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Perspectiva temporal futura en adolescentes  
institucionalizados

María Claudia Carcelén Velarde1 y Patricia Martínez U.2 
Pontificia Universidad Católica del Perú

Se describen las metas a futuro y preocupaciones que los adolescentes institucionalizados 
poseen y se identifican las actitudes temporales que presentan hacia el pasado, presente y 
futuro, comparándolas con un grupo de adolescentes no institucionalizados de similares ca-
racterísticas. Es un estudio descriptivo con diseño transversal en el que participaron 34 ado-
lescentes institucionalizados y 41 no institucionalizados de 15 a 17 años. Los instrumentos 
fueron el Método de Inducción Motivacional (MIM) y la Escala de Actitudes Temporales 
(TAS) (Nuttin, 1985). Se encontró que las metas se orientan principalmente hacia los con-
tactos interpersonales, el deseo de autorrealización y el sí mismo. No obstante, los adoles-
centes institucionalizados muestran una mayor cantidad de metas relativas al desarrollo de 
aptitudes y una mayor necesidad de establecer contactos interpersonales, ligada, a su vez, a 
temores en torno al daño que se puede generar al entablar dichas relaciones.
Palabras clave: adolescencia, institucionalización, perspectiva temporal futura.

Future time perspective in institutionalized adolescents
The study describes the future goals and concerns of institutionalized adolescents, and also 
identifies their attitudes towards the past, the present and the future, comparing them with a 
group of non-institutionalized adolescents with similar characteristics. It is a descriptive study 
with a transversal design, of 34 institutionalized and 41 non-institutionalized adolescents 
between 15 to 17 years old. The instruments were the Motivational Induction Method 
(MIM) and the Time Attitude Scale (TAS) (Nuttin, 1985). Goals are related to interpersonal 
contacts, the self-realization and the self. Institutionalized adolescents show more goals related 
to the development of aptitudes and a major necessity of interpersonal contacts associated 
with the fear of the damage caused by settling these relationships.
Keywords: Adolescence, institutionalization, future time perspective.
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La adolescencia es una etapa del desarrollo que frecuentemente ha 
sido definida a partir de las crisis que la caracterizan, ya que en esta el 
adolescente se enfrenta a una serie de cambios en un corto tiempo, de 
manera que se requiere de él un gran esfuerzo de adaptación (Carvajal, 
1993). De esta forma, para que el adolescente logre transitar adecuada-
mente de la niñez a la adultez debe completar una serie de tareas que es-
tán relacionadas con los cambios biológicos, cognitivos, morales, afecti-
vos y sociales por los que atraviesa, las aspiraciones personales que posee 
y las expectativas de la cultura a la cual pertenece. Estas tareas le permi-
tirán adquirir una identidad propia, una independencia emocional de 
los padres y una autonomía económica, para la cual deberá previamente 
seleccionar y capacitarse en una ocupación. Además, formará su propio 
sistema de valores, el cual devendrá en un comportamiento socialmente 
responsable. Finalmente, pondrá énfasis en la realización de un pro-
yecto de vida personal (Callabed, Comellas & Mardomingo, 1998).

El proyecto de vida supone un conjunto de metas que cada indi-
viduo elabora. De acuerdo a Nuttin (1985), la conducta humana es in-
tencional en la medida en que está orientada a alcanzar esas metas. Esto 
supone procesos motivacionales subyacentes que explican gran parte 
del comportamiento. En este contexto, la Perspectiva Temporal Futura 
supone la representación mental del futuro en el presente y comprende 
las metas u objetos motivacionales, así como la ubicación temporal de 
las mismas. Los objetos motivacionales conforman el contenido de la 
Perspectiva Temporal Futura y su ubicación temporal define el tiempo 
en que se concretarán dichas metas —corto, mediano o largo plazo—. 
En este sentido, las personas con una Perspectiva Temporal Futura ex-
tensa se proponen un número medianamente alto de metas que solo 
podrán alcanzarse en el futuro distante, mientras que aquellos con una 
Perspectiva Temporal Futura menos amplia poseen más metas a corto o 
mediano plazo (Lens & Moreas, 1994; Nuttin, 1985).
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Las actitudes temporales constituyen el afecto positivo, negativo 
o neutral que se otorga al pasado, presente y futuro. Estas son espe-
cialmente importantes, ya que ejercen un impacto en la motivación y 
determinan, en gran medida, el modo de aproximarse al futuro, de vivir 
el presente y de asumir el pasado (Nuttin, 1985). De esta manera, la 
actitud hacia el futuro puede estar acompañada de esperanza, temores 
o ansiedad, y estará en gran medida influenciada por las experiencias 
pasadas y presentes y por la manera de elaborar dichas experiencias. 
Si bien se suele encontrar una alta correlación entre las tres, es posible 
que una actitud negativa hacia el pasado y el presente se combine con 
una posición optimista ante el futuro en la medida en que se conciben 
posibilidades de cambio (Zaleski, 1994).

Tanto la Perspectiva Temporal Futura como las Actitudes Tempo-
rales se encuentran fuertemente influenciadas por la etapa evolutiva de 
cada individuo, y por el ambiente y la cultura en el cual se desarrolla. 
Si a todos los cambios propios de la adolescencia se suma la experiencia 
de vivir en una institución, es muy probable que las características de 
esta repercutan en el desarrollo influyendo, no solo en sus condiciones 
de vida, sino también en los proyectos que los adolescentes elaboren 
para el futuro (Bergna, 1963; Levi, 1985; Pereira & Valer, 1990; Pérez, 
1988; Pezo del Pino, 1981; Raffo, 1994; Ugarte, 1987).

La vivencia de la sexualidad, por ejemplo, puede tornarse más 
compleja en una institución. Es frecuente que, para las instituciones, 
la exploración de la sexualidad sea generadora de desorden por lo que, 
usualmente, se prohíbe la relación entre hombres y mujeres, realizando 
todas las actividades académicas y no académicas por separado (Kaës, 
1998; Raffo, 1994). Así se crea una percepción distorsionada de las re-
laciones entre hombres y mujeres, lo que podría traer como consecuen-
cia que en la adultez no logren comunicarse y expresar su afectividad 
adecuadamente con el sexo opuesto (Pereira & Valer, 1990).

Por otro lado, con respecto al desarrollo cognitivo, Pereira & Valer 
(1990), Pérez (1988), Raffo (1994) y Spitz (1979) han encontrado que 
cuando los adolescentes atraviesan parte de su desarrollo en institucio-
nes de protección al menor, sus procesos de pensamiento pueden verse  
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retrasados, particularmente el desarrollo del lenguaje, el desarrollo motor 
y el nivel de funcionamiento intelectual. Sin embargo, existe una contro-
versia basada en la raíz de este problema, ya que no se logra definir si estos 
retrasos son debidos a la privación afectiva, es decir a la ausencia de una fi-
gura materna estable, o a la privación estimular propia del ambiente de la 
institución en que se encuentran insertos los menores (Fernández, 1992).

En cuanto al desarrollo moral, también se han encontrado par-
ticularidades. Las instituciones, a fin de mantener la armonía en su 
interior, se rigen bajo patrones de reforzamiento y castigo que podrían 
fomentar la idea que el castigo es una reacción automática ante el mal 
comportamiento. De esta manera, se dificulta el acceso a los posterio-
res estadios de razonamiento moral. Estos métodos de castigo podrían, 
además, limitar un adecuado control de impulsos, lo que podría derivar 
en patrones de conducta rígidos, dificultades para la toma de decisiones 
y una escasa actitud crítica. Asimismo, la dificultad en lograr una au-
todirección del comportamiento podría ocasionar que los adolescentes, 
al encontrarse fuera de dicho ambiente, adopten una actitud vacilante 
y de falta de confianza en sí mismos (Bergna, 1963; Hersh, Paolitto & 
Reimer, 1988; Kohlberg, 1989; Pereira & Valer, 1990).

Finalmente, con respecto al desarrollo afectivo, la superpoblación 
que frecuentemente alojan y el escaso personal preparado con el que 
cuentan las instituciones, hacen que el cuidado se realice de manera ma-
sificada, priorizándose la satisfacción de necesidades de autoconservación 
y dejando de lado su participación en la formación de la personalidad 
de estos menores. Por ello, no siempre se pueden cubrir las necesidades 
afectivas de los niños y adolescentes que albergan. Además, ya que la 
mayoría de ellos ingresan por abandono u orfandad parcial, no pueden 
ser dados en adopción, lo que deriva en que su estadía se prolongue por 
muchos años y en varios casos sin recibir visitas de personas significati-
vas y sin poder establecer un vínculo sustitutorio, ya que el personal que 
los atiende varía con frecuencia (Pérez, 1988; Ugarte, 1987).

Esto dificulta la formación de una seguridad básica y la construc-
ción de su identidad, ya que es la presencia de un cuidador significativo 
la que ayuda al niño a construir ese sentido de seguridad que requiere 
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para enfrentarse a los posteriores retos de la vida (Levi, 1985). Asi-
mismo, es muy probable que se dificulte la adquisición de un sentido 
de individualidad, dado que dentro de toda institución los individuos 
difícilmente son considerados en su singularidad (Kaës, 1998). 

En este sentido, Pezo del Pino (1981) señala que es probable que 
estos menores desarrollen, posteriormente, un falso self, pudiendo cons-
tituirse en personas sumisas que reaccionan ante las exigencias ambien-
tales. Así, se construyen una serie de relaciones en las cuales los menores 
actúan en función a lo que los demás desean o esperan de ellos. Este 
falso self podría llevarlos a vivir imitando a los demás, sin lograr estable-
cer procesos adecuados de identificación (Winnicott, 1996). 

En la misma línea, Pérez (1988) menciona que “estos niños suelen 
vivir la separación como un rechazo a su persona e imaginan el inter-
namiento como un castigo por su mal comportamiento” (p. 99). Esto 
merma su capacidad de relacionarse con los demás y conlleva a una pobre 
autoestima. De esta forma, la dificultad para establecer o comprometerse 
en relaciones profundas está basada en su dificultad para dar y recibir 
afecto o en la excesiva demanda que depositan sobre ciertas relaciones, 
como las amicales. En este sentido, al no ser retribuidos de la forma que 
esperan se generan en ellos sentimientos de carencia y falta de arraigo, 
que los conducen a retraerse y a experimentar sensaciones de aislamiento, 
soledad e inadecuación, lo que se expresa en algunos casos en conductas 
hostiles y agresivas, derivadas del resentimiento que poseen (Albornoz, 
2005; Hurlock, 1976; Pereira & Valer, 1990; Pérez, 1988; Raffo, 1994). 

Las deficiencias que pueden presentar los adolescentes institucio-
nalizados en su desarrollo psicológico y personal podrían tener como 
consecuencia dificultades al momento de desarrollar un proyecto de 
vida futura, en la medida en que les resultaría complicado establecer 
compromisos a largo plazo en las distintas áreas de su vida. De esta 
forma, a diferencia de los adolescentes que han podido concluir esta 
etapa del desarrollo adecuadamente y que poseen una orientación hacia 
el futuro, estos adolescentes podrían estar principalmente orientados 
hacia el presente (Florenzano, 1993). No obstante, al estar próximos al 
egreso de la institución, no solo deberán atravesar un duelo, pues esta-
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rán desligándose del que fue su segundo hogar, sino también deberán 
reflexionar acerca de lo que esperan al salir de dicha institución y de lo 
que implica construir su vida dentro de la sociedad.

Investigaciones previas con adolescentes destacan la presencia de 
metas vinculadas principalmente con la educación, la ocupación, la fami-
lia y las posesiones (Díaz & Martínez, 2004; Martínez, 2004). Conforme 
crecen, disminuye el interés en las actividades de ocio y se incrementan 
las metas relacionadas al trabajo (Nurmi, 1989). Asimismo, se han en-
contrado diferencias importantes en función al sexo; los hombres tienden 
a centrarse más en metas personales, mientras que las mujeres enfatizan 
más las metas vinculadas al contacto interpersonal (Castillo, 1999).

De otro lado, Carrillo, Luengo y Romero (1994) y Ynoub y Veiga 
(2002) señalan que los adolescentes institucionalizados suelen presen-
tar dificultades para imaginarse realizando ocupaciones que impliquen 
un compromiso a largo plazo, lo que supondría una Perspectiva Tem-
poral Futura más bien corta. Además, Ynoub y Veiga (2002) refieren 
que, en dichos adolescentes, las metas en torno a la constitución de una 
familia propia se ven influenciadas por el temor a repetir la historia de 
vida propia, así como por la poca esperanza de contar con los recursos 
necesarios para ofrecer a los hijos educación y afecto.

En este contexto, la presente investigación pretende explorar las parti-
cularidades de la Perspectiva Temporal Futura (metas y ubicación temporal 
de las mismas) y las Actitudes Temporales de un grupo de adolescentes que 
viven dentro de una institución de protección al menor, en comparación 
con un grupo de adolescentes, también de nivel socioeconómico bajo, pero 
que viven con sus respectivas familias y asisten a una escuela estatal. Asi-
mismo, se analiza la posible influencia de variables como el sexo, el nivel de 
instrucción, la edad y el motivo de la institucionalización.

Metodología

La presente investigación es de tipo no experimental, transversal 
descriptivo, ya que la recolección de datos se llevó a cabo en un único 
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momento y sin manipulación de variables (Hernández, Fernández & 
Baptista, 2003). Su propósito fue identificar los objetos motivacionales 
(metas) y su extensión temporal y las actitudes frente al pasado, presen-
te y futuro en un grupo de adolescentes institucionalizados, en compa-
ración con un grupo de adolescentes no institucionalizados. 

Participantes

Los participantes del presente estudio fueron un total de 75 ado-
lescentes de ambos sexos, entre los 15 y 17 años y pertenecientes a 
un nivel socioeconómico bajo. De ellos, 34 se encontraban internados 
en una institución de protección al menor de la ciudad de Lima y 41 
vivían con sus familias y asistían a un centro educativo estatal. Las ca-
racterísticas del grupo se detallan en la Tabla 1.

Tabla 1
Participantes

Variable sociodemográfica Grupo
institución

Grupo
control Total

Sexo    
 Hombres 17 18 35
 Mujeres 17 23 40
Edad   
 15 años 12 9 21
 16 años 13 29 42
 17 años 9 3 12
Grado de instrucción   
 Primeros años de Secundaria (1º,2º,3º) 23 - 23
 Últimos años de Secundaria (4º,5º) 11 41 52
Edad de institucionalización   
 5 - 9 años 16 - 16
 10 - 12 años 18 - 18
Motivo de institucionalización   
 Orfandad total / Abandono social 19 - 19
 Riesgo social / Extrema pobreza 15 - 15
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Instrumentos

Se utilizaron dos instrumentos. El Método de Inducción Motiva-
cional y la Escala de Actitudes Temporales (Nuttin, 1985), además de 
una ficha de datos sociodemográficos, elaborada con el fin de recoger 
información sobre los participantes y sobre la institucionalización.

El Método de Inducción Motivacional de Nuttin - Forma abreviada 
(MIM): la prueba consiste en un conjunto de 30 inductores en primera 
persona destinados a explorar las metas y temores frente al futuro y 
ubicarlos en una escala temporal. Se han realizado diversos estudios con 
el MIM, demostrando su utilidad para la evaluación de la Perspectiva 
Temporal Futura (Herrera, 2002; Lens, como se cita en Nuttin, 1985; 
Martínez, 2004; Nuttin, 1985).

La codificación de la prueba se realizó en base al conjunto de cate-
gorías y subcategorías creadas por Nuttin (Tabla 2), a las que se agregó 
una categoría referida a respuestas vinculadas a la institución y una 
subcategoría de contacto interpersonal relativa al temor de dañar o ser 
dañado.

Además, para determinar la ubicación temporal de las metas se 
utilizaron las siguientes categorías: futuro cercano (menos de 2 años), 
futuro distante (más de 2 años), presente abierto (de ahora en adelante) 
y pasado (referencias al pasado).

En función a la complejidad del instrumento, se seleccionaron de 
manera aleatoria 15 protocolos que fueron codificados también por un 
juez experto. Se obtuvo un 93% de acuerdos para las metas y 94.7% 
para la ubicación temporal de las mismas.

Escala de Actitudes Temporales de Nuttin (TAS): la prueba está ba-
sada en la técnica de Diferencial Semántico. Comprende 19 pares de 
adjetivos para evaluar la actitud hacia el presente y futuro, y 15 pares de 
adjetivos para la actitud hacia el pasado. Estudios previos con la escala 
han demostrado una elevada confiabilidad (Martínez, 2004) para las 
tres formas. En el presente estudio, encontramos un Alpha de Cronba-
ch de 0.754 para la actitud hacia el pasado, 0.699 para la actitud hacia 
el presente y 0.814 para la actitud hacia el futuro (Nuttin, 1985).
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Tabla 2
Categorías y subcategorías del MIM

Categoría Subcategoría
Sí mismo Sí mismo en general

Autonomía
Preservación
Aptitudes
Carácter

Autorrealización Autorrealización en general
Autorrealización a través de una profesión
Autorrealización a través de los estudios

Realización Realización en general
Realización en una profesión
Realización en los estudios

Contacto Contacto en general
Contacto para uno
Contacto hacia terceros
Contacto humanitario
Contacto daño
Contacto íntimo
Contacto altruista

Exploración
Trascendencia
Posesiones
Diversión
Institución

Procedimiento

Los instrumentos se aplicaron en la institución de protección al 
menor en grupos pequeños compuestos por 6 personas. En el grupo del 
centro educativo, las pruebas se aplicaron en grupos más grandes con la 
colaboración de dos asistentes. Luego de la aplicación, se procedió a la 
codificación y el análisis estadístico mediante estadísticos no paramétri-
cos, U de Mann Whitney y Chi cuadrado.
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Resultados

En primer lugar se presentan las medias obtenidas en las categorías 
del MIM para el grupo total (Figura 1). Aquí se puede apreciar que la 
mayor parte de las metas se ubican en las categorías de Contacto, Au-
torrealización y Sí Mismo, de manera muy similar a lo encontrado por 
Martínez (2004). No se incluyen las respuestas vinculadas a la institu-
ción, debido a que únicamente corresponden al grupo de adolescentes 
institucionalizados.
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Trascendencia
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Diversión

Figura 1. Categorías del MIM para el grupo total.

Las respuestas correspondientes a la categoría Sí Mismo muestran 
un predominio de contenidos relativos al carácter, es decir, al deseo de 
cambiar o mejorar cosas en sí mismos y al deseo de mayor autonomía, 
como se puede apreciar en las siguientes respuestas: 

• Yo quisiera… ser menos tímido y expresar lo que siento (G.I., hom-
bre, 16 años).

• Me gustaría que se me permita… hacer lo que yo quiero para poder 
aprender a tomar mis propias decisiones (G.I., mujer, 17 años).

En la categoría de Autorrealización predomina el deseo de realizar-
se a través de una profesión, mientras que en Realización, relacionado a 
deseos más concretos, predominan los estudios. Por ejemplo:



266

Revista de Psicología, Vol. XXVI (2), 2008, pp. 255-276 (ISSN 0254-9247)

• Me sentiré a gusto cuando… logre ser doctora o modelo o una chica 
profesional para que estén orgullosos de mí (G.I., mujer, 15 años).

• Estoy esforzándome por… salir adelante en mi estudio de este grado, 
en especial en sociales (G.I., mujer, 16 años).

En las respuestas relativas al Contacto Interpersonal se aprecia que 
la mayoría gira en torno a los temores o deseos relacionados con ter-
ceros, con énfasis en la familia (31%), en los padres (21%) y en la 
sociedad (17%):

• Yo quisiera… que mi padre deje de tomar, que mi hermano cambie 
de comportamiento, que mi madre se sane y tenga más confianza en 
mí (G.I., mujer, 15 años).

Al analizar el contenido de las metas de acuerdo al sexo, encontra-
mos diferencias importantes (Tabla 3). Se observa que existe una mayor 
tendencia en las mujeres por buscar Autonomía y mayor interés en el 
Contacto Interpersonal, mientras que los hombres expresan mayor Al-
truismo y mayor necesidad de Diversión. 

Tabla 3
Diferencias de acuerdo al sexo en las categorías y subcategorías del MIM 
para el grupo total

MIM
Hombres Mujeres

U
M DE M DE

Sí mismo: Autonomía 0.33 0.71 0.89 1.30 409.0*
Contacto 8.90 3.42 10.25 3.75 384.0*
 Contacto altruista 0.50 0.73 0.19 0.58 414.5*
Diversión 0.73 0.91 0.36 0.72 393.0*

Nota. Los valores colocados con negritas indican los grupos donde se ha encontrado mayor 
tendencia a responder de esa forma.
*p < 0.05
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El análisis de la ubicación temporal de las metas muestra una ten-
dencia general en el grupo total a ubicarse en un presente abierto (de 
ahora en adelante), seguido por el futuro distante (Figura 2). Las refe-
rencias al pasado son mínimas, al igual que en otros estudios. Sin em-
bargo, resulta interesante una diferencia significativa en esta categoría 
de acuerdo al sexo (U = 415.0, p < .05). Así, son las mujeres (M = 0.56; 
DE = 1.11) quienes inciden en mayor medida en el pasado que los 
hombres (M = 0.17; DE = 0.59).
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Figura 2. Extensión temporal según sexo.

De otro lado, el análisis de las Actitudes Temporales en el grupo 
total (Figura 3) evidencia una actitud predominantemente positiva tan-
to para el presente como para el futuro. Sin embargo, se observa una 
actitud básicamente neutral hacia el pasado.
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Figura 3. Actitudes temporales para el grupo total.
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La comparación entre el grupo de adolescentes institucionalizados 
y el grupo que vive con sus respectivas familias (grupo control) muestra 
diferencias importantes en el tipo de metas que se plantean (Tabla 4). 
Se observa aquí que el grupo de adolescentes institucionalizados pre-
senta mayores deseos de desarrollar habilidades o aptitudes específicas, 
mayor necesidad de contacto interpersonal y mayor temor a dañar o 
ser dañado. Asimismo, presenta menor necesidad de autonomía y de 
realización, en particular a través de los estudios, que el grupo control. 
No se encuentran diferencias en la ubicación temporal de las metas ni 
en las actitudes temporales.

Tabla 4
Diferencias en las categorías y subcategorías del MIM de acuerdo a la 
variable Institucionalización

MIM
Grupo institución Grupo control

U
M DE M DE

Sí mismo
 Autonomía 0.27 0.52 0.94 1.35 394.0*
 Aptitudes 0.73 1.05 0.28 0.62 406.5*
Realización 2.73 2.21 5.75 3.88 275.5***
 Realización estudios 1.00 1.26 4.08 2.87 153.5***
Contacto 10.67 3.51 8.78 3.56 383.5*
 Contacto daño 0.97 1.50 0.28 0.74 373.0**

Nota. Los valores colocados con negritas indican los grupos donde se ha encontrado mayor 
tendencia a responder de esa forma. 
*p < 0.05; **p < 0.01; ***p < 0.001

Con el fin de analizar en mayor detalle las particularidades del gru-
po institucionalizado, se realizaron comparaciones al interior del grupo 
de acuerdo a las variables de sexo, grado de instrucción y edad y motivo 
de la institucionalización. Se encontraron importantes diferencias de 
acuerdo al sexo (Tabla 5). En este grupo, los hombres presentan mayor 
necesidad de autorrealización, en particular, a través de una profesión, 
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mientras que las mujeres presentan mayor interés y necesidad de con-
tacto interpersonal y mayor cantidad de referencias a la institución. Por 
ejemplo:

• Yo anhelo… ser mejor futbolista que Ronaldinho (G.I., hombre, 17 
años).

• Yo quiero… encontrar a mi familia (G.I., mujer, 15 años).
• Yo quisiera… estar con mi papá (G.I., mujer, 17 años).
• Me sentiré muy feliz cuando… me vaya de este infierno (G.I., mu-

jer, 15 años).

Tabla 5
Diferencias en el MIM para el grupo institucionalizado

MIM
Hombres Mujeres

U
M DE M DE

Autorrealización 8.53 3.82 5.33 2.97 60.5*
 Autorrea. profesión 1.87 1.55 0.87 0.83 64.5*
Contacto 9.53 3.98 11.80 2.62 61.0*
Institución 0.13 0.35 1.33 2.06 63.5*

Nota. Los valores colocados con negritas indican los grupos donde se ha encontrado mayor 
tendencia a responder de esa forma.
*p < 0.05

De otro lado, los adolescentes que se encontraban en los últimos 
años de educación presentaron mayor preocupación por los estudios 
(M = 1.8, DE = 1.40) y mayor cantidad de metas relativas a los amigos 
(M = 2.0, DE = 2.63), que el grupo de adolescentes de los primeros 
años de secundaria (M = 0.6, DE = 0.995; M = 0.45, DE = 0.76; res-
pectivamente). Las diferencias en cuanto a los estudios alcanzan una 
U de 42.0 (p < .01) y las diferencias en cuanto a los amigos una U de 
47.0 (p < .05).

El motivo de institucionalización muestra una diferencia impor-
tante (U = 59.5, p < .05). Los adolescentes internados por orfandad o 
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abandono presentan mayor cantidad de respuestas vinculadas al temor 
de dañar o ser dañado (M = 1.47, DE = 1.77) que el grupo que ingresó 
por riesgo social o extrema pobreza (M = 0.31, DE = 0.63). La edad de 
la institucionalización no muestra diferencias entre grupos.

En cuanto a la ubicación temporal de las metas, únicamente se 
encuentra una diferencia de acuerdo al sexo (U = 52.5, p < .05) a favor 
de los hombres institucionalizados, quienes presentan mayor cantidad 
de metas localizadas en un futuro distante (M = 10.40; DE = 4.36) que 
las mujeres (M = 6.33; DE = 3.27). 

Finalmente, las mujeres presentan una actitud predominantemen-
te negativa hacia el pasado (40%), a diferencia de los hombres (6.7%). 
En este caso, con un X2 de 5.248 (p < .05).

Discusión

Los resultados del grupo total muestran que las relaciones inter-
personales, así como la tendencia hacia la autorrealización, son funda-
mentales en la construcción de las metas, en la medida en que cons-
tituyen necesidades básicas del ser humano (Nuttin, 1985). De esta 
forma, la mayoría de metas de contacto se relacionan con deseos para 
terceros que, principalmente, serían la familia, los padres y la sociedad, 
lo cual coincide con lo encontrado por Martínez (2004) para el estrato 
socioeconómico bajo. Los adolescentes estarían expresando una mayor 
preocupación por sus familiares, en la medida en que experimentan 
miedo de perderlos o deseos de compensarlos por el esfuerzo que han 
realizado para que accedan a la educación. En este sentido, gran parte 
de sus respuestas enfatizan la preocupación por la subsistencia de sus 
padres y el compromiso de ayudarlos a salir adelante y dejar la pobreza, 
ante lo cual no puede dejarse de hacer referencia a la omnipotencia 
como característica del pensamiento adolescente (Coleman & Hendry, 
2003; Inhelder & Piaget, 1985; Martínez, 2004). Además, la cantidad 
de respuestas vinculadas a la sociedad estaría expresando una mayor 
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conciencia social (Agille, 1994; Coleman & Hendry, 2003; Delval, 
2002; Inhelder & Piaget, 1985; Lefrancois, 2001).

Cabe mencionar que las mujeres expresan mayores metas vincu-
ladas al contacto interpersonal, pues los vínculos son fundamentales 
en el desarrollo de la identidad femenina (Bee, 1984; Castillo, 1999; 
Craig, 1994; Martínez & Morote, 2001; Rice, 2000). No obstante, son 
los hombres quienes expresan mayores metas de contacto altruista, ya 
que de acuerdo con Rice (2000) son ellos quienes suelen presentar una 
mayor preocupación por temas relacionados con la justicia.

En cuanto a las metas de autorrealización, si bien se otorga énfasis a 
la idea de ser profesional, dicha aspiración no ha sido acompañada de una 
exploración suficiente que contribuya a establecer una meta concreta y a 
identificar la profesión que quieren desempeñar. En este sentido, muchos 
de ellos podrían comprometerse con una profesión basándose en deseos 
ajenos o ideales y no en una exploración consciente, lo que podría conlle-
var deserciones en la etapa universitaria, así como múltiples cambios de ca-
rrera (Marcia, como se cita en Lefrancois, 2001). En este contexto resulta 
sumamente importante promover la reflexión de los adolescentes respec-
to a sus planes futuros y acompañar a los alumnos en el proceso de descu-
brir la mejor forma de desarrollar sus potencialidades (Guichard, 1995).

Por otro lado, una de las tareas predominantes de la adolescencia 
consiste en consolidar la identidad, por lo que las metas vinculadas al sí 
mismo adquieren también un énfasis particular. De esta forma, el gru-
po total de adolescentes estaría manifestando una actitud autocrítica y 
un deseo de cambio, al identificar ciertas características personales o de 
carácter que no satisfacen sus expectativas (Carvajal, 1993). En la mis-
ma línea existe un fuerte deseo de adquirir autonomía, el cual es mayor 
en las mujeres en la medida en que es a ellas a quienes, por cuestiones 
culturales, se imponen mayores restricciones al respecto.

Al considerar la ubicación temporal, se aprecia que la mayoría de 
metas recaen en el presente abierto, es decir “de ahora en adelante”, lo 
que resulta esperado teniendo en cuenta la elevación de metas de Sí 
Mismo expresadas por el grupo total.

Finalmente, en cuanto a las Actitudes Temporales, la actitud po-
sitiva frente al presente y al futuro, en contraste con la actitud neutral 
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frente al pasado, indicaría que los adolescentes del grupo mantienen 
una posición optimista en la medida en que perciben posibilidades de 
cambio frente al pasado (Martínez, 2004; Zaleski, 1994).

En cuanto a las diferencias encontradas entre los adolescentes ins-
titucionalizados y el grupo control puede decirse que, a nivel de Sí Mis-
mo, los adolescentes institucionalizados destacan aspectos relacionados 
con las aptitudes. En este punto debe hacerse referencia a la escuela 
como espacio de competencia, en el cual se evalúan las propias habi-
lidades en comparación a las de los demás. Por ello, los adolescentes 
institucionalizados podrían estar enfatizando las aptitudes como parte 
importante de la formación del sí mismo, en especial, al considerar 
los déficits intelectuales encontrados en diversas investigaciones realiza-
das con menores institucionalizados (Guichard, 1995; Pereira & Valer, 
1990; Pérez, 1988; Raffo, 1994). 

Además, en la muestra se aprecia una necesidad mayor por vincu-
larse con otros, lo que podría interpretarse como una contradicción al 
considerar los hallazgos de diversas investigaciones con menores insti-
tucionalizados (Pereira & Valer, 1990; Pérez, 1988; Raffo, 1994), que 
han encontrado una baja iniciativa de los menores institucionalizados 
para establecer contactos. No obstante, debe tenerse en cuenta que si 
bien existe una mayor necesidad de vincularse, aparecen también una 
serie de temores respecto a recibir o hacer daño al contactarse con otros. 
Estos miedos se presentan con mayor frecuencia en el grupo de meno-
res institucionalizados, de ahí que pueda identificarse como una carac-
terística propia de la institucionalización.

De esta manera, al haber experimentado una sensación de rechazo 
al ser internados en una institución, los adolescentes institucionaliza-
dos temen que al establecer nuevos vínculos puedan repetirse dichas 
experiencias (Pérez, 1988). Esto se observaría en mayor grado en aque-
llos adolescentes que han sido institucionalizados por motivos tales 
como orfandad o abandono, ya que probablemente los que han sido 
institucionalizados por riesgo social o extrema pobreza son capaces de 
comprender que esta es una medida que han tomado sus padres como 
medio de proveerles de un mayor bienestar.
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Dentro del grupo de adolescentes institucionalizados, los hombres 
ponen más énfasis en la autorrealización y en particular en el ámbito 
profesional, lo cual podría vincularse a un estereotipo cultural que indi-
ca que son los hombres quienes tienen mayores tendencias a realizarse 
mediante el trabajo, en tanto las mujeres otorgan también énfasis al 
papel de los vínculos y en especial a la familia (Stassen-Berger, 2001). 
Además, las mujeres hacen más referencias a la institución, sobre todo 
de forma negativa. De ahí que pueda pensarse que son ellas a quienes 
más ha afectado el estar insertas en una institución, pues sus vínculos 
con familiares se han visto afectados y son ellas quienes experimentan 
una mayor necesidad al respecto.

Además, los adolescentes de los últimos años de secundaria se cen-
tran más en sus estudios y en el vínculo con los amigos que aquellos 
que están cursando los primeros años. El énfasis en los estudios podría 
vincularse al hecho de que están cerrando su etapa escolar y no desean 
que esto se vea afectado, ya que se ha visto que el estudio constituye una 
herramienta importante para la construcción de su futuro. Ahora bien, 
el vínculo con los pares puede relacionarse con el temor de no conti-
nuar frecuentando a aquellas amistades que se crearon en el ámbito 
escolar. De ahí que muchas de sus respuestas hagan referencia al temor 
de que sus amigos se olviden de ellos.

Respecto a la ubicación temporal, debe mencionarse que al igual 
que en el grupo total la orientación se sitúa preferentemente en el pre-
sente abierto, con mínimas referencias al pasado. No obstante, son los 
hombres quienes sitúan gran parte de sus metas en el futuro distante a 
diferencia de las mujeres, lo cual estaría relacionado con la elevación de 
metas de autorrealización que se presenta en ellos.

Finalmente, en relación a las actitudes temporales debe mencio-
narse que si bien existe una actitud predominantemente positiva hacia 
el presente y hacia el futuro, en el caso de las mujeres particularmente 
las actitudes hacia el pasado son negativas. Esto podría asociarse con 
una mayor sensibilidad en ellas frente a lo que han vivido.
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