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ABSTRACT

The aim of this research work was to analyze the existing relationships
between the socialization processes, family, valúes and self-esteem inadolescents,
from a cross-cultural perspective. Participants were 706 adolescents (424
Spanish, 282 Colombians), of both sexes (382 females, 324 males), 14 to 18
years old. AH participants were high school students.lnstruments were the Scale
of Family Socialization (SOC 30), Self-esteem Scale (AUT 30) and two scales
obtained from the Rokeach Values Survey: The Scale of Terminal Values and
the Scale of Instrumental Values. Results were analyzed using correlational

1 Investigación inscrita en los proyectos financiados por el Ministerio de Educación y
Cultura de España, y la Consellería de Educación y Ciencia de la Comunitat Valenciana. Esta
investigación se realizó en parte durante una estancia temporal de uno de los autores en la
Universidad del Quindío (Armenia, Colombia).

* Correspondencia: MARISOLLILA, Area de Psicología Social, Facultad de Psicología,
Universidad de Valencia, Av. Blasco Ibañez, 21, 46010- Valencia, España, Teléfono: (96)386-4036,
fax (96) 386~4688, Esmail: marisol.lila@uv.es
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techniques, and especial emphasis was placed on the variable culture. Sorne
significant differences were found: More physical and academic self-esteem in
Colombian adolescents, more perception of punishment, and higher scores in
compliance, than in Spain adolescents. The importance of doing research
concerning the ínfluence of the sociocultural context on family socialization,
self-esteem, and values, is pointed out.

Key words: Socialization, family, values, self-esteem,adolescence, Colom-
bia, Spain.

RESUMEN

El objetivo de esta investigación es analizar las relaciones existentes entre
los proceses de socialización familiar, valores y autoestima de los adolescentes
desde una perspectiva transcultural. La muestra la conforman 706 adolescentes
(españoles 424 y colombianos 282) de ambos sexos (382 mujeres y 324 varones),
con edades comprendidas entre los 14 y los 18 años. Todos los sujetos eran
estudiantes de educación básica secundaria en el período en que se obtuvo la
información. Los instrumentos han sido la Escala de Socialización Familiar
SOC30, la Escala de Autoestima AUT30 y dos escalas ~Escala de Valores
Terminales y Escala de Valores Instrumentales-e- obtenidas a partir del Rokeach
Survey Values (Rokeach, 1973). Se han realizado diversos análisis correlacionales,
así como un análisis discriminante en función de la variable cultura. Los
resultados muestran la existencia de algunas diferencias significativas en fun-
ción del ámbito culturalal que pertenece el adolescente, tales como una mayor
autoestima física y académica, mayor percepción de castigo y mayores puntua-
ciones en valores de complacencia por parte de los adolescentes colombianos.
Por último, se subraya la necesidad de investigar en profundidad la incidencia
que el contexto sociocultural tiene en la socialización familiar; autoestima y
valores.

Palabras clave: socialización familiar, valores, autoestima, adolescencia,
Colombia, España.

INTRODUCCIÓN

Los procesos y cambios que tienen lugar desde que el ser humano nace,
absolutamente indefenso, hasta que es capaz de valerse por sí mismo son tan sólo
una parte del proceso de socialización; la socialización es mucho más que
aprender a comunicarse, a comet o a buscar cobijo. En su sentido más amplio,
socialización es sinónimo de educación (Gelles, 1995); es el proceso a través del
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cual el ser humano adquiere un sentido de identidad personal y aprende las
creencias y normas de comportamiento valoradas y esperadas por las personas
que le rodean (Agudelo, 1997; Gelles, 1995; Musgrave, 1988).

La socialización familiar se refiere al conjunto de procesos de interacción
que se producen en el contexto familiar y que tienen como objetivo inculcar en
los hijos un determinado sistema de valores, normas y creencias (Maccoby,
1980). Estos procesos incluyen tanto demandas explícitas -la verbalización de
normas de conducta- como elementos mucho más sutiles, tales como la
percepción de las expectativas que los otros significativos tienen de uno (Amett,
1995; Mead, 1934) o los procesos de modelado inconsciente (Gelles, 1995).

En la mayor parte de las investigaciones relacionadas con los estilos de
socialización se han detectado dos dimensiones o factores básicos que explican
la mayor parte de la varianza de la conducta disciplinar: el apoyo y el control
parental (Baurnrind, 1978; Demo, 1992; Ferrari y Olivette, 1993; Musitu y Lila,
1993; Musitu, Román y Gracia, 1988; Noller y Callan, 1991; Peterson y Rollins,
1987; Shucksmith, Hendry y Glendinning, 1995)2. En las distintas
categorizaciones del estilo disciplinar parental aparecen reflejadas estas dos
dimensiones que, aunque con diferentes denominaciones, participan del mismo
significado. La dimensión apoyo se refiere a las características afectivas positi-
vas de la relación padres-hijo (Young, Miller, Norton y Hill, 1995). Rollins y
Thomas (1979) defmen el apoyo parental como "la conducta expresada por un
padre hacia su hijo que hace que éste se sienta cómodo en su presencia y le
confirme que es básicamente aceptado como persona". Por otra parte, el control
parental se refiere a la actitud que asume un padre hacia su hijo con la intención
de dirigir su comportamiento de manera deseable para los padres (Agudelo,
1997; French y Raven, 1959).

La investigación relativa a los estilos de socialización trata de responder a
la pregunta cómo se produce la socialización en el contexto familiar. Otra
importante línea de investigación se ha centrado en el qué de la socialización
familiar, es decir, en el contenido de la socialización. Desde esta perspectiva se
hace referencia a dos procesos básicos del desarrollo: la configuración de la
identidad o el autoconcepto y la transmisión de valores (Agudelo, 1997;
Molpeceres, 1991; Lila, 1995).

Al igual que existe un tradicional acuerdo en admitir que la familia juega un
papel crucial en la formación del autoconcepto y la autoestima, es decir, en la

2 Uno de los trabajos clásicos en este ámbito es el de Diana Baurnrind (1978). Esta autora
utiliza ambas dimensiones -aceptación y control- con el [m de identificar una serie de estilos
parentales que categorizacomo "autoritario", "autorizativo" y "permisivo" (Shucksmith et al., 1995;
Ferrari y Olivette, 1993; Gelles, 1995).
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definición y valoración que el niño hace de sí mismo (Agudelo, 1997; Barber,
ülsen y Shagle, 1994; Cooley, 1902; Felson y Zielinski, 1989; Leung y Leung,
1992; Lila y Molpeceres, 1994; Mead, 1934), también se observa una gran
convergencia en afirmar que en el contexto familiar es donde al niño, por primera
vez, se le indica qué es lo bueno, lo valioso, lo deseable y en donde comienza a
construir su propio sistema de valores' (Bernstein, 1971, 1975; Kohn, 1983;
Kohn y Slomczynski, 1990; Maccoby, 1968, 1980). Evidentemente, el proceso
de "construcción" de la autoestima y del sistemade valores no sólo se ve influido
por estos otros significativos; no es un sistema inmutable y, a lo largo de la vida,
son diversas las influencias que se adivinan en la organización del sistema de
creencias" (Amett, 1995; Gelles, 1995; Kucczynski y Grusec, 1997). Concreta-
mente, en el período de la adolescencia el grupo de iguales tiene una gran
significado en la socialización (Holmbeck, Paikoffy Brooks-Gunn, 1995; Noller
y Callan, 1991; Palmonari, Pombeni y Kirchler, 1992).

Desde la Psicología Social y la Psicología del desarrollo se han estudiado
con especial interés las relaciones existentes entre los estilos de socialización
parental, los valores (Agudelo, 1997; Bernstein, 1971, 1975; Khon, 1983; Khon
y Slomczynski, 1990; Maccoby, 1968, 1980; Molpeceres, 1991) Yla autoestima
(Barber el al., 1992; Felson y Zielinski, 1989; Leung y Leung, 1992; Lila,
Molpeceres y Musitu, 1994; Musitu y Allat, 1994; Noller y Callan, 1991), con
resultados similares. Una línea de investigación que en los últimos años ha
adquirido un especial protagonismo es aquella que trata de relacionarlos valores
y la autoestima que supuestamente se potencian a través de los procesos de
socialización con el marco sociocultural en el que tienen lugar (por ejemplo,
Tafarodi, y Swann, 1996; Watkins y Regmi, 1996). Normalmente, los investi-
gadores que han adoptado un punto de vista transcultural en el estudio de estas
variables psicosociales, con algunas excepciones, han asumido como premisa y
foco de atención la sociedad occidental moderna (Amett, 1995). Como conse-
cuencia, se ha dispensado poca reflexión teórica a la socialización como un
proceso impregnado por la cultura en la que tiene lugar. Entre las excepciones,
encontramos estudios en los que se consideran las diferencias en la socialización
de los valores asociados a la clase social (Kohn, 1963, 1969; Triandís, 1989),
investigaciones que analizan la incidencia de variables culturales en la configu-
ración y dimensiones del self(Hsu, 1985; Markus y Kitayama, 1991; Triandis,
1989) o trabajos en los que se constata cómo las prácticas de socialización y los
valores y dimensiones del self que a través de estas se potencian y transmiten son
considerablemente distintos dependiendo de la variable individualismo/eolecti-

3 Los valores, según Milton Rokeach (I 973), son creencias duraderas de que una forma
de conducta o un estadofinal de existencia es personal y/o socialmente preferible a su opuesto.

4 Amett (1995) describe siete fuentes principales de socialización: la familia, el grupo de
pares, la escuela/el trabajo.Ia comunidad,los medios de comunicación, el sistema legal y el sistema
cultural de creencias.
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visrno (Hui y Triandis, 1986; Hui y Yee, 1994; Kagitcibasi, 1985; Shweder y
Sullivan, 1993; Triandis, 1989).

De acuerdo con Hofstede, Kolman, Nicolescu y Pajumaa (1996), las
sociedades individualistas son aquellas en las que los lazos de unión entre los
individuos son poco restrictivos: se espera que cada uno de sus miembros cuida
únicamente de sí mismo y de su familia más inmediata. Las sociedades
colectivistas, por el contrario, son aquellas sociedades en las que, desde que nace;
el individuo es integrado en grupos altamente cohesionados que los protegen
durante toda su vida a cambio de una lealtad cuestionable. Los lazos de unión son
más restrictivos. El colectivismo es definido como un conjunto de actitudes y
conductas caracterizadas por: la consideración de las implicaciones que tienen
las acciones y decisiones en los demás; compartir recursos materiales y no
materiales; susceptibilidad a la influencia social; preocupación por la auto-
presentación o imagen; compartir las consecuencias recíprocas de la acción y;
sentimientos de implicación en la vida de otros (Hui y Triandis, 1986).

A pesar de las excepciones señaladas, todavía son pocos los trabajos que
analizan las relaciones entre estilos de socialización, autoestima y valores desde
una perspectiva intercultural y que, a su vez, integren en un mismo diseño el
conjunto de las tres variables. Precisamente, el objetivo general de esta investi-
gación es analizar las interrelaciones entre los procesos de socialización
familiar, los valores y la autoestima del adolescente desde una perspectiva
transcultural. Con ello, esperamos clarificar ciertos ámbitos en la literatura
sobre socialización en la familia y, al mismo tiempo, integrar en los estudios
interculturales un núcleo de variables que normalmente se han analizado de
forma independiente.

MÉTODO

Muestra

El universo de la presente investigación corresponde a adolescentes españo-
les y colombianos de ambos sexos. El muestreo se realizó en función del género
y la edad, entre adolescentes que cursaban estudios de Bachillerato en la
Comunidad Valenciana (España) y de la Comunidad del Quindío (Colombia).
La muestra está compuesta por 424 adolescentes españoles (204 varones y 220
mujeres) y 282 adolescentes colombianos (120 varones y 162 mujeres). La edad
de los sujetos participantes está comprendida entre los 14 y los 18 años, aunque
la mayoría se agrupan entre los 15 y 17 años (el 93% de los sujetos españoles y
el 77% de los sujetos colombianos). La información se recogió de forma
colectiva en las aulas de los centros escolares que participaron en la investiga-
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ción. Para la obtención de los datos se contó con la colaboración de estudiantes
de la Facultad de Psicología de la Universidad del Quindío (Armenia, Colombia)
y de la Facultad de Psicología de la Universidad de Valencia (Valencia, España).

Instrumentos

Los instrumentos utilizados en la investigación han sido los siguientes:

Escala de Socialización Familiar SOC30: consta de 30 ítems que eva-
lúan la percepción que el adolescente tiene acerca del estilo de socialización
utilizado por sus padres. Es una escala de tipo Likert con tres pasos de respuesta
(l= siempre, 2= Algunas veces y 3= Nunca). Su elaboración se desarrolla a partir
de la escala EMBU de Perris y colaboradores (1980), teniéndose en cuenta las
modificaciones introducidas en dicha escala por autores españoles (Gutiérrez,
1984; Herrero, 1992; Musitu y Allat, 1994). El coeficiente alpha de consistencia
interna es de 0.798 para la muestra española y de 0.826 para la muestra
colombiana. Los factores que componen esta escala son:

Apoyo: alude al apoyo emocional percibido por parte de los padres, que se
refleja en la expresión de afecto, satisfacción, comprensión y aceptación del
hijo, así como su ayuda instrumental. Consta de 11 ítems tales como "mis padres
me han demostrado con palabras y gestos que me quieren" o "Mis padres
respetan mis opiniones".

Castigo/Coerción: describe un estilo de socialización claramente punitivo
y coercitivo, haciendo especial hincapié en el castigo físico. Consta de siete
ítems, entre los que se encuentran "Mis padres me pegan" o "Mis padres me
castigan, incluso por cometer pequeñas faltas".

Sobreprotección/Control: describe una preocupación excesiva de los pa-
dres acerca de las actividades del hijo, que resulta en una restricción de su
autonomía y en la percepción de presión por el adolescente. Consta de cinco
ítems como, por ejemplo, "Cuando no estoy en casa mis padres se preocupan de
saber lo que hago", "Mis padres me dejan hacer las mismas cosas que pueden
hacer mis amigos/as".

Reprobación: en este factor encontramos ítems referidos a la no aceptación
del hijo como tal por los padres, así como a la utilización del afecto como un
medio para influir en la conducta de los hijos. Dos de los siete ítems que
componen este factor son "Mis padres desean que sea diferente en algún aspecto"
y "Tengo la sensación de que cuando mis padres están tristes yo soy la causa de
su estado".
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El porcentaje de varianza explicada por factor y por escala para cada una de
las culturas se indica en la Tabla l.

TABLA 1
Porcentaje de varianza explicada, por factor y por escala,

para cada una de las culturas

SOC30

COLOMBIA ESPAÑA

Apoyo 19.8 20.1

Castigo/Coerción 9.4 13.0

Reprobación 8.8 8.0

Sobreprotección 6.8 6.7

TOTAL 45.02% 48.06%

A. Social 6.4 15.8

A. Académica 10.0 12.3

A. Emocional 17.3 8.3

A. Familiar 7.6 6.2

A. Física 5.1 6.0

TOTAL 46.4% 48.6%

Universalidad 27.3 23.2

Hedonismo 10.0 11.6

TOTAL 37.3% 34;9%

Complacencia 29.2 31.2

Logro 12.9 12.5

TOTAL 42.0% 43.7%

AUT30

YALTER

YALINS

Escala de Autoestima AUnO: Consta de 30 ítems que evalúan el concepto y
valoración que el adolescente realiza de sí mismo. Es una escala de tipo Likert
con tres pasos de respuesta (1= Siempre, 2= Algunas Veces y 3=Nunca). Para
su elaboración se han extraído ítems de la escala Tennessee Self-concept Scale,
desarrollada por Fitts (1965) y la escala AFA (1991) desarrollada por Musitu y
colaboradores. Los índices de consistencia interna que se obtienen son a= 0.794
para la muestra española y a= 0.823 para la muestra colombiana. Son cinco los
factores que conforman esta escala, cada uno de ellos configurado por seis ítems
(véase Tabla 1 para porcentaje de varianza (explicada):
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Autoestima Social: autoevaluaciones derivadas de la interacción con el
grupo de pares y de la propia capacidad de relación -ej. "Consigo fácilmente
amigos/as" o "me cuesta hablar con desconocidos"-.

Autoestima Familiar: situaciones y sentimientos relacionados con la con-
cepción de sí mismo producto de la interacción familiar -ej. "Soy muy
criticado/a en casa" o "Me siento feliz en casa"-.

Autoestima Emocional: autopercepción acerca de su mayor o menor capa-
cidad para mantenerse sereno y equilibrado -ej. "Tengo miedo de algunas
cosas" o "Muchas cosas me ponen nervioso/a"-.

Autoestima Académica: autovaloraciones de la persona en su rol de estu-
diante; autoconcepciones derivadas de su propia valoración o de la percepción
de cómo le valoran los otros significativos del entorno académico -ej. "Hago
bien los trabajos escolares" o "Mis profesores me consideran un/a buen/a
estudiante"-.

Autoestima Física: autoconcepciones acerca del propio aspecto físico,
apariencia externa y competencia deportiva -ej. "Me gusta como soy física-
mente" o "Soy bueno/a haciendo deporte"-.

Escala de Valores: Rokeach (1973) defiende la existencia de dos tipos de
valores: (a) los que se asocian a estados finales son valores Terminales y pueden
ser Personales -si su orientación es intrapersonal y centrada en el self- o
Sociales -si su orientación es interpersonal y centrada en la sociedad-; (b) los
que hacen referencia a modos de conducta son Instrumentales; a su vez, éstos
pueden ser Morales -si tienen una orientación interpersonal- o de Competen-
cia -si tienen una orientación intrapersonal-. Cuando los valores se aprenden,
se integran en un sistema organizado donde cada valor se ordena según la
prioridad con respecto a otros valores; es decir, se trata de un sistema jerarquizado
(Martín y Benavent, 1993; para una discusión acerca de lajerarquización de los
valores véase Hague, 1993). La versión definitiva de las escalas utilizadas para
medir los valores en esta investigación se realizó tras una serie de modificaciones
del Rokeach Value Survey (1973) motivadas por las críticas metodológicas que
diversos autores han planteado a este instrumento (Braithwaite, 1993; Braithwaite
y Law, 1985; Feather, 1986; Gorsuch, 1970; Hague, 1993; Ng et al., 1982;
Zavalloni, 1980). El RVS, elaborado por Rokeach en 1973, consta de 36 valores
de los cuales 18son Valores Finales o Terminales y 18 son Valores Instrumentales.
Los sujetos deben ordenar los 28 valores que componen cada subescala por orden
de importancia. Para salvar el problema derivado de la ordenación de los valores,
reconvertimos cada uno de los valores del RVS en ítems tipo likert con tres pasos
de respuesta (1= Muy Importante, 2= Algo Importante y 3= Nada Importante).
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Posteriormente se realizó un Análisis Factorial para cada una de las subescalas
(Escala de Valores Terminales y Escala de Valores Instrumentales), desechándose
aquellos ítems que saturaban en ambas culturas menos de 0.40, con lo que
quedaron 13 Valores Terminales y 13 Valores Instrumentales, que constituyen
dos subescalas independientes (véase Tabla 1 para porcentaje de varianza
explicada):

Escala de Valores Terminales: consta de 13 ítems que se corresponden con
13 valores que Rokeach definió como terminales, es decir, aquellos valores que
suponen estados finales de existencia. El coeficiente a de consistencia interna
que se obtiene para la escala en la muestra española es igual a 0.678, obteniéndose
un a de consistencia interna igual a 0.749 para la muestra colombiana. En esta
escala se han encontrado dos dimensiones:

Universalidad: la conforman siete valores de foco Interpersonal o social, es
decir, valores centrados en los demás tales como "Tener un mundo en paz" o
"Tener igualdad entre todos".

Hedonismo: esta dimensión consta de seis valores de carácter intrapersonal,
tales como "Sentir placer", "Tener una vida excitante" o "Lograr la felicidad".

Escala de Valores Instrumentales: igualmente consta de 13 ítems que
corresponden con algunos de los valores que Rokeach definió como
Instrumentales, esto es, aquellos valores que suponen formas ideales de conduc-
ta. Los índices de consistencia interna que se obtienen son a= 0.774 para la
muestra española y a= 0.747 para la muestra colombiana. En esta escala también
se han encontrado dos dimensiones:

Complacencia: dimensión que se corresponde con ocho de los valores que
Rokeach denomina "Morales"; implican un foco Interpersonal y son valores
tales como "Ser obediente" o "Ser honesto".

Logro: se corresponde con cinco valores que Rokeach denominó de "Com-
petencia"; implican un foco Intrapersonal y son valores tales como "Ser
Creativo" o "Ser Competente".

RESULTADOS

Para analizar las relaciones existentes entre las distintas dimensiones de la
Socialización Familiar, la Autoestima y los Valores de los adolescentes españo-
les y colombianos se ha utilizado como técnica estadística, en primer lugar, el
análisis correlacional, independientemente para cada una de las muestras de
Colombia y España. En segundo lugar, con objeto de analizar la articulación e
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influencia conjunta de las distintas variables que se han tenido en cuenta en esta
investigación, se ha llevado a cabo un Análisis Discriminante. Este análisis se ha
realizado concretamente, en función de la variable Cultura de pertenencia para
comprobar si ésta discrimina entre los adolescentes de las muestras de Colombia
y España. Presentaremos a continuación los resultados obtenidos.

Socialización- Valores

Las correlaciones existentes entre las dimensiones de Socialización y las
dimensiones de Valores, para ambas muestras, pueden observarse en la Tabla 2.
Son de destacar las correlaciones entre el factor Apoyo y el factor Universalidad
(r = 0.240; ex. =0.00 1)Yentre el factor Apoyo y el factor Complacencia (r =0.297;
ex. = 0.001) valores que, como Rokeach (1973) afirmará, tienen un claro carácter
Interpersonal. Esta relación entre Apoyo y valores de carácter interpersonal
subraya la idea de que el adolescente con una relación familiar en la que
encuentra afecto y apoyo le concede, a su vez, más importancia a los valores de
tipo social, orientados hacia los demás, tanto en lo que se refiere a formas finales
de existencia, como a formas de conducta deseables.

TABLA 2
Matriz de correlaciones y probabilidades asociadas

(corrigiendo la probabilidad de error de Tipo 1
mediante la técnica de Bonferroni) Socialización-Valores:

ESPAÑA

Variables Apoyo(SOC) Castigo! Sobreprotección/ Reprobación'>"

Coerción'<" Control("")

Universalidad {T}(VAL)0.240 (p<0.001) -0.093 (p 1.000) 0.012 (p 1.000) -0.061 (p 1.000)

Hedonismo {T}(VAL) 0.118 (p 0.432) -0.088 (p 1.000) 0.094 (p 1.000) 0.039 (p 1.000)

Complacencia {1}(VAL)0.297 (p<O.OO1) -0.086 (p 1.000) 0.037 (p 1.000) -0.018 (p 1.000)

Logro (I}(VAL) 0.087 (p 1.000) -0.051 (p 1.000) -0.051 (p 1.000) 0.017 (p 1.000)

COLOMBIA

Variables ApoyO<sOC) Castigo! Sobreprotección/ Reprobación'<"

Coerción'v? Control'v?

Universalidad (T}(VAL) 0.228 (p<0.003) -0.241 (p 0.001) -0.026 (p 1.000) -0.046 (p 1.000)

Hedonismo {T}(VAL) 0.169 (p 0.123) -0.197 (p 0.025) 0.087 (p 1.000) -0.032 (p 1.000)

Complacencia {I 1(VAL) 0.162 (p 0.183) -0.161 (pO.196) 0.085 (p 1.000) -0;044 (p 1.000)

Logro (I 1(VAL) 0.040 (p 1.000) -0.021 (p 1.000) 0.042 (p 1.000) -0.003 (p 1.000)
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En el caso colombiano, únicamente son significativas la correlación existente
entre Apoyo y Universalidad (r = 0.228; a. = 0.05), entre Castigo/Coerción y
Universalidad (r=-o.241;a.=0.001) y entre Castigo/Coerción y Hedonismo
(r = -0.197; a. = 0.05). Si comparamos los resultados obtenidos por cada muestra
observamos que, así como para los adolescentes españoles el único factor de
socialización relacionado con los valores es el Apoyo, para los adolescentes
colombianos se observan un mayor número de relaciones negativas con el factor
Castigo/Coerción.

Socializacián-Autoestima

Si analizamos las correlaciones obtenidas para la muestra española (Tabla 3),
observamos que todos los factores de la Autoestima correlacionan significativamente
de forma positiva con el factor Apoyo, a excepción del factor Autoestima
Emocional. El factor Castigo/Coerción correlaciona significativamente y de forma
negativa tanto con el factor Autoestima (r = -0.168; a. = 0.05) como con el factor
Autoestima Familiar (r = 0.417; a. = 0.(01). El factor Sobreprotección/Control no
correlaciona de forma significativa con ninguno de los factores de la Autoestima
y, por último, el factor Reprobación correlaciona de forma negativa y
significativamente con la Autoestima Familiar (r = 0.334; a. = 0.(01).

TABLA 3
Matriz de correlaciones y probabilidades asociadas

(corrigiendo la probabilidad de error de Tipo 1 mediante la técnica de
Bonferroni) Socialización-Autoestima

ESPAÑA

Castigo/ Sobreprotección/ Reprobación''??

Coerción''?? Control''??

-0.039 (p 1.(00) 0.084 (p 1.(00) -0.003 (p 1.(00)

-0.168 (p 0.019) -0.111 (p 0.814) -0.060 (p 1.(00)

-0.007 (p 1.(00) -0.115 (p 0.630) -0.121 (p 0.455)

-0.417 (p<O.ool) -0.140 (p 0.137) -0.334 (p<O.ool)

-0.019 (p 1.000) -0.073 (p 1.000) -0.110 (p 0.867)

COLOMBIA

Castigo/ Sobreprotección/ Reprobación''?"

Ccercíónw? Control''?"

-0.187 (p 0.059) -0.066 (p 1.(00) -0.113 (p 1.(00)

-0.131 (p 1.(00) -0.026 (p 1.(00) -0.105 (p 1.(00)

-0.209 (p 0.015) -0.145 (p 0.542) -0.097 (p 1.(00)

-0.529 (p<O.ool) -0.125 (p 1.(00) -0.282 (p<O.ool)

-0.012 (p 1.(00) -0.045 (p 1.000) -0.085 (p 1.000)

Variables

Social'AUT)

Académica'e'"!

Emocíonalv'"?

Familiar'ó'T'

Física'AUT)

Apoyo'SOC)

0.175 (p 0.010)

0.329 (p<O.ool)

-0.029 (p 1.000)

0.753 (p<O.ool)

0.268 (p<O.ool)

Variables

SociaFAUT)

Académica'é'"?

Emocional'W"

FamiliatAUT)

Física'AUT)

ApoyoCSOC)

0.111 (p 1.(00)

0.237 (p 0.002)

0.129 (p 1.(00)

0.705 (p<O.ool)

0.191 (p 0.046)
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Para la muestra colombiana (Tabla 3) el factor Apoyo correlaciona posi-
tiva y significativamente con los factores Autoestima Académica (r = 0.237;
a= 0.05), Familiar (r= 0.705; a= 0.(01) y Física(r= 0.191; a= 0.05); el factor
Castigo/Coerción correlaciona negativa y significativamente con los factores
Autoestima Emocional (r = 0.209; a = 0.05) YAutoestima Familiar (r = 0.529;
a = 0.(01) Yel factor Reprobación correlaciona negativa y significantemente
con la Autoestima Familiar (r = -0.282; a = 0.001). El factor Sobreprotección/
Control, como sucedía para la muestra española, no correlaciona de forma
significativa con ninguno de los factores de la Autoestima.

En ambas muestras es el Apoyo el factor que presenta un mayor número de
relaciones con las dimensiones de la Autoestima; se asocia en gran medida con la
construcción de una autopercepción positiva del adolescente en diferentes ámbi-
tos. Por otra parte, es en la Autoestima Familiar donde se constata un mayor
número de relaciones con las diferentes dimensiones de la socialización familiar.
Las principales diferencias entre ambas muestras son dos: por una parte, mientras
que para la muestra española se da una relación positiva y significativa entre Apoyo
y Autoestima Social, en la muestra colombiana no es significativa esta relación. La
segunda diferencia se refiere al factor Castigo. Aunque en ambas muestras se
relaciona con la Autoestima Familiar, en la muestra española también se relaciona
con la Autoestima Familiar, en la muestra española también se relaciona con la
Autoestima Académica y en la muestra colombiana con la Autoestima Emocional.

Análisis Discriminante en Función de la Variable Cultura

El análisis discriminante realizado proporciona una función discriminante
significativa entre los adolescentes españoles y colombianos (Lambda de
Wilks = 0.716, X2 (13) 224.009, p < 0.01). En la Tabla 4 pueden observarse las
saturaciones de las variables en la función y las medias de ambos grupos (las
variables se han ordenado en función de su poder discriminante).

TABLA 4
Saturaciones en la Función Discriminante. Test Univariado

y Medias para los grupos España y Colombia

Variable
Autoestima Física
Complacencia
Autoestima Académica
Castigo/Coerción
Logro
Reprobación
Universalidad.
Sobreprotección/Control
Hedonismo
Autoestima Emocional
Autoestima Social
Autoestima Familiar
Apoyo

Correlación F P España
0.568 87.310 <0.001 12.010
0.511 70.986 <0.001 16.586
0.419 50.386 <0.001 12.718
0.390 38.986 <0.001 8.211
0.247 16.762 <0.001 13.168
0.224 13.168 <0.001 12.166
0.206 10.318 <0.001 20.104
0.176 8.686 <0.001 11.268
0.159 7.342 <0.001 15.911
0.148 6.387 <O.OS 11.486
0.121 4.316 <O.OS 14.118

-0.045 .563 0.452 15.521
-0.021 .140 0.711 26.630

Colombia
13.580
18.514
13.910
9.118

12.211
13.012
19.311
11.913
15.313
12.111
14.579
15.412
26.496

Nota: Wilks' Lambda 0.716; CHl-cuadrado224.009; GL 13;P<O.OI; CorrelaciónCanónicaO.531.
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Si exceptuamos las variables Apoyo y Autoestima Familiar, en todas las
demás variables se encuentran diferencias significativas entre los dos grupos.
Atendiendo a las puntuaciones medias, observamos que los adolescentes colom-
bianos obtienen mayores puntuaciones en todas las dimensiones de Socializa-
ción familiar (a excepción del Apoyo), de Valores y Autoestima (a excepción de
la Autoestima Familiar).

En cuanto a las saturaciones de las variables en la función por orden de
importancia, se observa que la variable que mayor contenido aporta a la función
discriminante es la Autoestima Física (0.568), seguida de la variable Compla-
cencia (0.511), la Autoestima Académica (0.419) y la variable de Socialización
Castigo/Coerción (0.390). Las tres variables que menor peso tienen en esta
función discriminante son la Autoestima Social (0.121), la Autoestima Familiar
(-0.045) Yel Apoyo (-0.021). El centroide obtenido para el grupo de adolescentes
de España es -0.501 y para el grupo de adolescentes de Colombia 0.753, valores
que nos permiten conocer la posición de cada uno de los grupos respecto a la
función. Así, las características del adolescente colombiano que lo distinguen
más claramente del adolescente español en cuanto a las variables consideradas
son un alto Autoconcepto Físico y Académico, así como mayores puntuaciones
en los valores de Complacencia y una mayor percepción de Castigo. Por último,
el porcentaje de agrupamiento de casos correctamente clasificados con esta
función es de 74.3% en el grupo de España y muy similar (74.5%) en el grupo
de Colombia, una predicción que, estadísticamente, podemos considerar como
media.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

En primer lugar, diferenciaremos España y Colombia en función de la
variable individualismo-colectivismo. En una investigación intercultural
(Agudelo, 1997), se constata que las muestras procedentes de la cultura colom-
biana tienen connotaciones más colectivistas -mayor interdependencia entre
las personas a través de redes de relaciones, mayor sentimiento de implicación
en la vida de los otros, mayor sentimiento de solidaridad, etc.- que las muestras
españolas y portuguesas, que se caracterizan porposeerrasgos más individualistas
-autonomía personal, mayor segmentación del mundo social, menor implicación
en redes sociales amplias, mayor búsqueda de independencia, etc. -. Igualmen-
te, Hofstede (1979, 1980), en una interesante investigación transcultural, ya
afirmaba que Colombia es un país con un bajo nivel de individualismo. Si
seguimos el razonamiento de Riesman (1964) y su tipología de las sociedades,
Colombia podría definirse como una sociedad de alto potencial de crecimiento,
caracterizada por potenciar en sus miembros un carácter social de conformidad
a la tradición (Agudelo, 1997). Recientemente, Amett (1995) distingue entre dos
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tipos de socialización cultural: Tolerante y Restrictiva. Las culturas caracteriza-
das por una forma de socialización tolerante potencian el individualismo, la
independencia y la autoafmnación a través de los procesos de socialización
familiar, así como a través de otras fuentes de socialización. Por el contrario, las
culturas caracterizadas por una forma de socialización restrictiva mantienen la
obediencia y la conformidad como los valores más preciados y desaprueban la
desviación de las expectativas culturales.

Es muy coherente, por lo tanto, el hecho de que sea la dimensión de valor
Complacencia la segunda que más diferencia o discrimina entre adolescentes
españoles y colombianos. Son los adolescentes colombianos los que puntúan
más alto en los valores de esta dimensión. Las culturas caracterizadas por el
colectivismo subrayan valores de conformidad a la tradición y al grupo de
pertenencia, valores que se integran en la dimensión de Complacencia. Por lo
tanto, entra dentro de lo esperable que los adolescentes colombianos sean
socializados en la intemalización de valores que faciliten la aceptación y
conformidad al grupo en mayor medida que a los adolescentes españoles, que
viven en una sociedad occidental y, por lo tanto, más individualista (Agudelo,
1997; Markus y Kitayama, 1991; Molpeceres, 1994; Triandis, 1989).

Hay que puntualizar, sin embargo, que la muestra de adolescentes colom-
bianos pertenece a un sector de la población que podría caracterizarse como
privilegiado (estudiantes de bachillerato). Es probable que las puntuaciones
más altas de Autoestima Física y Académica en los adolescentes colombianos
sean debidas precisamente a la posición de privilegio que ocupan en su
contexto social (Agudelo, 1997; Parra, 1992, 1995). El porcentaje de adoles-
centes colombianos que acceden al bachillerato es considerablemente inferior
si lo comparamos con los adolescentes españoles. Estos adolescentes poseen
marcos de referencia que, a través de la comparación social, les reflejan dicha
posición de privilegio, con la consiguiente evaluación positiva de sí mismos en
los ámbitos académico y físico.

Las dos dimensiones de la socialización familiar de mayor relevancia, en
esta investigación, han sido el Apoyo y el Castigo por lo que comentaremos a
continuación, de forma más exhaustiva, los resultados obtenidos en tomo a estas
dos variables.

Del Apoyo hay que destacar dos aspectos relevantes: en primer lugar, es la
dimensión con mayor número de relaciones significativas tanto con los valores
del adolescente como con las diferentes dimensiones del autoconcepto en las dos
muestras de adolescentes de ambas culturas; una información que ilustra la
íntima relación con la configuración del sistema de creencias del adolescente.
Aquellas prácticas de socialización familiar en las que predomina el afecto, la
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comprensión y el apoyo se relacionan en gran medida con el sistema de valores
de los adolescentes y concretamente, se relacionan de forma positiva con valores
prosociales, es decir, con aquellas convicciones que defiende el adolescente con
respecto a su contexto social, tales como tener un mundo en paz, igualdad entre
todos, ser honesto, educado, etc. Pudiera ser que el adolescente que se siente
querido, valorado y apoyado tenga mayor capacidad de centrar su atención en los
demás. Además, el Apoyo se relaciona estrechamente con la construcción de una
autopercepción positiva en diversos ámbitos psicosociales del adolescente,
como son los ámbitos físico, social, académico o familiar. Esto no es una
novedad en la investigación psicosocial; son numerosos los trabajos que avalan
la significativa relación que existe entre las distintas técnicas de socialización
familiar y , específicamente, entre el Apoyo y el autoconcepto de los adolescentes
(Barber, Chadwick y Oerter, 1992; Barber et al., 1994; Demo, Small y Savin-
Williams, 1987; Felson y Zielinski, 1989; Gecas y Schwalbe, 1986; Gutiérrez,
1984; Musituetal., 1988; Noller y Callan, 1991; Rollins y Thomas, 1979; Young
et al., 1995).

En segundo lugar, y desde una perspectiva intercultural, de entre todas las
variables analizadas en la presente investigación el Apoyo es la que menos
discrimina entre adolescentes colombianos y españoles; es decir, en ambas
culturas el apoyo que los adolescentes perciben de sus padres es muy similar o,
lo que es lo mismo, la percpeción de afecto y apoyo proporcionado por los padres
no parece estar determinado por la cultura de pertenencia. Este hecho también
se ha constatado en la investigación realizada por Agudelo (1997), en la que no
se observan diferencias significativas en la dimensión apoyo entre Colombia,
España y Portugal.

Sin embargo, así como con la dimensión Apoyo son más las semejanzas que
las diferencias entre las muestras de España y Colombia, no sucede lo mismo con
la dimensión Castigo, donde se descubren profundas discrepancias. Por una
parte, se ha constatado una mayor percepción de castigo en los adolescentes
colombianos que en los españoles. Es muy probable que la violencia que durante
los últimos 50 años vive la sociedad colombiana (guerrilla, narcotráfico, violen-
cia urbana, etc.) haya penetrado en los entornos familiares constituyendo un
estilo de socialización consonante con el clima de violencia que vive el país
(Ortiz, 1985; Sánchez, 1988), siendo ésta una de las razones más plausibles que
expliquen que la percepción de castigo sea muy superior en la muestra colom-
biana. Es también en esta muestra donde se constatan mayores relaciones entre
castigo, autoestima y valores -principalmente con los valores de Universalidad
y Hedonismo--. Parece que los adolescentes colombianos, en relación a los
españoles, valoran menos la igualdad, el placer, el logro de la felicidad o el
reconocimiento social. No obstante, esta afirmación requiere de posteriores y
más exhaustivos análisis.
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Consideramos de especial interés el hecho de que el Castigo se relacione de
forma negativa con el Autoconcepto Familiar en los adolescentes españoles y
colombianos. Sin embargo, mientras que para la muestra española el Castigo se
relaciona también con el Autoconcepto Académico, para la muestra colombiana
éste se relaciona con el Autoconcepto Emocional. Una posible explicación de
este resultado requeriría contextualizar la práctica del castigo. Es probable que
los padres españoles -menos proclives al castigo-lo hagan principalmente en
cuestiones relacionadas con el rendimiento académico (Musitu y Allat, 1994).
En este sentido, Amett (1995) considera que las sociedades occidentales
potencian valores más individualistas, entre los que se encuentra el logro
académico a través del trabajo individual, lo cual se relaciona con la dimensión
individualista de Hui y Triandis (1989) y Markus y Kitayama (1991) mientras
que, en las sociedades más colectivistas, entre las que se encontraría la sociedad
colombiana se potencia más el trabajo colectivo y la fidelidad al grupo
de pertenencia y a la comunidad. Por otra parte, los padres colombianos
-significativamente más proclives al castigo como técnica de disciplina-
incluyen esta práctica en un mayor número de situaciones, lo que podría explicar
que el adolescente colombiano perciba que es más rechazado o invalidado como
persona que el adolescente español. El Autoconcepto Emocional se refiere a la
valoración que hace el adolescente de su capacidad para mantenerse sereno y no
ansioso ante diferentes situaciones, a su capacidad para responder de forma
equilibrada ante las distintas demandas sociales. El castigo, y más aún, el castigo
físico, influye negativamente en las evaluaciones que uno realiza de sí mismo
(Noller y Callan, 1991; Turner y Finkelhor, 1996) ya que es, entre otras cosas,
una forma de decirle al hijo adolescente que quien define los límites y establece
las normas es el padre/madre. El castigo, por lo tanto, se asocia más a la faceta
emocional del Autoconcepto. La contrastación de esta tesis, no obstante, precisa
de un mayor trabajo de investigación en el que se considere tanto el rendimiento
académico, el contexto en el que se produce el castigo, así como las atribuciones
que de dicho castigo hace el adolescente.

Para finalizar, quisiéramos señalar que son muchas las cuestiones que
merecen una atención más exhaustiva para comprender las implicaciones que el
contexto cultural tiene en el sistema de creencias del individuo, así como de los
mecanismos culturales a través de los cuales se ejerce esta influencia. Eviden-
temente, aún falta mucho por investigar. En nuestro caso se ha realizado una
comparación del comportamiento de las variables Socialización Familiar,
Autoconcepto y Valores en dos localizaciones geográficas: la Comunidad
Valenciana (España) y la Comunidad del Quindío (Colombia). En este sentido,
presumimos que existen diferencias culturales que no han llegado a contemplar-
se en nuestro análisis; sin embargo, las diferencias que se han encontrado en este
trabajo en relación a la articulación de un conjunto de variables que a nuestro
juicio son significativas invitan a posteriores y más exhaustivos análisis.
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