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Resumen

El presente artículo reporta el análisis
de los resultados de dos investigacio-
nes descriptivas de corte cuantitativo,
con el objeto de distinguir la relación
entre la percepción de padres autori-
tarios y democráticos, y las caracterís-
ticas de personalidad de 661 estudian-
tes de licenciatura y 334 de posgrado.
Los resultados evidenciaron que la
percepción de la actitud de los padres
refleja el estilo educativo que utilizan
y éste se relaciona con la actitud per-
feccionista de los estudiantes. La acti-
tud democrática  favorece el desarrollo
del perfeccionismo en general y de

Abstract

This paper reports the analysis of the
results of two quantitative descriptive
researches, in order to distinguish the
relation between the perception of
authoritative and democratic parents
and the personality traits of 661 BA
students and 334 Master’s students. The
results gave evidence that the perception
of the parents’ attitude reflects the edu-
cational style they use and that this
relates to the perfectionist attitude of
the students. Democratic attitude favors
the development of perfectionism and
control in general and control in men
and women and increases self-esteem.
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Padres autoritarios y democráticos y personalidad de estudiantes de licenciatura y posgrado

Introducción

U no de los hallazgos relevantes obtenidos en los estudios sobre el
perfil de los estudiantes de la Universidad Intercontinental (UIC)
(Girardi, Montero y López Lena, Velasco y Lambe, 2003, 2002;

Montero, Girardi y Velasco y Lambe, 2002; Girardi y Velasco Lambe, 2005;
Girardi, Velasco y Lambe, Montero y López Lena, 2006) fue la importan-
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control en hombres y mujeres, e incre-
menta la autoestima. La actitud autori-
taria disminuye en los estudiantes sus
estándares personales, la preocupación
por corregir errores y la aceptación de
las expectativas que sus padres tienen
sobre su desarrollo personal y profe-
sional. Los resultados confirmaron al-
gunos hallazgos anteriores con pobla-
ción universitaria, que señalan que la
percepción de los estudiantes sobre 
las actitudes democráticas o autorita-
rias de sus padres continúa siendo sig-
nificativa en licenciatura y posgrado.
La actitud autoritaria de los padres pa-
rece indicar que fundan las relaciones
con sus hijos en bases desiguales, es-
tableciendo su superioridad, mientras
que la actitud democrática parece re-
flejar una relación más igualitaria y
marcada por la comprensión.

PALABRAS CLAVE

percepción de padres, actitudes 
democráticas y autoritarias, estudian-
tes universitarios, características de
personalidad

Authoritative attitude diminishes the
students’ personal standards, concern
for correcting mistakes and acceptance
of parents’ expectations about their per-
sonal and professional development.
The results confirmed some previous 
discoveries among university popula-
tion, which highlight that the students’
perception about democratic or authori-
tative attitudes in their parents is still
significant in Bachelor’s and Master’s
degrees students. Authoritative attitude
in student’s parents seems to indicate
that relations with their children are
founded on unequal bases, establishing
superiority over them, while the 
democratic attitude seems to reflect 
a more equal relationship, marked 
by comprehension.

KEY WORDS

parents’ perception, authoritative 
and democratic attitudes, university
students, personality traits
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cia que tiene la participación de los padres en la explicación de algunas
características de personalidad de los universitarios. 

La educación familiar es un proceso de interacciones mutuas entre pa-
dres e hijos dentro de un entorno socio-físico; la eficacia y tipo de estilos
de educación que empleen los padres depende de las características de la
cultura, las normas y los valores que promueva (Rohner y Pettengill, 1985).  

Los estilos educativos involucran maneras, estrategias y mecanismos que
utilizan los padres para regular las conductas de los hijos y transmitirles el
sistema de valores y normas de la cultura y de la familia; los hijos pueden
comprender dos dimensiones o factores básicos: el apoyo y el control de los
padres. 

El apoyo consiste en “la conducta exhibida o manifestada por los padres
que hace que sus hijos se sientan cómodos en su presencia, confirmán-
doles que se les acepta y aprueba como personas. Esta dimensión ha reci-
bido otras denominaciones como aceptación, afecto, amor, calor”. Se han
englobado en el concepto de apoyo la  frecuencia de alabanzas, crítica posi-
tiva, manifestaciones físicas de cariño, escuchas y comunicaciones. El con-
trol de los padres representa el esfuerzo que el padre hace por influir, más
que por controlar a los hijos. El control de la conducta o disciplina fami-
liar es uno de los medios que tienen los padres para socializar a los hijos
y consiste en la influencia de las técnicas o estrategias de disciplina y de
control consideradas como fundamentales en la socialización de los mis-
mos (Baurind, 1971, p. 617). 

Los estilos de educación de los padres se vinculan también con los de li-
derazgo socialmente aceptados, los cuales se definen según se utilice prefe-
rentemente uno u otro tipo de poder social. Generalmente se distingue el
estilo de liderazgo autoritario o autocrático y el democrático o participati-
vo (Ovejero, 1988). El autor señala que un número considerable de traba-
jos científicos describe el modo en que las prácticas educativas familiares
se interponen y configuran estilos educativos de los padres y, si bien nun-
ca se dan los estilos puros, parece haber una consistencia interna y una co-
herencia a lo largo del tiempo en las estrategias empleadas por los padres,
que permite hablar de estilos educativos. 

Girardi | Velasco y Lambe

enero-junio 2006 Revista Intercontinental de Psicología y Educación | 27

8-1a  26/3/07  12:33  Page 27

     



Padres autoritarios y democráticos y personalidad de estudiantes de licenciatura y posgrado

El estilo autoritario se presenta cuando el padre o la madre valoran la
obediencia ciega,  creen en la restricción de la autonomía del hijo, apre-
cian sobre todo la obediencia, la dedicación a las tareas marcadas y, como
formas de control, recurren a castigos severos (Baurind, 1971). Sus actitu-
des se expresan en una conducta que se califica como dogmática, inflexi-
ble y sustentadora de los valores tradicionales (Lindgren, 1984). El líder
autocrático domina al menos fuerte (Díaz Carabaño, 1974), está interesado
principalmente en conseguir obediencia, toma las decisiones personal-
mente sin consultar a los demás y utiliza particularmente el poder social
legítimo y el coercitivo. También puede utilizar una estructura más pater-
nalista que, aunque más sutil, sigue siendo autocrática porque siente que
debe tomar las decisiones más importantes en nombre de los demás y por
el bien de ellos (Moraleda, 1978, cit. en Ovejero, 1988).

En el estilo democrático los padres parten de una aceptación de dere-
chos y deberes de los hijos, establecen reglas claras apoyados en el razo-
namiento. La comunicación con los hijos es frecuente y abierta, escuchan
su punto de vista, a la vez que expresan su propia opinión. El líder demo-
crático (también denominado autoritativo, participativo o igualitario) respeta
a los demás y siente que todos deben tener los mismos derechos puesto que
son igualmente humanos (Díaz Carabaño, 1974). Basa su poder en la iden-
tificación de los miembros hacia él (poder referente) y, en menor medida,
en su poder de experto. Distribuye el poder entre los miembros de su grupo
utilizando su posición de autoridad y permite que participen en la toma de
decisiones (Ovejero, 1988).

La naturaleza del poder, así como los medios y recursos utilizados para
llevar a cabo su ejercicio y aplicación pueden definir las diferentes formas
de liderazgo, determinar los distintos grados de control que dimanan de
cada uno de ellos y, consecuentemente, las características de las relaciones
existentes entre maestro y alumno (Beltrán Llera y Bueno Álvarez, 1997).
La influencia de los diferentes estilos se refleja en una gran variedad de
aspectos grupales: tipo de comunicación, productividad grupal, satisfac-
ción de los miembros (Ovejero, 1988, p. 211).

El liderazgo autocrático a menudo es eficaz, ya que evita discordias y

28 | Revista Intercontinental de Psicología y Educación enero-junio 2006
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produce un ambiente de grupo feliz, pero posee también serios inconve-
nientes, sobre todo la ausencia de oportunidades para que las personas
tomen sus propias decisiones y aprendan a ser responsables. Los miembros
regularmente son más dependientes y egocéntricos en sus relaciones con
los compañeros, suelen estar menos satisfechos de pertenecer al grupo y ser
más agresivos (Ovejero, 1988). Por ejemplo, Johnson y Johnson (1982) en-
contraron que la hostilidad en un grupo autocrático era treinta veces supe-
rior a la existente en uno democrático.

El estilo autoritario, según estudios empíricos, tiene repercusiones ne-
gativas en la educación de los hijos en comportamientos como falta de au-
tonomía personal y creatividad, menor competencia social, predominio del
control externo sobre el control interno, más baja autoestima. El estilo de-
mocrático produce, en general, efectos más positivos que los anteriores es-
tilos: favorece la independencia, la autoconfianza, la autoestima, la respon-
sabilidad y la iniciativa personal” (Baurind, 1971, p. 618).

En el liderazgo democrático los miembros participan más, están satisfe-
chos de pertenecer al grupo, son menos agresivos, etc., y en el caso de los
grupos escolares, se ha visto que los alumnos de profesores democráticos
seguían trabajando y haciendo la tarea incluso en ausencia del líder (el
profesor), cosa que no ocurría en los grupos autoritarios. 

La autoridad excesiva obstaculiza la libertad de iniciativa y provoca la
pasividad, mientras que la actitud democrática favorece el rendimiento
escolar y promueve las relaciones interpersonales (Ovejero, 1988).

Beltrán Llera y Bueno Álvarez (1997) consideran que en el liderazgo au-
toritario prevalece la voluntad del superior y los resultados son un control
excesivo y riguroso, mientras que en el liderazgo democrático se compar-
ten con la autoridad la toma de decisiones y el establecimiento de normas,
desarrollando un clima de relaciones que permiten al alumno un papel
activo en el establecimiento de su propia disciplina, es decir, la consecu-
ción del autocontrol y la autonomía como objetivos primordiales de la edu-
cación. 

Sin embargo, y contrariamente a lo que se cree, algunos individuos pre-
fieren ser dirigidos de forma autoritaria. La preferencia por el modo de

Girardi | Velasco y Lambe
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dirección autoritaria  o democrática depende sin duda, por un lado, de la
situación y, por el otro, de la personalidad de los individuos, sus finali-
dades y su sistema de valores” (Ovejero, 1988, p. 216). 

Algunos autores (Tellman, 1970, cit. en Ovejero, 1988; Craddock, 1985)
mencionan que, al menos en la familia, es más eficaz un liderazgo centra-
lizado. Sin embargo, ello depende de otros factores, sobre todo culturales
y situacionales.

La eficiencia del liderazgo no se debe exclusivamente al estilo del líder,
pues la situación, las exigencias y las metas del grupo determinan qué tipo
de líder tendrá más posibilidades de ser eficaz (Worchel y Cooper, 1983).
Además, las diferentes culturas influyen diversamente en los individuos y
las características y universalidad de una persona autoritaria son desafiadas
por las interpretaciones que se realizan en el contexto social (Viganó La Ro-
sa, 1986). 

Los hijos que perciben a su padre como autoritario también perciben así
a su madre; el hijo que percibe a su padre como afectuoso también tiende a
percibir a su madre como afectuosa.

El tipo de relación madre-hijo es un factor de interferencia en la forma-
ción de caracteres autoritarios o democráticos. Los autoritarios son los que
no toleran los cambios y buscan hacer las cosas siempre de la misma ma-
nera, prefiriendo discutir los problemas cuya solución conozcan de ante-
mano. Los democráticos son más tolerantes al cambio, a lo novedoso, al
aprendizaje de nuevos métodos. Por otra parte, el autoritarismo del padre
puede verse reflejado a través de la madre (Viganó La Rosa, 1986). Ade-
más de estos hallazgos, la autora también encontró que los hombres son
más autoritarios que las mujeres; que los sujetos con edades entre 17 a 20
años son los más altos en autoritarismo, y que los de edad mayor o igual a
33 años son los más democráticos.

Girardi (1988 y 1998) analizó la percepción de los adolescentes sobre
la actitud de sus progenitores y encontró diferencias en las características
conductuales (autoritaria o democrático-afectiva) que atribuyen al padre y
a la madre, observando, inclusive, diferencias por sexo con respecto a la
percepción de los padres. “Los hombres que ponen por delante de sus
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intereses los de su familia son personas que tratan de resolver los proble-
mas tomando en cuenta los intereses de los demás y aceptan la autoridad
sin cuestionarla. A las mujeres que les es más difícil expresar sus senti-
mientos, opiniones y creencias son personas menos democráticas; en cam-
bio, los hombres son individuos más sumisos” (Flores Galaz y Díaz-Loving,
2000, p. 155).

Los hallazgos por sexo y escolaridad indican que muy probablemente la
democracia en las relaciones interpersonales, específicamente con los
amigos y la familia, sea un rasgo valorado por mujeres y hombres mexi-
canos (Flores Galaz y Díaz-Loving, 2000, p. 156).  

Las actitudes autoritarias y democráticas de los padres pueden tener
consecuencias psicológicas favorables o desfavorables en los hijos. Al res-
pecto, Coopersmith (1967) menciona  que la autoestima se genera en perso-
nas que se desarrollan en un ambiente estructurado, donde las demandas
y los límites están establecidos. El efecto de modelaje de los padres sobre
las expectativas positivas se desarrolla por sí mismo. El favoritismo de los
padres causa, según Freud (1970, en Zervas y Sherman, 1994), confianza
y una vida exitosa para los hijos. La teoría de la interacción social (Cooley,
1902; Mead, 1934; Sullivan, 1953, en Zervas y Sherman, 1994) propone
que la percepción que el hijo tiene de sí mismo depende de cómo perciba
a sus padres u otras figuras significativas. Cuando la percepción no es fa-
vorable, el joven desarrolla sentimientos de inferioridad, enojo y depresión
(Harris y Howard, 1985, en Zervas y Sherman, 1994), pero si es favorable
contribuye al desarrollo de sentimientos positivos de seguridad y afecto.

Cheung y Kwok (1996) encontraron que la orientación conservadora se
identifica con el autoritarismo, causa desesperanza, genera incapacidad
aprendida y afecta la autoestima. La desesperanza fue interpretada como
el resultado del desarrollo de conductas  inadaptadas y de conceptos fata-
listas alienados y desesperanzados, resultantes de una orientación conser-
vadora e individualista. El aumento del conservadurismo propicia que la
gente se vuelva más fría y apática, engendrándole desesperanza.

Los estilos de autoridad paterna (cordialidad acompañada de sensibili-
dad frente a las necesidades de los hijos mientras establecen límites claros

Girardi | Velasco y Lambe
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de conductas con apoyo controlado) parecen favorecer un desarrollo psi-
cológico positivo y la competencia en los hijos (Steimberg y cols., 1992).

Gerris (2002) analizó la percepción de los adolescentes sobre la relación
positiva entre ellos y sus padres y encontró una asociación directa entre
antecedentes paternos y resultados de los adolescentes (estabilidad emo-
cional, visión positiva del futuro). Bush y cols. (2002) encontraron que la
percepción de los adolescentes sobre sus padres es predictor de la auto-
estima de los primeros. La conducta de crianza de los padres ha sido iden-
tificada como la mayor fuente de influencia en la autoestima en sociedades
de Occidente y de adolescentes chinos en Hong Kong.

Los adolescentes tienden a relacionar los atributos emocionales a la ma-
dre y los atributos más rígidos o formales al padre. Algunos autores (Pipp
y cols., 1985; Youniss y Smollar, 1985, cit. en Paulson y Sputa, 1996) repor-
taron que los adolescentes perciben a sus padres como figuras de autoridad
que proporcionan advertencias en asuntos prácticos y principios para sus
conductas; a sus madres las perciben como una combinación de autoridad e
igualdad, intimidad y conflicto.

La percepción de estudiantes de bachillerato y universitarios sobre un
tipo particular de técnicas de disciplina es influido por el género y la edad
del receptor —hijo, hija— (Tisak y Tisak, 1990, cit. en Barnett y Quaken-
bush, 1996) o por el género, edad y actitud de disciplina de los padres
(Barnett y Quackenbush, 1996). Los hijos observan que sus padres (espe-
cialmente el padre) tienden a ser más controladores y punitivos con los
hijos varones que con las hijas. La misma disciplina puede ser percibida
diferencialmente cuando es administrada a varones o a mujeres (Herz-
berger y Tennen, 1985, cit. en Barnett y Quakenbush, 1996). Además, la per-
cepción sobre la forma de disciplina utilizada por sus padres puede estar
influida por su historia con respecto a la disciplina.

La autoridad paterna está más relacionada con el éxito académico (Paul-
son y Sputa, 1996). La autonomía paterna es un predictor de la calificación
de los estudiantes, el nivel de confianza, la persistencia, el involucramien-
to  y la  compenetración en la tarea escolar (Strage y Brandt, 1999). El in-
volucramiento de los padres con los hijos también es considerado como un

32 | Revista Intercontinental de Psicología y Educación enero-junio 2006
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importante aspecto de la paternidad, especialmente relacionado con el de-
sempeño académico de los hijos (Hess y Holloway, 1984, cit. en Paulson y
Sputa, 1996).

La cordialidad de los progenitores, acompañada por sensibilidad frente
a las necesidades de los hijos mientras establecen límites claros de con-
ductas con apoyo controlado parece favorecer un desarrollo psicológico po-
sitivo y la competencia en los hijos (Steimberg y cols., 1992). 

De acuerdo con algunos teóricos (Burns, 1980, y Pacht, 1984), el am-
biente familiar actúa como catalizador en el desarrollo del perfeccionismo,
que es la tendencia a establecer estándares excesivamente altos e involu-
crarse en autoevaluaciones abiertamente críticas (Frost y cols., 1990). Por
medio de la introyección de altas demandas de ejecución y altas expecta-
tivas familiares sobre los logros académicos de los hijos, éstos desarrollan
parámetros de autoevaluación sesgados hacia la crítica excesiva. El per-
feccionismo se desarrolla con mayor probabilidad en familias con padres
abiertamente críticos (Kawamura, Frost y Harmatz, 2002; Frost, Lahart y
Rosenblate, 1991), lo cual evidencia la importancia de las interacciones
ocurridas dentro del contexto familiar como catalizador del funcionamien-
to y ajuste psicológico de sus integrantes. De acuerdo con la literatura es-
pecializada (Burns, 1980; Pacht, 1984; Frost y cols., 1990), se ha hipote-
tizado que el perfeccionista debió haber crecido en un ambiente familiar
donde la recepción de afecto y aprobación por parte de los padres estaba
condicionada al logro del éxito. De esta manera, la tendencia del perfec-
cionista es esforzarse por cubrir los altos estándares que percibe de sus pa-
dres ya que, de lo contrario, la consecuencia sería la pérdida del amor y la
aceptación de los padres.

La ansiedad se manifiesta como un impulso a la acción (Kanekar, 1977).
Una alta ansiedad debe facilitar la actuación cuando las respuestas correc-
tas sean las dominantes y la debe limitar cuando la mayoría de las respuestas
sean erróneas. El rendimiento académico de los estudiantes inteligentes se
verá potenciado por la ansiedad facilitadora; en cambio, entre los estudian-
tes menos inteligentes será una limitante o ansiedad inhibidora.

La soledad como resultado de carencias afectivas —reales o percibi-

Girardi | Velasco y Lambe
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das—tiene un impacto diferencial sobre el funcionamiento y salud física y
psicológica del sujeto (Montero y Sánchez Sosa, 2001). 

En relación con el género se han encontrado consistentes evidencias de
que la mujer reconoce con más facilidad la soledad (Borys y Perlman,
1985; Lau y Gruen, 1992; Guevara y Montero, 1994). También se ha docu-
mentado el hecho de que las mujeres toman como referencia para la expe-
riencia solitaria los déficits en la relación diádica, en contraste con los
varones, para quienes los déficits más importantes son los provenientes del
grupo (Stokes, 1985; Stokes y Levin, 1986).  

Objetivo

En razón de la importante asociación entre la actitud de los padres con
variables de personalidad de los hijos descrita en la literatura, la presente
investigación tuvo por objetivo distinguir la relación entre la percepción de
padres —autoritarios y democráticos— y las características de personali-
dad  de los estudiantes de licenciatura y posgrado de la UIC. 

Método

TIPO DE ESTUDIO

Se realizó un análisis comparativo de los resultados obtenidos en dos in-
vestigaciones descriptivas, de corte cuantitativo, sobre las características
de los estudiantes de licenciatura y posgrado.

PARTICIPANTES

Participaron 661 estudiantes de nueve licenciaturas, y 334 estudiantes de
17 maestrías y especializaciones de la UIC.

34 | Revista Intercontinental de Psicología y Educación enero-junio 2006
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INSTRUMENTO

Se aplicaron seis instrumentos psicológicos estandarizados: Escala de
percepción de padres (Girardi, Velasco y Lambe, Montero y López Lena,
2004), Escala de control (Girardi, Montero y López Lena, Velasco y Lam-
bre, 2004), Escala de soledad (Montero y López Lena, Girardi, Velasco
y Lambe, 2004), Escala de autoestima, Escala de ansiedad de ejecución y
Escala de perfeccionismo, a las cuales se efectuó la validación psicométri-
ca pertinente para la población universitaria (Universidad Interconti-
nental, 2004). 

PROCEDIMIENTO

El instrumento fue aplicado de manera grupal en los salones de clase du-
rante las actividades escolares. Las instrucciones para su llenado fueron
dadas por las investigadoras con la finalidad de mantener la uniformidad
de las mismas. Además, se garantizó el anonimato de las respuestas de los
estudiantes.

Resultados

Los datos se obtuvieron mediante la aplicación de las escalas indicadas en
el rubro instrumentos. La información obtenida fue procesada por medio
del Paquete SPSS (Stadistical Package for Social Science, versión 12). Se
realizaron correlaciones de Pearson para identificar la fuerza de asociación
entre las variables, controlando en todos los casos el sexo de los estudian-
tes, por lo que se obtuvieron matrices de correlación para hombres y para
mujeres. La variable criterio empleada en la comparación fue la percep-
ción de padres en sus modalidades autoritario y democrático; se cuidó de
diferenciar también la percepción del padre y de la madre, como reco-
mienda la literatura.
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Al comparar los resultados encontrados entre los estudiantes de licen-
ciatura y posgrado, la única semejanza que se presenta generalizada entre
hombres y mujeres es la extensión de la percepción de la actitud autorita-
ria del padre hacia la madre (cuadro 1). Este resultado parece indicar que
existe una consistencia en la percepción de ambos padres y confirma lo en-
contrado por Moscovici (1986), acerca de que los rasgos de personalidad
percibidos como comportamiento o actitudes constituyen generalmente ca-
racterísticas estables. Por otra parte, estos resultados concuerdan con los
resultados encontrados por Viganó La Rosa (1986) en población mexicana,
respecto a que los hijos que perciben a su padre como autoritario también
perciben así a su madre, y que el autoritarismo del padre puede verse re-
flejado a través de la madre. El hijo que percibe a su padre como afectuo-
so tiende a percibir a su madre de la misma manera.

Como se observa en el cuadro 2, la actitud autoritaria del padre mostró
un efecto directo sobre el perfeccionismo de los estudiantes de ambos ni-
veles de estudio, reduciendo sus expectativas y las de sus padres sobre el
alcance de sus metas. En las mujeres de licenciatura la percepción de la
actitud autoritaria del padre reduce la percepción de las críticas paternas
respecto a la consecución de los objetivos propuestos, mientras que en el
posgrado se reduce la preocupación por no cometer errores y las dudas so-
bre la conclusión correcta de sus actividades. Este resultado se relaciona con
lo encontrado por Kawamura, Frost y Harmatz (2002); Rice y Mirzadeth
(2000) y Frost, Lahart y Rosenblate (1991), quienes señalan que el perfec-
cionismo se desarrolla con mayor probabilidad en familias con padres
abiertamente críticos, lo cual evidencia la importancia de las interacciones
ocurridas dentro del contexto familiar como catalizador del funcionamien-
to y ajuste psicológico de sus integrantes. Estos resultados concuerdan en
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Cuadro 1. Semejanzas en la percepción de padres en licenciatura y posgrado

Variable Semejanzas entre hombres y mujeres

A mayor actitud autoritaria del padre Mayor percepción de la actitud 
autoritaria de la madre
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parte con Ovejero (1988) cuando menciona que, contrariamente a lo que
se cree, algunos individuos prefieren ser dirigidos de forma autoritaria, y
que esta preferencia depende de la situación y la personalidad de los indi-
viduos, sus finalidades y su sistema de valores.

El cuadro 3 muestra que la actitud autoritaria de la madre no tiene un
efecto tan manifiesto sobre el perfeccionismo (como sucede con la actitud
autoritaria del padre, aunque influye negativamente en los estudiantes de

Cuadro 2. Efectos de la actitud autoritaria del padre 
en licenciatura y posgrado

Licenciatura Posgrado

Hombres Diferencias Hombres Diferencias 
y mujeres por género y mujeres por género

A mayor Menor (es): MUJERES Menor (es): MUJERES

actitud – estándares Menor (es): – perfeccionismo Menor (es):
autoritaria personales – perfeccionismo – expectativas – preocupación 
del padre – preocupación – críticas y críticas por los 

por los errores paternas paternas errores
– expectativas – estándares 

de los padres personales
– dudas sobre

la propia 
ejecución
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Cuadro 3. Efectos de la actitud autoritaria de la madre 
en licenciatura y posgrado

Licenciatura Posgrado

Hombres Diferencias Hombres Diferencias 
y mujeres por género y mujeres por género

A mayor Menores: HOMBRES Menor: MUJERES

actitud – estándares Menor: – Control de la Menor:
autoritaria personales – ansiedad relación con – perfeccionismo
de la madre de ejecución la madre – estándares 

personales 
– expectativas 

paternas
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licenciatura —hombres o mujeres—, reduciendo sus estándares de ejecu-
ción. En posgrado parece reducir las expectativas paternas. En las mujeres
de licenciatura influye en en el mismo sentido y además reduce las expec-
tativa y críticas paternas. 

La actitud autoritaria de la madre contribuye a que los estudiantes de li-
cenciatura presenten una menor ansiedad facilitadora y propulsora de la
ejecución y la empleen constructivamente para incrementar su rendimien-
to. Entre los estudiantes de posgrado, esta actitud autoritaria reduce el
control sobre el afecto y comprensión materna, llevándoles a percibir que
ella detenta el control de la relación con sus hijos decidiendo, inclusive,
cuándo éstos pueden o no tomar sus propias decisiones.

Dichos resultados parecen coincidir con lo señalado por Viganó La Rosa
respecto a la influencia de la actitud autoritaria de los progenitores en el
desarrollo de características de personalidad de los hijos. Además, coin-
cide con lo descrito por Díaz Carabaño (1974) con respecto a que el tipo de
relación madre-hijo es un factor de interferencia en la formación de ca-
racteres que el líder autocrático está interesado principalmente en conse-
guir, es decir, la obediencia y la toma personal de decisiones sin consultar-
las con los demás. También puede utilizar una estructura más paternalista
que, aunque sutil, sigue siendo autocrática porque siente que debe tomar las
decisiones más importantes en nombre de los demás y por el bien de ellos
(Moraleda, 1978, cit. en Ovejera, 1988).

La actitud democrática de los padres tiene efectos sobre la personalidad
y el rendimiento de los estudiantes. La autoridad acompañada de cordia-
lidad, sensibilidad y dirección que propicia la toma de decisiones de los
hijos parece favorecer un desarrollo psicológico más positivo. El efecto de
una actitud democrática del padre permea un mayor número de factores en
licenciatura que en posgrado, donde el proceso de madurez y la indepen-
dencia económica de los estudiantes pudieran ser elementos que partici-
pan en esta diferencia.

La percepción del padre democrático (cuadro 4) permite a los estudian-
tes de licenciatura —hombres o mujeres— sentir un mayor control sobre
su vida y, por lo tanto, tomar sus propias decisiones. La percepción de una
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actitud democrática en el padre favorece también que se establezca entre
ellos una relación más cercana y afectuosa, y propicia que esta percepción
se extienda también a la madre, particularmente entre los estudiantes hom-
bres y mujeres de licenciatura y las mujeres de posgrado. La actitud de-
mocrática del padre favorece, en la licenciatura, el desarrollo de la actitud
perfeccionista en general y una mayor autoestima en las hijas, pero también
genera a hombres y mujeres la sensación de ser independientes, de estar
separados de su familia y grupo social, es decir, de estar solos. 

Entre los estudiantes de posgrado la actitud democrática del padre se
refleja en la aceptación que tienen sus críticas en general, y para las mu-
jeres se traduce en la posibilidad de consultar con su padre y reflexionar
sobre su actuación.

Las asociaciones de la actitud democrática del padre con la autoestima
confirma lo mencionado por Harris y Howard (1985, en Zervas y Sherman,
1994): si la percepción de los padres es favorable, contribuye al desarrollo
de sentimientos positivos de seguridad y afecto. Además, con respecto al
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Cuadro 4. Efectos de la actitud democrática del padre 
en licenciatura y posgrado

Licenciatura Posgrado

Hombres Diferencias Hombres Diferencias 
y mujeres por género y mujeres por género

A mayor Mayor: MUJERES – Mayores MUJERES

actitud – control de la – Mayor críticas – Mayores 
democrática vida autoestima paternas dudas sobre 
del padre cotidiana la propia 

– control de la ejecución
relación con – Menor 
el padre percepción 

– soledad de la actitud
– perfeccionismo autoritaria 
– percepción de de la madre

la actitud 
democrática 
de la madre
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sentimiento de control que manifiestan los estudiantes, concuerda con Bau-
rind (1971), de que este estilo de liderazgo favorece la independencia, la
autoconfianza, la autoestima, la responsabilidad y la iniciativa personal.

Sin embargo, la independencia también se refleja en el sentimiento que
tienen los hombres y las mujeres estudiantes de que están alejados de su
familia y presentan, según Montero y Sánchez-Sosa (2001), carencias afec-
tivas reales o percibidas. 

La participación de la actitud democrática de la madre (cuadro 5), al
igual que la del padre, se refleja en la formación de una actitud perfec-
cionista entre los estudiantes de revisión, reflexión y corrección sistemáti-
ca de la conducta, lo que propicia que la efectividad se incremente. Sobre
este punto, Ovejero (1998) destaca que el estilo paterno se refleja en mu-
chos aspectos, incluyendo la productividad. 

En posgrado se observa que los hombres y las mujeres tienen una mayor
percepción de la crítica paterna sobre su desempeño académico. Las muje-
res de licenciatura y posgrado, a su vez, presentan mayores dudas sobre la
propia ejecución, la cual se refleja en el deseo de realizar y concluir sus tra-
bajos con excelente calidad académica, corroborando los hallazgos de dis-
tintos autores respecto al perfeccionismo (Frost y cols. 1990; Kawamura,
Frost y Harmatz, 2002). 
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Cuadro 5. Efectos de la actitud democrática de la madre 
en licenciatura y posgrado

Licenciatura Posgrado

Hombres Diferencias Hombres Diferencias 
y mujeres por género y mujeres por género

A mayor Mayor: MUJERES – Mayores MUJERES

actitud – soledad Mayor: críticas Mayor:
democrática – perfeccionismo – control de la paternas – preocupación
de la madre – preocupación relación con por los 

por los errores la madre errores
– dudas sobre – dudas sobre 

la propia la propia 
ejecución ejecución
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En licenciatura genera también una sensación de soledad, pero propi-
cia que las mujeres establezcan una relación más cercana con su madre.
Con respecto a la soledad, es oportuno señalar que, en ocasiones, ésta tiene
efectos distintos por género, aún cuando se presente en la población mas-
culina y femenina de la universidad. Estos resultados confirman las evi-
dencias consistentes de que la mujer reconoce con más facilidad la sole-
dad (Borys y Perlman, 1985; Lau y Gruen, 1992; Guevara y Montero 1994)
y que la experiencia solitaria tiene orígenes distintos en los varones y en las
mujeres (Stokes, 1985; Stokes y Levin, 1986). Estos resultados, sin embar-
go, deberán ser mejor explorados en futuras investigaciones con la pobla-
ción objeto de este estudio. 

Discusión

Se confirman los hallazgos de Girardi, Montero y López Lena, Velasco y Lam-
be (2002) y Girardi, Montero y López Lena, 2003; Velasco y Lambe, 2005),
que señalan que la percepción que tienen los estudiantes de sus actitudes
democráticas o autoritarias continúa siendo significativa en licenciatura y
posgrado. Se confirma también el hallazgo de Moscovici (1986), de que los
rasgos de personalidad percibidos como comportamiento o actitudes cons-
tituyen generalmente características estables.

La prevalencia de la actitud autoritaria de los padres parece indicar que
fundan las relaciones con sus hijos en bases desiguales, es decir estable-
ciendo la superioridad de los padres y por lo tanto consideren a sus hijos
como dignos de trato desigual. La percepción de los estudiantes sobre este
tipo de actitud parece incidir de manera más negativa en las característi-
cas psicológicas de los estudiantes que la actitud democrática. 

Dichos resultados confirman los encontrados en estudios anteriores por
Montero, Girardi y Velasco y Lambe (2002) y Girardi, Montero y Velasco y
Lambe (2002) respecto a que los estudiantes universitarios esperan que los
padres aprecien su desempeño académico y valoren sus éxitos en el alcance
de las metas que se proponen. Por otra parte, consideran importante que sus

Girardi | Velasco y Lambe

enero-junio 2006 Revista Intercontinental de Psicología y Educación | 41

8-1a  26/3/07  12:33  Page 41

       



Padres autoritarios y democráticos y personalidad de estudiantes de licenciatura y posgrado

padres demuestren autoridad, pero no una actitud autoritaria. Sobre estos
aspectos y la importancia de la autoridad es necesario considerar aquí lo
expuesto por Flores Galaz y Díaz Loving (2000) respecto a que los hom-
bres que tratan de resolver los problemas tomando en cuenta los intereses
de los demás aceptan la autoridad sin cuestionarla. Este resultado, en
especial, presenta una diferencia respecto de lo encontrado por Girardi
(1988 y 1998) sobre la actitud diferencial hacia el padre y la madre y las
diferencias por sexo, que deberá seguir siendo estudiado. Sin embargo, en
el estudio se encontraron también diferencias significativas a nivel estadís-
tico que confirman los hallazgos de Girardi (1988 y 1998) y los de Paulson
y Sputa (1996) sobre la actitud diferencial de los estudiantes hacia el padre
y la madre. 

La percepción de la actitud de los padres mostró asociación con la for-
mación de la actitud perfeccionista de los estudiantes, como lo señalan
Burns (1980) y Pacht (1984), quienes asumen que el ambiente familiar ac-
túa como catalizador en el desarrollo del perfeccionismo. La actitud auto-
ritaria de los padres, por su parte, parece disminuir los elementos que con-
tribuyen a la formación de una positiva actitud perfeccionista. Los hallazgos
muestran que en licenciatura y posgrado, la actitud autoritaria disminuye
en los estudiantes sus estándares y la preocupación por corregir sus erro-
res; disminuye también la aceptación de las expectativas que sus padres
tengan sobre su desarrollo personal y profesional y limita que sean acepta-
das sus críticas y recomendaciones para mejorar el desempeño de los hijos.

La actitud democrática de los padres parece favorecer el desarrollo del
perfeccionismo sobre todo en aspectos relacionados con el perfeccionismo
en general y con la aceptación de las críticas paternas en particular. Se
encontraron también diferencias por género: la percepción democrática de
los padres parece tener una  influencia más evidente sobre el perfeccionis-
mo en las estudiantes mujeres.

En cuanto a estos hallazgos, Strage y Brandt (1999) destacan que la au-
tonomía paterna es un predictor de la calificación de los estudiantes, el ni-
vel de confianza, la persistencia, el involucramiento y la compenetración en
la tarea, y consideran que las características de los padres son un predictor
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del ajustamiento y el éxito. Gerris (2002) también encontró en sus estudios
una asociación directa entre antecedentes paternos y resultados de los ado-
lescentes como, por ejemplo, la estabilidad emocional y la visión positiva
del futuro. 

Una vez que la naturaleza del poder y los medios y recursos utilizados
para llevar a cabo su ejercicio y aplicación pueden definir las diferentes
formas de liderazgo, determinar los distintos grados de control que ejerce
cada uno de ellos y, consecuentemente, las características de las relaciones
existentes entre las personas. Es interesante seguir investigando los estilos
de autoridad que se desarrollan en distintos ámbitos del contexto universi-
tario y su reflejo en las características de personalidad de los estudiantes
de educación superior.
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