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Resumen  

 

Se estudió la relación entre control psicológico parental y soledad en adolescentes de 12 a 17 

años de dos colegios privados de Lima. Se administró la Escala de control psicológico 

orientado a la dependencia y al logro (DAPCS) y la Escala de soledad para niños y adolescentes 

(LACA), a una muestra de 242 participantes (54% hombres). Se encontró que las dimensiones 

de soledad en relación a los pares y soledad en relación a los padres presentaron correlaciones 

altamente significativas con la variable de control psicológico. En la primera dimensión de 

soledad las correlaciones fueron positivas y, en la segunda, negativas. Por otra parte, la 

dimensión de afinidad a la soledad se relacionó de manera positiva y significativa solamente 

con el control psicológico en relación al padre; mientras la dimensión de aversión a la soledad 

sólo se relacionó de manera positiva y significativa con el control psicológico en relación a la 

madre.  

Palabras clave: Control psicológico, Soledad, Adolescentes, Padres  

 

Abstract 

It was studied the relationship between psychological control and loneliness in adolescents 

from 12 to 17 years from two private schools in Lima. Likewise, the Psychological Control 

Scale Dependency oriented and Achievement oriented (DAPCS) and the Children and 

Adolescence Loneliness Scale (LACA) were administered to a sample of 242 participants. It 

was found that the dimensions of loneliness in relation to the pairs and loneliness in relation to 

the parents presented highly significant correlations with the variable of psychological control. 

In the first dimension of loneliness the correlations were positive and, in the second, negative. 

On the other hand, the dimension of affinity to loneliness was related in a positive and 
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significant way only with the psychological control in relation to the father; While the 

dimension of aversion to loneliness was only positively and significantly related to 

psychological control in relation to the mother. 

 Key words: Psychological control, Loneliness, Adolescents, Parents 
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Control picológico y soledad en adolescentes entre 12 y 

17 años de Lima 

Introducción 

 Las prácticas parentales son conductas que los padres utilizan para relacionarse con 

sus hijos y se pueden agrupar en dos categorías: apoyo y control (Betancourt & Andrade, 

2011; Darling & Steinberg, 1993). El apoyo parental se refiere a la cantidad de soporte y 

cariño que expresan los padres hacia sus hijos, mientras que el control parental se entiende 

como el conjunto de reglas, límites, restricciones y regulaciones que los padres ejercen sobre 

sus hijos (Barber, Olsen & Shagle, 1994). Con respecto al control, éste puede ser psicológico 

o conductual. El control conductual se centra en un control firme versus un control carente de 

rigidez,  el cual se caracteriza por "dejar hacer" al adolescente con extrema autonomía en un 

polo, y castigo, rigidez y estrictez en el otro polo (Florenzano et al., 2009). Mientras que el 

control psicológico es entendido como el comportamiento parental manipulativo, que se 

entromete en el mundo interno del niño o adolescente, siendo influyente para este (Barber & 

Harmon, 2002; Soenens & Vansteenkiste, 2009). 

Así el control psicológico está referido a un tipo de control que ejercen los padres, que 

interfiere en el desarrollo psicológico y emocional del niño (Soenens & Vansteenkiste, 2009), 

en donde no se toman en cuenta los deseos y sentimientos de sus hijos, dándose así, ausencia 

de empatía (Soenens, 2006). También, el control psicológico incluye la invalidación de 

sentimientos, la restricción de expresiones verbales, el retiro de amor, el chantaje, la agresión 

psicológica así como la devaluación y la inducción de culpabilidad (Andrade, Betancourt, 

Rojas, Segura & Vallejo, 2012; Barber, 1996; Rivelis, 2008; Florenzano et al., 2009). Estas 

prácticas parentales, impiden que el niño se desarrolle como un individuo independiente de 
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sus padres, forzándolos a ser obedientes por el temor a perder su aprobación (Soenens, 2006; 

Ma & Bellmore, 2011).  De esta manera, los padres establecen una relación asimétrica con 

sus hijos, en donde se colocan en una posición superior, para poder tener el control de los 

pensamientos, opiniones y sentimientos del adolescente, presionándolos a orientarse hacia 

sus normas, objetivos y aspiraciones (Swanson, 2006 como se citó en Cornejo, 2012). 

Investigaciones recientes sobre el control psicológico lo han determinado como un 

fenómeno bidimensional y han planteado la presencia del control psicológico orientado a la 

dependencia y el orientado al logro (Gargurevich & Soenens, 2015; Soenens, Vansteenkiste 

& Luyten, 2010). El primero hace referencia al control psicológico como un medio para 

mantener a los niños dependientes de sus padres, tanto física como emocionalmente; mientras 

que el segundo se refiere al uso del control psicológico como un medio para hacer que los 

niños cumplan con los estándares de logro de los padres (Soenens et al., 2010) . Asimismo, el 

control psicológico orientado a la dependencia, puede ser un resultado de la intolerancia de 

los padres ante el incremento de la separación e independencia del hijo adolescente, ya que lo 

perciben como una amenaza para el vínculo padre e hijo (Hock, Eberly, Bartle-Haring, 

Ellwanger & Widaman, 2001; Soenens et al., 2010). Las estrategias que se usan para este tipo 

de control psicológico, se basan en el afecto y cuidado que los padres exteriorizan hacia los 

hijos. Con ello, buscan transmitir el mensaje de que la aceptación y el amor, están en función 

de la lealtad que los hijos manifiestan hacia los padres (Soenens, 2006; Estroff, 2008 como se 

citó en Cornejo, 2012). Mientras que el control psicológico orientado al logro, podría deberse 

a padres excesivamente preocupados por el logro, progreso y perfección en sus hijos, 

generando en ellos autocrítica (Soenens et al., 2010). Ello podría hacerse evidente, a través de 

ciertas actitudes encubiertas e indirectas de los padres, tales como: mantenerse en silencio, 

suspirar o alzar una ceja en momentos estratégicos; por ejemplo, situaciones en las que el 

adolescente busca la aprobación de sus padres en el estudio, deportes, decisiones, entre otros 
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(Estroff, 2008 en Cornejo, 2012).  

      La división de control psicológico planteada por Soenens et al. (2010), se desprende 

de la teoría del desarrollo de la personalidad de Blatt (2008), que hace referencia tanto al 

desarrollo de la personalidad, como de la vulnerabilidad a la depresión. Esta teoría, está 

basada en la presencia de dos líneas de desarrollo fundamentales: la línea de relación 

interpersonal, que incluye el desarrollo de la capacidad para poder establecer relaciones cada 

vez más maduras, recíprocas y satisfactorias, y la línea de autodefinición que implica el 

desarrollo de un autoconcepto realista, positivo y consolidado (Soenens et al., 2010). Lo 

ideal, sería que estas dos líneas se desarrollaran en una interacción recíproca reforzándose 

mutuamente (Soenens et al., 2010). Por lo que si se llegara a dar un énfasis excesivo en una 

de estas, ello conllevaría a un incremento en la vulnerabilidad de la persona a la depresión, 

angustia y psicopatología (Blatt, 2008). 

      En relación a lo antes expuesto, la vulnerabilidad asociada a la dependencia se 

caracteriza por fuertes preocupaciones acerca de las relaciones interpersonales (Soenens et 

al., 2010). Las personas dependientes, dependen y necesitan de otros para poder mantener un 

sentido de bienestar; lo que da lugar a que se presenten dificultades con la separación y la 

pérdida. Además, individuos con altos niveles de autocrítica y perfeccionismo, tratan 

primordialmente de obtener la aprobación y admiración de sí mismo, de sus padres y de los 

demás (Blatt, 2006). De esta manera, sus altos estándares, inicialmente impuestos por los 

padres, los llevan a realizar duras auto-evaluaciones, así como también esfuerzos constantes 

por el logro (de un modo excesivo) y la perfección (Cornejo, 2012; Gargurevich & Soenens, 

2015; Soenens et al., 2010).  

Como se ha mencionado, diversas investigaciones han comprobado los efectos 

nocivos del control psicológico (Gargurevich & Soenens, 2015) y se ha planteado la hipótesis 

de que los efectos del control psicológico podrían repercutir con mayor fuerza en los 
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adolescentes que en los niños (Nelson & Crick, 2002). Esta lógica, podría estar fundamentada 

en la necesidad mental del adolescente, que busca desarrollar una mayor autonomía en el 

marco de desarrollo de su identidad (Betancourt y Andrade, 2011). Esta es una tarea que 

involucra su crecimiento personal que podría verse obstaculizada por los altos niveles de 

control psicológico de los padres (Barber, 1996; Betancourt & Andrade, 2011; Pettit & Laird, 

2002). De esta manera, se dice que el control psicológico tiene un impacto más negativo en la 

adolescencia, ya que en esta etapa se generan ciertas ambivalencias y contradicciones para el 

individuo, en su proceso de búsqueda de equilibrio en relación a sí mismo y con la sociedad a 

la cual intenta incorporarse (Erikson, 1968; García et al., 2004; Nelson & Crick, 2002).  

Se entiende que la adolescencia es una etapa del desarrollo en la cual se producen una 

gran variedad de cambios biológicos, psicológicos y sociales (Salazar, Ugarte, Vásquez & 

Loaiza, 2004).  Asimismo, es un período que en ocasiones genera altos niveles de estrés 

debido a la gran cantidad de cambios que se dan tanto a nivel físico como a nivel intelectual y 

social (Kohn et al., 2001; Rescola et al., 2007 como se citó en Betancourt & Andrade, 2011); 

que pueden tener a su vez, un gran impacto psicológico, conductual y físico en el individuo 

(Kim, Conger, Elder & Lorenz, 2003; Suldo & Huebner, 2004). Un ejemplo de esto en 

relación a lo físico sería: dolores de cabeza, piel seca, pérdida del cabello, obesidad, entre 

otros; en cuanto a lo conductual sería: ticks, agresividad, entre otros y con respecto a lo 

psicológico, sería: sentimientos de soledad, ansiedad, tristeza, aislamiento, entre otros (Kim, 

Conger, Elder & Lorenz, 2003; Suldo & Huebner, 2004; Cornejo, 2012). Además, para el 

adolescente tanto los cambios físicos, como las relaciones que establece con su grupo de 

pares y amigos, conforman un proceso de transformación del concepto de sí mismo que lo 

lleva a construir una identidad propia (Fize, 2007; Álvarez, Ramírez, Silva, Coffin & 

Jiménez, 2009). En este sentido, el control psicológico inhibiría la individualización del 

adolescente por acción de la condicionalidad de afecto; con lo cual los padres, mantienen al 
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adolescente dependiente de ellos, pretendiendo conservar el poder en la relación con sus hijos 

(Cabrera, Guevara & Barrera, 2006; Pettit & Laird, 2002).   

Investigaciones recientes se han enfocado en conocer como diferentes dimensiones 

del comportamiento paterno y materno tienen relación con la presencia de síntomas 

conductuales de naturaleza internalizante en adolescentes (Kim et. al., 2003). Por ejemplo, las 

conductas parentales que demuestran control psicológico, pueden generar o estar asociadas a 

problemas tales como la ansiedad y depresión, los que implican temor, inferioridad, 

desconfianza y angustia además de marcados sentimientos de soledad en el adolescente 

(Achenbah y Rescola, 2001 como se citó en Cabrera et. al., 2006; Luyckx, Goossens, 

Missotten & Moons, 2011).  

Si bien los padres no siempre son conscientes del uso de estos comportamientos de 

control, el ejercer control psicológico sobre sus hijos, está relacionado positivamente a que 

estos puedan ser más vulnerables a la soledad (Soenens, Vansteenkiste, Goossens, Duriez & 

Niemiec, 2008). Esto, se refleja en diversos estudios que han encontrado una relación 

positiva entre el control psicológico parental y la soledad (Cohen, Caballero & Mejail, 2012; 

Soenens et al., 2008). 

La soledad en el adolescente reflejaría un sentimiento de vacío que tiene importantes 

repercusiones en el funcionamiento psicológico de este (Cuny, 2001; Laursen & Hartl, 2013; 

Yárnoz, 2008). Particularmente la presencia de sentimientos de soledad se vincula con 

trastornos psíquicos tales como la depresión, suicidio, abuso de sustancias y alcohol (Carvajal 

y Caro, 2009). Además, la soledad implica una conciencia cognitiva de una serie de 

deficiencias en las relaciones sociales y personales del individuo, y de las reacciones 

afectivas de tristeza, vacío, o anhelo que se presentan frente a la perdida de lazos (Asher & 

Paquette 2003 como se citó en Benner, 2011). 
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Según Marcoen y Goossens (1993), los constructos más importantes en el estudio de 

la soledad son tres: el sentimiento de soledad explicado como una experiencia subjetiva, 

vinculada a la percepción de la calidad de vínculos con los que cuenta un sujeto (podría dar 

muestra a la discrepancia entre las relaciones reales y deseadas), y no como un sinónimo de 

aislamiento social, que es entendido como una experiencia de separación interpersonal por la 

que el individuo evita el contacto y las relaciones sociales (Contini et al., 2012); De esta 

manera, establece una diferencia entre sentirse solo y estar solo, otro constructo de la soledad, 

sería la actitud hacia estar o quedarse solo, para lo cual pueden distinguirse dos formas de 

reacciones distintas con respecto al hecho de estar solo. Algunos pueden experimentar miedo 

y/o incomodidad de estar solos, y en un periodo corto de tiempo, buscan entablar contacto 

con otras personas, buscando así, poner fin a esta situación desagradable (aversión a la 

soledad). Otros, en cambio, se sienten atraídos a estar solos sintiéndose cómodos, y tratan de 

prolongar esta situación. Asimismo este constructo se refiere al uso constructivo que la 

persona le da al tiempo que pasa a solas. Ello, implica el deseo del individuo de estar solo, de 

modo que pueda realizar una actividad que tenga un valor intrínseco para él (afinidad a la 

soledad) (Cuny, 2001; Benner, 2011).  

De este modo, de las distintas maneras de definir la soledad, se han encontrado 

elementos comunes en estas; por lo que se puede decir que esta es una consecuencia de las 

carencias percibidas en las relaciones sociales de la persona, siendo una experiencia 

subjetiva, que no es sinónimo de aislamiento social y que es sentida como desagradable y 

dolorosa (West, Kellner &Moore-West, 1986 como se citó en Yárnoz, 2008). A pesar de que 

el experimentar sentimientos intermitentes de soledad es algo normativo, si la soledad se hace 

crónica, podría tener repercusiones negativas a lo largo del desarrollo de la persona (Benner, 

2011).  

Es así que estudios revelan que la soledad es más frecuente durante el período de la 
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adolescencia, tal vez debido a los importantes cambios que se dan en las relaciones sociales 

en esta etapa del desarrollo (Heinrich & Gullone, 2006). Asimismo, durante la adolescencia 

los individuos desarrollan mayores expectativas acerca de sus relaciones sociales, buscando 

lealtad, apoyo, soporte e intimidad, así como también el intercambio de creencias, valores e 

ideologías con los amigos, en lugar de simplemente querer compartir (Heinrich & Gullone, 

2006). En este sentido, durante la adolescencia es muy importante para el joven, pertenecer a 

un grupo, debido a que siente a sus pares como una red de apoyo (Marcoen & Brumagne, 

1985). De esta manera, los cambios que se dan a lo largo del desarrollo contribuyen al 

aumento de vulnerabilidad al sentimiento de soledad (Heinrich & Gullone, 2006). Ello podría 

estar relacionado con el hecho de que con el desarrollo es más importante la presencia de 

contacto físico y proximidad humana (Parkhurst & Hopmeyer, 1999 como se citó en Cuny 

2001).  

En el Perú no existen estudios que se hayan enfocado en la relación entre el control 

psicológico parental y la soledad. Sin embargo, en otros países sí se ha estudiado dicha 

relación, y se ha encontrado que el control psicológico parental se relaciona de manera 

positiva con la soledad entendida como un sentimiento negativo (Soenens et. al., 2008). 

Asimismo, debido a que el control psicológico puede darse de modo excesivo, se ha 

demostrado que niveles elevados de este predicen problemas tales como la ansiedad, la 

depresión y la soledad (Cohen et al., 2012; Smetana & Daddis, 2002). Aún las 

investigaciones sobre la relación de estas dos variables son escasas; por lo que esta 

investigación podría aportar un nuevo conocimiento teórico sobre el tema en cuestión. Es 

decir, puede darnos nuevos alcances de información para analizar cómo se relaciona el 

adolescente dentro de su entorno familiar.  

Dado que pocos estudios han investigado sobre la relación entre el control psicológico 

parental y la soledad y que ello no se ha dado en el Perú, esta investigación tiene como 
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objetivo analizar la relación entre estas dos variables en adolescentes. La hipótesis que se 

plantea para el presente estudio, es que los constructos: control psicológico y soledad, se 

relacionan de manera positiva; lo que significaría que a mayor control psicológico parental, 

mayor sentido de soledad en los adolescentes. Esta hipótesis se puede sostener gracias a que 

se ha encontrado que el control psicológico parental se relaciona de manera positiva con la 

soledad (Soenens et. al., 2008; Cohen et al., 2012; Smetana & Daddis, 2002). 

 



CONTROL PSICOLÓGICO Y SOLEDAD  13 

 

Método 

Diseño 

Para ello, se empleó un diseño correlacional, lo que significa que se estudia las relaciones 

entre las variables (control psicológico y soledad). De este modo, se intentará saber cómo se 

puede comportar una variable conociendo el comportamiento de otra variable (Ato, López & 

Benavente, 2013).   

Participantes 

La muestra del presente estudio, estuvo conformada por 252 alumnos adolescentes de 

ambos sexos de 12 a 17 años de edad, pertenecientes a los grados de primero a quinto del 

nivel secundaria, de dos colegios privados de Lima Metropolitana. La edad promedio de los 

participantes de la muestra, es de catorce años. Además, el promedio del número de 

hermanos que tienen los participantes, es de dos hermanos. Asimismo, para la selección 

apropiada de la muestra, se utilizaron criterios de exclusión tales como descartar aquellos 

cuestionarios con respuestas incompletas, participantes que no tenían a alguno de los padres y 

participantes que no hayan nacido en Lima. Para la obtención mínima del tamaño de la 

muestra se utilizó el programa GPower. En cuanto al poder mínimo estadístico utilizado, este 

fue de .80 y el tamaño del efecto, de .20 (se han encontrado correlaciones entre soledad y 

control psicológico de .22; Soenens, et al., 2008) con un error de .05. Ello, quiere decir que se 

tiene un 80% de probabilidades de obtener una correlación de .20 entre las dos variables 

(control psicológico y soledad) con un error del 5% (Coe & Merino, 2003; Howell, 2012). 

Teniendo en cuenta la información previa se calculó que la muestra debía tener un mínimo de 

153 personas. Se utilizará un tipo de muestreo no probabilístico, por conveniencia, donde los 

individuos son seleccionados dada la conveniencia, accesibilidad y proximidad de los sujetos 
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para el investigador (Hernández, Fernández & Baptista, 2010).  

Medidas      

Ficha sociodemográfica. Esta recogerá información sociodemográfica acerca de los 

adolescentes participantes, concerniente al género, edad, cantidad de personas con las que 

vive, con quién vive, cuántos hermanos tiene, qué número de hijo es, lugar de procedencia, 

estado civil del padre y de la madre, educación del padre y de la madre, ocupación del padre 

y de la madre, profesión del padre y de la madre y con cuál de sus padres pasa la mayor parte 

del tiempo (ver apéndice 1). 

Escala de Control Psicológico Orientado a la Dependencia y Control Psicológico 

Orientado al Logro (Soenens et. al., 2010; Gargurevich & Soenens, 2015). Esta escala fue 

desarrollada para evaluar la percepción de los adolescentes sobre el control psicológico 

parental orientado a la dependencia y el orientado al logro (este instrumento se aplica de 

manera independiente con respecto al padre y a la madre). Es una escala que consta de 17 

ítems, de los cuales ocho ítems evalúan el control psicológico parental orientado a la 

dependencia y nueve ítems el control psicológico parental orientado al logro (Gargurevich & 

Soenens, 2015; Soenens et al., 2010). Es un cuestionario autoadministrable, en donde los 

participantes responden puntuando sus respuestas en un rango de 1 a 5. Siendo 1, 

completamente en desacuerdo y 5, completamente de acuerdo.  

Al desarrollar el instrumento, se encontró como evidencia de validez relacionada a la 

estructura interna, que la estructura bifactorial de la prueba (con 17 items) fue confirmada 

mediante el análisis factorial confirmatorio (no se calcularon cargas factoriales compartidas 

ni se correlacionaron errores de covarianza). Los modelos factoriales confirmatorios para los 

puntajes maternos (χ²(118) = 260.93; RMSEA = .06; SRMR = .06; CFI = .99) y paternos 

(χ²(118) = 262.86; RMSEA = .06; SRMR = .06; CFI = .98) demostraron un modelo adecuado 



CONTROL PSICOLÓGICO Y SOLEDAD  15 

 

de dos factores (Control psicológico orientado a la dependencia “CPD” y con Control 

psicológico orientado al logro “CPL”) (Gargurevich, Soenens & Matos, 2016; Soenes et al., 

2010). Las cargas factoriales en el modelo materno fluctuaron entre .57 y .90 (p < .001), y en 

el caso del modelo paterno las cargas factoriales fluctuaron entre .53 y .87 (p < .001). Con 

base en los resultados del análisis factorial confirmatorio, se calculó la confiabilidad de la 

escala y se hallaron coeficientes de consistencia interna alfa de Cronbach de .87 y .93 para las 

escalas maternas CPD y CPL, y de .84 y .91 para las escalas paternas de CPD y CPL 

(Gargurevich, Soenens & Matos, 2016; Soenens et al., 2010).  

Por su parte los análisis confirmatorios realizados en el Perú (Gargurevich & Soenens, 

2015) coinciden con los resultados de los análisis realizados por Soenenes et al., (2010), tanto 

en la estructura factorial como en el número de ítems (se utilizaron los mismos ítems después 

de un proceso de traducción inversa). Así, los índices de ajuste resultaron ser aceptables o 

buenos tanto para puntuaciones paternas: SB-χ²(118) = 551.21; RMSEA = .042; SRMR = 

.061; CFI = 1.00,  como maternas : SB-χ²(118) = 910.57; RMSEA = .058; SRMR = .058; CFI 

= .99. El análisis factorial confirmatorio, mostró que el modelo de dos factores (CPL y CPD) 

resultó tener mejores índice de ajuste que el modelo de un solo factor, tanto para las 

puntuaciones paternas como maternas. Las cargas factoriales para las puntuaciones paternas 

alcanzaron valores de .83 a 92 para dependencia y entre .65 y .95 para autocrítica, y en el 

caso de los puntajes maternos las cargas factoriales obtenidas estuvieron entre .96 a .99 para 

autocrítica y de .62 a .82 para dependencia.  

Considerando la estructura factorial de la DAPCS-S se calcularon los coeficientes de 

consistencia interna alfa de Cronbach para las escalas de control psicológico orientadas a la 

dependencia y la autocrítica en las puntuaciones paternas y maternas. Estos coeficientes 

deberán debe ser de al menos de .70 para ser considerados aceptables. Con respecto a las 

puntuaciones maternas, los coeficientes alfa de Cronbach para dependencia y logro fueron de 
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.89 y .93 (con correlaciones elementos total corregidas de .53 a .75, y de .59 a .83, 

respectivamente). Con respecto a las puntuaciones paternas, los coeficientes alfa de Cronbach 

para las puntuaciones de dependencia y logro fueron de .91 y .93 (con correlaciones elemento 

total corregidas de .60 a .75, y de .60 a .77, respectivamente) (Gargurevich & Soenens, 2015; 

Soenens et al., 2010). 

Para la presente investigación, se analizó la evidencia de validez relacionada con la 

estructura interna de la Escala de Control Psicológico Orientado a la Dependencia y Control 

Psicológico Orientado al Logro en relación a la madre a través del análisis de componentes 

principales con rotación Varimax. Asimismo, la prueba de Esfericidad de Bartlett resultó 

estadísticamente significativa, χ² (136)=1438.36, p<.001, y la  medida de adecuación 

muestral Kaiser-Meler-Olkin (KMO) obtuvo un valor de .83. Estos resultados significan que 

es factible realizar el Análisis Factorial.  Este análisis dio como resultado dos factores 

(CPLM Y CPDM) que explicaron el 42.32 % de la varianza. Los ítems del factor CPLM 

presentaron cargas factoriales entre .32 y .86 (ver Apéndice 3). El coeficiente Alfa de 

Cronbach obtuvo un valor de .84 y sus correlaciones ítem test corregidas oscilan entre .40 y 

.66. Para este factor (CPLM) se agruparon los ítems 13, 15, 14, 17, 16, 11, 6, 9, 10 y 12 (ver 

Apéndice 4). El ítem seis cargó en el primer componente a pesar de que la teoría de la prueba 

lo coloca en el segundo, ya que se cree que en su mayoría este ítem puede ser entendido hacia 

el logro. Los ítems del segundo factor (CPDM) presentaron cargas factoriales entre .32 y .72 

(ver Apéndice 3) . El coeficiente Alfa de Cronbach obtuvo un valor de .70 y sus correlaciones 

ítem test corregidas oscilan entre .35 y .47. Para este factor (CPDM) se agruparon los ítems 5, 

2, 4, 8, 3, 1 y 7 (ver Apéndice 5) y el contenido se asocia a descripciones de Control 

psicológico en relación a la madre  asociado a la dependencia, los ítems 5 (mi madre 

solamente está contenta conmigo si me apoya exclusivamente para buscar consejo) y 7 (mi 

madre interfiere en mis problemas, incluso si yo quiero resolverlos por mí mismo) cargaron 
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doble al puntuar en ambos componentes, sin embargo se decidió mantenerlos en el segundo 

componente, tal como fueron designados inicialmente por los creadores de la prueba. 

Además, se evaluó la evidencia de validez relacionada con la estructura interna de la 

Escala de Control Psicológico Orientado a la Dependencia y Control Psicológico Orientado 

al Logro en relación al padre, a través del análisis de componentes principales con rotación 

varimax. Asimismo, la prueba de Esfericidad de Bartlett resultó estadísticamente significativa 

χ² (136) = 1986.63, p<.001, y la medida de adecuación muestral Kaiser-Meler-Olkin (KMO) 

obtuvo un valor de .89. Estos resultados significan que es factible realizar el Análisis 

Factorial.  Este análisis dio como resultado dos factores (CPLP y CPDP) que explicaron el 

50.59% de la varianza.  Los ítems del primer factor (CPLP) presentaron cargas factoriales 

entre .61 y .79 (ver Apéndice 6). El coeficiente Alfa de Cronbach obtuvo un valor de .90 y 

sus correlaciones ítem test corregidas oscilan entre .58 y .75 (ver Apéndice 7).Para este factor 

(CPLP) se agruparon los ítems 11, 15, 10, 13, 14, 9, 17, 16, 12. Los ítems del segundo factor 

(CPDP) presentaron cargas factoriales entre .50 y .66 (ver Apéndice 6). El coeficiente Alfa de 

Cronbach obtuvo un valor de .79 y sus correlaciones ítem test corregidas oscilan entre entre 

.39 y .57 (Apéndice 8).  Para este factor (CPDM) se agruparon los ítems 1 al 8. De este 

modo, todos los ítems cargaron en los componentes que describen los autores originales de la 

escala. Esta estructura obtenida se asemeja con los análisis realizados por los autores 

originales del instrumento (Soenens, Vansteenkiste & Luyten, 2010). 

La Escala de Soledad para Niños y Adolescentes (LACA; Marcoen, Goossens, & 

Caes, 1987) Consta de cuatro subescalas con doce ítems cada una. Las escalas son: (1) 

Soledad en las relaciones con los padres, (2) Soledad en las relaciones con sus pares, (3) 

Aversión a la soledad y (4) Afinidad por la soledad. Esta escala fue desarrollada 

originalmente en holandés pero Marcoen, Goosesns y Caes (1987) realizaron una traducción 

al inglés en su estudio. La versión original de la escala (en holandés) demostró tener 
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evidencias de validez y confiabilidad, lo cual significa que esta tenía una estructura factorial 

de cuatro escalas. También mostró validez convergente y discriminante y una buena 

confiabilidad de las puntuaciones, mostrando coeficientes de consistencia interna (alfa de 

Cronbach) de soledad relacionada con los padres de .88, de soledad en relación con sus pares 

de .87, de afinidad por la soledad de .80 y de aversión a la soledad de .81 (Marcoen, Goosens 

& Caes, 1987). De esta manera, ya que los resultados fueron mayores a .80, el instrumento se 

consideró aceptable.  

La versión en inglés de este instrumento, fue también traducida a una versión en 

español (Casuso, 2014). De este modo, para esta investigación se utilizó la versión adaptada 

al español para Perú (Casuso, et al., 2013) en una muestra de 170 niños que fueron evaluados 

en dos momentos (Tiempo 1 y 2, con un año de separación). El análisis factorial 

confirmatorio para la versión de la escala adaptada al Perú (Casuso et al., 2013), apoyó la 

estructura de cuatro factores reportada anteriormente por otros autores (Marcoen et al., 1987; 

Terrell-Deutsch, 1999) ya que este proporcionó índices de ajuste aceptables desde el Tiempo 

1 (RMSEA = 0.044, CFI = 0.93, SRMR = 0.092) y Tiempo 2 (RMSEA = 0.047, CFI = 0.94 y 

SRMR = 0.098). Además, en el mismo estudio de Casuso et al. (2013), los coeficientes de 

consistencia interna alfa de Cronbach pasaron de .72 a .88 en ambos años (Casuso, 

Gargurevich, Van den Noorgate y Van den Bergh, 2013), que eran muy similares a los 

coeficientes alfa de Cronbach de .80 y superiores, encontrados en las versiones en holandés e 

inglés (Marcoen et al., 1987; Terrell-Deutsch, 1999).  

Para la presente investigación, se analizó la evidencia de validez relacionada con la 

estructura interna de la Escala de soledad para niños y adolescentes a través de un análisis 

factorial de ejes principales de rotación Promax. Se inspeccionó el Test de Esfericidad de 

Bartlett resultando estadísticamente significativo χ² (1128) = 5057.86, p<.001, y la medida de 

adecuación muestral Kaiser-Meler-Olkin (KMO) obtuvo un valor de.84. Estos resultados 
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significan que es factible realizar el Análisis Factorial.  Este análisis dio como resultado 

cuatro factores (Soledad en relación a sus pares, Afinidad por la soledad, soledad en relación 

a los padres y Aversión a la soledad) que explicaron el 41.89 % de la varianza.  Los ítems del 

primer factor (Soledad en relación a sus pares) presentaron cargas factoriales entre .35 y .82 

(ver Apéndice 9). El coeficiente Alfa de Cronbach obtuvo un valor de .89 y sus correlaciones 

ítem test corregidas oscilan entre .33 y .75 (ver Apéndice 10).Asimismo, para este factor se 

agruparon los ítems  35, 33, 41, 23, 47, 4, 7, 5, 17, 15,10, 9 y 27. Además, es importante 

mencionar que el ítem 10 (Cuando estoy solo me siento mal), cargó en este factor a pesar de 

que la teoría de la prueba lo coloca en el cuarto factor, por ello se decidió mantenerlo en el 

primer factor, ya que se cree que este ítem puede ser entendido hacia la soledad en relación a 

los pares. Los ítems del segundo factor (Afinidad a la soledad) presentaron cargas entre .43 y 

.78 (ver Apéndice 9) . El coeficiente Alfa de Cronbach obtuvo un valor de .86 y sus 

correlaciones ítem test corregidas oscilan entre entre .35 y .71 (ver Apéndice 11).  Para este 

factor se agruparon los ítems 13, 46, 6, 36, 26, 28, 31, 40, 2, 19, 44 y 21. Los ítems del tercer 

factor (soledad en relación con los padres) presentaron cargas entre .47 y .80 (ver Apéndice 

9). El coeficiente Alfa de Cronbach obtuvo un valor de .87 y sus correlaciones ítem test 

corregidas oscilan entre entre .36 y .72 (ver Apéndice 12).  Para este factor se agruparon los 

ítems 30, 1, 38, 25, 43, 37, 16, 3, 11, 45, 18 y 48. Por último, los items del cuarto factor 

(Aversión a la soledad) presentaron cargas entre .34 y .67. El coeficiente Alfa de Cronbach 

obtuvo un valor de .73 y sus correlaciones ítem test corregidas oscilan entre entre .22 y .48 

(ver Apéndice 13).  Para este factor se agruparon los ítems 10, 12, 8, 29, 39, 34, 32, 22, 20, 

42, 24 y 14. 

 

Procedimiento  

Se solicitó una carta de presentación a la universidad, la cual fue entregada a las dos 
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instituciones que formaron parte del estudio. Posteriormente, tras la entrega de la carta con la 

presentación de las investigadoras, se pidió a las autoridades de los colegios los permisos 

necesarios para aplicar los instrumentos en los salones de clase y durante las horas de clase. 

Asimismo, ambos centros educativos pidieron que los instrumentos sean enviados por correo 

electrónico, para que el área de psicología pudiera revisarlo previamente. En ambos colegios, 

se solicitó el consentimiento informado primero de los padres y luego de los estudiantes (ver 

Apéndice 2), que formaron parte del estudio. Dos semanas antes de la aplicación de los 

instrumentos en los colegios, se envió en las agendas de cada alumno(a) un consentimiento 

informado para los padres, indicando que de no estar de acuerdo en que su hijo participe del 

estudio, debían devolver la parte desglosable del documento. Las pruebas de esta 

investigación fueron aplicadas por las investigadoras antes del primer recreo, entre las 

8:30am y las 10:30am. Antes de empezar la aplicación de estas, se entregó a cada alumno el 

asentimiento informado. Este fue leído por las investigadoras, en voz alta y para todo el salón 

de clases, respondiendo así cualquier duda que pudo haber surgido. La aplicación de los 

instrumentos fue anónima y se dio de forma colectiva. Asimismo, las instrucciones de las 

escalas fueron leídas en conjunto con los participantes para poder despejar cualquier duda 

que se presentara. El llenado de la ficha sociodemográfica, explicación y toma de las escalas, 

tomó alrededor de 30 minutos. 

En relación al análisis de los datos, se llevó a cabo una estimación de las evidencias 

de validez y confiabilidad, en donde se reportaron los resultados del análisis factorial y el 

coeficiente de alfa de Cronbach. Luego de ello, se analizaron los estadísticos descriptivos 

como la media y desviación estándar de cada una de las dimensiones obtenidas y del puntaje 

total. Por último, se realizó el análisis de normalidad mediante la prueba de Kolmogorov 

Smirnov en donde se determinó la aplicación de un estadístico de correlación bivariada no 

paramétrico. Asimismo, dado que las variables no cumplen con el criterio de normalidad, se 
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aplicó la prueba de Spearman. El análisis de datos se realizó con el software estadístico SPSS 

versión 22.  
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Resultados 

A continuación se reportarán los estadísticos descriptivos (media, desviación estándar 

y coeficiente de variación) para cada uno de los componentes calculados previamente. Con 

respecto al instrumento de Control psicológico orientado al logro y a la dependencia en 

relación tanto a la madre como al padre, se encontró que la media se acerca más a los 

puntajes mínimos. Además, los puntajes obtenidos en los cuatro componentes han sido 

heterogéneos pues presentan una mayor dispersión. Por otro lado, en relación al instrumento 

de soledad (LACA) los factores de soledad en relación a los pares y afinidad por la soledad, 

presentan puntajes más cercanos al mínimo mientras que los puntajes de soledad en relación 

a los padres y aversión a la soledad presentan puntajes más cercanos al puntaje máximo 

obtenido. Asimismo, en cuanto al grado de dispersión de los puntajes en los cuatro factores 

del instrumento de soledad, se ha encontrado que a excepción del factor de soledad en 

relación a los pares, los tres restantes presentan mayor grado de homogeneidad (ver tabla 1). 

 

       Tabla 1 

Estadísticos descriptivos de los componentes de la escala de control psicológico y de los 

factores de la escala de soledad.   

Factores Mínimo Máximo Media DE CV 

Madre orientada al logro 1.00 3.90 1.66 0.67 40.36 

Madre orientada a la dependencia  1.00 3.71 1.90 0.66 34.74 

Padre orientado al logro 1.00 5.00 1.70 0.80 47.05 

Padre orientado a la dependencia  1.00 4.13 1.70 0.66 38.82 

Soledad en relación a los pares  13.00 51.00 22.17 7.44 33.56 

Afinidad a la soledad  15.00 47.00 30.91 7.13 23.07 

Soledad en relación a los padres  18.00 48.00 40.05 6.17 15.40 

Aversión a la soledad  12.00 40.00 26.60 5.10 19.17 
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               Nota: DE= Desviación estándar, CV= Coeficiente de Variación. 

Por otro lado, se realizó el análisis de normalidad para los componentes que 

conforman la variable control psicológico, utilizándose para ello la prueba de 

Kolmogorov-Smirnov. Tanto para los casos del componente de control psicológico 

orientado al logro en relación a la madre (D = .16, p < .001), control psicológico 

orientado a la dependencia en relación a la madre (D = .12, p < .001), control psicológico 

orientado al logro en relación al padre (D= .19, p < .001) y control psicológico orientado 

a la dependencia en relación al padre (D= .16, p < .001), se observa que la distribución de 

los puntajes no se aproxima a una distribución normal.  

Asimismo, utilizándose el procedimiento antes expuesto, se realizó también el análisis 

de normalidad para los factores que conforman la variable soledad. Tanto para los casos 

del factor de soledad en relación a los pares, ( D = .14, p < 0.001), afinidad por la soledad 

(D= .07, p<0.004) y soledad en relación a los padres (D = .10, p < 0.001), las 

distribuciones de los puntajes obtenidos no se aproximan a  una distribución normal; a 

excepción del factor aversión a la soledad (D= .05, p < .088), el cual si se aproxima a una 

distribución normal. Como en su mayoría se han obtenido distribuciones que no se 

aproximan a la normalidad, se aplicará un estadístico no paramétrico específicamente la 

prueba de correlación de Spearman. 

Tal como se aprecia en la Tabla 2, al realizar la prueba de Spearman se ha encontrado 

que el factor de soledad en relación a los pares, presenta correlaciones positivas y 

estadísticamente significativas (p < .01) con las variables de control psicológico orientado 

al logro y dependencia tanto para la madre como para el padre. Esto quiere decir, que un 

mayor sentimiento de soledad en relación a los pares, está asociado a una mayor 

sensación (por parte de los adolescentes hacia sus padres) de control psicológico 

orientado al logro y dependencia en relación tanto a la madre como al padre.  
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En cuanto a la afinidad a la soledad, vemos que se han obtenido correlaciones 

positivas y estadísticamente significativas sólo para el componente de control psicológico 

en relación al padre (p < .01). Esto quiere decir, que a mayor afinidad por la soledad, 

mayor sensación de control psicológico orientado al logro y dependencia en relación al 

padre. Sin embargo, es importante mencionar que la correlación de afinidad por la 

soledad y control psicológico orientado al logro en relación al padre, es baja.  

En cuanto al factor de aversión por la soledad, vemos que se han obtenido 

correlaciones positivas y estadísticamente significativas sólo para el componente de 

control psicológico orientado al logro y a la dependencia en relación a la madre (p < .01). 

Esto quiere decir, que a mayor sentimiento de aversión por la soledad, mayor sensación 

de control psicológico orientado al logro y dependencia en relación a la madre. 

Contrario a lo hipotetizado, se ha encontrado que el factor de soledad en relación a los 

padres presenta correlaciones negativas y altamente significativas (p < 0.01) con las 

variables de control psicológico orientado al logro y dependencia tanto para la madre 

como para el padre. Lo cual quiere decir que un mayor sentimiento de soledad en relación 

a los padres, se asocia a una menor sensación de control psicológico orientado al logro y 

dependencia en relación a la madre y al padre (ver tabla 2). 
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Tabla 2 

Correlaciones de Pearson de las variables de la escala de control psicológico y de la escala de 

soledad.  

  1 2 3 4 5 6 7 

1. MOL        

2. MOD .57**       

3. POL .71** .480**      

4. POD .52** .646** .578**     

5. SPR .24** .271** .275** .267**    

6. AFS .15* .10 .191** .215** .533**   

7. SPD -.38** -.365** -.340** -.242** -.167** -.161**  

8. AVS .21** .239** .109* .09 .207** -.01 -.10 

Nota: *p < .05, **p < .01; MOL=Madre Orientado al Logro, MOD=Madre Orientado a la 

Dependencia, POL=Padre Orientado al Logro,  POD= Padre Orientado a la Dependencia, 

SPR=Soledad en Relación a los Pares, AFS= Afinidad por la Soledad, SPD= Soledad en 

Relación a los Padres, AVS= Aversión a la soledad. 

 

  

Complementario a los análisis previos, se realizó comparaciones para grupos 

independientes según la variable sexo con todos los componentes del instrumento de 

control psicológico en relación al padre y a la madre, así como también con todos los 

factores del instrumento de soledad. Asimismo, el análisis de normalidad muestra que en 

su mayoría los grupos a comparar presentan distribuciones que no se aproximan a una 

distribución normal (p < .05), a excepción de la variable de aversión a la soledad 

(Hombres: p = .09 y Mujeres: p = 0.1).  

Para los primeros casos se realizará las comparaciones respectivas con la U de Mann 

Whitney. De este análisis comparativo, solamente se encontraron diferencias entre 

soledad en relación a los padres (U = 6143.00, p = .04, r = -0.13) y Control Psicológico 

orientado al logro en relación a la madre (U = 6098.50, p = .03,  

+çr = -0.14). Para ambos casos, fue el grupo de los hombres quienes puntuaron más alto 

en (Soledad en relación a los padres: Mdh=41.50; Mdm = 41.00; RPh = 129.96; RPm = 

111.35; Control Psicológico orientado al logro en relación a la madre: Mdh = 1.60; Mdm = 
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1.40; RPh = 130.30; RPm = 110.94). Sin embargo las diferencias encontradas tienen un 

tamaño del efecto pequeño (r < 0.30) 

Asimismo, también se realizó las comparaciones según la variable con quien vive en 

casa, tomando en cuenta sólo las categorías “vive con ambos padres” y “vive sólo con 

madre”, excluyendo de esta manera, las categorías “vive sólo con padre” y “otros”, 

porque los tamaños muestrales eran muy pequeños (de 5 personas para ambos casos). 

Para ello, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas (p > .05). Sin 

embargo, al aplicar la t Student con la variable aversión a la soledad, sí se encontraron 

diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos (t = -2.08, p = .04, d = 

0.34), encontrándose que los alumnos que solamente viven con la madre (M = 27.98) 

presentan mayor puntaje de aversión a la soledad en comparación en los viven con ambos 

padres (M = 26.25). Aunque al analizar la magnitud de estas diferencias se encontró un 

tamaño del efecto pequeño. 

Discusión 

En la presente investigación, se ha planteado como objetivo estudiar la relación entre 

el control psicológico y la soledad en adolescentes de Lima. La hipótesis que se plantea 

para el presente estudio, es que dichos constructos se relacionan de manera positiva, lo 

que significaría que a mayor control psicológico parental, mayor sentido de soledad en 

los adolescentes (Soenens et al., 2008). 

Se evaluó a una muestra de 242 participantes, todos provenientes de dos colegios 

privados de Lima. Para una selección apropiada de la muestra, se utilizaron criterios de 

exclusión tales como descartar aquellos cuestionarios con respuestas incompletas, 

participantes que no tenían a alguno de los padres y participantes que no hayan nacido en 

Lima. Asimismo, se les administró la Escala de control psicológico orientado a la 
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dependencia y al logro (Gargurevich & Soenens, 2015) y la escala de soledad para niños 

y adolescentes (Casuso, 2014).  

Previamente se analizaron las propiedades psicométricas de ambas escalas, 

encontrándose al analizar la evidencia de validez relacionada con la estructura interna de 

la Escala de Control Psicológico Orientado a la Dependencia y Orientado al Logro en 

relación a la madre y al padre, que se sugirió la extracción de dos factores, uno en 

relación al logro y otro en relación a la dependencia. Ello, confirma el modelo propuesto 

por la teoría original de la prueba (Soenens, Vansteenkiste & Luyten, 2010). Asimismo, 

un estudio en una muestra de adultos tempranos peruanos, entre 18 y 30 años de edad, 

coincide con lo antes expuesto, ya que realizó su análisis con dos dimensiones, teniendo 

la primera ocho ítems y la segunda nueve ítems (Cornejo, 2012). Gargurevich y Soenens 

(2015), realizaron un estudio en adolescentes tardíos de 16 a 25 años, en el cuál también 

se efectuó el análisis con dos dimensiones, una orientada al logro y otra a la dependencia. 

Además, otro estudio efectuado en adolescentes italianos de 15 a 17 años, presenta 

también un análisis factorial confirmatorio que corrobora un análisis con dos factores 

tanto en los puntajes maternos como paternos. No obstante, en este, se ha eliminado el 

último ítem de la escala (ítem 17: Mi padre/madre está orgulloso/a solamente si mi 

desempeño en los exámenes es bueno), donde el primer factor está compuesto por los 

ítems 1 al 8, y el segundo factor por los ítems 9-16 (Guzzo, Lo Cascio, Pace & Zappulla, 

2013).  

En relación a la confiabilidad, la investigación dio como resultado un alfa de cronbach 

de .84 y .90 para la primera dimensión (control psicológico orientado al logro) en relación 

a la madre y al padre respectivamente. Asimismo, se obtuvo un alfa de cronbach de .70 y 

.79 para la segunda dimensión (control psicológico orientado a la dependencia) en 

relación a la madre y al padre respectivamente. Además, en una investigación de 
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estudiantes adolescentes belgas, se tuvo un resultado alfa de cronbach de .86 para las 

calificaciones maternas y .83 para las calificaciones paternas, de la dimensión de control 

psicológico orientado a la dependencia. Para la dimensión de control psicológico 

orientada al logro se tuvo un alfa de cronbach de .93 para las calificaciones maternas y 

.91 para las calificaciones paternas (Soenens et al. 2010). De este modo, lo antes dicho 

muestra que los puntajes son relativamente cercanos a los que se ha obtenido en este 

estudio (Soenens et al. 2010). También, en el estudio realizado por Cornejo (2012), se 

obtuvo puntajes alfa de cronbach de .90 y .91 para la dimensión de control psicológico 

orientado a la dependencia en relación a la madre y al padre respectivamente, y un alfa de 

cronbach de .92 y .93 para la dimensión de control psicológico orientado al logro en 

relación a la madre y al padre respectivamente. De esta forma, se observa que la escala ha 

ido resultando confiable en diferentes contextos. 

Por otro lado, con respecto a la escala de soledad para niños y adolescentes, luego de 

los análisis correspondientes, se analizó la evidencia de validez relacionada con la 

estructura interna de la misma. Para ello, se sugirió la extracción de cuatro factores: 

soledad en relación a sus pares, afinidad a la soledad, soledad en relación con los padres y 

aversión a la soledad; lo cual confirma el modelo propuesto por la teoría original de la 

prueba (Marcoen, Goossens & Caes, 1987). Un estudio en una muestra de 

preadolescentes de cuarto y quinto grado de primaria de un colegio privado y uno público 

de Lima, coincide con lo antes expuesto, ya que realizó su análisis con cuatro 

dimensiones. Asimismo, los ítems correspondientes para cada dimensión, coincidieron 

con el presente estudio, ya que para la primera (soledad en relación a los pares) se 

agruparon los ítems 35, 33, 41, 23, 47, 4, 7, 5, 17, 15,10, 9 y 27, para la segunda 

dimensión (afinidad por la soledad) se agruparon los ítems 13, 46, 6, 36, 26, 28, 31, 40, 2, 

19, 44 y 21, para la tercera (soledad en relación con los padres), se agruparon  los ítems 
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30, 1, 38, 25, 43, 37, 16, 3, 11, 45, 18 y 48 y para la cuarta (aversión a la soledad) se 

agruparon los ítems 10, 12, 8, 29, 39, 34, 32, 22, 20, 42, 24 y 14 (Casuso, 2013). En un 

estudio realizado por Cuny (2001), en un grupo de estudiantes universitarios de los dos 

primeros ciclos de una universidad privada de Lima y en otro estudio en una muestra de 

adolescentes italianos entre catorce y diecinueve años, se efectuó también el análisis con 

cuatro factores, lo cual concuerda con lo obtenido en este estudio (Melotti, Corsano, 

Majorano & Pierpaolo, 2006).  

En cuanto a la confiabilidad, la investigación dio como resultado un alfa de cronbach 

de .89 para la primera dimensión (soledad en relación a los pares), .86 para la segunda 

dimensión (afinidad a la soledad), .87 para la tercera dimensión (soledad en relación a los 

padres) y .73 para la cuarta dimensión (aversión a la soledad). Estos puntajes, son 

relativamente cercanos a los obtenidos en la teoría original, la cual obtuvo los siguientes 

puntajes de alfa de cronbach: .87 para la dimensión de soledad en relación a sus pares, .80 

para la dimensión de afinidad por la soledad, .88 para la dimensión de soledad en relación 

a los padres y .81 para la dimensión de aversión a la soledad (Marcoen, Goossens y Caes, 

1987). Asimismo, en una investigación realizada en dos grupos de adolescentes italianos 

entre catorce y diecinueve años, se tuvo un resultado alfa de Cronbach de .89 para la 

dimensión de soledad en relación a sus pares, .83 para la dimensión de afinidad por la 

soledad, .90 para la dimensión de soledad en relación a los padres y .83 para la dimensión 

de aversión a la soledad, para el grupo uno; así como un alfa de cronbach de .88 para la 

dimensión de soledad en relación a sus pares, .85 para la dimensión de afinidad por la 

soledad, .91 para la dimensión de soledad en relación a los padres y .84 para la dimensión 

de aversión a la soledad, para el segundo grupo (Melotti, Corsano, Majorano & Pierpaolo, 

2006). Además, en otro estudio efectuado en preadolescentes peruanos de cuarto y quinto 

grado de primaria de dos colegios de Lima (uno privado y uno público), realizado en dos 
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tiempos: uno en el 2006 y otro en el 2007, se obtuvo un resultado alfa de Cronbach de .83 

para la dimensión de soledad en relación a sus pares, .81 para la dimensión de afinidad 

por la soledad, .72 para la dimensión de soledad en relación a los padres y .79 para la 

dimensión de aversión a la soledad para el grupo del año 2006. Para el grupo del año 

2007, se obtuvo un resultado alfa de Cronbach de .88 para la dimensión de soledad en 

relación a sus pares, .79 para la dimensión de afinidad por la soledad, .78 para la 

dimensión de soledad en relación a los padres y .80 para la dimensión de aversión a la 

soledad (Casuso, 2013). De este modo, lo antes dicho muestra que los puntajes son 

relativamente cercanos a los que se ha encontrado en el presente estudio. 

Con respecto a los análisis principales del estudio, entre los resultados obtenidos se 

puede observar que estos cumplen parcialmente la hipótesis, ya que la mayoría de las 

dimensiones se relacionan entre sí. Se encontró que las dimensiones de soledad en 

relación a los pares y soledad en relación a los padres presentaron correlaciones altamente 

significativas con las variables de control psicológico orientado al logro y a la 

dependencia en relación a la madre y al padre; aunque en el caso de la primera variable de 

soledad las correlaciones fueron positivas y, en el segundo caso, fueron negativas. Por 

otra parte la dimensión de afinidad a la soledad se relacionó de manera positiva y 

significativa solamente con el control psicológico en relación al padre; mientras la 

dimensión de aversión a la soledad solamente se relacionó de manera positiva y 

significativa con el control psicológico en relación a la madre. Estos resultados se 

analizarán a la luz de otros estudios realizados, así como de sus respectivas implicancias 

en la muestra estudiada. 

Los factores de soledad en relación a los pares, se correlacionan positiva y 

significativamente con la variable de control psicológico orientado al logro y a la 

dependencia en relación a ambos padres. Barber & Lovelady (2002), mencionan que el 
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control psicológico predice varias formas de desadaptación psicológica y social, pudiendo 

afectar así el desarrollo social del adolescente, haciendo que se sienta inseguro y le cueste 

tomar sus propias decisiones (Carvajal-Carrascal, & Caro-Castillo, 2009). En la etapa de 

la adolescencia, es común que se dedique menos tiempo a la familia y más tiempo a los 

pares. Sin embargo, de acuerdo a lo investigado se puede decir que en esta etapa se 

observa una ambivalencia tanto en los padres como en los hijos, en donde experimentan 

sentimientos contradictorios entre ellos (Aberasturi & Knobel; Gonzáles-Vigil, 2011). Es 

así, que mientras el hijo o hija se encuentra en la búsqueda de su autonomía e 

independencia, los padres experimentan angustia al sentir que están perdiendo a sus hijos 

o que estos se están alejando de ellos. Al mismo tiempo, el adolescente experimenta 

sentimientos de culpa inducidos por el control psicológico ejercido por los padres 

(Gargurevich & Soenens, 2015). Por lo tanto, es aquí donde se hace evidente la 

contradicción en el adolescente por querer pasar más tiempo con su grupo de pares, y a la 

vez no dejar de lado a sus padres. Lo antes mencionado, podría llevarlos a experimentar 

soledad en relación a sus pares (Carvajal-Carrascal & Caro-Castillo, 2009). Por un lado, 

con respecto al control psicológico orientado a la dependencia en relación a ambos 

padres, el adolescente podría sentir soledad en relación a sus pares, ya que si bien se 

espera que en esta etapa los padres monitoreen el comportamiento de sus hijos, sus 

motivaciones académicas y sus relaciones interpersonales, al hacer uso del control 

psicológico el monitoreo se ve tergiversado por un control excesivo en donde los padres 

buscan transmitir el mensaje que la aceptación y el amor están en función de la lealtad, 

llegando así a entrometerse en el mundo interno del adolescente (Gonzaga-López, 

Valdéz-Medina, Aguilar-Montes, 2016; Pettit & Laird, 2002). Esto a su vez, se vincula 

con el fracaso en la satisfacción de necesidades de pertenencia a un grupo de pares y 

relaciones íntimas, ya que los padres envían mensajes al adolescente para inhibir su 
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desarrollo autónomo, colocándolo en una posición de sumisión frente a estos, haciendo 

que limiten sus actividades sociales para obedecer a las demandas de los padres. De otro 

lado, en cuanto al control psicológico orientado al logro en relación a ambos padres, el 

adolescente podría sentir soledad con respecto a sus pares, debido a que los padres 

centran su atención y están excesivamente preocupados por el logro, progreso y 

perfección de sus hijos (Gargurevich & Soenens, 2015; Pettit & Laird, 2002). Es así, que 

fomentan en sus hijos, disposición a la excelencia y el perfeccionismo usando este tipo de 

control psicológico como un medio que genera que el hijo se enfoque en poder cumplir 

con las demandas de logro de sus padres, teniendo como prioridad alcanzar un óptimo 

desempeño, dejando como menos importante algo propio de la etapa de la adolescencia 

que es el desarrollo social (Gonzaga-López, Valdéz-Medina, Aguilar-Montes, 2016; 

López, Pérez & Castro, 2012; Carvajal-Carrascal & Caro-Castillo, 2009). 

Los factores de afinidad por la soledad, también se correlacionan positiva y 

significativamente con la variable de control psicológico orientado al logro y a la 

dependencia en relación al padre. Cuando el padre toma una actitud sobreprotectora y 

ejerce el control psicológico en la crianza de sus hijos, los hijos suelen desarrollar un 

mayor sentimiento de soledad. (Scharf, Wiseman & Farah, 2011). Asimismo, la 

desvalorización del niño por parte del padre, también se relaciona con la desconfianza 

hacia los demás y con la tendencia a estar solo (Gonzaga-López, Valdéz-Medina, 

Aguilar-Montes, 2016). Por consiguiente, es importante mencionar que si bien la afinidad 

por la soledad puede ser un sentimiento positivo que surge de los propios hábitos e 

inclinaciones de los adolescentes; en este caso, debido a los efectos nocivos del control 

psicológico ejercido por el padre (desinterés, manipulación, invalidación de sentimientos, 

preocupación excesiva por el logro, progreso, perfección y autocrítica), se le podría 

conferir un carácter negativo a la afinidad por la soledad. De este modo, no se trataría de 
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una soledad que facilita la reflexión y la tranquilidad, sino que esta podría estar 

relacionada con adolescentes solitarios a los que les gusta estar solos por desconfianza 

hacia los demás y por miedo a ser rechazados por los otros (López, Pérez & Castro, 2012; 

Richaud, 2005). Sumado a lo antes dicho, según Scharf, Wiseman & Farah (2011), 

mientras que un estilo de crianza más sano ejercido por el padre en donde se da 

aceptación y se fomenta la independencia, se asocia con niveles más bajos de soledad en 

relación a los padres y a los compañeros, se demostró que conductas parentales negativas 

tales como: el control psicológico y la disciplina severa, generan afinidad por la soledad.  

(Richaud de Minzi, 2006; Gonzaga-López, Valdéz-Medina, Aguilar-Montes, 2016). 

Por el contrario, los factores de aversión a la soledad se correlacionan positiva y 

significativamente con la variable de control psicológico orientado al logro y a la 

dependencia en relación a la madre. El control psicológico es un modo de control que 

usan los padres y en este caso la madre con su hijo(a), mediante una coerción psicológica 

en donde utiliza distintas actitudes tales como retirar el cariño frente al desacuerdo con 

ella, conocer las debilidades de sus hijos o culpabilizar al adolescente como una forma de 

hacer que se comporte de acuerdo a los requerimientos o reglas de esta (Florenzano, 

Cáceres et al., 2009; Florenzano, Valdés, et al. 2009). Siguiendo con este razonamiento, 

los efectos de este tipo de control ejercido por la madre, se asocian a sentimientos de 

inadecuación e incapacidad en el adolescente y a una dificultad en el proceso de la 

evolución por obtener su autonomía, ya que esta no deja que se desenvuelva como un 

individuo independiente de ella (Gonzáles-Vigil, 2011). Por lo tanto, lo antes expuesto 

genera que el adolescente se vuelva dependiente de su figura materna en determinadas 

actividades que realizan juntos y que se vaya alejando de su ambiente social, de su grupo 

de pares y se vea afectado así, su acercamiento con los otros y sienta aversión a la soledad 

(Gonzaga-López, Valdéz-Medina, Aguilar-Montes, 2016; Casassus, Valdés, Florenzano 
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et al., 2011; Richaud, 2005). Ello, debido a que este comportamiento por parte de la 

madre, hace que también sea difícil para el adolescente estar solo y percibir la soledad 

como una experiencia positiva. Probablemente ya que podría cuestionarse el por qué otros 

no quieren estar con este, en lugar de ver las ventajas de la situación temporal de pasar 

tiempo con uno mismo. (Scharf, Wiseman & Farah, 2011). En este sentido, la aversión a 

la soledad es entendida como un sentimiento negativo, ya que la persona rechaza y no 

quiere estar sola; y esto último sería reforzado por la dependencia generada por la 

conducta materna de manipulación. 

Contrario a lo hipotetizado un mayor sentimiento de soledad en relación a los padres, 

se asocia a una menor sensación de control psicológico orientado al logro y dependencia 

en relación a la madre y al padre. Es importante mencionar, que cada familia construye 

reglas de participación social entre sus propios miembros que según como se hayan 

configurado, pueden favorecer o por el contrario, obstaculizar el camino del adolescente 

hacia la búsqueda de su independencia (Gonzaga-López, Valdéz-Medina, Aguilar-

Montes, 2016). Ello tiene sentido, ya que a mayor percepción del adolescente de que su 

padre lo “controla”, este puede entenderlo como una mayor preocupación por parte de sus 

padres hacia ellos y por ende podría sentirlos físicamente más presentes. Por eso, 

podemos pensar que el sentimiento de soledad podría estar siendo entendido desde la 

cercanía o lejanía física. De este modo, si los padres no los “controlan”, los adolescentes 

pueden sentir mayor sentimiento de soledad al percibir que estos no se preocupan tanto 

por ellos. En relación a lo antes mencionado, Richaud (2005) concuerda con lo descrito, 

ya que explica que cuando un niño percibe baja aceptación y poco control por parte de 

sus padres, se siente sólo con respecto a ellos. En este sentido, con respecto al control 

psicológico orientado al logro en relación a ambos padres y su relación con un menor 

sentimiento de soledad en relación a los padres, es pertinente mencionar que en este caso 
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ambos padres tienen expectativas, metas de logro y desempeño académico bastante 

elevadas para sus hijos o hijas, y esperan un resultado óptimo y muchas veces irreal en 

relación al desarrollo intelectual del adolescente. De este modo, le inducen autocrítica y 

perfeccionismo y generan culpa en este, cuando no cumple con lo que buscan los padres. 

Asimismo, según De Rosa, Valle, Rutsztein & Keegan (2012), las personas autocríticas 

suelen sentirse inseguras acerca de su capacidad para afrontar la vida y pueden desarrollar 

ciertas inhibiciones que no le permiten incrementar su potencial. No obstante, si bien 

estas conductas de control por parte de los padres traen consigo efectos no tan positivos, 

es posible que debido a estas los adolescentes perciban a sus progenitores más pendientes 

y atentos de sus actividades y por tanto, no sientan soledad en relación a ellos.  

En cuanto al control psicológico orientado a la dependencia en relación a los padres y 

su relación con un menor sentimiento de soledad en relación a los padres, es necesario 

explicar que los padres hacen uso del control psicológico como una herramienta para poder 

mantener a sus hijos dependientes de ellos, tanto física como emocionalmente (Soenens et 

al., 2010) . De esta manera, los padres están bastante pendientes de sus hijos y buscan pasar 

la mayor cantidad de tiempo junto, llegando incluso a aislar al hijo privándolo de ciertos 

encuentros sociales. Sin embargo, el adolescente no siente soledad en relación a sus padres, 

ya que los percibe más presentes y preocupados por él. 

Asimismo, siguiendo con las correlaciones del control psicológico orientado a la 

dependencia en relación al padre y a la madre, y su relación con un menor sentimiento de 

soledad con respecto a los padres, se encontró que el padre obtuvo una correlación mas 

baja en comparación con la madre. Esto, podría ser debido a que según una investigación 

hecha en Uruguay, la madre prioriza el cuidado de sus hijos y los quehaceres del hogar 

antes que el trabajo remunerado. También, cuando tanto la madre como el padre trabajan, 

sigue siendo la madre quien dedica más horas al cuidado y atención de los hijos. Así, 
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cuando hay presencia de niños y niñas en el hogar, reducen su participación laboral, 

mientras que los varones tienen un comportamiento inverso, ya que incrementan su 

dedicación al trabajo remunerado cuando residen con niños y niñas (Amarante & Espino, 

2001).  

Por otro lado, en cuanto a la soledad en relación a los padres y al sexo, se encontraron 

diferencias significativas entre los puntajes de hombres y mujeres, donde fueron los 

hombres quienes puntuaron más alto. Esto podría explicarse ya que en su mayoría los 

niños suelen sentirse más solos que las niñas, como lo señala, López, Pérez & Castro 

(2012). Es así, que los niños pueden percibir que reciben menos atención y amor por parte 

de sus padres o al parecer presentan dificultad para poder dar a conocer sus deseos. Lo 

que podría deberse a que las normas de los roles sexuales muchas veces pueden llevar a 

que los padres consideren que las mujeres necesitan mayor apoyo en tiempos de estrés, o 

que los requerimientos emocionales se piensan menos aceptables en los hijos que en las 

hijas (López, Pérez & Castro, 2012).  

En este sentido, lo antes mencionado podría tener relación con los roles de género, los 

cuales incluyen un conjunto de normas establecidas socialmente para cada sexo (Herrera, 

2000). Asimismo, según Herrera (2000), la familia suele reforzar la diferenciación de 

género, dando actividades distintas a niños y a niñas; a las niñas se les destinan aquellas 

relacionadas con el hogar, servir, atender a otros y se les percibe como más emotivas que 

a los niños; mientras que a los niños se otorga actividades de competencia que les 

permiten tener un mayor control sobre el medio externo, así como también se les suele 

restringir el contacto con el mundo de los afectos, lo cual va delimitando también las 

expectativas sociales hacia cada sexo (Herrera, 2000). Mestre, Tur, Samper & Nácher 

(2007), refieren que las mujeres perciben un mayor trato de igualdad, más expresión de 

afecto y apoyo emocional por parte de su madre, mientras que los hombres perciben en la 
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relación con sus padres, una mayor irritabilidad y rechazo, una mayor aplicación de 

normas estrictas, castigos y riñas, como una mayor intrusividad y dirección paterna y 

materna. Perciben de su madre, una disciplina más relajada o poco severa, mientras que 

informan de una mayor negligencia e ignorancia de sus necesidades en la relación con su 

padre (Mestre, Tur, Samper & Nácher, 2007). En consecuencia, la falta de apoyo 

emocional hacia los niños, sería una causa importante de la presencia de soledad en niños 

y adolescentes (López, Pérez & Castro, 2012).  Es así que tanto la conducta de la madre 

como la de padre, genera que el niño se sienta solo. 

Con respecto a los puntajes de las dimensiones de soledad en relación a los pares, 

afinidad por la soledad y aversión a la soledad, no se encontraron diferencias 

significativas entre las puntuaciones de hombres y mujeres. Asimismo, muchos estudios 

también muestran que no hay diferencias significativas en referencia al sexo, por lo que 

es un aspecto que podría ser más estudiado (Le Roux, 2009, como se citó en López, Pérez 

& Castro, 2012). En contraparte, en un estudio efectuado en una muestra de adolescentes 

de once a diecisiete años de Bélgica, se ha observado efectos significativos en relación 

con el género y la soledad en relación a los pares. Los resultados arrojaron que las niñas 

puntúan más alto que los niños en esta dimensión (Goossens & Marcooen, 1999). No 

obstante, cabe señalar que la investigación de Goossens & Marcooen (1999), se llevó a 

cabo hacia el final de los años noventa, por lo que en el transcurso del tiempo, esta 

tendencia pudo haber ido variando.  

Lo antes explicado, podría tener relación con la etapa del desarrollo que se encuentran 

atravesando los participantes de este estudio, la cual es la adolescencia. Es en esta etapa 

cuando se producen una gran cantidad de cambios biológicos, psicológicos y sociales, 

tanto en hombres como en mujeres (Iglesias, 2013). Algo característico de este período es 

que la relación de los adolescentes con sus padres se hace más difícil y existe mayor 
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confrontación; así como el humor de estos suele ser variable y pueden experimentar 

sensación de “vacío” emocional (Iglesias, 2013). Con respecto al ámbito social, los 

adolescentes pasan la mayor parte de su tiempo compartiendo con su grupo amigos (con 

sus pares) (Moreira, Sánchez & Mirón, 2010). Con lo antes expuesto, se puede explicar el 

hecho de que no haya diferencias significativas entre hombres y mujeres en los puntajes 

de las dimensiones de soledad en relación a los pares, afinidad por la soledad y aversión a 

la soledad. 

De otro lado, se buscó determinar si existe relación entre el control psicológico 

orientado al logro y el sexo, y se encontró que el control psicológico orientado al logro en 

relación a la madre, presenta mayores puntajes en la población masculina que en la 

femenina. Lo cual, según Cornejo (2012) lleva a pensar que existe una demanda de éxito 

y de perfeccionismo por parte de la madre, quien podría dejar de lado el componente 

afectivo. Asimismo, Busch, Cooper y Klerman (1991, como se citó en Cornejo, 2012), 

plantean que existen estresores específicos que pueden generar que se inicie una crisis de 

angustia en la persona. Entre estos: una alteración en el nivel de expectativas puestas en 

la persona y una percepción de los padres como amenazantes, temperamentales, críticos, 

controladores y demandantes (Cornejo, 2012). 

 Con respecto a los puntajes de las dimensiones de control psicológico orientado a la 

dependencia en relación a ambos padres, no se encontraron diferencias significativas 

entre las puntuaciones de hombres y mujeres. Contrario a lo encontrado en este estudio, 

cuando la madre adopta un estilo más rígido, se observa mayor nivel de dependencia 

emocional, en comparación con quienes perciben que su madre es menos rígida (Richaud, 

2005).  

En relación a los puntajes de la dimensión de aversión a la soledad, sí se encontraron 

diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos, encontrándose que los 
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alumnos que solamente viven con la madre, presentan mayor puntaje de aversión a la 

soledad en comparación con los que viven con ambos padres (Pozo, Sarriá, & Méndez, 

2006). Ello podría deberse a que al vivir solamente con la madre, hay más probabilidades 

de que el adolescente experimente más tiempo solo en casa. Asimismo, según Chouhy 

(2013), la ausencia del padre en la vida del hijo/a, configura un factor de riesgo para el 

proceso de emancipación y búsqueda de independencia del adolescente. Además, los 

niños que han crecido sin padre, presentan un riesgo significativamente más alto, de 

presentar también problemas emocionales y/o de conducta en la adolescencia (tales como 

la depresión o soledad), así como de tener dificultades para controlar sus impulsos y de 

ser más vulnerables a la presión de sus pares. 

En conclusión, los resultados de este estudio muestran que el control psicológico que 

ejercen los padres sobre sus hijos adolescentes, se relaciona positivamente con la 

presencia de soledad (Soenens, Vansteenkiste, Goossens, Duriez & Niemiec, 2008; 

Gargurevich & Soenes, 2015). En este sentido, sería importante enseñar o psicoeducar a 

los padres para evitar el uso del control psicológico parental (por ejemplo, la vergüenza, 

el chantaje, retiro de afecto, inducción de culpa y la aprobación condicional), ya que este 

tipo de relación podría proporcionar una vía importante a través de la cual los 

adolescentes puedan limitar su crecimiento personal relacionado con la búsqueda de 

identidad. Esta necesidad de la persona de buscar aprender de sus propias experiencias le 

otorga mayor seguridad y confianza, que garantiza en un futuro una mejor calidad de 

amistad con sus pares y competencia social (Soenens, Vansteenkiste, Goossens, Duriez, 

Niemiec, 2008). Por otro lado, a diferencia de lo hipotetizado se encontró que un mayor 

sentimiento de soledad en relación a los padres, se asocia a una menor sensación de 

control psicológico orientado al logro y dependencia en relación a la madre y al padre. 
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Como indica Richaud (2005), si los padres no los “controlan”, los adolescentes pueden 

sentir mayor sentimiento de soledad al percibir que estos no se preocupan tanto por ellos.  

La proyección de este estudio abre una nueva línea de investigación puesto que antes 

no se había estudiado estas variables juntas (control psicológico y soledad), por lo que 

estos resultados son un valioso aporte para la comunidad en general, e incluso hasta 

podría beneficiarla, ya que brinda información relevante que ha sido poco estudiada y que 

casi no se conoce. Asimismo, el conocer que existe una relación positiva entre ambas 

variables, podría ayudar a comprender mejor cómo la crianza o dinámica familiar puede 

influir en el crecimiento personal del adolescente. Esta investigación, también puede 

ayudar a aclarar o resolver algunos patrones desconcertantes de los resultados de trabajos 

anteriores (Soenens, Vansteenkiste, Goossens, Duriez & Niemiec, 2008; Gargurevich & 

Soenes, 2015).  

El conocer el impacto que ejerce el control psicológico y la soledad en la relación 

entre padres e hijos, brinda información relevante a la psicología ya que los resultados 

encontrados,  permiten ampliar el panorama y dar a conocer acerca de la interacción 

familiar y las dificultades que pueden haber en esta (Pérez, Lopez & Castro, 2012). En 

este sentido, estas dificultades pueden generar en los adolescentes, comportamientos que 

afectan su interacción social. A modo de ejemplo, los padres que sobreprotegen a sus 

hijos, no permiten que estos desarrollen iniciativa ni que modulen sus interacciones con 

los demás, provocando en ellos falta de independencia y autoconfianza en el ámbito 

social, que podría llevar al adolescente a sentir soledad en relación a sus pares (Richaud 

de Minzi, 2002, como se citó en Pérez, Lopez & Castro, 2012). Lo antes mencionado 

conduce esta investigación a un primer acercamiento por vincular el control psicológico 

con el desarrollo de patologías en una población adulta (Cornejo, 2012).  
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En cuanto a las limitaciones de esta investigación, se encuentra que existen muy pocas 

investigaciones con respecto a las variables de control psicológico y soledad. Además, 

con respecto a la muestra, se utilizó un muestreo no probabilístico, por lo que esta fue 

escogida de manera intencional. Asimismo, los participantes de este estudio son alumnos 

de dos colegios privados de Lima, por lo que para obtener una muestra más 

representativa, faltaría incluir alumnos de colegios estatales. Por tanto, al no haber podido 

escoger la muestra al azar, se podría ver limitada la validez externa y la representatividad 

de los resultados. Es así que no se pueden generalizar los resultados, ya que serían muy 

sesgados. También, es pertinente seguir con el estudio de estas variables debido el 

dinamismo de la sociedad en la que vivimos, que promueve cambios en la dinámica y 

funcionamiento de las familias. En este sentido, el estudio de la familia es y será siempre 

un tema complejo. Por ello, sería interesante que se estudie sus problemáticas desde 

diferentes posturas teóricas y desde los diferentes actores (padres e hijos) con el objetivo 

de seguir enriqueciendo y aportando alternativas viables para la sociedad y analizar y 

contrastar el punto de vista de padres, madres e hijos. 

Finalmente, son muy escazas las investigaciones similares a la presentada, sobretodo 

en el contexto de los participantes. Es así, que sería interesante realizar investigaciones 

similares para poder comparar y corroborar resultados. De esta manera, se estaría 

enriqueciendo y contribuyendo con información pertinente al país, sobre todo para que 

los padres y madres de adolescentes, se informen acerca de estos temas (control 

psicológico y soledad) y el efecto nocivo que estos pueden traer consigo, sobre sus hijos. 

Para poder obtener una muestra más representativa, sería aconsejable realizar un 

muestreo probabilístico donde esta se escoja al azar. Además, debido a que nuestra 

muestra fue escogida de modo intencional y que sólo se tomó en cuenta familias 

biparentales, es necesario incluir otras estructuras familiares a parte de la biparental. Ya 
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que en este estudio se analiza la percepción de los adolescentes sobre el control 

psicológico que ejercen sus padres sobre ellos, sería interesante realizar la investigación 

desde otra perspectiva también. Por ejemplo, desde la percepción que tienen los padres 

sobre el control que ellos mismos ejercen sobre sus hijos. También, sería relevante 

ahondar más en el siguiente resultado: que a mayor control psicológico, menor 

sentimiento de soledad, ya que fueron contrarios a la hipótesis de esta investigación. 

Asimismo, los resultados de esta investigación sugieren la importancia de crear 

programas que capaciten a padres y madres para que se sientan competentes en el 

desarrollo de su paternidad y maternidad, y de este modo lleven a cabo prácticas 

parentales que contribuyan al buen ajuste psicológico de los hijos y bloqueen aquellas 

prácticas que no contribuyan con este ajuste.  
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ANEXOS 

 

Apéndice 1: Ficha Sociodemográfica 

 

Género:  M    F 

 

Edad: _____ 

 

Grado escolar: _____ 

 

¿Cuantas personas viven contigo en casa? _____ 

 

Vives con:   

Ambos 

padres  

 Sólo 

madre  

 Sólo 

padre  

 Otros  

 

¿Cuántos hermanos tienes?: 

1  2  3  4  5 a más  
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¿Qué número de hijo eres? _______ 

 

Lugar de procedencia:   

Lima   Provincia  Extranjero  

 

Estado civil del padre: 

Soltero

s  

 Casado

s  

 Viudo

s  

 Conviviente

s  

 Divorciado

s  

 Separado

s  

 

  

Estado civil de la madre:  

Soltero

s  

 Casado

s  

 Viudo

s  

 Conviviente

s  

 Divorciado

s  

 Separado

s  

 

 

Educación del padre:  

Primaria 

incomplet

a 

 Primaria 

completa 

 Secundari

a 

incomplet

a 

 Secundari

a completa 

 

Técnico 

incomplet

o 

 Técnico 

complet

o 

 Superior 

incomplet

o 

 Superior 

completo 

 

 

Educación de la madre:   

Primaria 

incomplet

a 

 Primaria 

completa 

 Secundari

a 

incomplet

a 

 Secundari

a completa 

 

Técnico 

incomplet

o 

 Técnico 

complet

o 

 Superior 

incomplet

o 

 Superior 

completo 

 

 

Ocupación del padre:__________  Ocupación de la madre: ___________ 

 

Profesión del padre: ___________  Profesión de la madre: ___________ 

 

¿Con cuál de tus padres pasas la mayor parte del tiempo?  
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Apéndice 2: Consentimiento informado para padres 

Estimados padres de familia:  

Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes con la finalidad de contarles que se realizará en las 

instalaciones del colegio, una investigación para conocer acerca de la relación entre padres e 

hijos. Para ello, se aplicarían cuestionarios a los alumnos del nivel secundaria. La presente 

investigación, será conducida por Karla Bacilio y Ana Lucía Ledesma estudiantes de la carrera 

de Psicología, pertenecientes a la Facultad de Psicología de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas.  

Si usted estaría de acuerdo en permitir que su hijo(a) participe, le pediremos a él/ella que 

complete un cuestionario en los próximos días. La aplicación de los cuestionarios, tendrá una 

duración aproximada de una hora. Para ello, previamente se coordinará con la dirección del 

colegio y el profesor responsable del aula. 

Los cuestionarios se responderán de forma anónima y la información recopilada será 

confidencial y sólo se usará para fines del estudio, sin ningún otro propósito. Por consiguiente, 
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los padres de familia, el personal de la escuela y otros estudiantes no podrán tener acceso a esta 

información. No se usará el nombre de su hijo(a) en ninguno de los reportes, ni se podrá 

entregar resultados de la investigación.  

Para que su hijo(a) participe en el estudio, ambos, usted y su hijo(a), deberán estar de acuerdo 

en participar. Su decisión sobre la participación de su hijo(a) en este estudio será 

completamente voluntaria. Asimismo, la investigación estará autorizada por el Director del 

centro educativo. Además, es importante mencionar que el evaluado podrá decidir la 

suspensión o cancelación de la evaluación en cualquier momento si así lo quisiera, incluso 

después de iniciada la misma.  

De tener preguntas sobre la participación de su menor hijo en este estudio, puede contactar a: 

Karla Bacilio Bernardo: al correo u814002@upc.edu.pe o a Ana Lucia Ledesma Goicochea: al 

correo u201010603@upc.edu.pe  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR FAVOR COMPLETE Y ENVÍE AL COLEGIO CON SU HIJO/A ESTA PARTE DEL 

DOCUMENTO, A LA BREVEDAD POSIBLE EN CASO AMBOS NO ESTEN DE 

ACUERDO. 

 

Nombre del/de la niña(o): _________________________________________ 

NO ACEPTO que mi hijo(a) participe para esta investigación.  

 

Firma del padre/tutor: _____________________________________________ 

Nombre del padre/tutor: _________________________________________  

Firma del evaluado: ___________________________________ 

Fecha:_________________________________________ 

 

Desde ya, agradecemos su participación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consentimiento informado para los adolescentes 

 

 

¡Hola! 

 

Tenemos el agrado de escribirte, para contarte que vamos a hacer un estudio para conocer un 

poco acerca de la relación entre padres e hijos. Este será conducido por Karla Bacilio y Ana 

Lucía Ledesma estudiantes de Psicología, de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

(UPC) ¡Te invitamos a que participes en esta investigación!. 

 

Si aceptas participar en nuestro estudio, te pediremos que respondas algunas preguntas de 

modo anónimo. Si algo no te queda claro, puedes realizar las preguntas que quieras en 

cualquier momento del estudio.  Además, si decides que no quieres terminar el estudio, 

puedes parar cuando quieras.  Nadie puede molestarse contigo si decides que no quieres 

 

mailto:u814002@upc.edu.pe
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continuar en el estudio.  Recuerda, que estas preguntas tratan sobre lo que tú crees. No hay 

respuestas buenas ni malas. 

 

Si firmas este papel quiere decir que lo leíste, o alguien te lo leyó y que quieres estar en el 

estudio. 

 

 

¡Gracias!   

 

 

_____________________________ 

Firma del participante del estudio    Fecha ____________ 

 

Firma del investigador_____________   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apéndice 3: Tabla 1 

Cargas factoriales de la escala de control psicológico en relación a la madre  

 

Ítems 

Componente 

1: Orientado 

al logro 

2: 

Orientado a 

la 

dependencia 
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13.-Mi madre sólo muestra su amor por mí si yo obtengo buenas 

notas. 

.86  

15.-Mi madre solamente es amistosa conmigo si  yo destaco en todo 

lo que hago. 

.83  

14.-Mi madre solamente me respeta si yo soy el mejor en todo. .82  

17.-Mi madre está orgulloso solamente si mi desempeño en los 

exámenes es bueno. 

.65  

16.-Mi madre me apreciaría más si busco metas altas. .60  

11.-Mi madre demuestra que me quiere menos si mi desempeño es 

malo. 

.54  

6.-Mi madre solamente demuestra su amor por mí mientras sigamos 

haciendo todo juntos. 

.52  

9.-Mi madre es menos amistosa conmigo si yo no me desempeño a 

la perfección. 

.44  

5.-Mi  madre solamente está  contenta  conmigo si   me   apoyo 

exclusivamente en ella para buscar consejo. 

 .32 

2.- Mi madre me hace sentir culpable cuando ya no quiero hacer 

con ella las cosas que solíamos disfrutar juntos. 

 .72 

4.-Mi madre muestra que esta decepcionado conmigo si no quiero 

compartir ciertas cosas con ella. 

 .60 

8.-Mi  madre  sólo  es  amistoso  conmigo  si  me  apoyo  en  ella  

en lugar de hacerlo en mis amigos. 

 .59 

3.-Mi  madre  me  hará  sentir  culpable  cuando  me  vaya de  la  

casa  de manera permanente. 

 .56 

1.-Mi madre muestra que está decepcionado conmigo si es que no me 

apoyo en él  

para resolver un problema 

 .54 

10.-Mi madre es menos atento conmigo si no me desempeño al 

máximo de mi potencial. .32 

 

12.-Mi madre me hace sentir culpable si mi desempeño es bajo. .36  

7.-Mi   madre   interfiere   en   mis  problemas,   incluso  si   yo   

quiero resolverlos por mí mismo. 

 .38 
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Apéndice 4: Tabla 2 

Correlaciones ítems test corregidas de la escala de control psicológico orientado al logro con 

respecto a la madre 

Ítems ritc 

13.-Mi madre sólo muestra su amor por mí si yo obtengo buenas notas. .66 

15.-Mi madre solamente es amistosa conmigo si yo destaco en todo lo que 

hago. .65 

14.-Mi madre solamente me respeta si yo soy el mejor en todo. .65 

17.-Mi madre está orgullosa solamente si mi desempeño en los exámenes es 

bueno. .63 

9.-Mi madre es menos amistosa conmigo si yo no me desempeño a la 

perfección. .56 

16.-Mi madre me apreciaría más si busco metas altas. .53 

10.-Mi madre es menos atenta conmigo si no me desempeño al máximo de mi 

potencial. .51 

11.-Mi madre demuestra que me quiere menos si mi desempeño es malo .49 

12.-Mi madre me hace sentir culpable si mi desempeño es bajo .48 

6.- madre solamente demuestra su amor por mí mientras sigamos haciendo 

todo juntos .40 

Nota: ritc = correlación ítem test corregido. 

Apéndice 5: Tabla 3 

Correlaciones ítems test corregidas de la escala de control psicológico orientado a la 

dependencia en relación a la madre 

Ítems ritc 

4.-Mi madre muestra que esta decepcionado conmigo si no quiero compartir 

ciertas cosas con ella. 

.47 

1.-Mi madre muestra que está decepcionado conmigo si es que no me apoyo en él  

para resolver un problema 

.43 

8.-Mi  madre  sólo  es  amistoso  conmigo  si  me  apoyo  en  ella  en lugar de 

hacerlo en mis amigos. 

.43 
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2.- Mi madre me hace sentir culpable cuando ya no quiero hacer con ella las 

cosas que solíamos disfrutar juntos. 

.42 

3.-Mi  madre  me  hará  sentir  culpable  cuando  me  vaya de  la  casa  de 

manera permanente. 

.39 

5.-Mi madre solamente está contenta conmigo si   me   apoyo exclusivamente 

en ella para buscar consejo. 

.38 

7.-Mi   madre   interfiere   en   mis problemas,   incluso si   yo   quiero resolverlos 

por mí mismo. 

.35 

Nota: ritc = correlación ítem test corregido. 

Apéndice 6 : Tabla 4 

Matriz de componente rotado control psicológico en relación al padre 

 

Ítems 

Componente 

1: Orientado 

al logro 

2: 

Orientado a 

la 

dependencia 

11.-Mi padre demuestra que me quiere menos si mi desempeño es 

malo. 

.79  

15.-Mi padre solamente es amistoso conmigo si    yo destaco en 

todo lo que hago. 

.77  

10.-Mi padre es menos atento conmigo si no me desempeño al 

máximo de mi potencial. 

.76  

13.-Mi padre sólo muestra su amor por mí si yo obtengo buenas 

notas. 

.76  

14.-Mi padre solamente me respeta si yo soy el mejor en todo. .73  

9.-Mi padre es menos amistoso conmigo si yo no me desempeño a 

la perfección. 

.72  

17.-Mi padre está orgulloso solamente si mi desempeño en los 

exámenes es bueno. 

.68  

16.-Mi padre me apreciaría más si busco metas altas. .66  

12.-Mi padre me hace sentir culpable si mi desempeño es bajo. .61  
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4.-Mi padre muestra que esta decepcionado conmigo si no quiero 

compartir ciertas cosas con él. 

 .66 

2.- Mi padre me hace sentir culpable cuando ya no quiero hacer con 

él las cosas que solíamos disfrutar juntos. 

 .66 

1.-Mi padre muestra que está decepcionado conmigo si es que no 

me apoyo en él para resolver un problema. 

 .63 

7.-Mi   padre   interfiere   en   mis problemas,   incluso si   yo   quiero 

resolverlos por mí mismo. 

 .63 

8.-Mi  padre  sólo  es  amistoso  conmigo  si  me  apoyo  en  él  en lugar de 

hacerlo en mis amigos. 

 .58 

5.-Mi padre solamente está contento conmigo si   me   apoyo 

exclusivamente en él para buscar consejo. 

 .53 

3.-Mi  padre  me  hará  sentir  culpable  cuando  me  vaya de  la  casa  de 

manera permanente. 

 .53 

6.-Mi padre solamente demuestra su amor por mí mientras sigamos 

haciendo todo juntos. 

 .51 

 

Apéndice 7: Tabla 5 

 

Correlaciones ítems test corregidas de la escala de control psicológico orientado al logro con 

respecto al padre 

Ítems ritc 

15.-Mi padre solamente es amistoso conmigo si    yo destaco en todo lo que 

hago.  .75 

14.-Mi padre solamente me respeta si yo soy el mejor en todo. .71 

11.-Mi padre demuestra que me quiere menos si mi desempeño es malo. .71 

10.-Mi padre es menos atento conmigo si no me desempeño al máximo de mi 

potencial. .69 

13.-Mi padre sólo muestra su amor por mí si yo obtengo buenas notas. .69 

17.-Mi padre está orgulloso solamente si mi desempeño en los exámenes es 

bueno. .67 
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9.-Mi padre es menos amistoso conmigo si yo no me desempeño a la 

perfección. .67 

16.-Mi padre me apreciaría más si busco metas altas. .61 

12.-Mi padre me hace sentir culpable si mi desempeño es bajo. .58 

Nota: ritc = correlación ítem test corregido 

Apéndice 8: Tabla 6 

Correlaciones ítems test corregidas de la escala de control psicológico orientado a la 

dependencia con respecto al padre 

 

Ítems ritc 

8.-Mi  padre  sólo  es  amistoso  conmigo  si  me  apoyo  en  él  en lugar de hacerlo en mis 

amigos. 

.5

7 

6.-Mi padre solamente demuestra su amor por mí mientras sigamos haciendo todo juntos. .5

5 

5.-Mi padre solamente está contento conmigo si   me   apoyo exclusivamente en él para 

buscar consejo. 

.5

5 

4.-Mi padre muestra que esta decepcionado conmigo si no quiero compartir ciertas cosas 

con él. 

.5

2 

2.- Mi padre me hace sentir culpable cuando ya no quiero hacer con él las cosas que solíamos 

disfrutar juntos. 

.5

2 

7.-Mi   padre   interfiere   en   mis problemas,   incluso si   yo   quiero resolverlos por mí 

mismo. 

.4

7 

1.-Mi padre muestra que está decepcionado conmigo si es que no me apoyo en él para 

resolver un problema. 

.4

6 

3.-Mi  padre  me  hará  sentir  culpable  cuando  me  vaya de  la  casa  de manera permanente. .3

9 

Nota: ritc = correlación ítem test corregido 
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Apéndice 9 : Tabla 7 

Cargas factoriales de la escala de soledad para niños y adolescentes 

 

 

Ítems 

Factor 

1: Soledad 

en relación 

a pares 

2:Afinidad 

a la 

soledad 

3:Soledad 

en 

relación a 

los padres 

4:Aversi

ón a la 

soledad 

35.-Me siento dejado   de lado por mis amigos. .82    

33.-Me siento abandonado   por mis amigos. .80    

41.-Me siento triste porque nadie quiere juntarse 

conmigo. 
.76 

   

 23.-En el colegio me siento solo. .76    

47.-Me siento triste porque no tengo amigos. .75    

4.-Pienso que tengo menos amigos que los 

demás. 
.70 

   

7.-Mis compañeros de clase me rechazan. .69    

5.-Me siento aislado de los demás. .64    

17.-Tengo miedo que los demás no me dejen 

juntarme con ellos. 
.61 

   

15.-Es difícil para mí hacer amigos. .52    

10.-Cuando estoy solo me siento mal. .51    

9.-Quiero integrarme mejor al grupo de mi clase. .48    

27.-Pienso que no hay un solo amigo a quien yo 

pueda contarle todo. 
.35 
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13.-Estoy buscando un momento para estar solo.  .78   

46.-En casa busco momentos para estar solo y 

poder hacer mis cosas. 

 
.74 

  

6.-Quiero estar solo.  .67   

36.-Para hacer determinadas cosas prefiero estar 

solo. 

 
.68 

  

26.-Cuando estoy solo me siento tranquilo.  .66   

28.-Para pensar en algo con tranquilidad, quiero 

estar solo. 

 
.63 

  

31.-Estoy feliz cuando me quedo solo en casa 

porque así puedo pensar con tranquilidad. 

 
.62 

  

40.-Me mantengo alejado de los demás porque 

me molestan con su bulla. 

 
.51 

  

19.-Cuando me siento solitario me gusta estar 

solo para pensar sobre eso 

 
.48 

  

2.- Me aparto de los otros para hacer cosas que 

difícilmente se pueden hacer con un gran número 

de personas   

 

.47 

  

44.-Estar solo me hace tomar valor otra vez.  .46   

21.-Cuando discuto con alguien quiero estar  solo    

para pensar sobre lo que paso. 

 
.43 

  

30.-Mis padres siempre me escuchan o ayudan.   .80  

1.- Siento que tengo lazos muy fuertes con mis 

padres 

  
.74 

 

38.-Mis padres comparten mis intereses.   .69  

25.-Puedo pasarla muy bien estando solo    con 

mis padres 

  
.68 

 

43.-Mis padres realmente se interesan en mi.   .67  

37.-Tengo la sensación de que mis padres y yo 

nos entendemos 

  
.67 

 

16.-Encuentro consuelo con mis padres.   .62  

3.-Mis padres se dan tiempo para prestarme 

atención. 

  
.61 
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11.-Me siento excluido por mis padres.   .60  

45.-Dudo que mis padres realmente me quieran.   .57  

18.-Es difícil para mí hablar con mis padres.   .50  

48.-En casa me siento a gusto.   .47  

12.-Cuando me siento solo, necesito ver a 

algunos de mis amigos. 

   
.67 

8.-Cuando estoy solo me aburro.    .60 

29.-Cuando estoy solo me gustaría tener gente 

alrededor. 

   
.57 

39.-Cuando me siento solo, me voy a ver a otras 

personas 

   
.56 

32.-Cuando estoy aburrido voy a ver a un amigo.    .54 

34.-No me siento feliz cuando tengo que hacer 

cosas solo. 

   
.53 

22.-Para realmente pasar un buen momento tengo 

que estar con mis amigos 

   
.49 

20.-Cuando me siento solo no se que hacer    .46 

42.-Cuando estoy aburrido me siento solo.    .44 

24.-Cuando me siento solo, el tiempo se hace 

largo y ninguna actividad me interesa. 

   
.41 

14.-Cuando me siento aburrido me pongo triste.    .34 

 

 

Apéndice 10 : Tabla 8 

 

Correlaciones ítems test corregidas del factor de soledad en relación a los pares  

 

Ítems ritc 

35.-Me siento dejado   de lado por mis amigos. .75 

23.-En el colegio me siento solo .74 

33.-Me siento abandonado   por mis amigos. .73 

5.-Me siento aislado de los demás. .71 

4.-Pienso que tengo menos amigos que los demás. .70 
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41.-Me siento triste porque nadie quiere juntarse conmigo. .66 

7.-Mis compañeros de clase me rechazan .64 

47.-Me siento triste porque no tengo amigos .61 

17.-Tengo miedo que los demás no me dejen juntarme con ellos. .58 

15.-Es difícil para mí hacer amigos. .54 

10.- Cuando estoy solo me siento mal. .44 

9.-Quiero integrarme mejor al grupo de mi clase. .39 

27.-Pienso que no hay un solo amigo a quien yo pueda contarle todo. .33 

 

Nota: ritc = correlación ítem test corregido 

Apéndice 11: Tabla 9 

Correlaciones ítems test corregidas del factor de afinidad a la soledad  

 

Ítems ritc 

13.-Estoy buscando un momento para estar solo. .71 

46.-En casa busco momentos para estar solo y poder hacer mis cosas. .66 

6.-Quiero estar solo. .61 

36.-Para hacer determinadas cosas prefiero estar solo. .61 

26.-Cuando estoy solo me siento tranquilo. .55 

28.-Para pensar en algo con tranquilidad, quiero estar solo. .54 

31.-Estoy feliz cuando me quedo solo en casa porque así puedo pensar con 

tranquilidad. 

.52 

40.-Me mantengo alejado de los demás porque me molestan con su bulla. .52 

19.-Cuando me siento solitario me gusta estar solo para pensar sobre eso .48 

2.- Me aparto de los otros para hacer cosas que difícilmente se pueden hacer 

con un gran número de personas   

.45 

44.-Estar solo me hace tomar valor otra vez. .42 

21.-Cuando discuto con alguien quiero estar solo para pensar sobre lo que paso. .35 

Nota: ritc = correlación ítem test corregido 

 

Apéndice 12: Tabla 10 

Correlaciones ítems test corregidas del factor soledad en relación a los padres 
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Ítems ritc 

30.-Mis padres siempre me escuchan o ayudan. .72 

1.- Siento que tengo lazos muy fuertes con mis padres .66 

38.-Mis padres comparten mis intereses. .62 

25.-Puedo pasarla muy bien estando solo    con mis padres .60 

43.-Mis padres realmente se interesan en mi. .59 

37.-Tengo la sensación de que mis padres y yo nos entendemos .56 

16.-Encuentro consuelo con mis padres. .55 

3.-Mis padres se dan tiempo para prestarme atención. .51 

11.-Me siento excluido por mis padres. .49 

45.-Dudo que mis padres realmente me quieran. .49 

18.-Es difícil para mí hablar con mis padres. .46 

48.-En casa me siento a gusto. .36 

Nota: ritc = correlación ítem test corregido 

Apéndice 13 : Tabla 11 

Correlaciones ítems test corregidas del factor de aversión a la soledad 

Ítems ritc 

12.-Cuando me siento solo, necesito ver a algunos de mis amigos. .48 

8.-Cuando estoy solo me aburro. .47 

29.-Cuando estoy solo me gustaría tener gente alrededor. .44 

39.-Cuando me siento solo, me voy a ver a otras personas .43 

32.-Cuando estoy aburrido voy a ver a un amigo. .39 

34.-No me siento feliz cuando tengo que hacer cosas solo. .38 

22.-Para realmente pasar un buen momento tengo que estar con mis 

amigos 

.37 

20.-Cuando me siento solo no se que hacer .35 

42.-Cuando estoy aburrido me siento solo. .32 

24.-Cuando me siento solo, el tiempo se hace largo y ninguna actividad 

me interesa. 

.31 

14.-Cuando me siento aburrido me pongo triste. .22 

Nota: ritc = correlación ítem test corregido 
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