

 

Descripción: 

Este test es un valioso instrumento que proviene de la Psicología general para el 

estudio de la motivación.Utilizado ampliamente en la Psicología clínica y en la 

Psicología del Deporte con sus modificaciones pertinentes.Ofrece una amplia 

                                                             
7 Véase Anexo Nº1 
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valoración de la personalidad del sujeto en dependencia de la pericia y 

profundidad conque se valore el mismo. 

Tiene como objetivo investigar la diversidad del contenido de las necesidades y la 

jerarquía de motivos de los adolescentes, así como sus manifestaciones en la 

actividad, los deseos y la imaginación. 

Es un método de autobservación que integra reportes del sujeto sobre su 

imaginación, deseos y actividad. Existen dos métodos para utilizar este 

instrumento: 

Método directo: habla de sí mismo, sus proyectos, deseos e ideales. Contesta 

en primera persona. 

Método indirecto: habla de otras personas y sin querer o proponérselo expresa 

sus propias tendencias y cualidades personales. Es decir, contesta en tercera 

persona 

Para este estudio se optó por utilizar el método directo, debido a que permite 

conocer los deseos e intereses que los adolescentes reconocen como propios y 

aquellos que están dispuestos a expresar.La valoración de esta prueba se hace 

de manera cualitativa. 

Forma de calificar: Contenido y Categorías 

Contenido: 

 ¿Qué dice y cómo lo dice? 

 Elaboración personal. 

 Vínculo emocional. 

 Sentido personal. 

 
Categorías: 

 Personal (P): 

 Personal material (PM) 

 Personal social (PS). 

 Relaciones Sociales (RS). 

 Escolar (E). 

 Profesional  

 Familiar (F). 

 Motivación general (M). 

 Conflictos (C)  

 Evasivas (E). 

 Relaciones amorosas (A). 
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A cada frase se le ubica un signo positivo (+), o negativo (-), para el sujeto, no 

para el calificador. 

Se organizan jerárquicamente los motivos de los adolescentes de acuerdo a su 

prioridad.Con este test se valoran las metas, ideales, aspiraciones, deseos, la 

imaginación etc.Se asocian a las informaciones de la personalidad. 

b) Escala de Motivación Adolescente (EM1) 8 

Autor: Leonardo Álvarez 

Año: 2012 

Administración: Individual y colectiva 

 

Descripción  

La Escala de Motivación Adolescente (EM1) basada en el modelo teórico de 

McClelland (1985), el cual se dirigió hacia la evaluación de los impulsos del logro, 

filiación y poder.  

 

Con respecto a la motivación de logro, McClelland (1985) y Atkinson (1964) 

propusieron un modelo basado en la orientación a la acción y la tarea, en la 

calidad del rendimiento, en la expectativa de favorabilidad como consecuencia del 

logro, la persistencia en la tarea, el acometimiento de tareas posibles y la 

generación independiente de iniciativa frente a diferentes situaciones y 

problemas. 

 

En lo que respecta a la motivación de filiación, Atkinson, Heyns y Veroff (1954) 

plantearon que esta se relaciona con la necesidad de ser aceptado socialmente y 

de tener seguridad en las relaciones interpersonales. Robbins (2004) plantea que 

los individuos motivados por la filiación se esmeran por hacer amigos, prefieren 

las situaciones de cooperación que las de competencia y esperan relaciones de 

mucha comprensión recíproca. 

 

En lo que se refiere a la motivación de poder, Newstrom (2007) la define como un 

impulso para influir en la gente, asumir el control y cambiar situaciones. Las 

personas motivadas hacia el poder desean causar un gran efecto en los demás, 

en los entornos donde se desenvuelven y están dispuestas a asumir riesgos con 

este propósito; 

 

La prueba consiste en una escala Likert dividida en cuatro sub escalas: Poder, 

Logro, Filiación y Reconocimiento. Puede notarse que, pese a estar basada en los 

constructos teóricos de McClelland, la escala agrega la subescala de 

Reconocimiento como otra variable motivacional. 

                                                             
8 Véase Anexo Nº 3 
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El instrumento consta en total de 42 ítems. La subescala de Logro, cuenta con 22 

ítems; la subescala de Poder, cuenta con 4 ítems, la subescala de Filiación, 

cuenta con 12 ítems y la escala de reconocimiento cuenta con 4 ítems. Cada uno 

de ellos debe contestarse en un formato con 5 opciones de respuesta: 

 

En desacuerdo totalmente 1 

Casi totalmente en desacuerdo 2 

En ocasiones de acuerdo 3 

Casi totalmente de acuerdo 4 

De acuerdo totalmente 5 

Tabla Nº 2: Opciones de respuesta del EM1 

Los ítems dentro de la prueba están distribuidos en las subescalas de la siguiente 

manera: 

SUBESCALA NÚMERO DEL ITEM 

Logro 1 al 22 

Poder 23 al 26 

Filiación 27 al 38 

Reconocimiento 39 al 42 

.Tabla Nº 3: Ítems según las subescalas de EM1 

 

c) Cuestionario sobre metas en la vida (Wilding y Andrews, 2006)9
 

 

Autor:John Wilding y Berenice Andrews 

Año:2006 

Administración: individual y colectiva 

Duración: 10 minutos 

Edad: de 12 años en adelante. 

 

Descripción: 

El cuestionario sobre metas en la vida tiene como objetivo evaluar cuales metas 

los adolescentes tienen como más prioritarias en el desarrollo de su vida. El 

cuestionario consta de 13 ítems. Es una escala de Likert, con 6 opciones de 

respuesta, que abarcan dos categorías:  

 Nada importante: puntuado del 1 al 3 (siendo el 1 la puntuación más baja 

y 3 la más alta). 

                                                             
9 Véase Anexo Nº 3 
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 Máxima importancia: puntuado del 4 al 6 (siendo el 4 la puntuación, más 

baja y 6 la más alta). 

Dentro de las respuestas existen tres factores: 

 Metas de vida orientadas hacia el financiamiento y la posición social (ítems 

1,4, 5, 8, 10, 13). 

 Metas de vida orientadas hacia el altruismo (ítems 3, 7, 12) 

 Metas orientadas hacia las relaciones (ítems 2, 6, 9 y 11) 

 

Población y muestra del estudio 

Población: Estudiantes de la carrera de Decorado y Pastillaje en el Centro 

Municipal de Formación Artesanal “Amazonas”. 

Muestra: Cinco adolescentes mujeres, estudiantes del Centro Municipal de 

Formación Artesanal “Amazonas”, en el periodo lectivo 2013-2014. 

Es una muestra no probabilística de sujetos tipo. Dentro de los criterios de 

inclusión de la muestra tenemos: 

 Ser de sexo femenino. 

 Tener entre 15 y 17 años. 

 Ser solteras. 

 No tener hijos. 

 Vivir en el sector sur de la ciudad de Guayaquil. 

 Vivir con padres de rol tradicional (lo cual fue comprobado en las 

entrevistas previas durante el trabajo psicológico en el Departamento de 

Orientación y Bienestar Estudiantil del Centro). 

 Aceptar voluntariamente participar en la investigación. 

De esta manera, quedó el listado de los participantes: 

NOMBRES* EDAD 

Katherine 15 

Brenda 17 

Karla 17 

Joselyn  17 

Gladys 16 

Tabla Nº 4: Participantes del estudio 

* Los nombres corresponden a pseudónimos para proteger la confidencialidad de los participantes 
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Caracterización de la institución 

Esta investigación fue llevada a cabo en el Centro Municipal de Formación 

Artesanal “Amazonas”, una institución educativa manejada por la Dirección de 

Acción Social y Educación (DASE) de la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil; 

cuya finalidad es de que en corto tiempo los participantes mejoren sus 

condiciones de vida, al ejercer un trabajo en la especialidad de la rama artesanal 

escogida o al instalar sus propios negocios. 

 Historia 

El Centro Municipal de Formación Artesanal “Amazonas”, fue fundado el 20 de 

Julio de 1970. El local donde funciona este Centro queda ubicado en Av. Asaad 

Bucaram (Calle 29 ava) y Calicuchima. Este plantel goza de prestigio y 

reconocimiento  comunitario por la calidad del personal docente y las actividades 

participativas que integran la comunidad. Mantiene un área espaciosa con una 

construcción adecuado, abarca 11 aulas funcionales y pedagógicas, 8 baterías 

sanitarias, con sus respectivos bebederos, además consta de una cisterna con 

tanque elevado y un filtro para el agua, bomba de succión, cuenta con patio 

central amplio, oficinas para la dirección, secretaría, biblioteca, equipos 

audiovisuales, proyectores y una sala de computo con 20 máquinas de 

computadoras. Su personal docente trabaja en equipo con el DOBE para que de 

esta manera fortalecer íntegramente a los estudiantes y prepararlos para la vida, 

para que sean jóvenes productivos y desarrollen capacidades para la sociedad en 

la que se desenvuelven. 

 Misión 

Encaminar a los estudiantes a prepararse íntegramente en el campo personal, 

familiar, social y profesional en el cual les tocará desenvolverse; siempre con 

entusiasmo y con ahínco, para que puedan cumplir con los objetivos. 

 Visión 

Que la institución sea reconocida como un Centro Artesanal que se preocupa en 

que sus estudiantes realicen una producción de excelente calidad y, que los 

mismos puedan abrirse camino como microempresarios para que estos a su vez 

se conviertan en protagonistas y no solamente en meros espectadores del avance 

de la economía nacional, gracias a su trabajo y dedicación para que sean fuentes 

de trabajo para otras personas en sus talleres de Decorado y Pastillaje 

 Actividades que realiza 

En el Centro Municipal se educan jóvenes de escasos recursos económicos, de 

ambos sexos, de 14 años en adelante.  

Se trabaja en la educación artesanal en dos modalidades: 
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 Educación a estudiantes escolarizados:adolescentes desde 14 años (horario 

matutino) 

 Educación a estudiantes exonerados: en el horario vespertino a estudiantes de 

cualquier edad que hayan culminado el nivel básico o cualquier nivel superior. 

 

Este Centro no solo se encarga de la parte académica de los estudiantes, sino de 

su desarrollo integral, tanto del aprendizaje de valores, como de una adecuada 

inserción en la sociedad. Dado las características sociales de los jóvenes que se 

educan en este centro, esto último se vuelve vital, para poder dar un empujón en 

la vida de estos jóvenes que han visto cerrarse otras puertas para tener un futuro. 

 Diagnostico Institucional (FODA) 

Fortalezas 

 Infraestructura adecuada 

 Estudiantes participativos 

 Liderazgo 

 Democracia 

 Personal docente titulado 

 Local propio 

 Inclusión de estudiantes especiales 

Debilidades 

 Falta de estrategias 

 Tenacidad en la consecución de logros familiares 

 Relaciones interpersonales 

 Impuntualidad en la entrega de documentación de planificación y documentos. 

Oportunidades 

 Eventos de capacitación 

 Pasantía que realizan los estudiantes de noveno año básico al término del 

período escolar. 

 Seminarios y capacitaciones a los estudiantes 

 Educación gratuita 

 Textos de apoyo gratuitos 

Amenazas 

 Deserción escolar por problemas económicos 

 Hogares disfuncionales 

 Baja autoestima. 
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Conceptualización de las variables. 

Variable independiente. 

Padres tradicionales: Que asume el rol tradicional de masculinidad y queda 

expropiado de una paternidad tierna, cerca e implicada 

Adolescencia: es una etapa comprendida entre los 12 y 18 años de edad, que se 

caracteriza por significativos cambios biológicos, por una disposición social 

intermedia entre el niño y el adulto, en cuanto a su estatus social, ya que continua 

siendo un escolar, que depende económica y afectivamente de sus padres, pero 

que posee ya, potencialidades psíquicas y físicas muy semejantes a la de los 

adultos. 

Variable dependiente. 

Motivación: es la compleja integración de procesos psíquicos que implican la 

actividad nerviosa superior y reflejan la realidad objetiva a través de las 

condiciones internas de la personalidad social, que en su constante 

transformación y determinación reciproca con la actividad externa y sus objetos y 

estímulos, va dirigida a satisfacer las necesidades del hombre y en consecuencia, 

regula la dirección, el objeto meta y la intensidad o activación del comportamiento, 

manifestándose como actividad motivada. 

Operacionalización de variables. 

 Variables Dimensiones Indicadores 

VARIABLES 

INDEPENDIENTES 

Adolescencia 

Biológico  Caracteres 

sexuales 

secundarios. 

 Fecha de 

nacimiento 

Psicológico 

Social 

Rol de Padre 

Tradicional 

Familiar 

 Actitud poco 

cercana 

 Poca comunicación 

con los hijos 

 Disciplina y castigo 

Social 

 Trabajos de más de 

8 horas 

 Poco papel social 

en la crianza de los 

hijos 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 
Motivación  Personal 

 Aspiraciones 

 Motivos 

 Intereses  
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Tabla Nº 5: Operacionalización de las variables del estudio. 

Procedimiento de selección de la muestra y aplicación de instrumentos 

Las participantes de la muestra fueron seleccionadas mediante los criterios 

detallados anteriormente. En un primer momento se las reunió y se les explicó los 

objetivos del estudio y en qué consistía su participación. Se aclararon muchas 

dudas, de esta manera, todas estuvieron dispuestas a colaborar. 

Se les administró, a las 5 participantes, el instrumento Test “10 deseos”. Se 

procedió a realizar primero esta prueba por ser corta y de más fácil entendimiento 

para las adolescentes. Se les aplicó en grupo y luego se conversó individualmente 

con cada una para obtener la valoración cualitativa del instrumento. 

Dos días después se le administró el “Cuestionario de metas de vida” de manera 

colectiva. Finalmente se les administró la Escala de Motivación Adolescente 

(EM1) a las 5 integrantes de la muestra. Esta prueba tardó un poco más por ser 

más larga y requirió más concentración por parte de las adolescentes. 

Al final, se procedió a la revisión de las pruebas y al análisis de la información 

obtenida, cuyos resultados serán mostrados en el capítulo siguiente de este 

trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Social  

 Familia 

 CMFA 

 Vinculación Social 

 Redes de Apoyo 
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CAPÍTULO III 

ANALISIS DE RESULTADOS 

Para la optimización del análisis de resultados, se considera menester realizar por 

separado los resultados de cada una de las técnicas e instrumentos empleados, 

para realizar, finalmente, un análisis integrador de toda la información arrojada por 

este estudio. 

2. Resultados de la aplicación del Test de los 10 Deseos. 

Se les aplicó a las adolescentes el reactivo con la siguiente consigna: 

“Lee cuidadosamente estas instrucciones:  

Escribe a continuación 10 deseos tuyos. Tanto aquellos que tu desees como 

aquellos que tú no desees. Trata de escribir claro, y es muy importante que  seas 

plenamente sincero y digas realmente lo que tú deseas, según sea tu  caso 

personal. No es necesario que pienses mucho para responder. Escribe 

simplemente lo  que primero se te ocurra cuando leas las frases incompletas”.  

Posteriormente se conversó individualmente con cada una de ellas para poder 

confirmar la información que habían proporcionado y para obtener datos 

cualitativos de la esfera motivacional y personalidad de las participantes de este 

estudio. 

 

PARTICIPANTE Nº 1:Katherine 

EDAD:15 años 

RESPUESTAS 

Yo deseo: Pasar más tiempo con mi papá  

Yo deseo: Que se acaben los problemas en mi casa 

Yo deseo: Ayudar a mi hermano con sus problemas 

Yo deseo: Que mi mamá me comprenda 

Yo deseo: Graduarme y tener mi profesión  

Yo deseo: Comprarme las cosas que quiero 

Yo deseo: Ver más seguido a mi hermanita 
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Yo deseo: Tener a alguien en quien confiar 

Yo deseo: Irme a vivir lejos 

Yo deseo:Que alguien me ame. 

Contenido: 

En las respuestas de la participante se hace evidente el conflicto familiar. Su 

primer deseo está relacionado con la figura del padre; de tal manera que se 

confirma el anhelo que tiene la adolescente de que su padre tenga más 

interacción con ella, que de ser el simple proveedor material del hogar. 

Aunque este anhelo se sitúa en el primer lugar, dándole un sitio prioritario en sus 

necesidades, también se observa conflicto con otros miembros de su familia como 

su hermano y su madre. Claramente expresa que quieres que se acaben los 

problemas en su casa, por tal motivo es claro ver que el tema de la familia es 

ahora la principal preocupación de Katherine, pues el contenido de sus 

respuestas apuntan siempre a sus conflictos dentro del hogar.  

Después de  su familia, también menciona sus intereses personales, en lo relativo 

a su esfera afectiva, pues siente que no tiene quien la comprenda, ni quien la 

ame, de tal manera que se observa un sentimiento de baja autoestima y 

necesidad de afecto. También se vuelve un impulso movilizador, buscar a esas 

personas que le den el afecto que necesita. 

En lo que respecta a sus expectativas para el futuro, únicamente una vez 

menciona sus intereses educativos y profesionales y aunque lo sitúa en quinto 

lugar, no parece ser un interés prioritario. 

En general, Katherine se encuentra poco motivada, sus intereses están volcados 

hacia mejor su situación familiar y sentirse querida y amada. No existen muchas 

expectativas para el futuro. Su actitud es evasiva al  expresar que “desea irse a 

vivir lejos”.  

Categorías: 

Dentro de las respuestas de la participante, es posible ver que en su elaboración 

personal, las áreas que más menciona son: 

 Familiar: Siendo esta la más observable e importante para la participante. 

 

 Conflictos: el discurso de la adolescente revela la gran cantidad de 

conflictos familiares y personales que están presentes en su vida. 

 

 Personal:necesidad de afecto y comprensión. 

 

 Profesional y Escolar: aparece, pero poco mencionado. 
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 Relaciones Sociales  

 

 Evasivas 

PARTICIPANTE Nº 2:Brenda 

EDAD:17 años 

RESPUESTAS 

Yo deseo: que mi papi deje de emborracharse 

Yo deseo:que mi verdadera madre se acuerde de mi cumpleaños. 

Yo deseo:Casarme y tener una familia sin problemas. 

Yo deseo:que mi papi le crea más a Yolanda que a mí. 

Yo deseo: estudiar mucho y ser mejor. 

Yo deseo:tener un carro para ya no andar en bus 

Yo deseo:que mis hermanitas no sufran lo que yo. 

Yo deseo:que mi papa vuelva a ser el de antes 

Yo deseo:tener alguien a quien contarle mis problemas 

Yo deseo:ir a la universidad y tener muchos amigos. 

Contenido 

En varias respuestas de la participante, es fácil ver como existe un conflicto con 

su padre, debido a que coloca en forma de anhelos, aquellas conductas que su 

padre lleva a cabo (emborracharse, no ser el de “antes”) y aquello que ella siente 

que no hace por ella (creerle más que a su nueva esposa Yolanda). Cuando se 

consulta a Brenda sobre a qué se refiere cuando escribe que desea que sus 

hermanitas no sufran lo que ella, menciona que se habla acerca de que al vivir 

con su padre y con una mujer que no es su madre, ella se sintió muy desprotegida 

y como si no tuviera un lugar en esa casa. Además que espera que su padre sea 

más amoroso con sus hermanas menores de lo que fue con ella.  

Adicionalmente a esto, ella tiene conflictos con su figura materna, debido a que 

vive con su madrastra y no como su madre, esto provoca en esta adolescente un 

sentimiento de abandono. Durante la entrevista posterior a la aplicación del 

reactivo, la participante refiere que su mamá siempre olvida sus cumpleaños, que 

a pesar de que están en contacto seguido, no está presente en los momentos 

importantes de su vida. 
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Se posible, entonces observar, que las principales prioridades motivacionales de 

Brenda, giran en torno a su familia, debido al rol de su padre, la ausencia de su 

madre y la relación con su madrastra. Esto puede verse reflejado, pues también 

expresa en uno de sus deseos, que quiere “tener una familia sin problemas”.  

En lo relativo a sus intereses académicos y al futuro, coloca a la mitad su deseo 

de seguir estudiando y al final el querer ir a la universidad. La ubicación de esos 

deseos demuestra que más que un anhelo real, es una proyección de lo que se 

espera ella debe hacer al terminar el colegio. No parece haber un interés, ni una 

motivación real. Sus intereses están más volcados hacia su esfera afectiva, que 

hacia lo educativo o laboral. 

También aparece un interés personal material, al expresar que desea “tener un 

carro”.  

Categorías: 

En la elaboración personal de la participante, es importante destacar la presencia 

de las siguientes categorías: 

 Familiar (F). 

 Conflictos (C)  

 Personal (P): 

 Personal material (PM) 

 Relaciones Sociales (RS). 

 Escolar (E). 

 Profesional (P) 

 Relaciones amorosas (A). 

 

PARTICIPANTE Nº 3:Karla 

EDAD:17 años 

RESPUESTAS 

Yo deseo:que mi papá ya no se emborrache y no le pegue a mi mamá porque 

eso a mí me da mucha tristeza. 

Yo deseo: que todo este sufrimiento se termine. 

Yo deseo:no ver llorar más a mi mamá por los golpes de mi papá. 

Yo deseo:que mi papá me quiera 

Yo deseo:que alguien me ayude a salir estos problemas, porque no quiero ver 

sufrir más a nadie de mi familia. 

Yo deseo:salir con mis amigas y ser feliz aunque sea un momento 
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Yo deseo:cuando termine las clases buscar un trabajo para no estar en casa 

Yo deseo:encontrar un sentido a mi vida. 

Yo deseo:tener mis cosas compradas con mi dinero para que mi papá no me 

quite nada. 

Yo deseo:tener una vida feliz y exitosa.  

Contenido 

En lo que escribe la participante, al igual que en las dos anteriores, es posible ver 

la carga significativa de la relación con el padre. Se observa mucho resentimiento 

con respecto a él, por su consumo de alcohol y el maltrato hacia su madre. Este 

padre de rol tradicional, no solo asume su rol distante de los hijos, sino también 

de ser “el macho”, violento y prepotente que tiene que someter. En varias de las 

respuestas de la adolescente es posible ver como su situación familiar es muy 

conflictiva. También es posible observar el miedo que le tiene la participante a su 

padre, pero sin embargo, anhela también que este la quiera. 

La situación familiar se ve reflejada en casi todas las respuestas de Karla, 

respecto al comportamiento violento de su padre, la sumisión de su madre y todo 

el sufrimiento que esto le produce. 

Vemos que su motivación general está muy baja y la mayoría de sus deseos 

expresan cambiar aspectos negativos de su vida. En lo que refiere al área 

personal, su estado de ánimo tiende a la depresión. En su elaboración personal 

resalta mucho su sentimiento de desesperanza y necesidad de protección, pues 

parece sentirse incapaz de superar sus problemas ella sola. También se observa 

la necesidad de interrelacionarse con su pares (salir con amigas), pero también 

en función de sus necesidades afectivas, porque sus relaciones familiares le 

producen sentimientos de dolor, inseguridad y temor. 

No menciona nada con respecto a una futura carrera, ni a seguir estudiando, de 

tal manera que se encuentra totalmente desmotivada en ese aspecto. En lo 

relativo a lo laboral, manifiesta que desea trabajar, pero es un interés basado en 

alejarse de su hogar, de tal manera que es una actitud evasiva. 

Su último deseo es “tener una vida feliz y exitosa”, pese a que parece ser su 

deseo más grande, lo coloca en último lugar, pues no siente que sea merecedora 

de alcanzarlo. 

Categorías: 

En la elaboración personal de la participante, es importante destacar la presencia 

de las siguientes categorías: 

 Familiar (F). 
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 Personal (P): 

 Evasivas (E). 

 Personal material (PM) 

 Relaciones Sociales (RS). 

 Conflictos (C)  

 Profesional  

 Escolar (E). 

 

PARTICIPANTE Nº 4:Joselyn 

EDAD:17 años 

RESPUESTAS 

Yo deseo:estudiar belleza. Es lo que más quiero en esta vida 

Yo deseo:que mis papis se ocupen más de mí. 

Yo deseo:alguien que me quiera y me apoye siempre. 

Yo deseo:que mi papa me compre lo que necesito porque él nunca me ha dado 

nada. 

Yo deseo:irme de esa casa, pero no tengo a donde irme. 

Yo deseo:divertirme con mis amigos sin que mi familia me critique. 

Yo deseo:tener mi propio gabinete con todo lo necesario. 

Yo deseo:que no me obliguen a hacer las cosas de la casa. 

Yo deseo:cuando sea grande tener una empleada que me haga todas las cosas. 

Yo deseo:un auto 0 km. 

Contenido 

Dentro de la elaboración personal de la adolescente, vemos que como primer 

deseo ella ubica un interés académico-profesional y enfatiza claramente que es 

su mayor anhelo. Manifiesta otros anhelos como tener su propio negocio, lo cual 

representa que en lo que relaciona al futuro, tiene claro cuáles son sus 

aspiraciones y objetivos. Sin embargo, también manifiesta muchos intereses en el 

plano personal material, pues habla en función de objetos que desea tener y que 

incluso, su padre debería comprarle. 

En segunda instancia, mencionada a sus padres. El hecho de que los mencione 

juntos implica que tampoco hay una cercanía afectiva con la madre. Lo cual lo 
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enfatiza cuando refiere que “quiere alguien que la quiera y la apoye, reforzando su 

sentimiento de abandono y desprotección.  

Dentro del núcleo familiar, se observan conflictos pues la adolescente manifiesta 

que su familia la crítica y que incluso desea abandonar su casa. De tal manera 

vemos que sus intereses están orientados a evadir o evitar los conflictos que 

ocurren en su hogar. 

En lo que respecta a las relaciones sociales, manifiesta querer salir, pero sufre la 

crítica de sus padres. De tal manera, esta es una necesidad que no puede cumplir 

del todo, pues se siente en un medio represivo. 

Su motivación general está orientada a cumplir su anhelo de estudiar belleza, ya 

que desea que ese sea su futuro y hacia dejar atrás los problemas de su hogar. 

Categorías  

En la elaboración personal de la participante, es importante destacar la presencia 

de las siguientes categorías: 

 Profesional  

 Escolar (E). 

 Familiar (F). 

 Evasivas (E). 

 Personal (P): 

 Personal material (PM) 

 Relaciones Sociales (RS). 

 Motivación general (M). 

 Conflictos (C)  

 

PARTICIPANTE Nº 5:Gladys 

EDAD:16 años 

RESPUESTAS 

Yo deseo:que mi papá se ocupe más de mí que de su trabajo. 

Yo deseo:que mi mamá me deje salir con mis amigos 

Yo deseo:estudiar la universidad 

Yo deseo:que mi papá confíe más en mí 

Yo deseo:terminar mis estudios y ponerme mi negocio como mi papá 

Yo deseo:encontrar el amor 
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Yo deseo:todo lo que mis papas no me pudieron comprar 

Yo deseo:que me entiendan los demás 

Yo deseo:tener una casa grande con muchos gatos. 

Yo deseo:vivir la vida feliz. 

Contenido 

Dentro de las respuestas de la participante, menciona en primer lugar su deseo 

de atención por parte de su padre, al expresar también que este se preocupa más 

de su trabajo. Manifiesta también que quisiera que su padre confié más en ella. 

Esto implica que ella necesita sentir el respaldo de su padre y desea que él 

también sienta el de ella. En padres con rol tradicional, el involucramiento afectivo 

con los hijos es tan escaso, que no se llega a este nivel de confianza, ni seguridad 

entre padres e hijos. 

Su segundo deseo también involucra a alguien de su familia, sin embargo, no se 

refiere específicamente a algún conflicto con su madre, sino más bien, que no le 

da la libertad que ella siente que necesita. Esto último es muy común en hogares 

con adolescentes, pues es necesario ajustar y redefinir constantemente lo limites 

hacia los hijos. No parece haber conflicto grave con la figura materna, no 

obstante, con el rol poco afectivo del padre, la participante si ha generado 

angustia y sentimientos de abandono en hogar. 

Se observa también intereses académicos y profesionales. Manifiesta deseos de 

seguir una carrera superior y también se orienta hacia tener un negocio propio. En 

este punto, es importante destacar que ella desea tener este negocio, así como lo 

tiene su padre, lo cual podría significar que no es un interés intrínseco de  Gladys, 

sino que podría estar orientado a captar la atención de su padre. Tratar de ganar 

su aceptación siguiendo sus pasos. 

En lo que respecta a su esfera afectiva, ella expresa que desea “encontrar el 

amor”. Con esto se refiere a tener una relación amorosa con otra persona, sin 

embargo la manera en que lo expresa, denota que realmente no siente ese amor 

en su familia, por tal motivo, siente que debe “encontrarlo” en alguien más. 

También expresa que quiere “vivir la vida feliz”, lo cual demuestra que siente que 

en su vida actual, no tiene esa felicidad. Se observa, de tal manera, las 

necesidades afectivas de la adolescente. 

Demuestra también anhelos en el área personal material al querer conseguir 

cosas que sus padres no le dieron y el deseo de una casa grande. 

Categorías 

En la elaboración personal de la participante, es importante destacar la presencia 

de las siguientes categorías: 
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 Familiar (F). 

 Escolar (E). 

 Profesional  

 Conflictos (C)  

 Personal (P): 

 Relaciones amorosas (A). 

 Personal material (PM) 

 Relaciones Sociales (RS). 

 Motivación general (M). 

2. Resultados de laEscala de Motivación Adolescente (EM1) 

Esta fue la última prueba que se les aplicó a las adolescentes, participantes de 

este estudio. 

La manera de calificación fue cada subescala por separado. Dado que todas las 

subescalas no tienen la misma cantidad de preguntas, es necesario para saber si 

hay predominancia de esta subescala en la esfera motivacional de las 

adolescentes se tomó como referencia el puntaje mínimo, el máximo y el 

promedio entre ambos.  

 

 Subescala de Logro 

Como se explicó en la descripción de instrumento, esta subescala consta de 22 

ítems. Las respuestas van del 1 al 5 según el grado de acuerdo o desacuerdo. De 

tal manera, 22 puntos en lo mínimo y 110 puntos lo máximo; por tanto el 

promedio sería 66 puntos. Toda puntuación por encima de este valor significaría 

es que se tiene desarrollada la motivación en esa subescala, caso contrario, no 

está muy desarrollada en la esfera motivacional. A continuación la puntuación que 

tuvieron las participantes: 

 

PARTICIPANTES PUNTUACIÓN 

Katherine 50 

Brenda 53 

Karla 45 

Joselyn 78 
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Tabla Nº 6: Puntuación de la subescala de logro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 1: representación de la puntuación de la subescala de logro 

Como es posible observar, dos participantes obtuvieron en esta subescala una 

puntuación por encima de la media, el resto, no tienen desarrollada la motivación 

de logro. 

Es importante destacar que las personas con motivación de logro, según lo 

propuesto por McClelland, tienden a realizar las cosas, actividades de la vida, por 

el deseo, el gusto de hacerlas bien. Las adolescentes con motivación de logro, no 

son motivadas por factores extrínsecos como dinero, bienes materiales. Se motiva 

por sí mismo por el deseo de reconocimiento que le brinda dar sin recibir nada a 

cambio. 

 

 Subescala de Poder 

Esta escala cuenta con 4 ítems. La puntuación más baja es 4 y la más alta es 

20, por tanto el promedio es 12. 

Las puntuaciones de las participantes son las siguientes: 

PARTICIPANTES PUNTUACIÓN 

Katherine 6 

Brenda 8 

Karla 11 
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Joselyn 17 

Gladys 5 

Tabla Nº 7: Puntuación de la subescala de poder 

 

Gráfico Nº 2: representación de la puntuación de la subescala de Poder 

Solo una participante tiene desarrollada la motivación de poder. Todas las demás 

tuvieron puntajes por debajo de la media. La motivación de poder se caracteriza 

por el deseo de dominio sobre los demás y se relaciona estrechamente con la 

competitividad y la agresión. 

 

 Subescala de Filiación 

Esta escala consta de 12 ítems dentro de la prueba; por tanto, el puntaje mínimo 

es 12 y el máximo es 60. La media aritmética es 36. A continuación la 

puntación que tuvieron las adolescentes en esta subescala. 

 

PARTICIPANTES PUNTUACIÓN 

Katherine 45 

Brenda 53 

Karla 56 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Katherine Brenda Karla Joselyn Gladys

PUNTUACIÓN

PUNTUACIÓN



47 
 

Joselyn 40 

Gladys 28 

Tabla Nº 8: Puntuación de la subescala de filiación. 

 

 

Gráfico Nº 3: representación de la puntuación de la subescala de Filiación. 

A diferencia de las subescala anteriores en que una o dos participantes tenían 

predominancia de ese tipo de motivación, es esta es posible ver cuatro de las 

adolescentes presentan este tipo de motivación. 

La motivación de filiación es la predisposición generalizada a ser parte de un 

grupo, sentirse miembro de él y relacionarse con los demás. 

Asimismo este tipo de motivación presenta aspectos positivos (necesidad de 

mantener relaciones cálidas y sentirse parte de un grupo) y aspectos negativos 

(necesidad ansiosa de formar y recuperar las relaciones interpersonales, llamar la 

atención de manera desmedida.) 

Es muy destacable ver como este es la principal motivación que tienen las 

adolescentes de la muestra, en comparación con otras subescalas del test.  

 

 Subescala de Reconocimiento 

Esta subescala tiene 4 ítems; por tanto el puntaje máximo es 20, el mínimo es 4 

y la media aritmética es 12. 

0

10

20

30

40

50

60

Katherine Brenda Karla Joselyn Gladys

PUNTUACIÓN

PUNTUACIÓN



48 
 

La motivación de reconocimiento no se basa en la teoría de McClelland, pues el 

únicamente propuso las tres escalas nombradas anteriormente; sin embargo, el 

autor de este test, haciendo un revisión de la literatura en base a motivación, 

decidió agregar esta escala.   

Este tipo de motivación tiene aspectos positivos, debido a que los individuos 

buscan el reconocimiento para realimentar conductas positivas y reafirmar su 

autoestima, adicional a la satisfacción por haber hecho algo importante, sin 

embargo, tiene sus aspecto negativos cuando se actúa para ser reconocido, en el 

ámbito que sea, lo cual puede implicar actuar por amor al propio yo o actuar 

movido por el temor de no ser nadie. Se busca que otros sean el soporte de uno 

mismo, lo cual crea inseguridad, angustia y fragilidad. 

A continuación se colocarán las puntuaciones de las adolescentes y su respectiva 

representación gráfica: 

PARTICIPANTES PUNTUACIÓN 

Katherine 10 

Brenda 16 

Karla 18 

Joselyn 11 

Gladys 18 

Tabla Nº 9: Puntuación de la subescala de Reconocimiento. 

 

 

 

Gráfico Nº 4: representación de la puntuación de la subescala de Reconocimiento. 
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Como puede observarse, hay tres participantes que manifiestan este tipo de 

motivación, y dos que no la tienen desarrollada. 

Como se dijo anteriormente este tipo de motivación que busca sobre todo la 

aceptación y reconocimiento de las cualidades y acciones, está muy ligada con 

las necesidades sociales que se desarrollan en la adolescencia. Que existan 

adolescentes que la tengan muy desarrollada, implicaría una necesidad obsesiva 

de encontrar aceptación en figuras representativas y si estos modelos no son 

adecuados podrían llevarlas a conductas autodestructivas (consumo de alcohol, 

drogas, promiscuidad) y a perder motivación e intereses en otras esferas. 

Los resultados se resumirán en la siguiente tabla: 

PARTICIPANTES SUBESCALA* PUNTUACIÓN 

Katherine 

Logro 50 

Poder 6 

Filiación 45 

Reconocimiento 10 

Brenda 

Logro 53 

Poder 8 

Filiación 53 

Reconocimiento 16 

Karla 

Logro 45 

Poder 11 

Filiación 56 

Reconocimiento 18 

Joselyn  

Logro 78 

Poder 17 

Filiación 40 

Reconocimiento 11 

Gladys 

Logro 96 

Poder 5 

Filiación 28 

Reconocimiento 18 

Tabla Nº 10: Puntuaciones Generales del EM1 

*Las escalas sombreadas son aquellas que tienen desarrollada las participantes, según su 

puntuación en cada una de ellas. 
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Gráfico Nº 5: representación de la incidencia de cada tipo de motivación dentro de la 

muestra. 

 

Como puede observarse en este ultimo gráfico,  el tipo de motivación que más 

tienen en general las adolescentes de la muestra, es por filiación, seguida de 

reconocimiento, logro y finalmente de poder. 

Lo que se vuelve primordial es que las adolescentes, en su mayoría, vuelcan sus 

intereses hacia la búsqueda de compañía y a relacionarse con los demás. Si bien 

esta es una de las necesidades principales en la adolescencia, tienen relación con 

la ausencia afectiva del padre, lo que las orienta a buscar sentir ese afecto que no 

percibieron de su padre por tener un rol tradicional. 

 

Gráfico Nº 7: Motivación de cada una de las participantes. 
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Como puede observarse en el gráfico, hay una adolescente que posee un único 

tipo de motivación, lo cual demuestra que toda su esfera motivacional gira en 

torno a satisfacer las necesidades en esa área. 

Una de las participantes tiene tres tipos de motivación, lo cual demuestra un 

equilibro en el campo motivacional y personológico. Sin embargo, es la única de 

las participantes que posee motivación de poder, la cual sino se equilibra 

adecuadamente, puede llevarla a volverse prepotente y autoritaria.  

La motivación de logro es la que primordialmente debe desarrollarse, pues orienta 

a los individuos a buscar conseguir objetivos por sí mismo, sin depender de 

refuerzos exteriores. 

 

3.Resultados de la aplicación del Cuestionario de Metas de vida. 

Como se explicó durante la descripción del instrumento, este cuestionario es una 

escala con 6 tipos de respuesta, cuyos ítems se enmarcan en tres factores. En lo 

que respecta a la calificación cuantitativa, se hace sumando la puntuación de los 

ítems de cada factor, utilizando la media aritmética como punto para saber si hay 

o no prioridad en esa meta. Como no todas los factores tienen el mismo número 

de ítems, posteriormente se explicará el proceso para calcular en cada factor. 

En lo relativo a la calificación cualitativa, expresa en cada meta, si la puntuó 

como: nada importante o máxima importancia. 

A continuación se expondrá primero la calificación cuantitativa según cada factor y 

posteriormente la cualitativa, de cada participante. 

 

 Metas de vida orientadas hacia el financiamiento y la posición social  

Este factor consta de 6 ítems, por tanto la puntuación mínima es 6 y la máxima 

36. La media aritmética es 21.Al igual que en el instrumento anterior, todo 

aquello que pase de la media se considera como incidente o presente en la 

esfera motivacional de las adolescentes de la muestra. 

A continuación las puntuaciones que tuvieron las participantes en este grupo 

de metas: 
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PARTICIPANTE PUNTUACIÓN 

Katherine 
16 

Brenda 
12 

Karla 
17 

Joselyn 
25 

Gladys 
22 

Tabla Nº 11: puntuación de las metas de vida orientadas hacia el financiamiento y la 

posición social  

 

Como puede observarse, dos participantes obtuvieron la puntuación necesaria 

para considerar que creen que es importante alcanzar las metas de este factor. 

 

 

Gráfico Nº 6: representación de las metas de vida orientadas hacia el financiamiento 

y la posición social  

 

 Metas de vida orientadas hacia el altruismo 

A este grupo de metas pertenecen tres ítems, de tal manera el puntaje más bajo 

sería 3, el mayor 18  y la media aritmética es 11. 
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PARTICIPANTE PUNTUACION 

Katherine 
9 

Brenda 
7 

Karla 
13 

Joselyn 
12 

Gladys 
15 

Tabla Nº 13: puntuación de las metas de vida orientadas hacia el altruismo 

 

 

Gráfico Nº 7: representación de las metas de vida orientadas hacia el altruismo 

Como puede verse, según las puntuaciones, tres de las participantes 

reconocieron como prioridades este tipo de metas. 

 

 Metas orientadas hacia las relaciones  

Las metas que pertenecen a este factor son cuatro. Por lo tal, el puntaje menor es 

4, el mayor es 24 y la media aritmética es 14. 

 

A continuación se colocaran las puntuaciones en la respectiva tabla y se 

procederá a mostrar el gráfico donde se presenta dichos puntajes: 

 

 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Katherine Brenda Karla Joselyn Gladys

PUNTUACION

PUNTUACION



54 
 

PARTICIPANTE PUNTUACION 

Katherine 17 

Brenda 22 

Karla 19 

Joselyn 14 

Gladys 12 

 
Tabla Nº 14: puntuación de las metas de vida orientadas hacia las relaciones 

 

 

Gráfico Nº 8: representación gráfica de las metas de vida orientadas hacia las 

relaciones 

 

Como puede observarse, cuatro participantes señalaron como muy importantes 

las metas relacionadas con este factor. 

En el siguiente cuadro se mostrara la información general de los resultados de 

este instrumento. 
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PARTICIPANTE METAS* 

Katherine 

Orientadas al hacia el financiamiento y la posición social 

Orientadas hacia el altruismo 

Orientadas hacia las relaciones 

Brenda 

Orientadas al hacia el financiamiento y la posición social 

Orientadas hacia el altruismo 

Orientadas hacia las relaciones 

Karla 

Orientadas al hacia el financiamiento y la posición social 

Orientadas hacia el altruismo 

Orientadas hacia las relaciones 

Joselyn 

Orientadas al hacia el financiamiento y la posición social 

Orientadas hacia el altruismo 

Orientadas hacia las relaciones 

Gladys 

Orientadas al hacia el financiamiento y la posición social 

Orientadas hacia el altruismo 

Orientadas hacia las relaciones 

Tabla Nº 15: Metas de vida de cada una de las participantes. 

 

4. Análisis global de los instrumentos. 

Después de mostrar y analizar los resultados de cada instrumento utilizado, por 

separado, es necesario hacer un análisis integral de la información obtenida para 

así poder tener una visión clara de cómo se estructura la esfera motivacional de 

las adolescentes parte de la muestra. 

En primera instancia se mostrará un cuadro donde se muestran los resultados de 

todos los reactivos utilizados. Posteriormente se detallará como se relacionan los 

resultados de unas pruebas con otros. 
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PARTICIPANTE CATEGORIAS 
SUBESCALA 

MOTIVACIONAL 

FACTOR DE META 

DE VIDA 

Katherine 

Familiar 

Conflictos 

Personal 

Filiación 
Orientadas hacia las 

relaciones 

Brenda 

Familiar 

Conflictos  

Personal 

Filiación 

Reconocimiento 

Orientadas hacia las 

relaciones 

Karla 

Familiar 

Personal 

Evasivas 

Personal material 

Filiación 

Reconocimiento 

Orientadas hacia el 
altruismo. 
Orientadas hacia las 
relaciones 

Joselyn  

Profesional 

Escolar 

Familiar 

Evasivas 

Logro 

Poder 

Filiación 

Orientadas al hacia 
el financiamiento y 
la posición social. 
Orientadas hacia el 
altruismo. 
Orientadas hacia las 
relaciones. 

Gladys 

Familiar 

Escolar 

Profesional  

Conflictos  

Logro 

Reconocimiento 

Orientadas al hacia 
el financiamiento y 
la posición social 
Orientadas hacia el 
altruismo 

Tabla Nº 16: Resultados de las participantes en las pruebas aplicadas. 

 

En esta tabla se muestran los resultados que obtuvieron las participantes en los 

reactivos que fueron aplicados. Cabe destacar, que en el caso del Test de los 10 

deseos, las categorías se colocan según la prioridad del contenido que la 

participante haya expresado, sin embargo para hacer la triangulación de la 

información se ha optado por tomar las tres o cuatro primeras, que son las que 

tienen más relevancia en la elaboración personal de las adolescentes. 

Existen varios puntos que son importantes destacar en los resultados de esta 

investigación. 

1. La mayoría de las participantes de la muestra demuestran conflictos 

principalmente en las categorías Familiar y personal. Existe poca 

motivación en el ámbito profesional y escolar. La motivación de las 

adolescentes de la muestra están enfocadas en su presente, más que en 

una proyección futura, desean arreglar las diversas situaciones conflictivas 

dentro de su hogar, y hacia ese propósito han volcado toda su actividad e 

interés. 
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2. La mayoría de las participantes que tuvieron motivación de filiación también 

expresaron tener conflictos familiares en el Test de los 10 deseos. Es 

posible observar en este punto la relación directa entre lo expresado y 

anhelo de las adolescentes y su motivación en base a sus necesidades. La 

motivación de filiación orienta a los individuos hacia la compañía a buscar 

afecto y sentirse querido, por tal razón, las adolescentes expresan como 

deseo mejorar las relaciones con su padre, madre u otros familiares, para 

poder satisfacer dicha necesidad. Esto se refleja claramente en sus metas 

de vida, donde expresan en su mayoría ser más prioritario para ellas 

alcanzar metas orientada hacia las relaciones que aquellas con el dinero, 

posición social y ayuda a los demás.  

 

3. Aquellas participantes que manifestaron en el test de los 10 deseos tener 

intereses profesional, son aquellas que sus metas de vida están orientadas 

hacia el financiamiento y la posición social. También es destacable que 

esas dos participantes en donde se observa esto, poseen también 

motivación por logro.  

 

4. No existe una correlación directa entre las metas orientadas por el 

altruismo y otros intereses o motivación general de las adolescentes. tres  

adolescentes (Karla, Joselyn y Gladys)propusieron como prioridad este tipo 

de metas y por la elaboración personal durante la prueba de los 10 deseos, 

se puede deducir que se orientan hacia conseguir esas metas por su deseo 

de ayudar a sus familias. 
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CONCLUSIONES 

 

Después de realizado el respectivo análisis de los instrumentos usados para 

recoger  información, la presente investigación ofrece las siguientes conclusiones: 

 La esfera motivacional de los adolescentes con padres de rol tradicional se 

ha estructurado de manera que estos ubican como prioridad los asuntos 

del presente, sin tener una proyección futura. No se siente motivados hacia 

el estudio, ni en pensar en una futura carrera o profesión. El centro de su 

motivación se halla en romper esa barrera afectiva y lograr el cariño, 

compañía y aceptación de sus padres para poder lograr la armonía en su 

hogar, que es una de sus principales preocupaciones y aspiraciones. Las 

metas de vida en su mayoría están orientadas hacia las relaciones, luego 

hacia el altruismo y finalmente hacia el financiamiento y la posición social. 

Con respecto a esto último, ellas no se ven como profesionales, ocupando 

un puesto que les de reconocimiento en la sociedad. 

 

 La mayoría de las participantes de la muestra estaban motivadas por 

filiación lo cual refleja el principal efecto sobre la esfera motivacional, dado 

que impulsa a buscar las relaciones significativas y el afecto que no 

recibieron del padre por su rol afectivamente distante e indiferente hacia los 

hijos. 

 

 Las adolescentes motivadas por filiación, tienen intereses profesionales 

ligados a las áreas asistenciales y humanísticas, a diferencia de quienes 

están motivadas por reconocimiento y logro que se orientan más hacia la 

ciencia y la tecnología. 

 

 Existe relación directa entre los conflictos y anhelos expresados en test de 

los 10 deseos y la Escala de Motivación de adolescentes, ya que las áreas 

o categorías que surgían como primordiales en la elaboración personal de 

las participantes, tenían congruencia con el tipo de motivación que más 

habían desarrollado las participantes. 

 

 Existe relación directa entre las metas de vida que son consideradas como 

más relevantes de conseguir por las adolescentes de la muestra y las 

subescalas de motivación. Ya que son homologables tanto las subescalas 

de la motivación y los factores de las metas de vida, se puede observar 

como se ha estructurado la esfera motivacional de las adolescentes y como 

sus contenidos, utilizando diferentes instrumentos, arrojan datos que se 

corroboran y complementan entre ellos. 
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RECOMENDACIONES 

 Los educadores y personal del DOBE deben tomar consciencia de lo 

importante que es el desarrollo cognoscitivo, afectivo-emocional y social de los 

adolescentes que estudian en dicho Centro, y como la historia personal y las 

relaciones familiares influyen en su personalidad, originando todo tipo de 

temáticas típicas y atípicas, que es necesario identificar para mejorar el 

desarrollo integral de los adolescentes. 

 

 Tomar los resultados obtenidos como punto de partida para estudios e 

intervención con adolescentes, en problemáticas asociadas en el área 

educativa con motivación e intereses, así como en  el área clínica, con 

temáticas de familia; las cuales son muy observadas en la sociedad de este 

país y requieren atención inmediata. 

 

 Para próximos estudios, será importante revisar la metodología e instrumentos 

utilizados, a fin de poder implementar los mejores métodos, para favorecer aún 

más la evaluación de los sujetos participantes y el conocimiento más a fondo 

de la esfera motivacional. Dado que esta temática es un fenómeno complejo 

que implica la integridad psicológica de los seres humanos, siempre es 

importante, tener presente hacia que arista de este tema se enfoca un estudio 

determinado. 

 

 Continuar la investigación sobre la temática abordada, para así poder contribuir 

a ampliar el conocimiento psicológico en el contexto ecuatoriano, ya que se 

hace evidente el importante aporte que reflejan los resultados de este tipo de 

trabajos. 
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ANEXOS 

Anexo Nº 1. Test de los 10 deseos 

 

 

 

TEST DE LOS DIEZ DESEOS 

NOMBRE: _____________________________________       EDAD: __________ 

 

Lee cuidadosamente estas instrucciones:  

Te pedimos que nos ayudes en este trabajo. Se trata de un estudio científico.  

Tu ayuda será muy valiosa.  

Escribe a continuación 10 deseos tuyos. Tanto aquellos que tu desees como 

aquellos que tú no desees. Trata de escribir claro, y es muy importante que  seas 

plenamente sincero y digas realmente lo que tú deseas, según sea tu  caso 

personal.  

No es necesario que pienses mucho para responder. Escribe simplemente lo  que 

primero se te ocurra cuando leas las frases incompletas.  

 

1. Yo deseo_______________________________________________________ 

2. Yo deseo_______________________________________________________ 

3. Yo deseo _______________________________________________________  

4. Yo deseo_______________________________________________________ 

5. Yo deseo_______________________________________________________ 

6. Yo deseo _______________________________________________________  

7. Yo deseo _______________________________________________________  

8. Yo deseo _______________________________________________________  

9. Yo deseo _______________________________________________________  

10. Yo deseo______________________________________________________ 

 



63 
 

 

Anexo Nº 2. LaEscala de Motivación Adolescente. 

 

 

 

 

ESCALA DE MOTIVACIÓN ADOLESCENTE 

NOMBRE: _____________________________________       EDAD: __________ 

 

ENUNCIADO 1 2 3 4 5 

Me gusta trabajar mucho y bien      

Creo que uno debe buscar la excelencia en todo lo que hace      

En las tareas que emprendo quiero ser exitoso      

Me agrada acometer proyectos donde haya que superar muchos 

obstáculos 

     

Me autoimpongo metas de superación permanentes      

Me fijo nuevas metas una vez he concluido un trabajo      

Me entusiasma trabajar cada día en función de las metas que me 

he trazado 

     

En cada actividad que realizo tengo presente siempre las metas 

que persigo 

     

Lucho por las cosas hasta el cansancio      

Difícilmente desfallezco cuando me propongo algo      

Los obstáculos tienen el poder de entusiasmarme      

Aunque esté cansado persisto en un empeño      

Suelo olvidar compromisos estando empeñado en alcanzar una 

meta en otro asunto 

     

Me gusta que las cosas se hagan con el máximo estándar      

Soy exigente conmigo mismo acerca de la manera como hago 

las cosas y su producto final 

     

Me inclino por actividades que sean interesantes y que desafíen 

mi capacidad 

     

Superviso mi labor para poder corregir      

Me agrada competir      

Cuando acometo un proyecto me supero aprendiendo más      

Me agrada alcanzar cada vez más comprensión y precisión en lo 

que hago 
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Doy más de lo que se me pide en un trabajo      

Siempre estoy pendiente de mejorar las condiciones de lo que 

hago 

     

Cuando doy mi opinión espero que sea tomada en serio      

Busco marcar un rumbo con mis ideas      

Me gusta opinar y guiar con mi punto de vista      

Me inclino por aquellas cosas que me permiten adquirir influencia 

sobre los asuntos 

     

Me gusta pertenecer a un grupo      

Me interesa empatizar con los demás      

Me agrada trabajar en equipo      

Tengo vocación de servicio      

Ofrezco ayuda sin esperar nada a cambio      

Me interesa hacer sentir bien a los demás      

Es muy importante para mi mantener buenas relaciones con los 

demás 

     

Estoy pensando en cómo mejorar las condiciones de vida de la 

gente 

     

Me agrada trabajar con otros por una causa común      

Me siento cómodo trabajando con más personas      

Cuando tengo que hacer algo solo, busco compañía.      

Me gusta que lo que hago sea valorado      

Creo injusto no apreciar el esfuerzo      

Me interesa mantener una buena reputación en lo que hago      

La posición social, económica son muy importantes para mí      
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Anexo Nº3.Cuestionario sobre metas en la vida 

 

 

Cuestionario sobre metas en la vida (Wilding y Andrews, 2006) 

 

Las afirmaciones puestas a continuación expresan orientaciones o metas que uno 

puede buscar en su propia vida. 

 

Indique en qué medida son importantes para Ud. (encierre con un círculo su 

respuesta). 

 

 Nada importante 

 

Máxima importancia 

 

1. Tener una carrera profesional muy 

gratificante 

1 2 3 4 5 6 

2. Poder tener una buena vida social 1 2 3 4 5 6 

3. Poder hacer una contribución importante a la 

sociedad 

1 2 3 4 5 6 

4. Tener una gran seguridad económica 1 2 3 4 5 6 

5. Tener un puesto muy prominente en la 

sociedad 

1 2 3 4 5 6 

6. Mantener una buena relación con mi familia 1 2 3 4 5 6 

7. Tener en la vida un compromiso religioso 

serio 

1 2 3 4 5 6 

8. Ser reconocido por mis logros 1 2 3 4 5 6 

9. Crear mi propia familia 1 2 3 4 5 6 

11. Llegar a la posición más alta en mi carrera 1 2 3 4 5 6 

12. Ser muy rico en recursos económicos 1 2 3 4 5 6 

13. Poder gastar sin medir 1 2 3 4 5 6 

 


