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PARTE PRIMERA: REVISIÓN TEÓRICA 
 

Introducción 

 

Si en algo hay coincidencia entre los psicólogos que investigan la personalidad y 

las diferencias individuales es en intentar comprender el comportamiento de las 

personas como un todo, único e indivisible. Históricamente, teorías de la personalidad 

muy diferentes han coincidido en analizar cómo la persona logra tener un sentido del yo 

coherente y cómo los diferentes subsistemas, analizados de modo independiente, se 

integran para proveer estabilidad, consistencia y, como se denomina recientemente, 

coherencia a la conducta.  

 En la actualidad, el estudio de la personalidad y las diferencias individuales está 

atravesando por una etapa de conciliación o reconciliación (Mischel & Shoda, 1998) en 

la que predomina la convergencia en los resultados desde diferentes perspectivas 

teóricas. Así es reflejado en las obras de Austin & Vancouver (1996), Cervone & Shoda 

(1999), Mischel (1999), McAdams & Emmons (1995) y Diener, Suh, Lucas & Smith 

(1999) en las que se integran las posturas teóricas y resultados de numerosos estudios 

relacionados con la consideración de conceptos mediadores y dinámicos de la 

personalidad y su relación con el bienestar psicológico. Austin & Vancouver (1996) 

ordenan la gran cantidad de trabajos relacionados, directa o indirectamente, con el 

concepto de meta. Emmons & McAdams (1995) señalan la importancia de considerar 

los diferentes niveles, dominios y unidades de análisis en el estudio de la personalidad. 

Cervone & Shoda (1999) analizan el estudio de la coherencia de la personalidad. 

Mischel (1999) propone un modelo único que integre el enfoque disposicional y el 
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enfoque centrado en los procesos dinámicos. Diener et al. (1999) integran el conjunto de 

datos aparecido durante tres décadas sobre el bienestar psicológico. 

 Estas perspectivas reflejan la tendencia actual relacionada con la consideración 

de marcos teóricos integradores que guíen el campo de investigación sobre la 

personalidad y las diferencias individuales (Emmons, 1995; Millon, 1999). Emmons 

(1995) diferencia entre la perspectiva “teórica” del modelo Big-Five (McCrae & Costa, 

1999), que considera a los rasgos como las tendencias básicas que determinan el resto 

de los componentes de la personalidad (procesos de adaptación, autoconcepto e historia 

de vida), y la perspectiva subyacente al modelo de McAdams (1995) para quien la 

personalidad está constituida en tres niveles (rasgos, metas y narrativas de vida) cuya 

interrelación no implica causalidad. La perspectiva de McAdams no está reflejada en 

una teoría concreta, sino en un conjunto de teorías con un enfoque centrado en los 

procesos cognitivo-motivacionales de la personalidad y cuyo propósito es la integración 

de los rasgos (tendencias básicas de conducta) con un conjunto de unidades mediadoras 

(metas, proyectos y tareas vitales) que tratan de apresar la unicidad de la persona, o lo 

que se denomina como la coherencia de la personalidad. En esta línea, Cervone & 

Shoda (1999) denuncian la “fijación” de los psicólogos por la consideración de unidades 

de análisis amplias, abstractas y estables como los rasgos de personalidad. Aunque los 

rasgos de personalidad son un elemento principal a la hora de comprender la 

personalidad, hay otras unidades de análisis que pueden explicar el por qué o el cómo la 

persona responde de modo aparentemente inconsistente en situaciones, donde de 

acuerdo a su tendencias básicas o rasgos, era predecible otro tipo de acciones. Del 

mismo modo, Little (1999) ejemplifica cómo la consideración de las conductas 

manifiestas de la persona tampoco permite analizar con eficacia el propósito de las 

acciones que realiza el sujeto o el por qué actúa de una manera y no de otra. Esta 

perspectiva, centrada en la consideración de otras unidades de análisis para el estudio de 
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la personalidad, además de los rasgos, es la que subyace a este trabajo, y será descrita en 

el capítulo 2. 

 Cervone & Shoda (1999) resumen las diferentes perspectivas de estudio de la 

coherencia de la personalidad en tres grandes apartados o temas: cómo la persona 

interpreta las situaciones, qué procesos de auto-conocimiento pone en funcionamiento a 

la hora de explicar las causas de su conducta y cómo las metas personales permiten 

organizar y dar sentido a la conducta que despliega el sujeto.  

Estas tres características están estrechamente relacionadas con el bienestar 

psicológico. Para Little (1989) es uno de los componentes de su modelo teórico y es uno 

de los criterios e indicadores de ajuste psicológico personal que proporciona una 

experiencia subjetiva de coherencia y sentido de la existencia. En este sentido, la 

adecuada integración de los elementos de la personalidad (internos y externos), es, 

además de interpretada por cada persona, uno de los principales factores o fuentes del 

bienestar psicológico (Diener et al., 1999). Tal es la acepción de la satisfacción, como el 

componente cognitivo del bienestar, la que es utilizada en este trabajo: como un 

indicador o criterio del sentido de coherencia personal que proporciona al individuo su 

orientación y sentido del yo más importante (Millon & Davis, 1998; Fierro, 2000; Little, 

1999). 

 Esta conjunción de las características personales (rasgos y metas) es 

especialmente relevante en la etapa de la adolescencia, en la cual, la interrelación entre 

las metas futuras y el bienestar subyace al progreso o al estancamiento en el logro de 

aquéllas. Ha sido la corriente europea, liderada por los trabajos de Nuttin (1985) y 

Nurmi (1991) la que se ha centrado preferentemente en la etapa de la adolescencia, 

mientras que la mayor parte de los trabajos norte-americanos, con la excepción de los 

trabajos de N. Cantor (por ejemplo Cantor, Norem, Niedenthal, Langston & Brower, 

1987), han estudiado las características y propiedades de las metas en población adulta. 
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 En este trabajo se consideran los estilos de personalidad y las metas personales 

como aspectos complementarios para la descripción de la personalidad del adolescente. 

Los rasgos aportan información sobre las tendencias básicas del comportamiento, 

mientras que las metas indican qué temas ocuparán el tiempo del adolescente 

considerando su contexto más inmediato. La siguiente cuestión es qué relevancia tienen 

ambos elementos en su relación con la satisfacción y el rendimiento, entendida aquélla 

como un indicador subjetivo de ajuste personal, y éste, como un indicador objetivo de 

adaptación al contexto escolar. Es necesario precisar, que la satisfacción (autopercibida) 

es el concepto que ha llevado a considerar qué características personales (rasgos o 

metas) hacen que los adolescentes estén satisfechos en diferentes áreas de su vida, 

mientras que el rendimiento es considerado como un indicador objetivo de éxito en el 

contexto escolar, sin que se plantee en este trabajo el análisis de qué variables permiten 

predecirlo. 

 En resumen, este trabajo se enmarca dentro de la corriente integradora a la que 

se ha hecho referencia anteriormente y su organización trata de describir los distintos 

elementos considerados dentro de este enfoque. 

En el capítulo 1, dentro de la parte teórica que fundamenta y da sentido a los 

objetivos del trabajo, se analiza el concepto de bienestar, o más concretamente, la parte 

cognitiva del bienestar, la satisfacción. En este primer capítulo se precisa su definición, 

componentes, medida y las principales teorías que se vislumbran como las más 

prometedoras en los futuros años: teorías que consideran los aspectos subjetivos de la 

persona más que las variables demográficas o externas al sujeto (Quiroga & Sánchez-

López,  1997) 

 El capítulo 2 se centra en el estudio de los enfoques, niveles y unidades de 

análisis para el estudio de la personalidad. El objetivo es presentar, resumidamente, dos 

de las grandes perspectivas de estudio de la personalidad y describir, en mayor medida, 
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la perspectiva cognitivo-motivacional que subyace a este trabajo. Posteriormente, se 

analizan los diferentes niveles y unidades de análisis para el estudio de la personalidad: 

disposiciones, metas y narrativas de vida. 

 El capítulo 3 está dedicado a la descripción del modelo de personalidad de 

Millon (1969-1999). La medida de las disposiciones estables de la personalidad (los 

estilos, en la terminología de Millon) se ha abordado dentro de este modelo de 

personalidad.  

 Por su parte, si en el capítulo anterior se describen los rasgos o estilos de 

personalidad, en el capítulo 4 se aborda el concepto de meta, como unidad mediadora 

para el estudio de la personalidad y que cuya denominación, “meta”, es propuesta como 

representativa del conjunto de unidades de nivel intermedio que es descrito en el 

capítulo 2. 

Para finalizar, el capítulo 5 está dedicado al análisis de la relación entre rasgos, 

metas, satisfacción y rendimiento en la etapa de la adolescencia. Se hace especial 

énfasis en las relaciones entre las características de las metas y la satisfacción, así como 

en el concepto de tareas vitales (Cantor & Kihlstrom, 1987), como el conjunto de metas 

a desarrollar en un determinado contexto vital. 

 La parte empírica se ha estructurado en cuatro grandes objetivos. El primero de 

ellos consiste en el análisis de las propiedades psicométricas de los instrumentos 

utilizados para valorar, en su justa medida, la fiabilidad y validez de las medidas 

realizadas. El resto de apartados, tratan de dar respuesta a tres preguntas concretas y que 

serán formuladas como hipótesis de trabajo en el apartado 6.1.: ¿ está relacionada la 

satisfacción con el tipo de metas personales que se plantean los adolescentes ?, ¿la 

estructura del sistema de metas de los adolescentes permite entender mejor sus 

características de personalidad ?, y por último, ¿qué relación se produce entre las 

características de personalidad, la satisfacción y el rendimiento académico?
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Capítulo 1 

Bienestar subjetivo: satisfacción y felicidad 

 

1.1. Introducción 

 

La conquista de la felicidad es una de la metas más perseguidas por el ser 

humano desde sus orígenes. La fórmula o el secreto de la felicidad es una tarea que ha 

ocupado buena parte del tiempo de los filósofos de la etapa presocrática y de los 

escritores de Psicología popular actuales. Esta constatación puede resultar obvia e 

incluso sin interés para muchos investigadores de otras áreas del conocimiento. Sin 

embargo, lo obvio, lo evidente, puede resultar lo más desconocido. Tal es el caso del 

tema que nos ocupa. Es un hecho constatado que la mayor parte de las personas se 

consideran felices. Podemos afirmar, sin riesgo a equivocarnos, que todas las personas 

han pensado alguna vez cómo ser más felices o porqué el logro de los más preciados 

bienes materiales no les impulsan a lograr el grado de plenitud personal deseado. La 

felicidad, o en términos generales, el bienestar, es considerada como una de las 

disposiciones más importantes del ser humano y sin embargo ha sido la menos 

estudiada (Diener et al., 1999). 

La Psicología científica se ha preocupado muy poco por estudiar los correlatos y 

causas de la felicidad (Lawton, 1984). Myers & Diener (1995) calculan que la 

proporción entre estudios sobre el malestar vs. bienestar de las personas es 17/1. En la 

actualidad, el estudio científico del bienestar puede considerarse, en parte, como una 

reacción frente a la abundancia de estudios sobre el malestar de las personas.  

Durante las últimas décadas se ha producido una pléyade de trabajos sobre el 

bienestar psicológico, lo que ha provocado la aparición de algunas propuestas sobre qué 
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variables podrían predecirlo en mayor medida: nivel de actividad (Csikszentmihalyi, 

1998), nivel de adaptación (Michalos, 1986), sucesos vitales (Heady & Wearing, 1989), 

factores disposicionales (Costa & McCrae, 1980) y metas (Little, 1983; Emmons, 

1986). Como será descrito posteriormente, la conclusión tras varias décadas de estudio 

es que las variables demográficas no permiten predecir el bienestar (en todas sus 

acepciones). Son necesarios los aspectos subjetivos de la persona y la consideración de 

su sistema de valores, metas y aspiraciones en un marco espacio-temporal determinado. 

Haciendo un breve repaso histórico, en 1967, Wilson señalaba que la teorías 

sobre la felicidad no habían avanzado mucho desde los escritos de los filósofos griegos. 

La afirmación de Wilson suponía el comienzo del estudio del bienestar desde la 

perspectiva psicológica. Desde entonces se han propuesto varias teorías que aún no han 

sido corroboradas o rechazadas definitivamente. Para Wilson la satisfacción de las 

necesidades básicas producía el bienestar, mientras que su fracaso era causa de 

infelicidad. Además, el grado de éxito en el logro de las necesidades dependía del nivel 

de aspiración de la persona que estaba influido por la experiencia pasada, los valores 

personales y “otros” factores. 

La primera de las ideas de Wilson ha sido ampliamente desarrollada. Desde un 

punto de vista normativo se han tratado de identificar las necesidades humanas básicas 

para después predecir que su consecución proporcionaría bienestar. La segunda idea de 

Wilson, ha sido desarrollada en los últimos 15 años. Ello ha supuesto un cambio desde 

la identificación de las necesidades que deben ser logradas para ser feliz, hasta la 

consideración de los diferentes factores que determinan qué necesidades son valoradas 

por cada persona. 

El crecimiento del estudio del bienestar psicológico refleja un cambio en las 

sociedades occidentales donde se prima el valor del individuo, la importancia de la 

visión subjetiva a la hora de valorar la vida y la consideración de que el bienestar 
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incluye elementos positivos que transcienden el crecimiento económico (Diener et al., 

1999). Esta tendencia en la investigación psicológica ha experimentado un notable 

crecimiento durante el último cuarto del siglo XX, en el que el número de trabajos sobre 

el bienestar ha aumentado de modo exponencial. 

 

1.2. Perspectivas de estudio del bienestar subjetivo 

 

 La gran cantidad de trabajos sobre el bienestar a la que se hacía referencia 

anteriormente no ha clarificado la significación del concepto. Veenhoven (1991:8) 

escribe que “la historia de la investigación sobre el bienestar es la historia de la 

confusión”. Sin embargo, a pesar de que la clarificación del concepto de bienestar sigue 

siendo discutida (Diener et al., 1999), podemos señalar diferentes tendencias o 

perspectivas en el estudio del bienestar desde un punto de vista histórico y desde un 

punto de vista conceptual.   

 Desde una óptica histórica, el estudio del bienestar se ha abordado desde tres 

perspectivas: sociológica, psicológica e “integradora”. 

 a) Perspectiva sociológica: principalmente protagonizada por sociólogos y 

economistas que trataban de estudiar las condiciones sociales necesarias para que las 

personas estén satisfechas con la vida en general o qué influencia tenía la satisfacción en 

diferentes áreas de la vida sobre la satisfacción en general (familia, estudios, trabajo, 

amigos, tiempo libre o contexto). Muchos estudios representativos de esta perspectiva 

están resumidos en la revisión de Wilson (1967). 

 b) Perspectiva psicológica: la satisfacción con la vida es el componente central 

del bienestar subjetivo que se sustenta en el sistema de valores de la persona, lo que 

permite que cada persona evalúe la satisfacción con la vida desde su propio punto de 

vista, mas que desde un marco normativo (se asume que el marco normativo es  
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interpretado por la persona). El bienestar es entendido como una valoración cognitiva 

que resulta del proceso de comparación con diferentes estándares de referencia 

(Michalos, 1985), y como el balance entre el afecto positivo y el afecto negativo 

(Bradburn, 1969). Algunos estudios representativos de esta segunda corriente aparecen 

resumidos en la revisión de Diener (1984). 

 c) La perspectiva “integradora”: es la orientación predominante en la 

actualidad y que denominamos “integradora” porque considera aspectos de las dos 

perspectivas anteriores. El bienestar subjetivo está constituido por varios componentes: 

el cognitivo (satisfacción con la vida), el emocional (afecto positivo y afecto negativo), 

y además, debe considerarse en un contexto determinado (general, como la cultura, o 

específico, como el contexto más inmediato). Esta perspectiva ha sido propuesta 

recientemente por Diener et al. (1999). 

 Han sido muy numerosos los trabajos que analizan las relaciones entre el 

bienestar subjetivo y las variables demográficas. Fruto de ello es que, hoy en día, 

sabemos que las variables demográficas permiten explicar un escaso porcentaje de la 

varianza de la satisfacción. Esta es una de las principales conclusiones tras varias 

décadas de investigación (Sánchez-López & Quiroga, 1995). Actualmente, el interés por 

describir las variables demográficas que se relacionan con la satisfacción ha dejado paso 

al análisis de los procesos subyacentes implicados: las metas, estilos de atribución y las 

habilidades de afrontamiento (Diener et al., 1999). A pesar de que se considera que las 

variables externas al sujeto predicen un bajo porcentaje de varianza del bienestar no 

deben descartase como un factor explicativo. 

Desde una óptica conceptual, recientemente, se ha propuesto una nueva 

clasificación de los trabajos sobre el bienestar psicológico (Leonardi, Spazzafumo, 

Marcellini & Gagliardi, 1998). Esta clasificación se fundamenta en la representación 
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cognitiva de la satisfacción. Así, se diferencian dos concepciones: determinista y 

constructivista.  

a) Concepción determinista: ha sido la predominante y su objetivo es poder 

cuantificar el peso de los diferentes factores que influyen en la valoración de la 

satisfacción. 

b) Concepción constructivista: se centra en cómo la persona concibe la 

satisfacción, y por tanto, en identificar el peso relativo de cada factor para cada persona. 

La principal diferencia de las dos perspectivas estriba en la estrategia de análisis 

utilizada: la concepción determinista se basa, predominantemente, en las variables 

(sexo, edad, personalidad o procesos cognitivos), mientras que la perspectiva 

constructivista se centra en el nivel de análisis de la persona (representación de la 

satisfacción) (Fox & Kahneman, 1992). 

 

 Estas perspectivas tratan de organizar la situación del campo de estudio del 

bienestar, en la que predominan multitud de estudios empíricos que se centran, o bien en  

los aspectos objetivos, o bien, en los subjetivos del bienestar, o bien contemplan ambos. 

Además, pueden centrarse en analizar los correlatos del bienestar (sexo, edad, 

personalidad, etc.) o la forma en que cada persona se representa el bienestar. En fin, otra 

diferenciación podría establecerse entre aquellos estudios centrados en los aspectos 

cognitivos, frente a los aspectos afectivos del bienestar, lo que haría referencia a sus 

componentes.  

 

1.3. Los componentes del bienestar subjetivo 

 

 Los intentos de síntesis, teórica o empírica, sobre la conceptualización del 

bienestar han estado centrados en intentar desmenuzar sus elementos para clarificar si el 
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bienestar es un único constructo o está formado por varios componentes. Entre los 

autores más representativos de este propósito podemos mencionar a Lawton (1984), 

Ryff (1989) y Diener et al. (1999). 

 La síntesis de Lawton (1984) conjuga la revisión de trabajos sobre el bienestar 

con estudios empíricos orientados a la validación del constructo. El análisis teórico le 

conduce a proponer el término “good life” (buena vida) como un meta-concepto que 

considera todos los aspectos relevantes del bienestar. Su modelo diferencia varios 

aspectos: conducta competente, entorno externo/ objetivo, calidad de vida percibida y 

bienestar psicológico.  

La conducta competente hace referencia al comportamiento manifiesto de la 

persona y es evaluado desde el punto de vista social.  

El entorno externo tiene que ver con el contexto en el que vive la persona y que 

es descrito a partir de indicadores objetivos de calidad de vida.  

La calidad de vida percibida se define como un conjunto de evaluaciones sobre 

diferentes áreas de la vida. Los dominios vitales más comunes son: familia, amigos, 

nivel de vida, tiempo libre y entorno/ residencia. Los trabajos más representativos de 

este área son los de Andrews & White (1976) y Campbell, Converse & Rodgers (1976). 

Estos trabajos, situados en una perspectiva sociológica, trataban de obtener un indicador 

de ajuste social. Desde esta perspectiva el objetivo ha sido determinar la influencia de 

las condiciones objetivas del entorno en cada dominio.  

El bienestar psicológico está estrechamente relacionado con la calidad de vida 

percibida y esta formado por dos componentes: afectivo y cognitivo. Es definido como 

una sensación de satisfacción global y salud mental positiva, y es considerada como la 

mejor medida de conceptos como la autoestima o fuerza del yo (ego strength). Lawton, 

(1984) señala cuatro líneas de investigación en esta esfera: a) Neuroticismo o Afecto 
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negativo, b) Afecto positivo, c) Congruencia entre metas realizadas y metas deseadas y 

c) Felicidad.  

Dado que la calidad de vida percibida y el bienestar psicológico se refieren a 

aspectos internos de la persona, los denomina “bienestar subjetivo”. Y como la conducta 

competente y el entorno externo/ objetivo son aspectos externos a la persona y que 

pueden ser evaluados por otros, los denomina “bienestar objetivo”.  

La diferenciación de Lawton (1984) entre una parte del bienestar interna 

(personal) y otra externa (social) fue corroborada empíricamente mediante el análisis 

factorial de segundo orden realizado con las escalas de Bradburn (1969) y Rosemberg 

(1965). Actualmente, Fierro y Cardenal (1996) diferencian entre el bienestar personal y 

social. Del mismo modo, Hernández (1998) propone un modelo del bienestar que 

diferencia entre el bienestar personal y social. 

Sin embargo, la diferenciación entre el componente cognitivo y emocional del 

bienestar ha sido la que ha prevalecido entre los autores del área (Kop, 1994). 

Andrews & White (1976) señalan que el bienestar subjetivo está compuesto por 

una evaluación de los aspectos positivos y negativos de la vida. Para Campbell, 

Converse & Rogers (1976) la satisfacción representa la dimensión cognitiva del 

bienestar mientras que la felicidad se refiere a la dimensión afectiva o emocional. Según 

Diener (1984) el bienestar tiene tres características: a) es subjetivo, es decir, la persona 

es quien puede valorar su grado de bienestar (recientemente, Lyubomirsky & Lepper 

(1999) diseñan una escala para la evaluación de la satisfacción desde una visión 

“subjetivista”); b) no es simplemente la ausencia de factores negativos, sino que incluye 

la evaluación de los elementos positivos, y c) implica una valoración global de la vida. 

Veenhoven (1984, 1991) indica que el bienestar subjetivo consta de dos elementos: la 

cognición y el afecto. El componente cognitivo (satisfacción con la vida) es definido 

como “la evaluación global que la persona hace de su vida”. El componente emocional 
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está constituido por dos dimensiones relativamente independientes: afecto positivo y 

afecto negativo. Diener (1994) señala que el bienestar se refiere a una experiencia 

global de los aspectos positivos de la vida. Incluye componentes de orden inferior como 

la satisfacción con la vida y el nivel hedónico. El nivel hedónico es consecuencia del 

equilibrio entre el carácter agradable o desagradable de la vida emocional. El 

componente cognitivo del bienestar subjetivo, denominado satisfacción, implica una 

valoración global de la vida o aspectos específicos de la misma y es evaluado por la 

Escala de Satisfacción Vital (Satisfaction With Life Scale) propuesta por Diener et al. 

(1985) y la Escala de Satisfacción en Áreas Vitales, conocida como Deligthed-Terrible 

Scale (Andrews & White, 1976). El componente emocional del bienestar subjetivo, está 

constituido por dos dimensiones, afecto positivo y afecto negativo. Son dos dimensiones 

que correlacionan diferencialmente con variables de personalidad como neuroticismo y 

extraversión (Magnus, Fujita, Diener & Pavot, 1993). Suele evaluarse mediante la 

Escala del Balance del Afecto de Bradburn (1969) o con registros de estado de ánimo 

durante periodos de tiempo precisos. La correlación entre ambas dimensiones es débil 

(Bradburn, 1969; Strack, Argyle & Schwarz, 1991). La frecuencia de “buenos” y 

“malos” momentos está inversamente relacionada, mientras que la intensidad emocional 

de ambos está directamente relacionada. Ello indica que el bienestar no es sólamente la 

ausencia de emociones negativas.  

 

En el trabajo de Ryff (1989) se asimila el concepto de bienestar con el de 

funcionamiento mental positivo, y en este sentido, establece una síntesis teórica a partir 

de la revisión de las teorías que se han preocupado por la parte positiva del 

comportamiento humano. Los referentes teóricos pueden agruparse en tres categorías: la 

primera hace referencia a las teorías sobre el desarrollo del ciclo vital e incluye las 

aportaciones de Erikson (1974) y Neugarten (1977); la segunda, agrupa diferentes 
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conceptos relacionados con la actualización del yo de Maslow (1972), el 

“funcionamiento personal total” de Rogers (1972), los procesos de individuación de 

Jung (1956) y el concepto de madurez de Allport (1937); la tercera se centra en una 

serie de trabajos sobre la salud mental. Riff señala seis temas principales: aceptación del 

yo, relaciones positivas con los otros, autonomía, dominio del entorno, sentido de la 

vida y crecimiento personal. Desafortunadamente, este modelo no ha tenido el respaldo 

empírico que hubiera sido deseable (Kop, 1994). 

 

 En la revisión de Diener et al. (1999:277) se define el bienestar subjetivo como 

una “amplia categoría de fenómenos que incluyen: las respuestas emocionales, la 

satisfacción en diferentes dominios o áreas y un juicio global de satisfacción vital”. El 

bienestar es definido como “un área general de interés científico mas que como un 

simple constructo específico”. Los componentes del bienestar subjetivo también han 

sido descritos en una estructura jerárquica: la satisfacción con la vida puede 

descomponerse en diferentes elementos como la satisfacción con la familia, los 

estudios, el trabajo, etc. El componente afectivo puede desmenuzarse en diferentes 

emociones como el miedo, tristeza, culpa o alegría, júbilo, etc. (Diener, Smith & Fujita, 

1995). En la tabla 1 aparecen los componentes del bienestar señalados recientemente 

por Diener et al. (1999). En esencia, prevalece la diferenciación entre el componente 

emocional (afecto positivo y negativo) y el componente cognitivo (satisfacción vital o 

en diferentes áreas). 
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Tabla 1: Elementos incluidos dentro del bienestar subjetivo 

 

Afecto positivo Afecto negativo Satisfacción vital Satisfacción en 

áreas 

Alegría (joy) Culpa (guilt) y 

Vergüenza (shame) 

Deseo de cambiar la 

vida 

Trabajo 

Júbilo, alborozo 

(elation) 

Tristeza, melancolía 

(sadness) 

Satisfacción con la vida 

actual 

Familia 

Contento (contentment) 

Orgullo, amor propio 

(pride) 

Ansiedad (anxiety) y 

preocupación (worry) 

Miedo (anger) 

Satisfacción con el 

pasado 

Ocio, Salud 

Afecto, cariño 

(affection) 

Estrés Satisfacción con el 

futuro 

Finanzas (ingresos 

económicos) 

Felicidad (happiness) Depresión Satisfacción de los 

demás vista desde uno 

mismo 

Yo (self) 

Éxtasis (ecstay) Envidia, codicia 

(envy) 

 Grupo de referencia 

Tomado de Diener et al (1999) 

 

 

Otros autores no mantienen la distinción entre el componente emocional y el 

cognitivo, argumentando que se han utilizado diferentes términos para un mismo 

concepto. La alta correlación encontrada en algunos estudios entre ambos es su 

principal argumento (Mcneil, Stones & Kozma, 1986) e incluso sugieren que puede ser 

necesario un factor de segundo orden (Stones & Kozma, 1985). Recientemente, Crooker 

& Near (1998) cuestionan la necesidad de medidas del componente cognitivo y 

emocional, proponiendo que ambos componentes no están claramente diferenciados. 

 Esta es una posición que choca frontalmente con la concepción predominante en 

la que se propone que deben analizarse cómo los correlatos del bienestar pueden ser 
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diferentes según del componente que se analice, siendo ésta una cuestión que necesita 

más estudios (Diener et al. 1999). 

 

1.4. Perspectivas teóricas 

 

 La proliferación de trabajos sobre el bienestar durante el último cuarto del siglo 

pasado ha supuesto la aparición de diferentes perspectivas teóricas que, lejos de ser 

excluyentes entre sí, tratan de ordenar el campo de estudio del bienestar haciendo 

énfasis en una u otra óptica de análisis. 

En la revisión de 1984, Diener diferenciaba entre la perspectiva bottom-up y la 

perspectiva top-down. Asimismo señalaba el escaso desarrollo teórico que existía desde 

la pionera revisión de Wilson. Sin embargo, en 1999, tras tres décadas de progreso en el 

campo del bienestar, Diener analiza las diferentes concepciones teóricas sobre el 

bienestar. En este apartado se resumen las diferentes teorías sobre el bienestar 

resaltando los aspectos más representativos de las mismas: teoría del nivel de 

adaptación, influencia de las variables demográficas, teoría de las múltiples 

discrepancias, optimismo e ilusiones positivas, teorías bottom-up y top-down, y teorías 

finalistas o télicas.  

 

1.4.1. Teoría del nivel de Adaptación  

 

 En el campo del bienestar se considera importante conocer cómo las personas se 

adaptan a las circunstancias vitales de su contexto. Costa & McCrae (1984) interpretan 

las diferencias de edad en bienestar según la Teoría del Nivel de Adaptación de Helson 

(1964). Es una teoría general dentro del campo de la percepción que postula que la 

estimación de la satisfacción del individuo depende de su experiencia reciente mas que 
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de referentes estándar. De acuerdo con esta teoría los cambios en la calidad de vida 

conducen a incrementos de felicidad sólo temporalmente hasta que el punto neutral de 

comparación ha sido superado 

 La adaptación puede ser entendida como un proceso de habituación a las 

continuas condiciones del entorno del sujeto. Durante la evolución, el organismo ha ido 

ajustándose a las condiciones externas mediante un proceso de habituación. Este 

proceso es central en el campo del bienestar. Los sucesos próximos al momento de la 

evaluación influyen en el componente emocional y cognitivo del bienestar. Sin 

embargo, las personas se adaptan a las situaciones en poco tiempo (tres meses, según 

Suh, Diener & Fujita, 1996). Brickman, Coates & Janoff-Bulman (1978) encontraron 

que los ganadores de lotería no eran más felices que los sujetos del grupo control, o 

cómo las personas con espina bífida no eran menos infelices que las personas sin 

deficiencias. Silver (1982, en Diener et al., 1999) encontró que los sentimientos 

positivos predominaban sobre los negativos en un grupo de personas parapléjicas y 

tetrapléjicas. Mehnert, Krauss, Nadler& Boyd (1990, en Diener et al, 1999) constatan 

que las personas que adquieren una deficiencia a una edad avanzada, eran más infelices 

que aquellas personas que la adquirieron a una edad más temprana. Considerando los 

efectos de la edad a la que se produjo la deficiencia, el periodo de tiempo y el tiempo 

pasado desde la deficiencia sobre el bienestar subjetivo de las personas con espina 

bífida, encontraron que el tiempo pasado desde la lesión era el factor que más relación 

tenía con el bienestar.  

Las estrategias de afrontamiento también influyen en el bienestar. Folkman 

(1991) encuentra que las creencias espirituales y dar a los sucesos diarios una 

interpretación positiva son estrategias que mejoran el bienestar subjetivo de personas 

con SIDA. McCrae & Costa (1984) constatan que ciertas conductas de afrontamiento 

son percibidas como respuestas de afrontamiento por las personas y que estas estrategias 
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están estrechamente relacionadas con el bienestar incluso cuando las variables de 

personalidad son controladas.  

La cuestión que queda abierta es comprender los procesos subyacentes del 

afrontamiento y cómo permiten disminuir el estrés. Es posible que la adaptación incluya 

varios procesos como la habituación atencional y emocional, cambios en el contenido y 

estructura de las metas u otros procesos. 

Para Diener et al. (1999) la habituación, estrategias de afrontamiento y el 

cambio de metas son tres de los procesos que pueden arrojar luz sobre cómo las 

personas se adaptan a sucesos vitales positivos y negativos. Personalidad, cognición, 

metas, cultura y procesos de adaptación y afrontamiento moderan la influencia de las 

circunstancias vitales sobre el bienestar subjetivo.  

 

1.4.2. Influencia de las variables demográficas 

 

 Durante varias décadas se ha estudiado cómo los sucesos de la vida, las 

situaciones y variables demográficas afectan al bienestar (Myers & Diener, 1995). 

 La perspectiva bottom-up hereda la idea de Wilson sobre la existencia de un 

conjunto de necesidades básicas comunes a todas las personas, de tal modo que si las 

circunstancias del entorno permiten satisfacerlas, la persona será feliz. El porcentaje de 

varianza explicado varía entre el 8% y el 20 % (ver tabla 2). 

 

Tabla 2: Porcentaje de varianza explicado por las variables demográficas 

 
Estudio Porcentaje de 

varianza explicado 
Campbell, Converse & Rodgers (1976) 20 % 

Andrews & Whithey (1976) 8 % 

Argyle (1987) 15 % 
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  El bienestar es el resultante de sucesos y condiciones de vida favorables. En 

otras palabras, el bienestar es el resultado de momentos felices en diferentes dominios 

de la vida (familia, trabajo, estudios, amigos, etc.). Las condiciones “objetivas” de la 

vida son las que producen bienestar o malestar.  

 Diener et al. (1999) revisan las conclusiones de Wilson después de 30 años de 

investigación. A continuación, se resumen los resultados descritos con algunas de las 

variables más estudiadas como los sucesos vitales, edad, sexo, trabajo y el nivel 

educativo. 

 

Sucesos vitales 

 

 La experiencia de sucesos vitales negativos está relacionada con el afecto 

negativo y la experiencia de sucesos positivos se relaciona con afecto positivo. Los 

efectos de los sucesos positivos o negativos sobre la satisfacción pueden ser 

momentáneos y desaparecer con el tiempo debido a los procesos de habituación. Diener 

& Larsen (1991) señalan que la edad, educación, sexo y varios tipos de recursos no 

tienen un efecto significativo sobre los niveles medios de bienestar. El matrimonio es 

una de las variables que muestra cierta relación con la satisfacción. El desempleo es la 

variable demográfica con un mayor efecto negativo sobre el bienestar. Se han 

considerado ciertos aspectos de los sucesos vitales en su relación con el bienestar. Así, 

Lawton (1984) diferencia entre los acontecimientos que suceden sin que el individuo 

intervenga y aquellos otros que la persona provoca mediante su conducta (externos vs. 

internos). La consideración de sucesos positivos o negativos parece deberse al cambio 

que produce en las condiciones de vida de la persona mas que a la naturaleza propia del 

acontecimiento (cambio, habituación). Por último, otra de las dimensiones es el control 

personal, según la cual aquellos acontecimientos que son esperados por la persona se 
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asocian a resultados favorables, mientras que aquellos otros que la persona no espera 

suelen asociarse a aspectos negativos. La percepción de control es una variable que se 

relacionaría con la satisfacción.  

 

Edad 

 

 Según Wilson (1967) la juventud está relacionada con el bienestar. 

Recientemente, se considera que la satisfacción es bastante estable con la edad y que 

incluso pueden producirse incrementos. Esta discrepancia con las consideraciones de 

Wilson puede deberse a que en la actualidad las personas mayores han mejorado en 

salud e intervienen en muchos más dominios vitales. Los estudios de Diener & Suh 

(1997) demuestran que la satisfacción no disminuye con la edad en diferentes países. 

Solamente el afecto positivo declina con la edad. Las limitaciones de los estudios 

longitudinales es que no consideran el efecto del nivel de activación. Es decir, el hecho 

de que el afecto positivo disminuya con la edad puede ser debido a que la intensidad 

emocional declina con la edad (Diener, Sandvik & Pavot, 1989). Probablemente si se 

analiza el nivel de estado de ánimo para diferentes niveles de activación, la disminución 

del afecto positivo se mitigue. Es decir, la satisfacción vital y el afecto negativo se 

mantienen bastante estables con la edad, mientras que el afecto positivo puede que 

disminuya debido a efectos de cohorte o a que sólo se han considerado altos niveles de 

activación, que son los que disminuyen con la edad.  

 La estabilidad de la satisfacción vital con la edad puede ser el resultado del 

proceso de adaptación a las diferentes circunstancias vitales a las que la persona tiene 

que hacer frente. A pesar de que los ingresos disminuyan con la edad o la persona 

casada se divorcie o enviude, la satisfacción vital permanece bastante estable. Algunos 

trabajos han tratado de explicar esta cuestión: Rapkin & Fischer (1992) postulan que se 
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produce un reajuste en las metas de las personas. Ryff (1991, 1995) encuentra que las 

personas mayores, comparadas con las jóvenes, tienen un ajuste más preciso entre sus 

auto-percepciones ideales y actuales. Ante las adversidades de la vida las personas 

pueden cambiar activamente las circunstancias del entorno a sus preferencias personales 

(asimilación) o por el contrario, adaptan sus preferencias personales y metas a las 

circunstancias del entorno (acomodación). Aunque ambas estrategias de afrontamiento 

se relacionan con el bienestar, parece que se produce un cambio gradual conforme 

avanza la vida desde una estrategia de asimilación a otra de acomodación.  

 En definitiva, estos estudios indican que las relaciones entre condiciones 

objetivas de vida y el bienestar está mediada por las metas o referentes de cada persona. 

  

Sexo 

 

 En la mayoría de los estudios no se han encontrado diferencias en los niveles de 

satisfacción según el sexo. Es preciso señalar que la mayor parte de estos trabajos se han 

realizado en población adulta (Kop, 1994; Castro, 2000). Cuando las diferencias 

aparecen, las mujeres obtienen mayores niveles de satisfacción que los hombres. Fujita, 

Diener & Sandvick (1991) constatan que el sexo permite explicar el 1% de la varianza 

en satisfacción, pero el 13% de la varianza en la experiencia emocional. Es decir, las 

mujeres experimentarían más intensamente los eventos negativos y los eventos 

positivos. Los modelos explicativos indican que son los roles sociales asignados los que 

explicarían las diferencias en la intensidad emocional. Sin embargo, durante la 

adolescencia, las mujeres muestran mas variaciones en su satisfacción y autoestima, 

debido a que son más sensibles a los cambios que se producen en su apariencia física y 

a la aceptación de los demás (Cardenal, 1999). En la adolescencia tardía (16-18 años) 

las mujeres muestran menor satisfacción corporal y menor autoestima. Skaalvik (1986) 
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sostiene que hay una fuerte tendencia a que la autoestima sea mayor para hombres que 

para mujeres entre los 12 y 18 años. La autoestima global presenta diferencias entre 

varones y mujeres, siendo la pubertad y adolescencia la etapa en la que estas diferencias 

aparecen y se muestran más marcadas, con una clara desventaja para la mujer (Cardenal 

& Díaz Morales, 2000). Cabe concluir que “...hasta el año 1990, hay más evidencia 

empírica a favor de que los chicos presentan una mayor autoestima que las chicas, sobre 

todo, a partir de la pubertad” (Cardenal, 1999:84). 

 

Nivel educativo 

 

 Parece que la educación se relaciona con el bienestar en países pobres en 

personas con bajos ingresos económicos. La relación de la educación con el bienestar 

parece deberse a la correlación del nivel educativo con el estatus ocupacional y los 

ingresos.  

 Además, la educación tiene otros efectos indirectos sobre el bienestar: permitiría 

que las personas progresasen en sus metas así como el desarrollo de estrategias de 

afrontamiento activas o modificadoras del entorno (asimilación). Un efecto 

contraproducente es que la educación podría aumentar las aspiraciones personales y 

generar estrés al generar metas y objetivos que la persona no puede lograr.  

 

Trabajo 

 

 El área del trabajo se relaciona estrechamente con el bienestar porque 

proporciona un nivel óptimo de estimulación que la gente valora como placentero 

(Cskszentmihalyi, 1998), relaciones sociales positivas y un sentido de identidad y 

significado personal. El contexto laboral puede ser el contexto ideal que proporcione el 
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nivel de satisfacción que manifiesta la persona. Quizá lo más importante es la diferencia 

entre las personas que trabajan y aquellas que no encuentran trabajo. 

 

Salud 

 

 Sólamente la salud autopercibida correlaciona con el bienestar. Los estudios que 

utilizan indicadores objetivos de salud encuentran resultados dispares. Las medidas de 

salud autopercibida reflejan, no sólamente las condiciones físicas de la persona, sino 

también su nivel de ajuste emocional, lo que hace que la relación sea más elevada.  

 Campbell et al. (1976) encuentran que cuando se analiza la importancia que se 

otorga a diferentes áreas de la vida, la salud ocupa los primeros lugares. Lógicamente, 

estos resultados han sido obtenidos en poblaciones adultas, no en adolescentes. El 

impacto de la salud sobre el bienestar depende de cómo el individuo perciba su 

situación y de qué modo se compara con los demás. Aún se desconocen los factores 

psicológicos y físicos que determinan el éxito en la adaptación a la enfermedad o 

deficiencias. La enfermedad puede influir negativamente sobre el bienestar porque 

interfiera con el logro de importantes metas. El proceso de adaptación podría ocurrir al 

ajustar estas metas; en algunos casos la enfermedad puede afectar a un amplio conjunto 

de metas y de este modo también al bienestar.  

 

Nivel económico 

 

 Los ingresos económicos han sido analizados desde cuatro puntos de vista. 

 a) Relación entre ingresos económicos y bienestar dentro de un país: se han 

encontrado relaciones pequeñas aunque significativas (Veenhoven, 1984). Por ejemplo, 

Diener & Diener (1995) hallan una correlación media de 0,12 en una muestra 
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representativa de los Estados Unidos. En resumen, la gente más rica es algo más feliz 

que la gente pobre, siendo este efecto muy pequeño. 

 b) Cambios en bienestar relacionados con un cambio relevante en los ingresos: 

dentro de un mismo país cuando se producen cambios en el nivel económico, estos no 

siempre producen un efecto sobre el bienestar. Brickman et al. (1978) encuentran que 

los ganadores de lotería eran más felices que las personas del grupo control, aunque 

pasado un tiempo desaparecían las diferencias. Diener, Sandvik, Seidlitz & Diener 

(1993) constatan que durante un periodo de 10 años aparecen pequeñas diferencias en el 

nivel de bienestar de las personas. Cuando se producen cambios en los ingresos 

económicos, el bienestar podría aumentar o disminuir temporalmente, sobretodo si este 

cambio puede afectar al logro de algunas de las metas de la persona. Además, no 

siempre los cambios en el nivel de ingresos repercuten favorablemente en el bienestar. 

En algunos estudios se ha constatado un aumento del estrés o conflictos familia-trabajo 

que mitigan los efectos de la riqueza sobre el bienestar.  

 c) Cambios en el bienestar según el índice económico nacional: Diener & Suh 

(1997) constatan que los incrementos en el nivel económico de los países occidentales 

no ha incrementado el bienestar, sino que éste ha permanecido estable.  

 d) Diferencias entre naciones: Diener et al. (1993) encuentran una relación de 

0,50 entre el Producto Nacional Bruto y la satisfacción vital en 39 naciones. El mismo 

autor replicó el estudio en 55 naciones (Diener & Diener, 1995). 

 En resumen, las personas ricas son algo más felices que las personas pobres 

dentro de un mismo país, mientras que las naciones “ricas” son mucho más “felices” 

que las naciones “pobres”. Parece claro que la relación entre ingresos y bienestar es 

mucho más compleja que una simple relación lineal y los cambios en el nivel de 

ingresos no predicen cambios en el bienestar. El análisis de las expectativas y metas 

puede explicar cómo estas variables se relacionan. La riqueza podría contribuir al 
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bienestar si provee los medios para lograr las metas que una persona, o grupo de 

personas, valoran o son necesarias para satisfacer necesidades básicas (alimentos, agua 

clara o la compra de la salud). De este modo, la pobreza puede afectar al bienestar 

porque no permite satisfacer las necesidades básicas. Por ejemplo, Sirgy (1998) 

encuentra que las personas que valoran las metas relacionadas con el dinero mas que 

otras metas, están menos satisfechas con su nivel de vida. Esta relación se mantiene 

incluso cuando se controla el nivel de ingresos. Las metas materialistas pueden afectar 

negativamente al bienestar pues interfieren negativamente con el logro de otras metas 

relacionadas con uno mismo y con los demás. Las diferencias en el contenido de las 

metas serán analizadas en el capítulo 3. 

 

1.4.3. Teoría de las múltiples discrepancias 
 

 La teoría de las múltiples discrepancias ha sido propuesta por Michalos (1986) y 

en realidad es una integración de diferentes teorías o enfoques. La teoría se basa en los 

siguientes postulados: 

a) La satisfacción es una función lineal de la percepción de diferencias entre lo 

que uno tiene vs. lo que desea, vs. lo que otros tienen, vs. lo mejor que uno ha 

tenido en el pasado, vs. lo que espera conseguir en próximos años, y vs. lo 

que uno necesita.  

b) Todas las discrepancias, excepto la discrepancia tener vs. querer, son el 

resultado de diferencias medidas objetivamente. Las discrepancias objetivas 

conducen a discrepancias percibidas, lo que conduce a satisfacción o 

insatisfacción.  

c) La discrepancia tener vs. querer sirve como mediadora entre las otras 

discrepancias y la satisfacción.  
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d) El deseo de satisfacción motiva a la gente a actuar y la cantidad de acción 

está en proporción directa a la satisfacción esperada. 

e) Las discrepancias, la satisfacción y la acción están influidas por la edad, el 

sexo, educación, etnia, ingresos, autoestima y apoyo social. 

f) La conducta de las personas y las condiciones de su entorno provocan sus 

discrepancias objetivas.  

 

En resumen, las discrepancias objetivas conducen a discrepancias percibidas. La 

influencia de estas discrepancias sobre la satisfacción (o sobre la red de la satisfacción, 

como menciona Michalos, 1985) está directamente mediada por la discrepancia tener vs. 

querer, lo que es aplicable a la satisfacción general y a la satisfacción en diferentes áreas 

vitales (Mallard, Lance & Michalos, 1997). Lo que no explica esta teoría es cómo la 

satisfacción asociada a las diferentes áreas vitales se relaciona con la satisfacción en 

general. ¿Es la satisfacción vital el resultado de la suma de la satisfacción en diferentes 

áreas vitales?, ¿o es la satisfacción general la que provoca incrementos de satisfacción 

en cada una de las áreas vitales?  

Campbell, et al. (1976) realizaron una de las primeras propuestas cognitivas 

relacionada con las comparaciones con otras personas. El Modelo de Michigan es una 

de estas teorías. La satisfacción es mayor cuando las realizaciones están próximas a las 

aspiraciones. Estas aspiraciones están basadas en la comparación con otras personas o 

con la experiencia pasada. Lo relevante es evaluar la diferencia entre el nivel de 

realización y las aspiraciones de la persona. Esta teoría explicaría el incremento de 

satisfacción con la edad. Las personas mayores realizan sus logros y sus aspiraciones 

van disminuyendo, por lo que la diferencia entre logros y aspiraciones se reduce  

 Michalos (1986) encuentra que en 37 de los 41 estudios que revisa sobre esta 

teoría la hipótesis se confirmaba. Además, en la mayoría de los estudios el porcentaje de 
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varianza explicado era importante. La persona se compara con múltiples referentes o 

estándares: con otras personas, consigo mismo en situaciones pasadas, con aspiraciones, 

necesidades y metas. La satisfacción es el resultado de la comparación entre las 

condiciones actuales y los estándares de referencia que utiliza la persona. En la medida 

que las condiciones actuales se aproximen a los estándares deseados por la persona, se 

producirá un incremento de la satisfacción. 

 Una de las múltiples discrepancias, la comparación con otros (comparación 

social), ha sido una de las más estudiadas tratando de averiguar si la comparación social 

afecta o no al bienestar. Esta cuestión ha quedado resuelta y la investigación actual trata 

de centrarse en cuándo y dónde compararse con otras personas es beneficioso o 

perjudicial para el bienestar.  

 Emmons & Diener (1985) encuentran que el nivel de aspiración no influye en el 

bienestar. Parece que lo que influye en el bienestar es si la persona tiene un conjunto de 

aspiraciones realistas y congruentes con sus recursos personales. De este modo, 

personas con altas aspiraciones y bajos recursos pueden estar muy satisfechas si 

experimentan pequeños avances en el logro de sus metas. Bajas aspiraciones pueden ser 

el reflejo de una historia de fracasos y no predecir bienestar. Probablemente, el nivel de 

aspiración sea menos importarte que el contenido de las aspiraciones o metas. 

 Kasser & Ryan (1996) encuentran que la estimación del logro de aspiraciones 

intrínsecas se relaciona positivamente con el bienestar, mientras que la estimación del 

logro de las aspiraciones extrínsecas se relaciona negativamente con el bienestar. 

 Esta teoría es aplicable al concepto de realización o logro y en dominios como el 

dinero o los bienes materiales. Sin embargo, no es aplicable a dominios que 

proporcionan una satisfacción de forma intrínseca (satisfacción laboral, ocio o vida 

sexual). 
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1.4.4. Optimismo, expectativas de control e ilusiones positivas 

 

 Según Scheier & Carver (1985) las creencias sobre el futuro afectan a las 

circunstancias de vida actuales y al bienestar subjetivo. El optimismo representa la 

tendencia a esperar resultados positivos en un futuro. De tal manera que las personas 

que son optimistas respecto a su futuro tienen a conseguir con mayor probabilidad sus 

metas comparadas con las personas pesimistas. De modo similar, las expectativas de 

control se relacionan estrechamente con el bienestar. No queda claro si las cogniciones 

determinan el bienestar o viceversa, sino que mas bien se apuesta por una influencia 

recíproca.  

 Taylor & Brown (1988) sugieren que las personas desarrollan percepciones 

positivas de sí mismas poco realistas y sobreestiman su control del entorno. Estas 

ilusiones positivas están muy relacionadas con la adaptación a circunstancias adversas o 

altamente estresantes. Para Seidlitz & Diener (1993) las personas felices recuerdan más 

sucesos positivos probablemente porque interpretaron la mayor parte de sus 

circunstancias como positivas. Un aspecto de especial relevancia es la “rumiación” 

cognitiva. Es decir, la tendencia de algunas personas a dar vueltas o recordar 

continuamente los aspectos negativos de sus vidas más que los positivos. Las personas 

con esta tendencia experimentan un menor bienestar. 

 

1.4.5. Teorías bottom-up y top-dwon 

 

La teoría top-dwon, asume que hay personas con una disposición a interpretar las 

experiencias de la vida de un modo positivo o negativo, y por tanto tienden a manifestar 

su visión del mundo en los diferentes contextos donde actúan. El bienestar subjetivo es 
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una característica asociada a las características personales y por ello es bastante estable 

a lo largo del tiempo (Costa & McCrae, 1998) y está poco afectada por los 

acontecimientos de la vida (Magnus, Diener, Fujita & Pavot, 1993). Diener (1984) 

señalaba que una de las principales justificaciones de esta postura es la proporción de 

varianza que explican las variables demográficas, pues es mucho menor de la que puede 

dar cuenta variables de personalidad como la autoestima o la extraversión. Starck, 

Argyle & Schwart (1991) señalan que uno de los mejores predictores de la satisfacción 

es la extraversión; sin embargo, señalan que aunque el nivel de satisfacción cambia 

poco con la edad hay personas que son más consistentes que otras a lo largo de su vida.  

La teoría bottom-up mantiene que la simple suma del bienestar en diferentes 

dominios, como el matrimonio, los estudios, el trabajo o la familia, hace que las 

personas tengan una sensación global de bienestar subjetivo (Lance, Mallard & 

Michalos, 1995). En otras palabras, la satisfacción es el producto de tener muchos 

momentos felices en los diferentes dominios vitales (Strack, Argyle y Schwart, 1991). 

Para Mallard, Lance & Michalos (1997) la perspectiva bottom-up sostiene que la 

satisfacción en diferentes áreas de la vida conduce a la satisfacción vital y que es la 

acumulación de satisfacción en diferentes áreas vitales lo que provoca la satisfacción en 

general: “la persona utiliza algún cálculo mental para sumar los placeres y 

preocupaciones del momento” (Diener, 1984:565)  

La tercera postura señala que la relación es bidireccional (Feist, Bodner, Jacobs, 

Miles & Tan, 1995), pues los trabajos que se han ocupado de validar los modelos top-

down y botton-up encuentran resultados favorables tanto para una como para otra 

perspectiva. Estudios como el de Heady, Veenhoven & Wearing (1991) comparando la 

satisfacción con la vida en general y la satisfacción en seis áreas vitales en una 

población australiana o el trabajo de Mallard, Lance & Michalos (1997) encuentran 

resultados favorables a la teoría bidireccional. 
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De este modo, aún no se ha podido establecer qué es causa o qué efecto en 

relación con el bienestar subjetivo, si no que se apuesta por una relación bidireccional. 

Frente a este planteamiento, Fox & Kahneman (1992) proponen una perspectiva 

constructivista de la satisfacción. La satisfacción es entendida como una representación 

cognitiva resultado de cómo la persona interpreta la satisfacción en diferentes dominios 

de su vida. Cuando una persona valora su satisfacción con la vida o con diferentes 

dominios construye su juicio basándose en procesos conscientes, mas que en la 

recopilación de experiencias pasadas. En este sentido, la correlación entre diferentes 

áreas vitales podría reflejar el uso del mismo proceso cognitivo mas que efectos 

causales. Los procesos botton-up y top-down podrían referirse a la manera en que las 

personas construyen sus juicios sobre la satisfacción con la vida. A la hora de valorar la 

satisfacción con la vida y diferentes áreas, la persona puede utilizar procesos botton-up 

derivando la satisfacción desde aspectos específicos y concretos, o bien, la persona 

puede utilizar procesos top-down, construyendo su satisfacción desde aspectos más 

globales (Leonardi, Spazzafumo, Marcellini & Gagliardi, 1998). Según el modelo de 

Schwarz & Strack (1991), las personas pueden realizar sus juicios sobre la satisfacción 

basándose en “estrategias de cálculo” (procesos botton-up) o bien en “inferencias 

emocionales” (procesos top-down).  

 

1.4.6. Teorías finalistas o télicas 

 

 Una de las distinciones señaladas por Diener (1984) se refiere a las teorías que 

sitúan el bienestar en el logro de metas y aquellas otras que propugnan la consecución 

del bienestar en el proceso hacia el estado final o consecución de las metas y/o 

necesidades personales.  
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 Omodei & Wearing (1990) diferencian la perspectiva de las necesidades y la 

perspectiva de las metas.  

 La perspectiva de las necesidades asume que los “estados finales” son 

considerados como el reflejo de una limitada serie de necesidades básicas comunes. Las 

teorías de Maslow (1972), McClelland (1985) y Murray (1938) forman parte de esta 

perspectiva aunque discrepan del número y clasificación de las necesidades. El afecto 

asociado a la satisfacción de las necesidades proporciona la experiencia de bienestar. 

Algunas de las necesidades operarían de modo no consciente. 

 La perspectiva de las metas defiende que el estado final está constituido por un 

numeroso conjunto de metas elegidas por la propia persona. Las teorías de Allport 

(1958), Klinger (1977) y Michalos (1985) se centran exclusivamente sobre los estados 

finales y comparten la idea de que el logro del estado final propuesto proporciona la 

experiencia de bienestar. Algunos teóricos de esta perspectiva sostienen que algunas 

metas pueden no ser conscientes.  

 Necesidades y metas no son conceptos incompatibles. Pueden ser entendidos 

como dos momentos temporales distintos de un mismo proceso. Las necesidades se 

refieren a estados pasados, mientras que las metas se refieren a estados futuros. Murray 

propone que las metas son elegidas entre un conjunto de necesidades universales y que 

las personas actúan relacionando necesidades con metas y planificando la forma de 

lograr las metas. Estos planes (o “serials” en la terminología de Murray) son más 

disponibles para la conciencia que las necesidades y metas. Las necesidades más 

estudiadas en relación con el bienestar han sido las relacionadas con la autoestima, 

control personal, propósito y significado de la vida.  

 Desde otro punto de vista, otros autores proponen que el bienestar es 

consecuencia del desarrollo de la actividad por sí misma, mas que el resultado del logro 

de un estado final (necesidad o meta) hacia el cual la conducta es orientada. La felicidad 
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reside en la “progresión hacia...”, mas que en el “logro de...”. El máximo exponente de 

esta teoría es Csikszentmihalyi (1998) y su propuesta: la Teoría del Fluir (Flow). Sus 

trabajos están centrados en el estudio de la actividad de las personas en conductas que 

no son recompensadas extrínsecamente e identifica dos procesos: a) que la acción y 

conocimiento surgen de la actividad misma, y como resultado, la delimitación entre uno 

mismo y el entorno se diluye; b) que la atención queda limitada a los estímulos 

relacionados con la actividad, y como resultado, la persona pierde el sentido del paso 

del tiempo. Los procesos cognitivos explicarían estas manifestaciones en el sentido de 

que se produciría un “flujo” continuo entre el logro de la meta y la retroalimentación 

que proporcionaría la experiencia de la felicidad. El estado óptimo de la experiencia se 

alcanza cuando hay orden en la conciencia, es decir, cuando las personas centran su 

energía psíquica en una meta. Esta meta tiene que cumplir con el requisito de 

retroalimentación constante para que se alcance la condición de flujo y así la 

experiencia de la felicidad.   

 

 En resumen, las diferentes aproximaciones teóricas de la satisfacción señalan 

tres aspectos principales: el primero de ellos es que las variables demográficas permiten 

explicar un escaso porcentaje de la varianza del bienestar; el segundo, que el bienestar 

está estrechamente relacionado con las características más estables de la persona; y en 

tercer lugar, que los objetivos o metas que se plantea cada persona de acuerdo a sus 

propios referentes también están implicados en la experiencia del bienestar.  
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1.5. La medida del bienestar 

 

Considerando que la mayor parte de los autores coinciden en señalar que el 

bienestar está formado por dos componentes principales, los procedimientos de 

evaluación han sido desarrollados específicamente para cada uno de ellos. La técnica 

más utilizada ha sido el autoinfome. Por ejemplo, Lyubomirsky & Lepper (1999) eligen 

las medidas del componente cognitivo y emocional más frecuentemente utilizadas y 

contrastadas en diferentes estudios. Para la evaluación del componente emocional 

utilizan la Escala de Balance del Afecto (Affect Balance Scale) propuesta por Bradburn 

(1969). El componente cognitivo es evaluado por la Escala de Satisfacción Vital 

(Satisfaction With Life Scale) propuesta por Diener et al. (1985) y la Escala de 

Satisfacción en Áreas Vitales, conocida como Deligthed-Terrible Scale (Andrews & 

White, 1976). 

 La mayoría de ellas han demostrado una buena consistencia interna (Larsen, 

Diener & Emmons, 1985), moderada estabilidad temporal y sensibilidad ante los 

cambios en las circunstancias vitales (Heady & Wearing, 1989). Las medidas de 

autoinforme muestran una estabilidad temporal aceptable (índices de correlación de 

0,50-0,70) en periodos de 6 meses a 6 años (Diener, 1994; Magnus et al, 1993). 

Este tipo de medidas han mostrado una adecuada validez convergente con 

autorregistros de estado de ánimo, informes de iguales o pareja (Sandvik, Diener & 

Seidlitz, 1993; Costa & McCrae, 1988) y recuerdos de sucesos positivos y negativos. 

Los registros de estado de ánimo coinciden con los autoinformes, así como las medidas 

de recuerdo de sucesos positivos vs. negativos (Seidlitz & Diener, 1993).  

La evaluación del bienestar requiere el conocimiento de, al menos, dos factores 

que afectan al proceso de evaluación (Andrews & Robinson, 1991). El primero de ellos 
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es diferenciar entre la evaluación del componente cognitivo y el componente emocional. 

La evaluación del componente cognitivo tiene como propósito obtener un índice de 

ajuste global de la persona en cuanto al juicio o valoración cognitiva que hace de su 

vida. En este sentido, las medidas de satisfacción son utilizadas como indicadores 

globales del estado de ánimo de la persona. El propósito de estas escalas de satisfacción 

es obtener un índice global de satisfacción mediante la valoración cognitiva de la vida 

en general, lo que es probable que implique algo más que la mera suma de la 

satisfacción en diferentes dominios de la vida.  

La evaluación del componente emocional tiene como propósito describir los 

cambios en el estado de ánimo de la persona durante un periodo de tiempo. En este 

sentido, el interés no es obtener un indicador global de la valoración del estado de 

ánimo, sino conocer con detalle el índice de variabilidad del estado de ánimo de la 

persona. 

Esta es la razón de por qué se ha encontrado que el estado de ánimo modifica 

levemente los niveles de satisfacción y la correlación con la evaluación de la 

satisfacción por observadores externos es elevada. El propósito de la evaluación 

“cognitiva” del bienestar es global, no específica. Para conocer con detalle el 

componente emocional se han propuesto otros procedimientos más sensibles al cambio 

y a la variación del estado de ánimo (por ejemplo, Lyubomirsky & Ross, 1997) 

El segundo factor, hace referencia al tipo de escalas. A pesar de que la fiabilidad 

y validez de las escalas de un solo elemento puede ser discutida, Crooker & Near (1998) 

nos recuerdan que los índices de fiabilidad no son muy diferentes de las escalas de 

múltiples elementos. En los primeros trabajos de Andrews & White (1976) se 

encuentran coeficientes de estabilidad temporal entre 0,70-0,80. 

En resumen, la variación del estado de ánimo no afecta gravemente al 

componente cognitivo del bienestar (satisfacción). El efecto de la deseabilidad social y 
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la influencia del estado de ánimo no invalida las medidas de autoinforme (Myers & 

Diener, 1995).  

 A pesar de que muchos autores consideran que el bienestar está constituido por 

dos componentes (el cognitivo y el emocional), como mencionábamos anteriormente, 

diversos autores discuten esta diferenciación, así como los procedimientos de medida 

(Crooker & Near, 1998). La cuestión principal es si la utilización de dos escalas 

diferentes, una para el componente emocional y otra para el cognitivo, justifica el que 

realmente los dos componentes existan. Para algunos autores la relación entre ambos 

procedimientos de medida (por ejemplo, r = 0,57) significa que están midiendo un 

mismo constructo y que la diferenciación entre el componente cognitivo y el emocional 

carece de sentido. Para otros, el componente emocional (denominado felicidad) es 

diferente del componente cognitivo (denominado satisfacción). Las relaciones entre la 

evaluación de las diferentes áreas vitales es diferente según la edad y el contexto, y no 

está muy claro qué papel juega en estas diferencias el componente emocional. Además, 

está bien consolidado el hecho de que la satisfacción incrementa con la edad, mientras 

que la felicidad disminuye (Diener et al. 1999).  

 

1.6. Consecuencias de la felicidad  

 

El interés por la parte positiva del comportamiento humano no ha despertado el 

interés de los científicos sociales hasta bien entrado el siglo XX. Intuitivamente las 

personas felices son “jóvenes, saludables, educadas, bien remuneradas, extravertidas, 

optimistas, libres de preocupaciones, religiosas, casadas, con alta autoestima y juicio 

moral, modestas aspiraciones, de ambos sexos y tanto muy inteligentes como poco 

inteligentes”, características resumidas por Wilson en 1967. 
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 El afecto positivo proporciona una mayor flexibilidad cognitiva, innovación, 

búsqueda de estimulación y es una fuente de motivación intrínseca (Fierro, 2000a). En 

situaciones negativas o desfavorables favorece la planificación y la toma de decisiones 

(Avia & Vázquez, 1998). Sin embargo, estos efectos favorables han sido matizados por 

otras consecuencias. 

 En un estado de ánimo positivo las personas tienden a pensar más creativamente, 

pero también desarrollan un pensamiento más superficial, holístico y menos analítico. 

El bienestar tiende a incrementar un pensamiento estereotipado sobre los juicios 

sociales. La experiencia de bienestar puede conducir a que la persona adopte una actitud 

conformista o conservadora.  

Los efectos del bienestar sobre la personalidad o los procesos psicológicos en 

general no han sido un tema de gran interés en el campo de la Psicología. Mientras que 

la mayor parte de la investigación psicológica ha estudiado el papel de las emociones 

negativas en los problemas de personalidad, el interés por comprender los procesos 

implicados en la esfera positiva de la persona y su repercusión en la personalidad ha 

sido escaso si consideramos que los aspectos positivos tienen una mayor prevalencia en 

la mayoría de las personas (Avia, 1997).  
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Capítulo 2 

Enfoques, niveles y unidades de análisis de la personalidad 

 

2.1. Introducción 

 

La compresión de la persona en su totalidad y como una entidad única e 

indivisible puede considerarse como el objetivo en el que todos los estudiosos del 

comportamiento humano estarían de acuerdo. Son innumerables los trabajos que 

señalan recurrentemente como conclusión final que los resultados del estudio sólo 

describen parcialmente una de las esferas del comportamiento humano. Esta 

preocupación por entender la totalidad del individuo fue planteada explícitamente por 

Allport (1958) quien se preguntaba qué unidades de análisis son necesarias para 

describir la personalidad de los individuos. McAdams (1992) indica que desde los 

inicios de la Psicología como ciencia, los psicólogos han estado preocupados por tres 

grandes temas: comprender las vidas de las personas, entender los aspectos 

motivacionales de la conducta y encontrar, entender y predecir las diferencias 

individuales. Para McAdams, sólo el estudio de las diferencias individuales ha avanzado 

considerablemente gracias a la consideración del rasgo como unidad de análisis, lo que 

ha permitido diferenciar a los individuos en patrones de comportamiento estables. Sin 

embargo, los aspectos motivacionales y los conceptos integradores no han recibido la 

atención que sería esperable.  

El estudio de los patrones consistentes de cognición, afecto y conducta en el 

tiempo y en diferentes situaciones ha sido estudiado considerando los rasgos de 

personalidad o la combinación de ellos en determinados perfiles. Ello ha permitido 

analizar la coherencia de la conducta considerando, sólamente, la parte estable de la 
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persona. En este sentido, las inconsistencias de la conducta son interpretadas como 

ausencia de coherencia en el comportamiento de la persona, confundiendo el cambio 

con el error en la predicción de la conducta. La consideración de otras unidades “no 

rasguistas” que permitan interpretar el cambio de la conducta ha sido la tarea 

desarrollada durante el último cuarto del siglo pasado. Como indican Winter & 

Barembaum (1999), a partir de la década de los años 50 comenzaron a considerarse 

otras unidades de análisis de la personalidad, además de los rasgos, como los motivos, 

las cogniciones y el contexto social. Estas “nuevas” unidades tratan de completar el 

puzzle de la personalidad con otras piezas adecuadas para estudiar los aspectos 

motivacionales, cambiantes e integradores de la personalidad (Funder, 2001). La 

consideración conjunta de la parte estática y cambiante de la personalidad se ha 

denominado como la coherencia de la conducta (Pervin, 1984; Mischel & Shoda, 1995), 

frente a los conceptos de estabilidad y consistencia, que implican modelos teóricos que 

priman los aspectos estáticos de la conducta (Sánchez-Cánovas & Sánchez-López, 

1994,1999). 

 Pervin (1994) resume las limitaciones del enfoque centrado en los rasgos de 

personalidad (principalmente representado por el modelo de los Cinco Grandes) en tres 

principales: los rasgos no permiten realizar un análisis idiográfico de la personalidad, no 

proporcionan información sobre los procesos y son unidades descontextualizadas (en el 

espacio y el tiempo). Además, no permiten analizar el por qué de las inconsistencias o 

discrepancias conductuales, ni ofrecen una guía prescriptiva sobre las características del 

bienestar subjetivo o experiencia óptima (Emmons, 1995). Las unidades “no 

rasguistas”, que serán descritas posteriormente, permiten explicar las inconsistencias, el 

cambio y las discrepancias en la autopercepción del yo. Los rasgos de personalidad 

indican las diferencias individuales y las unidades de nivel medio permiten especificar 

cómo, por qué y para qué la persona actúa como realmente lo hace (Harlow & Cantor, 
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1994). Por tanto, la integración de rasgos (parte estable de la persona) y las nuevas 

unidades de análisis de la personalidad permiten comprender, verdaderamente, la 

coherencia de la conducta. 

McAdams & Emmons (1995) organizan el campo de estudio de la personalidad 

en tres partes. Por un lado, los niveles de análisis de la personalidad, que hacen 

referencia a una estructura vertical donde, por ejemplo, se distinguen los rasgos (nivel I) 

de las metas (nivel II) y el concepto de narrativas de vida (nivel III). Por otro, los 

dominios de análisis de la personalidad, que hacen referencia a las diferentes esferas de 

la actividad humana, por ejemplo, el dominio intrapsíquico y el dominio interpersonal. 

Y por último, las unidades de análisis de la personalidad son los elementos de cada uno 

de los niveles; por ejemplo, los rasgos, metas o unidades específicas de acción 

integradas en el espacio y el tiempo.  

 

En este capítulo se presentan dos propuestas integradoras y centradas en el 

estudio de la coherencia de la conducta.  

La primera de ellas es descrita por su énfasis en la integración de todos los 

elementos relevantes para la explicación de la personalidad. Entre estos elementos se 

incluyen los rasgos de personalidad y las “unidades mediadoras”, que son los elementos 

que se estudian en este trabajo de investigación. Es por su carácter “reconciliador” de la 

perspectiva disposicional y dinámica de la personalidad, por lo que se considera 

relevante describir sus características principales, pues como indica Funder (2001:76) la 

postura extrema de Mischel sobre el debate “persona-situación” ha dejado paso a 

planteamientos más moderados e integradores (Mischel & Shoda, 1995). 

El segundo modelo, etiqueta como Constructos de Acción Personal (CAP) 

(Little, 1999) al sistema de unidades mediadoras que han sido propuestas durante más 

de dos décadas de investigación: proyectos personales, afanes personales y tareas 
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vitales. Cada una de estas denominaciones ha representado una forma particular de 

entender este tipo de unidades, con más elementos en común que diferencias. 

Posteriormente, se describen las peculiaridades de cada una de las unidades 

mediadoras incluidas en el concepto de CAP (proyectos personales, afanes personales y 

tareas vitales) y se analiza el modelo de tres niveles propuesto para su organización por 

McAdams & Emmons (1995). 

 

2.2. Enfoques en el estudio de la personalidad 

 

 Tous (2000) organiza el campo de estudio de la personalidad en tres grandes 

enfoques. 

 Enfoques transversales ontológicos. Conciben que la personalidad está 

constituida por diferentes componentes como los rasgos, los elementos cognitivos y las 

necesidades y motivos tanto biofísicos como cognoscitivos. El planteamiento 

subyacente es que es necesario conocer todas las características psicológicas de la 

persona para poder comprender, explicar y predecir el comportamiento de una persona 

en una determinada situación (incluida una situación terapéutica). Como autor 

representativo de este enfoque podemos mencionar a Pervin (1996), Pervin & John 

(1999). 

 Enfoques longitudinales ontológicos. La personalidad es el fruto de las 

interacciones persona-ambiente durante el desarrollo evolutivo. Es un constante 

aprendizaje que la persona puede resolver satisfactoriamente o por el contrario fracasar 

en su resolución y provocar problemas en fases posteriores del desarrollo. Los 

elementos de la personalidad son entendidos como el fruto de la interacción entre los 

deseos y necesidades de la persona y las limitaciones del entorno. El autor más 

representativo de este enfoque es Millon (1996), aunque sin olvidar las aportaciones de 
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Cichetti & Beeghly (1987) y otros autores centrados en la secuencia evolutiva del 

desarrollo de la personalidad. 

Enfoques evolutivo filogenéticos. Los elementos de la personalidad son los 

rasgos cuyo estudio más básico lo constituyen los componentes del temperamento. Cada 

rasgo puede considerarse como la denominación de una estrategia distinta de conducta 

que actúa como una disposición conductual en cada persona. Las estrategias 

“adaptativas” son el resultado de la evolución. En la medida que estas estrategias sean 

diversificadas, la adaptación al ambiente será favorable. El autor más representativo de 

este enfoque es Beck (1999). 

 El enfoque utilizado en este estudio se corresponde con el transversal 

ontológico, pues se analizan diferentes componentes de la conducta del adolescente 

como son sus disposiciones y metas. Sin embargo, la concepción teórica subyacente 

puede asociarse al enfoque longitudinal ontológico en el sentido de que se analizan las 

propiedades de las metas personales en función de los estilos de personalidad y de un 

periodo de vida como es la adolescencia. 

 En este apartado se presentan dos enfoques, diferentes aunque con muchos 

aspectos comunes, que clasifican las diferentes corrientes o enfoques más generales en 

el estudio de la personalidad.  Se recogen las aportaciones de Mischel & Shoda (1995, 

1998) sobre dos de las principales “corrientes” de estudio de la personalidad y, en 

segundo lugar, se plantea el modelo de Little (1999) que comparte con el modelo de 

Mischel & Shoda la preocupación por estudiar la conducta en su contexto y la 

consideración de unidades mediadoras, que genéricamente denominaremos Constructos 

de Acción Personal (CAP). 
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2.2.1. La integración de las disposiciones y los procesos dinámicos: el modelo de 

Mischel & Shoda 

 

 La reciente propuesta de Mischel & Shoda (1998) parece haber superado los 

planteamientos extremos del primer autor sobre el debate persona-situación. Como 

señala Funder (2001:473) “el mismo autor que defendía que los rasgos no eran 

importantes para la predicción del comportamiento, sino que era la situación en la que 

se encontraba la persona el determinante más potente de su conducta”, ahora plantea un 

modelo de personalidad basado en la teoría cognitiva de Kelly (1955) y en la influencia 

de los modelos paralelos (frente a los seriales) del procesamiento de la información 

(parallel distributed processing o “modelos PDP”). Para Mischel (1999) la personalidad 

se compone de diferentes elementos que actúan mediante diferentes procesos a un 

mismo tiempo, y que originan diferentes manifestaciones o resultados. 

 La principal aportación del planteamiento de Mischel (1999) es su postura 

reconciliadora e integradora, que nos sirve para poner de manifiesto la consideración 

actual de la personalidad como un complejo sistema en el que tienen cabida diferentes 

elementos, sin que ninguno de ellos tenga a priori una relevancia fundamental. 

 Tradicionalmente, se han diferenciado dos enfoques en el estudio de la 

personalidad. De un lado, el enfoque centrado en las disposiciones, y de otro, el enfoque 

centrado en los procesos. 

 Mischel & Shoda (1995; Mischel, 1999) se preguntan si es posible integrar en 

un único modelo la aproximación disposicional (rasgos) y la aproximación centrada en 

los procesos (dinámicas cognitivo-motivacionales)  

 El enfoque centrado en las disposiciones está constituido por las teorías 

“disposicionales” o “rasguistas”. Protagonizada en los últimos años por el modelo Big-
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Five (McCrae & Costa, 1999), el objetivo de este enfoque es encontrar características 

amplias y relativamente estables que diferencian a los individuos de forma consistente y 

para ello, busca datos que demuestren la extensión y duración de esas diferencias en 

diversas situaciones. 

 El enfoque centrado en el “procesamiento dinámico” defiende que la 

personalidad es un sistema de unidades mediadoras (por ejemplo, motivos, metas y 

expectativas) y procesos psicológicos o dinámicas cognitivo-afectivas, conscientes o 

inconscientes, que interactúan con la situación a la que se enfrenta el sujeto (su contexto 

más inmediato o su cultura). La cuestión básica de este enfoque es entender cómo la 

persona funciona psicológicamente en términos de los procesos mediadores que 

subyacen a las diferencias individuales estables en conducta social y que pueden dar 

sentido a la variabilidad intra-individual a través de las situaciones (Sánchez-López & 

Quiroga, 1998). 

 Para Mischel (1999) ambas perspectivas han defendido posturas diferentes en la 

explicación de la conducta humana. La primera, centrada en la búsqueda de la 

estabilidad de la conducta y la segunda, preocupada por el cambio y el funcionamiento 

de la persona desde una concepción cognitivo-motivacional. Una teoría de la 

personalidad comprehensiva debe incluir ambos elementos: necesita identificar las 

cualidades y patrones de conducta estables que diferencian a unas personas de otras y 

también necesita clarificar los procesos dinámicos y estructuras cognitivo-

motivacionales que regulan el funcionamiento de la persona en diferentes situaciones. 

El propósito de los autores es integrar ambas perspectivas en una teoría única, mas que 

mantener dos perspectivas diferentes o incluso enfrentadas.  

 Mischel & Shoda (1995) proponen la denominación de “Sistema de 

Personalidad Cognitivo-Afectivo” (CAPS). En esta concepción del individuo, se 

considera que las diferencias individuales reflejan, en parte, la diferencia en la 
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accesibilidad crónica (o niveles de activación) de las “unidades cognitivo-afectivas” que 

la persona tiene disponible. Estos tipos de unidades mediadoras (cognitivo-afectivas) se 

han clasificado en cinco variables relativamente estables en las que difieren los 

individuos a la hora de procesar la información:  

1) Codificaciones: categorías o conceptos utilizados para designar al yo (uno 

mismo), la gente, los acontecimientos y las situaciones (externas e internas).  

2) Expectativas y creencias: sobre el mundo social, resultado de la conducta en 

determinadas situaciones o relacionadas con la auto-eficacia.  

3) Afectos: sentimientos, emociones y respuestas afectivas (incluyendo 

reacciones fisiológicas) 

4) Metas y valores: resultados deseados o temidos y proyectos vitales  

5) Competencias y planes auto-regulatorios: conductas potenciales que pueden 

realizarse, planes y estrategias para organizar la acción y que afectan tanto a 

la conducta externa como a los estados internos. 

 

 Las relaciones entre las unidades cognitivo-afectivas pueden ser comunes a 

diferentes personas dentro de una misma cultura o contexto social, mientras que otras 

relaciones pueden ser específicas de cada individuo. La relación entre las unidades 

mediadoras es la característica principal del modelo de Mischel & Shoda, pues ninguna 

unidad mediadora esta relacionada únicamente con un tipo determinado de respuesta 

ante una situación concreta. Por tanto, las diferencias individuales no reflejan sólamente 

el diferente nivel de activación de las unidades mediadoras sino qué patrón de 

relaciones es característico de cada persona. Esta organización constituye la parte 

estable del CAPS y proporciona el marco en el que las diferentes unidades mediadoras 

son más o menos accesibles.  
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 El estudio de la personalidad en su totalidad, y no sólo respecto al CAPS, debe 

incluir el análisis de diferentes niveles: 

 a) Nivel 1: está constituido por el sistema de procesamiento psicológico de la 

personalidad que incluye las unidades cognitivo-afectivas (el sistema CAP). 

 b) Nivel 2: representa el conjunto de manifestaciones conductuales que son 

observables por otras personas en diferentes situaciones y definidos como “perfiles 

si...entonces....” 

 c) Nivel 3: son las percepciones de otras personas sobre la conducta del sujeto. 

 d) Nivel 4: se centra en el análisis de las situaciones a las que se enfrenta el 

sujeto en su espacio vital. 

 e) Nivel 5: nivel bio-social o substrato de pre-disposiciones, como los factores 

genéticos, estructuras somáticas y la historia de aprendizaje de la persona. 

 

El enfoque que defienden Mischel y Shoda no está constituido por una única 

teoría, sino que es fruto de un conjunto de características comunes que comparten las 

teorías centradas en el análisis de la coherencia de la personalidad. La perspectiva 

teórica subyacente es denominada por Mischel & Shoda (1995) como las teorías 

“cognitivo-sociales” de la personalidad. Estas teorías están definidas por las unidades de 

análisis a través de las cuales ellas conciben el funcionamiento de la personalidad y las 

diferencias individuales. La personalidad es entendida como la simbiosis de los 

procesos afectivos y cognitivos, cuyos mecanismos tienen un fundamento social, y se 

desarrollan en diferentes contextos sociales o culturales. Por ello son denominados 

“mecanismos cognitivo-sociales”. En resumen, la perspectiva cognitivo-social trata de 

comprender cómo estos diferentes mecanismos funcionan de un modo interrelacionado 

para proporcionar un sentido de coherencia a la persona. El análisis de los mecanismos 

cognitivo-sociales y afectivos se basa en el análisis de la interacción entre la persona y 
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su entorno. Las personas actúan en determinados entornos compartidos (o interpretados 

de modo similar), en los cuales se plantean metas basadas tanto en el contexto como en 

sus propios valores de referencia. 

 En segundo lugar, las teorías cognitivo-sociales se proporcionan un lenguaje 

común que permita explicar la estabilidad y el cambio de la conducta. La persona puede 

ser entendida como un conjunto de disposiciones generales que permiten predecir su 

comportamiento en diferentes situaciones, pero es necesario estudiar otras unidades de 

análisis que permitan entender que la conducta en determinados periodos de vida o 

situaciones está determinada por las metas y tareas vitales que la persona se dispone 

afrontar. En este sentido, es una perspectiva integradora que asume la existencia de 

diferentes niveles de análisis de la personalidad. 

 En tercer lugar, las teorías cognitivo-sociales se caracterizan por sus estrategias 

metodológicas. La metodología propia de esta perspectiva es el análisis de la 

personalidad integrando diferentes unidades como los rasgos, metas y valores.  

 Por último, una de las principales características es la vertiente aplicada en áreas 

como la salud, educación o la clínica.  

 En resumen, la perspectiva cognitivo-social de la personalidad entiende que los 

rasgos hacen referencia a características permanentes y patrones coherentes de acción 

que diferencian a un individuo de otro, mientras que las metas (o unidades cognitivo-

afectivas) representan una estrategia para comprender los rasgos de la persona (Cervone 

& Shoda, 1999). De este modo, el enfoque de los rasgos y el enfoque centrado en los 

procesos son dos maneras de entender la personalidad no excluyentes.  
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2.2.1. Personalidad y Motivación: la Psicología Conativa de Little 

 

 Tras plantear un modelo de la personalidad integrador o reconciliador de 

diferentes posturas teóricas, nos centramos en describir el modelo de B. Little. También 

derivado de las ideas de Kelly (1955), el modelo ecológico-social de Little se propone 

entender cómo y por qué una misma persona actúa de modo distinto en diferentes 

situaciones, hasta tal punto que desde un análisis conductual, podría afirmarse que son 

dos personas distintas (Little, 1999). Su propuesta es que para entender el 

comportamiento de las personas es necesario considerar sus metas y proyectos 

personales, pues estas unidades están constextualizadas en un espacio y tiempo preciso, 

y nos informan del propósito o los fines de la conducta.  

 Little (1999) señala que se ha producido un cambio en la concepción de la 

conducta humana hacia la re-consideración de la intención de la conducta. La 

preocupación por lo que la persona está intentando hacer, el análisis de sus planes o 

tareas vitales y las estrategias que utiliza para ello ha sido etiquetado como la 

“revolución conativa” (Little, 1989). El propósito de los estudios de Little (1983, 1989, 

1999) es entender cómo las personas lograr adaptarse al entorno de tal modo que 

experimenten un sentido de bienestar y satisfacción con la vida. Para lograr este 

objetivo se ha centrado en estudiar qué características de los proyectos personales hacen 

que las personas estén satisfechas con la vida. La consideración de los proyectos (o 

metas, como genéricamente denominamos en el capítulo 4, aporta una perspectiva de 

análisis de la personalidad que permite considerar el contexto vital en el que la persona 

se desarrolla. Este contexto vital es definido como el espacio y el tiempo en el cual la 

persona se plantea sus metas y permite entender qué es lo que la persona está intentando 

hacer. 
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 La consideración de qué es lo que la persona está intentando hacer implica los 

siguientes términos: 

 a) la mejor manera de entender qué es lo que una persona está intentando hacer 

es preguntándoselo directamente.  

 b) la evaluación de las acciones deben estar definidas en el espacio y el tiempo.  

 c) procesos psicológicos dispares son sistemáticamente integrados durante la 

realización de la acción de la persona. 

 d) en contraste con las perspectivas que se centran sobre los rasgos o los motivos 

inconscientes, las acciones personales ponen el énfasis en las acciones del día a día y en 

las posibilidades de las personas para lograr sus metas. Es decir, las unidades de análisis 

no son características fijas de la personalidad sino aspectos de la conducta intencional 

dinámicos y modificables. 

 Little (1999) propone un modelo ecológico-social (para el estudio de la 

“Psicología de la Personalidad Conativa”) que integra los diferentes elementos del 

campo de la personalidad. Recientemente, ha presentado una visión unitaria de su 

modelo tal y como aparece en la figura 1. La evaluación del bienestar se considera 

suficientemente lograda con índices de satisfacción globales que indiquen de modo 

general la experiencia de satisfacción de la persona. Uno de los elementos que permiten 

explicar el bienestar psicológico son los Constructos de Acción Personal (PAC) en sus 

diferentes acepciones. Los PAC pueden analizarse según las dimensiones en las que han 

sido valorados y según el contenido. Además, el nivel de análisis puede ser tanto 

idiográfico como nomotético. Por último, las características personales y el contexto 

ecológico-social repercuten en el bienestar de modo directa o indirectamente a través de 

los PAC. Little señala que la reciprocidad entre PAC y rasgos, así como la reciprocidad 

entre los PAC y el bienestar es la característica central del modelo, indicando que la 
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dirección de la causalidad es bidireccional (las metas que proporcionan bienestar 

implica que la persona se plantee metas semejantes).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Figura 1: Modelo ecológico-social de B. Little (1999) 

 

 Este modelo representa el marco de estudio de este trabajo de investigación. Las 

características estables de la persona (sus rasgos o estilos de personalidad) son 

consideradas junto con las características de los CAP en su relación con la satisfacción y 

el rendimiento escolar, en un grupo de adolescentes que cursan estudios secundarios. 

 

2.3. Niveles y unidades de análisis 

 

 En el apartado anterior se han planteado dos enfoques o perspectivas sobre el 

estudio de la personalidad, con más elementos comunes que diferenciales: el carácter de 

integración, la consideración de diferentes unidades de análisis y la propuesta de un 

sistema de Constructos de Acción Personal (CAP) o Sistema  Afectivo-Cognitivo 

(CAS).  
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Calidad de vida 

 
- Bienestar 
subjetivo 
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- Sentido de 
competencia 
- Coherencia 
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 La síntesis teórica sobre las unidades de análisis para el estudio de la 

personalidad ha estado liderada por la perpectiva de McAdams (1994), para quien la 

personalidad no puede estar protagonizada exclusivamente por los rasgos, sino que 

también deben considerarse otros niveles de análisis cuyas unidades son menos estables 

y descontextualizadas. 

 McAdams (1994, 1995) diferencia tres niveles de análisis necesarios para 

conocer la personalidad de un individuo. 

 El nivel I está centrado en la descripción de las características de la personalidad 

más generales y los patrones de conducta observables. Está constituido por unidades de 

análisis amplias y abstractas que están descontextualizadas en el espacio y el tiempo, 

como los rasgos de personalidad. Este nivel hacer referencia a lo que la persona “tiene” 

(Cantor, 1992). 

 El nivel II pretende analizar las estrategias, planes y proyectos personales que la 

persona se plantea realizar en un contexto y tiempo determinado. Está constituido por 

unidades de análisis contextualizadas en el espacio y el tiempo que tratan de describir la 

naturaleza motivacional de la persona centrándose en la conducta intencional y 

consciente de la persona durante un periodo de tiempo. Mientras que el nivel I hace 

referencia a lo que la persona “tiene”, el nivel II analiza lo que la persona “hace” 

(Cantor, 1992). 

 El nivel III es definido por McAdams como la historia que cada persona elabora 

sobre su vida y que proporciona un sentido de identidad y coherencia a su existencia. 

Está constituido por los elementos de lo niveles I y II, que la persona integra en una 

historia vital. 

Las unidades mediadoras, ubicadas en el nivel II, han recobrado protagonismo 

dentro del campo de la personalidad. Sin embargo, estas unidades ya fueron estudiadas 

por Allport, Murray o McDougall. 
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Para Allport (1937) los rasgos de personalidad son constructos insuficientes para 

describir la personalidad de un individuo. La personalidad de los individuos debería ser 

descrita en términos de lo que está intentando hacer (tryng to do) o el propósito 

(purpose) que una persona está intentando llevar a cabo. Allport defendía el término 

"tendencia teleonómica" (teleonomic trend) que es más dinámico y discriminativo que 

el término “rasgo”. Afirmaba que cuando estudiamos los motivos de la persona, 

intentamos investigar lo que la persona está intentando hacer en su vida, incluyendo 

tanto lo que está intentando hacer como lo que intenta evitar. En otras palabras, las 

metas personales se refieren a lo que una persona espera cumplir o realizar en diferentes 

situaciones. Murray (1938) estableció que la principal diferencia entre rasgos y metas es 

que éstas pueden estar relacionados con un conjunto de diferentes acciones, del mismo 

modo que una acción puede estar relacionada con múltiples metas. 

Para McDougall (1930) la conducta estaba guiada por el logro de metas. 

Rechazó la explicación causal mecanicista y defendió una explicación finalista o 

teleológica de la conducta. El ser humano era concebido como un ser activo, propositivo 

e individual. Murray (1938) insistió en la idea de que el ser humano no es sólamente 

reactivo sino proactivo, no está empujado por el medio, sino que con frecuencia tiende a 

proponerse objetivos, persigue metas y, en definitiva, se encuentra inmerso en 

actividades que exigen un esfuerzo coordinado y creativo para su logro.  

El concepto no fue muy aceptado pero dio lugar a importantes desarrollos 

teóricos en las décadas posteriores: a) la noción de tareas graduadas en edad según el 

contexto o la cultura de referencia y que genera el marco de referencia donde se 

plantean las tareas vitales y proyectos personales a realizar (Cantor & Zirkel, 1990); b) 

el concepto de motivación intrínseca de Deci & Ryan (1991), o incluso, c) el concepto 

de actualización de Rogers (1972).  
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Con el reciente énfasis puesto en el análisis de la conducta dirigida a metas (Free 

y Sabini, 1985) y las aproximaciones idiográficas al concepto de motivación (Pervin, 

1985), parece que podemos volver a abordar el concepto de tendencia teleonómica con 

los Contructos de Acción Personal (CAP): proyectos personales (Little, 1983, 1989, 

1992), afanes personales (Emmons, 1986, 1989), preocupaciones del momento (Klinger, 

1977) y tareas vitales (Cantor, Norem, & Brower, 1987). 

 A continuación se describe, en primer lugar, el nivel III y el concepto de 

narrativas de vida. Su descripción no será muy extensa, pues no es el nivel en el que se 

centra este trabajo de investigación. 

Posteriormente, se analizan las características generales de cada uno de los 

niveles descritos anteriormente, centrándonos específicamente en las diferentes 

denominaciones que han recibido las unidades mediadoras del nivel II hasta la 

propuesta de Little (1989, 1999) como Constructos de Acción Personal (CAP). Con ello 

tratamos de reflejar la “historia” actual del concepto de meta que es utilizado en este 

trabajo de investigación y que será descrito con más detalle en el capítulo 4. 

 

2.3.1. Nivel III: Narrativas de vida 

 

 Junto con Emmons (1989, 1995), McAdams (1995) considera que la 

personalidad puede estudiarse en tres niveles: como mencionábamos anteriormente, el 

nivel I, está constituido por los rasgos y disposiciones, las unidades más globales y 

amplias de la personalidad. Son estables. El nivel II, está constituido por las metas y 

planes de la persona contextualizados en el espacio y el tiempo. Nivel más variable. 

 Para McAdams el nivel III, se refiere a cómo las metas y planes de la persona se 

integran en un plan de vida a lo largo de los años. La evaluación de este nivel implica la 

evaluación de la identidad de Erikson y es el aspecto más integrador de la personalidad. 
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La identidad es un proceso continuo y en construcción durante toda la vida de la 

persona. Desde el punto de vista del cambio con la edad, reformula el concepto de 

generatividad de Erikson, propone procedimientos para evaluarlo y analiza las 

diferencias con la edad (McAdams, 1984). En su trabajo, evalúa las tres dimensiones 

principales de la generatividad: preocupación generativa, compromiso generativo y la 

acción generativa. El compromiso generativo es evaluado mediante la elicitación de 10 

metas personales. Encuentran diferencias según la edad en la dimensión compromiso 

generativo, es decir en las metas y preocupaciones de personas de diferentes edades. 

 Las personas jóvenes (20 años) obtenían puntuaciones bajas en generatividad, 

con unas metas que tendían a centrarse en uno mismo. Mientras que a mediana edad, las 

metas tienen a incluir aspectos sociales o están centradas en los demás. La satisfacción 

general de la persona está relacionada con los tipos de “yos posibles” que producimos. 

La sensación de felicidad con uno mismo proporciona mayor libertad para dirigir las 

energías hacia el exterior y centrarnos en esperanzas y sueños externos, específicos y 

dirigidos a los demás. De nuevo, aparecen diferencias en los tipos de “yos” conforme 

pasa la edad. Tras la adolescencia, los “yos ansiados” se vuelven más concretos y menos 

globales que durante la adolescencia. Los “yos temidos” con el funcionamiento físico 

adquieren mayor relevancia en la vejez (Cross & Markus, 1999). 

 Este nivel de análisis es únicamente relevante para la persona adulta y quizá sólo 

significativo en las sociedades occidentales donde predomina el individualismo, por lo 

que no será tratado extensamente en este trabajo.  
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2.3.2. Nivel II: Constructos de Acción Personal (PAC) 

 

 El nivel II, o el nivel constituido por las unidades mediadoras, es uno de los 

niveles de análisis de la personalidad, junto con el nivel I, considerado en este trabajo de 

investigación. Este nivel es descrito ampliamente, señalando cómo diferentes autores 

han construido sus modelos teóricos alrededor de este tipo de conceptos, al que 

genéricamente, podemos denominar Constructos de Acción Personal, o simplemente, 

metas. 

 Los Constructos de Acción Personal (PAC) representan las unidades de análisis 

del enfoque basado en las disposiciones dinámicas, frente a los rasgos que son las 

unidades de análisis del enfoque estructuralista como el Big-Five. 

 Incluye conceptos como preocupaciones del momento (current concers) 

(Klinger, 1977), proyectos personales (personal projetc) (Little, 1983, 1989), tareas 

vitales (life task) (Cantor, 1990) y afanes personales (personal striving) (Emmons, 

1986). 

 Little (1999) indica que estas unidades pueden ser situadas en un continuo que 

abarcaría desde el énfasis en aspectos internos (preocupaciones del momento y afanes 

personales) a aspectos externos o situacionales (tareas vitales), mientras que los 

proyectos personales estarían situados en un nivel intermedio. 

 La diferenciación de Little (1999) entre proyectos personales, afanes personales 

y preocupaciones del momento no coincide con el análisis de los ejemplos de proyectos, 

afanes y preocupaciones que aparecen en diferentes publicaciones. Como indican 

Austin & Vancouver (1996), aunque cada autor defiende una denominación diferente, 

en el fondo, el concepto de meta subyace a todas la aproximaciones. Quizá la 

diferenciación más nítida pueda establecerse entre las preocupaciones del momento, 



Diferencias intergrupales en el sistema de metas personales, satisfacción y rendimiento en adolescentes 

 

 60

afanes, proyectos personales frente a las tareas vitales que son definidas socialmente 

como las diferentes fases del curso vital (Caspi, 1987). Esta diferenciación conceptual 

es relevante cuando analizamos las metas personales durante un rango de edad muy 

amplio que abarca diferentes tareas o roles evolutivos (adolescente, estudiante, adulto, 

trabajador, padre, etc). El análisis de las metas personales sería relevante para cada 

periodo evolutivo pues cada persona perseguiría metas comunes al resto de sus iguales. 

Por ejemplo, un estudiante universitario se plantea metas relacionadas con “acabar bien 

mis estudios”, “encontrar trabajo” o “ encontrar pareja”, mientras que una persona 

mayor podría plantearse metas totalmente diferentes al grupo de adolescentes. Como se 

describirá mas tarde, este concepto ha sido estudiado por Nurmi (1989, 1991) quien 

propone la teoría de la auto-dirección del ciclo vital (capítulo 5).  

 Omodei & Wearing (1990) se preguntan cómo representar de la mejor forma 

posible los aspectos centrales de la vida de una persona, es decir, qué unidades de 

análisis son las más adecuadas para conocer, no cómo la persona es, sino lo que 

realmente está haciendo y puede llegar a hacer previsiblemente. Las unidades de 

análisis que utilizan son los proyectos personales de Little (1983). Los mismos autores, 

mediante el análisis del contenido de estos conceptos, señalan que no es un concepto 

diferente de los afanes personales de Emmons (1986) o de las preocupaciones del 

momento de Klinger (1977). Aunque los modelos teóricos son algo diferentes, las 

diferencias no son tales cuando se examina el contenido de cada uno de estos conceptos. 

Para Pervin (1983) estas unidades permiten acceder a la estabilidad y el flujo de la 

conducta en el sentido de que no son unidades de análisis fijas e inmutables, sino 

dinámicas y cambiables.  
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Los proyectos personales  

 

 El trabajo Palys y Little (1983) se deriva de los últimos trabajos de Kelly (1955) 

quien demostró, dentro de su teoría de los constructos personales, que se podían derivar 

métodos con una alta validez ecológica en la evaluación del bienestar subjetivo de la 

persona y que, además, podría ser usado para generar datos para un análisis nomotético 

de los mismos. Para Little los constructos personales de Kelly son abandonados en la 

práctica psicológica debido a su énfasis demasiado cognitivo en su concepción y por lo 

tanto un énfasis limitado, proponiendo los proyectos personales como una unidad de 

análisis básica. 

 Los proyectos personales se definen como un “amplio conjunto de acciones 

interrelacionadas, personalmente relevantes, que se extienden en el tiempo y cuyo 

propósito es el de mantener o conseguir unos objetivos previstos por el individuo” o 

más simplemente "como una meta dirigida siempre al mismo comportamiento" (Palys y 

Little, 1983). 

Pueden ser consideradas como constructos analíticos de nivel medio, en 

contraste con constructos más molares, tales como los valores o estilos de vida, y los 

constructos más subordinados o moleculares, como las unidades específicas de acción. 

Además, los proyectos personales enfatizan la evaluación de la conducta intencional en 

el contexto donde se desarrolla el sujeto (Luengo, 1997). Las grandes cuestiones 

planteadas por los personólogos pueden ser iluminadas mediante la investigación con 

unidades de análisis como los proyectos personales: cuestiones relacionadas con la 

fuente y estructura de los propósitos humanos, el estilo de conducta desplegado por el 

individuo en diferentes situaciones y la aparente generalidad de las disposiciones 
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personales a través de las situaciones son cuestiones que Little (1983) plantea en uno de 

sus primeros trabajos. 

 Los proyectos personales comparten considerable campo conceptual con los 

conceptos de "episodios" y "series" de Murray (1938). La falta de un método accesible 

para la evaluación de las series de Murray condujo a su aparente abandono, a pesar del 

considerable potencial que su teoría de la personalidad ofrece (Little, 1989). 

 Entre los atributos de los proyectos personales, podemos señalar que hacen 

referencia a la construcción de metas personales o incentivos que son propias del 

individuo, integran el campo cognitivo, afectivo y conductual y es inherentemente 

temporal e interactiva entre la visión del mundo del sujeto y su contexto vital en el 

tiempo (Palys & Little, 1983). Es decir, presta especial atención al contexto temporal y 

ambiental en el cual el sujeto evoluciona o se desarrolla (Little, 1983). Pueden 

representar desde propósitos triviales de un día cualquiera (“terminar de leer un libro”) a 

grandes obsesiones para toda una vida (“sacar adelante mi familia”). Otras 

características se refieren a que pueden ser iniciados por uno mismo o impuestos por los 

demás (elección), individuales o compartidos, o pueden referirse a aspectos aislados o 

periféricos de nuestras vidas o bien afectarnos profundamente. En el capítulo 4 serán 

analizadas algunas de sus propiedades. 

En relación con la estructura y organización de los proyectos personales, Little 

(1983) propone un esquema inicial de estadios. Establece cuatro estadios y veinte 

subestadios y aunque no es probable que todos los proyectos pasen invariablemente por 

todos los estadios, sí podemos esperar que la secuencia de estadios definida por Little 

sirva para analizar el desarrollo de los proyectos. Los cuatro estadios son: iniciación, 

que hace referencia a la consciencia de la posibilidad de emprender el proyecto; 

planificación, donde el sujeto planifica y solicita todo el apoyo personal y material que 

necesita para llevar a cabo su proyecto; acción, en el cual el sujeto lleva a cabo su 
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proyecto, y el último estadio es terminación. En el capítulo 4 (apartado 4.5), se ofrece 

un análisis de los procesos implicados en el concepto de meta relacionado con esta 

posición. 

 

Los afanes personales  

 

Para Emmons (1989) es útil situar las metas personales en una determinada 

posición dentro de un modelo de motivación jerárquico. En esta jerarquía las metas 

personales están situadas entre los motivos globales y difusos y las acciones concretas y 

específicas. Las metas personales ocupan el segundo nivel en esta jerarquía de tres 

niveles y es presumible que generen las preocupaciones, metas, tareas o proyectos del 

nivel inferior, las cuales conducen a acciones específicas. Las acciones están 

subordinadas el servicio del nivel medio de las metas, el cual está al servicio de las 

metas personales más abstractas. Este modelo, que no debe ser confundido con el 

modelo propuesto por McAdams (1995), es compatible con otras aproximaciones de la 

personalidad como la teoría del control de la autorregulación (control theory of self-

regulation) propuesta por Carver y Scheier (1981, 1982). Según esta teoría la conducta 

del sujeto es explicada mediante procesos que actúan en términos de un feed-back 

negativo, es decir, las personas actúan (en el sentido global del término) para reducir las 

discrepancias entre su estado actual y las metas o estándares deseados.  

Carver y Scheier se basan en la noción de niveles jerárquicos de control de 

Powers (1973) en cuyo modelo varios niveles estandars conductuales difieren en 

abstracción y son propuestos como guías de conducta. Estos estandars conductuales o 

metas, son ordenados en una jerarquía desde los más amplios o abstractos principios que 

guían la conducta, hasta las más concretas o específicas acciones. Desde este punto de 

vista las metas personales pueden ser entendidas como un estándar (modelo) 
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supraordinal de comparación para metas subordinadas. Las metas personales son 

equivalentes al nivel principio en la jerarquía de Powers. En el modelo de Powers, un 

principio es una cualidad o abstracción que puede ser realizado a través de diferentes 

cursos de acción. El nivel principio especifica los valores de referencia para el siguiente 

nivel de control, el nivel programa, el cual es equivalente a los proyectos o 

preocupaciones en el esquema de motivación defendido por Emmons (1989). El nivel 

programa especifica el curso de acción de las acciones que despliega el sujeto.  

Emmons (1989) define y señala las características principales de los afanes 

personales, que pueden ser extensibles al resto de unidades relacionadas con el concepto 

de meta.  

1. Los afanes personales pueden encuadrarse, dentro de un modelo de 

motivación jerárquico, entre los motivos globales que guían la conducta de la persona y 

las acciones específicas que lleva a cabo. 

2. El modelo de motivación jerárquico propuesto por Emmons (1989) es 

compatible con otros como los propuestos por Carver y Scheier (1981) y McAdams 

(1995).  

3. Podemos analizar las relaciones verticales entre los diferentes niveles así 

como las relaciones horizontales en cada uno de los niveles. Es decir, podemos obtener 

información tanto de los proyectos, metas y preocupaciones desplegadas por un sujeto 

en relación a un determinado afán personal y también podemos analizar las relaciones 

entre diferentes afanes personales (por ejemplo, la instrumentalidad o conflicto entre 

afanes). 

4. Los afanes personales integran el sistema cognitivo, afectivo y conductual. 

Puesto que los afanes personales se basan en la concepción teleonómica de Allport, no 

tienen por qué estar restringidos a un ámbito conductual, sino que integran los sistemas 

cognitivo y afectivo-motivacional. 
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5. Los afanes personales hacen referencia a lo que la persona está intentando 

hacer y por tanto trata de representar las auto-concepciones del sujeto en el momento de 

la evaluación. 

6. Además, su naturaleza dirigida a metas permite también abarcar el futuro, o 

sea, nos permite analizar cómo se concibe el sujeto en un futuro (Markus y Wurf, 1987). 

7. Los afanes personales terminan en experiencias de éxito y fracaso. 

Emmons (1989) resume las definiciones de “motivo” en cinco grandes 

perspectivas o líneas de investigación, las dos primeras desde un punto de vista 

nomotético y las tres últimas desde un enfoque idiográfico. 

1. motive disposition / social motive: liderada por McClelland (1985) y McAdams 

(1984). Propone que las disposiciones motivacionales son  metas “con un tinte” 

afectivo y señala un número de motivos sociales como logro, intimidad y poder, 

que son suficientes para describir y explicar la conducta y la experiencia.  

  2. imago: representada por McAdams (1984, 1995) y definido como una idealizada y 

personificada imagen del self. 

3. current concers: tiene en Klinger (1977) su máximo exponente y podemos 

entenderla como un estado motivacional hipotético entre dos puntos temporales: 

la identificación de la meta y el logro de la misma. Este hipotético estado guía los 

pensamientos, sentimientos y conductas de la persona durante el tiempo que está 

activo.  

4. personal project: acuñado por Little (1983) e inspirado en el concepto de 

“programa serial” de Murray (1938) es entendido como una interrelacionada 

secuencia de acciones dirigidas a lograr alguna meta personal. Entre sus 

características mas salientes Little señala que intenta basarse en parámetros tanto 

personales como situacionales. 
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5. life tasks: concepto propuesto por Cantor, Norem y Brower (1987) y que hace 

referencia a los problemas en los que la gente está actualmente trabajando. Estas 

tareas vitales organizan y dan sentido a las actividades diarias de las personas y 

son especialmente significativas durante los periodos de transición vital. 

 

 Para Emmons, una característica de los proyectos personales, tareas vitales y 

preocupaciones del momento es que se pueden analizar desde una perspectiva tanto 

idiográfica como nomotética. O sea, podemos comparar los proyectos teniendo en 

cuenta una serie de dimensiones como importancia, expectativa de éxito, grado de 

control, dificultad, logro actual, o visibilidad de la meta, además de comparaciones entre 

los sujetos o para un mismo sujeto. 

 

 Tareas vitales 

 

 Aunque Sanderson & Cantor (1999) señalen que la consideración de los rasgos 

como unidades de análisis de la personalidad no es especialmente relevante en su 

perspectiva teórica, reconocen que las metas personales “emergen desde una compleja 

interacción de los rasgos, las situaciones y el contexto cultural” (1999:388). La 

perspectiva de las tareas vitales analiza el significado, las estrategias y los resultados 

que obtiene cada individo en el planteamiento de objetivos y metas propias de cada 

tarea evolutiva (o tareas graduadas en edad), es decir, qué características tienen las 

metas para cada persona dentro de un marco normativo basado en aquellas tareas que es 

esperable que el sujeto acometa en un futuro próximo.   

Cantor & Langston (1989) asumen la visión pragmática y contextual de 

Sternberg (1984) de la conducta orientada a la resolución de problemas sociales y ello 

implica considerar el contexto vital (espacio y tiempo) y las metas personales sobre el 
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rendimiento y la resolución de problemas sociales. Los estudios sobre la inteligencia 

social están dirigidos al análisis de las metas y la resolución de problemas, dado que la 

inteligencia es concebida como un repertorio de múltiples facetas que incluyen el 

conocimiento social y el desarrollo de estrategias dentro de un particular contexto de 

vida (Cantor & Kihlstrom, 1987). Los autores defienden que la perspectiva de la 

inteligencia social es útil para comprender las metas que se proponen las personas y la 

resolución de problemas. La inteligencia social incluye como unidades de análisis las 

tareas vitales y las estrategias, y un tema de estudio: la investigación de las acciones 

dirigidas a una meta. Las personas disponen de un conjunto de metas y tareas que 

cumplir durante un periodo de su vida en el cual desarrollarán una serie de estrategias 

para lograrlas. Ciertas metas y tareas son relevantes para las personas durante un 

periodo de tiempo; las metas son representaciones cognitivas de la persona, de su 

motivación personal; es uno de los componentes más relevantes de la denominada 

cognición social y sirven como referente para el control de la acción  

Cantor sitúa el concepto de meta dentro de un modelo de solución de problemas 

en el cual las metas son definidas como “tareas vitales” sobre las cuales las personas 

trabajan durante un periodo de tiempo particular y en un contexto vital específico 

(Cantor, Norem, Niedenthal, Langston & Brower, 1987). En realidad, se basa en el 

modelo de Little, descrito anteriormente, y lo aplica a los contextos de transición. 

 En el contexto escolar, las metas se inscriben en un conjunto de tareas vitales 

que ocupan el tiempo de los adolescentes, son relevantes y definidas como importantes 

en un conjunto de contextos. Estas metas definen un “yo ideal” a lograr en un futuro 

próximo. El análisis de metas personales y resolución de problemas de Cantor & 

Langston (1989) sirve para: 

 a) interpretar el contexto, las tareas y estrategias que el sujeto elige. 
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 b) precisar la sensibilidad de las metas en la determinación de la orientación y 

experiencias vitales 

 c) comprender la utilidad de las elecciones que realiza el sujeto. 

 

 En este sentido, los objetivos de este trabajo de investigación comparten con el 

modelo de Cantor el interés por estudiar qué tipo de metas persiguen los adolescentes y 

su relación con el rendimiento académico. Para Cantor el rendimiento académico es 

considerado como un indicador del éxito logrado por el adolescente en su contexto 

escolar y por ello es considerado en este trabajo.  

 Comprender el funcionamiento de las metas (tipos, funciones y diferencias inter-

individuales) es esencial para explicar las bases cognitivas de los procesos de 

autorregulación e interacción social. En el modelo de Cantor, el contexto, entendido 

como el periodo de vida durante el cual la persona se involucra en la resolución de una 

serie de tareas, da sentido al conjunto de metas y estrategias que son significativas para 

la persona. Las metas son propuestas como objetivos (“yos ideales”) a lograr en la 

resolución de una tarea que ocupa el tiempo de la persona, durante el cual los distintos 

aspectos del “yo ideal” pueden ser realizados. Cuando las metas son incluidas dentro de 

un modelo de resolución de problemas, una característica de la meta es que representa 

un estado ideal que es algo diferente del estado presente de la persona y que dirige las 

actividades de la persona en su consecución.   

 En primer lugar, las metas representan un estado final que es algo diferente del 

estado actual y de esta manera se establece el foco de la actividad de la persona. En 

algunos casos este proceso se produce en determinados momentos de transición. Son 

estos momentos, por ejemplo el acceso a la universidad o la transición al trabajo, los 

que ha estudiado Cantor. Por ejemplo, durante el primer curso académico los 

universitarios pueden plantearse una meta tal como “hacer amigos”, el hecho de 
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plantearse esta meta no es positivo ni negativo si no consideramos dos elementos: el 

contexto (si la mayoría de los universitarios se plantean esta meta) y si es congruente o 

no con sus características de personalidad. Son los momentos de transición en los que 

las personas afrontan un conjunto de objetivos y metas que están psicológicamente en la 

mente de la persona y que es probable que manifiesten cambios.  

 En segundo lugar, el modelo también considera las estrategias que utiliza la 

persona para afrontar sus metas. En este sentido, Cantor adopta el modelo de auto-

regulación de Carver & Scheier y las disposicones optimismo y pesimismo. En los 

modelos de Little, Emmons, etc. estas estrategias son entendidas como sub-metas. 

Por último, el contenido de las metas se refiere a temas relacionados con 

situaciones propias de su contexto vital y con temas comunes al resto de su grupo 

(estudios, familia, trabajo, logro, afiliación, etc.). El procedimiento de análisis incorpora 

una fase en la que los adolescentes enumeran las estrategias que adoptarían para 

conseguir las metas de cada categoría. El número medio de estrategias por categoría es 

5 o 6. 

 En resumen, la perspectiva de las tareas vitales permite analizar el significado 

que cada individuo otorga a sus actividades diarias y cómo afrontan las tareas vitales 

propias de su contexto vital. Como será descrito posteriormente, este modelo está 

influido por el modelo del desarrollo de la personalidad de Erikson (1974), donde el 

contexto sociocultural “prescribe” una serie de tareas en las que los individuos trabajan 

durante un periodo de tiempo y en un contexto determinado. Las tareas vitales están 

influidas por la cultura de referencia (nivel macro) así como por las situaciones de la 

vida diaria (nivel micro), siendo las tareas vitales concebidas como unidades de nivel 

intermedio (Cantor, 1994).  
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 En resumen, los Constructos de Acción Personal (PAC) representan un conjunto 

de aproximaciones teóricas con muchos elementos comunes y que han utilizado 

diferentes términos para referirse a un mismo concepto. Este concepto, denominado por 

Little (1989) como Constructos de Acción Personal y que Austin & Vancouver (1996) 

denominan genéricamente “meta”, permite estudiar la personalidad desde otro punto de 

vista, o desde otro nivel de análisis: el análisis de lo que la persona está intentado hacer 

o el propósito de su conducta. Este nivel de análisis no excluye otros, como el 

constituido por las disposiciones o tendencias básicas de conducta, y el denominado 

como narrativas de vida. El primero sigue siendo necesario para conocer en qué 

aspectos más generales se diferencian las personas, mientras que el segundo cobra 

especial importancia en la etapa adulta donde la persona integra los elementos de su 

personalidad en el tiempo mediante la elaboración de la historia de su vida, que al fin y 

al cabo es la historia de sí mismo. Esta aproximación “no excluyente” ha sido 

ejemplificada con la descripción del modelo de Mischel & Shoda (1995), por la 

significación que ha tenido en el campo de la personalidad el “cambio” de 

posicionamiento de Mischel, desde una perspectiva situacionista radical, a una 

perspectiva integradora y que tiene en cuenta diferentes niveles de la personalidad. 

Dentro de esta corriente, se encuadra el modelo de Little (1983-1999) para quien las 

metas, o proyectos personales en su terminología, son uno de los principales 

determinantes del bienestar, tal y como se pone de manifiesto en la figura 1. Es este 

propósito, qué hace a las personas más o menos satisfechas con sus vidas, lo que ha 

conducido al estudio de los aspectos subjetivos de la persona, y que como señalábamos 

en el capítulo 1, representa la tendecia actual en el estudio del bienestar. Por ello, una 

vez descritas las metas personales como uno de los elementos a considerar en la 

predicción de la satisfacción, pasamos a analizar el papel de las disposiciones o rasgos 

de personalidad.  
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2.3.3. Nivel I: Disposiciones  

 

 Este nivel de análisis de la personalidad está constituido por la esfera más estable de 

la persona. Las unidades de análisis son denominadas disposiciones, tendencias básicas o 

simplemente rasgos. Para McAdams (1995) los rasgos han sido unidades de análisis 

adecuadas para la descripción de la personalidad, al menos por cinco razones: 

 1. Los rasgos son algo más que meras conveniencias lingüísticas. Los rasgos de 

personalidad son características que las personas tienen en mente, mas que conductas 

observables. En este sentido, es la categorización del observador externo la que integra un 

conjunto de manifestaciones en un rasgo 

 2. Los principales rasgos son consistentes en el tiempo. Los estudios de Costa & 

McCrae (1990) han demostrado que el neuroticismo y la extraversión son estables 

durante amplios periodos de tiempo, mediante métodos de autoinforme y observadores 

externos. 

 3. Los rasgos de personalidad predicen la conducta cuando ésta es considerada 

como el resultado del promedio en diferentes situaciones. Las diferencias individuales 

en los rasgos pueden explicar un porcentaje de varianza elevado de la conducta si ésta 

es considerada como el promedio en diferentes situaciones.  

 4. Los efectos situacionales son, a menudo, no tan fuertes como los efectos de 

los rasgos. El meta-análisis de Funder & Ozer (1983, citado por McAdams, 1995) sobre 

el tamaño del efecto debido a los rasgos y a las situaciones de laboratorio en las que los 

estudios se desarrollaron, concluye que los efectos debidos a las situaciones no son, a 

menudo, muy superiores a los debidos a los rasgos.  

 5. El estudio de los rasgos ha avanzado considerablemente debido al 

protagonismo del modelo Big-Five. Ello ha propiciado considerables avances en la 
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configuración de un modelo replicado en diferentes muestras y mediante diferentes 

procedimientos. Tal afirmación ha sido recientemente cuestionada por Block (2001), 

quien critica duramente la “teoría de los cinco grandes”. 

 A diferencia de las unidades mediadoras del nivel II, son unidades que no están 

contextualizadas en el espacio y el tiempo. La estabilidad temporal y la consistencia 

transituacional son sus principales atributos. No están enmarcadas en un periodo 

temporal, a diferencia de las metas, que están orientadas al futuro. 

 En los modelos teóricos presentados anteriormente, los rasgos de personalidad 

son considerados como la parte más estable de la personalidad y que debe considerarse 

como uno de los componentes más destacados a la hora de predecir la conducta de las 

personas. En este sentido, rasgos y metas son complementarios y son piezas del puzzle 

de la personalidad.  

 

 En conclusión, la consideración de los rasgos como las unidades de análisis que 

representan las tendencias básicas de comportamiento y según las cuales se ha estudiado 

en qué se diferencian las personas, sigue siendo válida y ha protagonizado buena parte 

de los estudios del campo de la personalidad y las diferencias individuales. Qué 

relaciones tienen con las metas personales o unidades de nivel intermedio, es una de las 

cuestiones que Emmons (1995) anota en la agenda de la investigación de los próximos 

años. Tal es nuestro propósito: considerar tanto el nivel de análisis de las disposiciones 

como el de las metas personales en su relación con la satisfacción en un grupo de 

adolescentes.  

 En el siguiente capítulo se desarrollan más ampliamente las características de los 

rasgos de personalidad y qué relaciones se han encontrado con la satisfacción 

autopercibida. En el capítulo 4 se analiza exclusivamente el concepto de meta, para 
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estudiar en el capítulo 5 qué relaciones tiene con la satisfacción y el rendimiento en la 

etapa de la adolescencia.  
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Capítulo 3 

Estilos de personalidad y satisfacción 

 

3.1. Introducción  

 

El concepto de personalidad ha evolucionado, desde sus orígenes, entendida 

como máscara, que comprendía los aspectos aparentes de la persona, hasta la posesión 

de otros rasgos además de los que la persona tenía realmente, pasando de esta ilusión 

externa a la realidad aparente (características manifiestas, explícitas o aparentes) o 

entendida como aquellas características psicológicas más internas, ocultas y menos 

aparentes del individuo (Millon & Davis, 1998). La personalidad se concibe 

actualmente como un patrón complejo de características psicológicas profundamente 

arraigadas, que son en su mayor parte inconscientes y se expresan automáticamente en 

casi todas las áreas de funcionamiento del individuo. Estos rasgos intrínsecos y 

generales surgen de una complicada matriz de determinantes biológicos y aprendizajes, 

y en última estancia comprenden el patrón idiosincrásico (estilo) de percibir, sentir, 

pensar, afrontar y comportarse de un individuo (Millon, 1990).  

En los modelos de Mischel & Shoda (1995) y Little (1999) se sostiene que para 

conocer la personalidad de un sujeto son necesarias la conjunción de, al menos, dos 

unidades de análisis: los rasgos y las unidades mediadoras (las metas personales). 

Ambos niveles no están organizados jerárquicamente o al menos así es entendido desde 

el punto de vista teórico. En este capítulo se describen los resultados más significativos 

sobre las relaciones entre las variables de personalidad y el bienestar. En primer lugar, 

se hace referencia a los resultados obtenidos desde el modelo Big-Five. Aunque los 

resultados aportados por este modelo son consistentes y han generado importantes 
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estudios en el campo (McCrae, 2001), pocos trabajos han analizado las relaciones entre 

el bienestar subjetivo y otros modelos de personalidad (Castro & Díaz, 2000). 

Recientemente, Block (2001) ha cuestionado las aportaciones del modelo de los Cinco 

Grandes y sus planteamientos teóricos derivados de evidencias empíricas no siempre 

consistentes (la existencia universal de cinco factores mediante el empleo del análisis 

factorial). En este sentido, son pocos los estudios que analizan las relaciones entre el 

bienestar y la personalidad, que no adopten como referencia el modelo de los Cinco 

Grandes o el modelo de Eysenck & Eysenck (1987).  

 La consideración de otros modelos de personalidad puede resultar relevante al 

campo del bienestar. El modelo de personalidad de Millon (1969-1990) ofrece una 

perspectiva interesante para el estudio del bienestar que ha comenzado a estudiarse 

recientemente (Sánchez-López, Díaz & Aparicio, 1998; Aparicio, 1999; Castro, 2000). 

Los estilos de personalidad son entendidos como la combinación de tres dimensiones 

básicas, derivadas teóricamente, y que reflejan el patrón de afrontamiento de la persona 

ante diversas situaciones (Millon, 1969). La insatisfacción es entendida como la 

incongruencia en las bipolaridades básicas y como uno de los indicadores de la 

personalidad ajustada (Millon & Davis, 1998). Además, los procedimientos de 

evaluación de la personalidad se derivan directamente del modelo teórico, incluyendo 

tanto la evaluación de la personalidad del adulto como del adolescente.  

 A continuación, se describen los principales resultados obtenidos desde el 

modelo de personalidad Big-Five, así como desde la teoría de la autorregulación, para 

posteriormente, presentar algunas de las características del modelo de personalidad de 

Millon, que es el utilizado en este trabajo. 
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3.2. Modelo de personalidad Big-Five 

 

 Costa y McCrae establecen un modelo teórico de la satisfacción basado en las 

contribuciones de una perspectiva disposicional de la personalidad, especialmente en las 

aplicaciones de la teoría de los cinco grandes (Big-Five). Los factores neuroticismo y 

extraversión están relacionados con la experiencia de afecto negativo y positivo 

respectivamente. Es decir, las personas con tendencia al neuroticismo (emocionalidad, 

impulsividad, rabia y temor) están predispuestas a experimentar mayor afectividad 

negativa, aunque no necesariamente disminuye la tendencia a experimentar afecto 

positivo (es decir ambas dimensiones son independientes). Por el contrario aquellas 

personas que se caracterizan por ser extravertidas (vigor, tempo, sociabilidad), 

experimentan más afecto positivo; del mismo modo esta disposición no reduce la 

experiencia de afecto negativo. El balance cognitivo que hace la persona entre afecto 

positivo y negativo, “dispuesto” por estos dos grandes rasgos de la personalidad 

contribuye a la experiencia de la satisfacción con la vida. Los trabajos de investigación 

que siguen esta metodología tienden a replicar los resultados originales encontrados por 

Costa y McCrae ya sea mediante estudios correlacionales o experimentales (Larsen & 

Ketelaar, 1991). En general es aceptado que las dimensiones del afecto positivo y 

negativo son independientes y responden a las disposiciones de neuroticismo y 

extraversión (Costa & McCrae, 1980, 1984). Aunque algunos autores afirman que la 

relación establecida entre los rasgos y satisfacción es fuerte, todavía no existe evidencia 

del nexo causal o unidireccionalidad entre ambas variables (Emmons & Diener, 1985; 

Headey & Wearing, 1989). 

Los autores afirman que no existe influencia en relación con las diferentes áreas 

vitales experimentadas, sino que lo predominante son los factores de personalidad, 
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asumiendo una perspectiva top-down. Asimismo las personas a lo largo de la vida 

tienden a experimentar la misma satisfacción ya que los rasgos de personalidad son los 

principales predictores del bienestar subjetivo. 

Otros estudios han demostrado que es la sociabilidad el aspecto de la 

extraversión que correlaciona con afecto positivo (Emmons & Diener, 1985). Fujita, 

Diener & Sandvick (1991) encuentra que la extraversión se asocia con el afecto 

positivo, mientras que el neuroticismo y el afecto negativo forman un factor 

indistinguible. Para Eysenck & Eysenck (1987) las personas extravertidas tienen un 

nivel de activación cortical más bajo que el de las personas extravertidas, por lo que 

buscan una mayor activación en situaciones sociales. Estos últimos estudios indican que 

la relación entre la extraversión y la satisfacción puede estar modulada por otras 

variables, sin considerar una relación directa entre los rasgos y la satisfacción.  

 

3.3. Modelos centrados en las variables moduladoras 

 

 Desde esta perspectiva se considera que la extraversión es una dimensión muy 

relacionada con el bienestar y la cuestión es averiguar por qué. Es decir, si todas las 

características de la personas extravertidas se relacionan con la felicidad, enseñando las 

manifestaciones conductuales de los extravertidos se aprendería a ser feliz.  

 Las teorías que tratan de explicar esta relación se basan en las bases biológicas 

(Eysenck & Eysenck, 1987) en la elección de situaciones relacionadas con la 

personalidad (Emmons, Diener & Larsen, 1986), en la comunicación no verbal (Argyle, 

1987) o en la competencia social (Argyle & Lu, 1990). 

 Desde la teoría de personalidad de Gray (1991) se defiende que las personas 

extravertidas magnifican las recompensas, mientras que las personas introvertidas 

magnifican los castigos. Ello es consecuencia de los niveles de neurotransmisores en el 



Diferencias intergrupales en el sistema de metas personales, satisfacción y rendimiento en adolescentes 

 

 78

sistema nervioso central. Las personas extravertidas podrían tener mayores niveles de 

nor-epinefrina y las personas introvertidas mayores concentraciones de serotonina. 

Aunque los trabajos de laboratorio aún no han obtenido resultados concluyentes 

respecto a los niveles de neurotransmisores, sí se han contrastado las diferencias 

individuales en la sensibilidad a las recompensas y al castigo. 

 Watson y Clark (1984, 1997) denominan afectividad negativa al rasgo de 

neuroticismo y sugieren que la afectividad positiva es la parte central de la extraversión. 

Para estos autores las personas extravertidas y neuróticas muestran una alta 

susceptibilidad a las experiencias positivas y negativas, respectivamente.  

 Lucas, Diener & Suh (1996) apoyan la teoría de Gray señalando que el hecho de 

que los extravertidas sean más sensibles a las recompensas y experiencias positivas hace 

que se involucren en mayor medida en actividades que les satisfagan esta característica. 

De este modo, la extraversión podría resultar de las diferencias individuales en afecto 

positivo. 

 La aproximación cuasi-experimental de Larsen & Ketelaar (1991) indica que las 

personas extravertidos son más sensibles a estados de ánimo positivos inducidos, 

mientras que no hay diferencias entre extravertidos e introvertidos en la experiencia de 

estados de ánimo negativos. Las personas extravertidas vs. introvertidas inhiben 

diferencialmente la atención a estímulos positivos, sin que estas diferencias aparezcan 

en relación con los estímulos negativos. Por el contrario, neuróticos y estables 

emocionalmente difieren en la inhibición de la atención a estímulos negativos no a la 

inhibición ante estímulos positivos. 

 Emmons, Diener & Larsen (1986) encuentran que la extraversión se relaciona 

con el afecto positivo especialmente en situaciones sociales como la participación en 

deportes de equipo. Algunos estudios experimentales han demostrado que las personas 
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extravertidas se divierten más conociendo nuevas personas que las introvertidas, 

quienes prefieren actividades solitarias, leer o escuchar música solos.  

 Heady & Wearing (1989) realizan un estudio longitudinal de cuatro años y 

encuentran que la extraversión predispone a la gente, especialmente a los jóvenes, a 

experimentar acontecimientos positivos y agradables, sobretodo con los amigos y el 

trabajo, lo que a su vez repercute en su bienestar y en el incremento de la extraversión.  

 Las personas extravertidas sonríen y dirigen la mirada a su interlocutor, buscan 

la proximidad física y la conversación. Estas manifestaciones positivas producen una 

elevación del estado de ánimo y del afecto positivo (Argyle, 1987). 

 Argyle & Lu (1990a) encuentran que las personas extravertidas participan más 

en actividades sociales y ello puede explicar la alta relación entre satisfacción y 

extraversión. En un trabajo posterior, analizan si la alta participación en actividades 

sociales se debe a que las personas extravertidas tienen habilidades sociales o 

simplemente se debe a una mayor motivación por participar en ese tipo de situaciones. 

Los resultados del trabajo de Argyle & Lu (1990a) indican que las mujeres son más 

extravertidas que los hombres y se comprometen en situaciones sociales en mayor 

medida. La competencia social (asertividad) modula el efecto de la extraversión y el 

neuroticismo sobre la satisfacción. La visión instrumental de Costa & McCrae (1998) 

intenta demostrar que ciertos rasgos de personalidad pueden tener un efecto indirecto 

sobre la experiencia de emociones positivas al crear el contexto que incrementa los 

sentimientos de felicidad. El estudio longitudinal de Magnus et al. (1993) corrobora esta 

postura. Las personas extravertidas buscarían situaciones sociales, puesto que ellos 

están mas satisfechos en tales situaciones, ya que disponen de habilidades sociales. Sin 

embargo, esta teoría no puede explicar el hecho de que las personas extravertidas se 

encuentren más felices en todos los tipos de situaciones (Diener et al, 1999). Este 

conjunto de modelos tratan de explicar por qué las personas extravertidas experimentan 
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mayores niveles de afecto positivo, pero la sospecha actual es que la felicidad de los 

extravertidos es el resultado de altos niveles de afecto positivo. 

 

3.4. Optimismo y pesimismo 

 

 Como mencionábamos en el capítulo 2 (apartado2.3.2.), haciendo referencia al 

concepto de tareas vitales, Carver & Scheier (1982) han propuesto la teoría de la auto-

regulación. Esta teoría está fundamentada en cómo la persona estructura su sistema de 

metas de modo que logre “auto-regularse”. La teoría está muy relacionada con la Teoría 

de Niveles de Control de Powers (1973) y durante la década de los noventa ha generado 

importante evidencia empírica sobre los procesos y estrategias que las personas adoptan 

en situaciones de adversidad. Resumidamente, la teoría se sustenta en el análisis de los 

procesos de retroalimentación o feedback que se producen en la estructuración del 

sistema de metas. Asumen el modelo de organización jerárquica de las metas y añaden 

el estudio de los procesos que se producen entre los distintos niveles. La principal 

aportación ha estado centrada en cómo las personas se plantean metas y en las 

disposiciones y estrategias que utilizan para lograrlas. El modelo de metas permite 

entender e intervenir en los procesos de afrontamiento de la persona y reducir el estrés o 

la ansiedad que pueda surgir fomentando procesos auto-regulatorios. En el capítulo 4 

(apartado 4.7), se describen algunos de los problemas de auto-regulación que generan 

estrés. 

Otra de las aportaciones de esta teoría ha sido la de estudiar qué diferencias 

individuales estables (disposiciones) pueden explicar la estructuración del sistema de 

metas de la persona y si ello es relevante para la intervención psicológica. La tendencia 

a esforzarse por conseguir metas o a renunciar a ellas ha sido entendida como una 

disposición estable del sujeto. Las personas pueden adoptar tres tipos de afrontamiento: 
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afrontamiento centrado en el problema (orientado a reducir los obstáculos que pueden 

impedir el logro de la meta), afrontamiento centrado en la emoción (orientado a reducir 

las emociones negativas causadas por los obstáculos y que normalmente implica 

procesos de re-atribución) y afrontamiento de evitación (implica la negación de los 

obstáculos y la auto-distracción del objetivo a lograr). El uso de un tipo de 

afrontamiento u otro parece que está relacionado con la dimensión optimismo y 

pesimismo. Las personas optimistas utilizan estrategias o métodos de afrontamiento 

diferentes de las personas pesimistas. Las personas optimistas tienen a utilizar un 

afrontamiento centrado en el problema, especialmente cuando perciben las metas o 

situaciones como controlables. Cuando la situación es incontrolable asumen el problema 

como tal y no niegan su existencia distanciándose del mismo. Además, las personas 

optimistas y pesimistas difieren en la aceptación de la dificultad de la situación y en ver 

la parte positiva de las situaciones adversas. Carver & Scheier (1990) denominan Estilo 

de Afrontamiento Disposicional a la tendencia, en este caso de los optimistas, a ser 

activos, centrarse en el problema y en planificar su acción ante eventos estresantes. El 

estilo de los pesimistas es a no comprometerse en metas en las que perciban alguna 

dificultad o interferencia. El optimismo se relaciona con un menor nivel de estrés y 

caracteriza a las personas que adoptan una estrategia activa en la resolución de sus 

metas. Parece que las personas optimistas muestran mayor bienestar debido a su 

tendencia a desarrollar un pensamiento constructivista. Tanto una como otra estrategia 

conducen a un rendimiento académico adecuado (Cantor & Langston, 1989). 

Los pesimistas valoran negativamente las tareas relacionadas con los estudios 

(más difíciles, estresantes, desafiantes y mayor tiempo empleado). En tareas sociales no 

hay diferencias con los optimistas. Las estrategias identificadas por los autores 

funcionan de modo diferencial en optimistas y pesimistas. Ambas estrategias no son 

diferentes respecto al rendimiento aunque el coste psicológico de los pesimistas es 
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mayor. Parece que los pesimistas adoptan estrategias que no reducen la ansiedad y 

tensión provocados por la realización de tareas, sino que las incrementan. 

En resumen, los adolescentes se diferencian en la manera en que afrontan el 

conjunto de metas que se proponen en un determinado contexto vital. Como señalan 

Cantor & Langston (1989:145) estas diferencias “tienen consecuencias predecibles en el 

rendimiento y en el bienestar subjetivo”.   

 Algunos estudiantes “pesimistas defensivos” anticipan los resultados negativos 

de sus tareas académicas y no dejan de dar vueltas a los aspectos negativos de la 

situación (rumiación). El rendimiento académico suele ser adecuado, pero con un coste 

psicológico alto (constante ansiedad y tensión). Esta estrategia, no es necesariamente 

utilizada en el contexto social (Cantor et al., 1987) 

 Para finalizar, y antes de presentar el modelo de personalidad en el que está 

basado este trabajo de investigación, podemos señalar algunas conclusiones tras el 

examen de la relación entre las características de personalidad y la satisfacción o el 

bienestar. En primer lugar, la personalidad está muy relacionada con la satisfacción. Los 

estudios de Costa & McCrae (1998) han demostrado que uno de los mejores predictores 

de la satisfacción vital es la extraversión. En segundo lugar, algunos estudios se han 

centrado en analizar el por qué de esta relación, señalando que pueden estar implicadas 

muchas variables tanto psicológicas como biológicas. Una de estas variables ha sido la 

dimensión optimismo/pesimismo. Esta dimensión ha sido entendida como los recursos 

que los estudiantes universitarios utilizan para lograr sus metas. En este sentido, las 

disposiciones (lo que la persona “tiene”) son recursos al servicio de las metas (lo que la 

persona “quiere hacer”). Esta dimensión es considerada en el modelo de Millon como el 

patrón de actividad que la persona pone en funcionamiento para buscar gratificaciones 

del entorno y evitar el malestar. Además, también consideraremos el rendimiento 

académico para comprobar si ambas estrategias, en el sentido de Cantor, conducen a 
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niveles similares de rendimiento académico, así como el coste psicológico que ello 

supone para el adolescente. 

 

3.5. Modelo de personalidad de Millon 

 

 Los propósitos de integración en el campo de la personalidad a los que hacíamos 

referencia anteriormente, no son nuevos para Millon (1969). Ya en la primera 

formulación de su teoría de la personalidad se subraya la necesidad de generar un 

modelo teórico que integre el campo de estudio y guíe la investigación posterior. Tal ha 

sido el objetivo de Millon, quien ha tratado de integrar el campo de la personalidad 

considerando cuatro elementos fundamentales. Strack (1999) resume los cuatro pilares 

que sostienen el modelo: 

1. Teórico. Con la propuesta de esquemas conceptuales que han servido de 

paradigma al campo de la personalidad y que se han derivado de las grandes 

teorías psicológicas del siglo XX. 

2. Clasificatorio, o nosológico, guiado por una perspectiva tanto cualitativa 

(categórica) como cuantitativa (dimensional). 

3. Medida, o el desarrollo de la instrumentación para evaluar, clasificar y 

formular hipótesis relacionadas con la teoría. 

4. Tratamiento, con la propuesta de estrategias terapéuticas o de intervención 

derivadas directamente de los postulados teóricos. 

Estos cuatro pilares sustentan lo que para Millon debería incluir toda teoría de la 

personalidad. Para Millon (1994) la mayoría de las teorías de la personalidad son poco 

sistemáticas, pues están construidas sobre conceptos imprecisos y muchas veces mal 

definidos, lo que repercute en que los procedimientos empíricos derivados de la teoría 

sean poco convincentes. En palabras de Millon “... ambiguos principios, teorías poco 
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claras y conceptos confusos hacen difícil que se puedan derivar hipótesis sistemáticas 

que puedan corroborarse, resultando todo ello en polémicas y razonamientos 

circulares...” (Millon, 1994:8) 

Las propuestas de Millon para proporcionar paradigmas al campo de la 

personalidad se concretan en dos formulaciones de un mismo modelo. La primera 

formulación del modelo de personalidad de Millon está fundamentada en la integración 

de los aspectos comunes más relevantes de las principales teorías psicológicas del siglo 

XX. En este sentido, Millon construye un modelo de personalidad desde la integración 

de principios comunes de diferentes teorías, genera un sistema clasificatorio, 

instrumentos de medida y propuestas de intervención. Esta primera formulación del 

modelo está basada en la teoría del aprendizaje biosocial.  

La segunda propuesta de Millon para proporcionar esquemas conceptuales 

relevantes al campo de la personalidad, se corresponde con la segunda formulación de 

su modelo. La idea subyacente es que ningún campo de conocimiento puede explicarse 

por sus propios principios, sino que es necesario recurrir a los principios de ciencias 

adyacentes bien consolidadas sobre la naturaleza humana, para derivar de ahí principios 

de explicación psicológicos. La teoría evolucionista (principalmente la biología 

evolutiva) sirve a Millon para reformular su modelo desde un enfoque centrado en el 

desarrollo filogenético de la especie humana.  

A continuación, se describen ambas formulaciones del modelo haciendo más 

énfasis en la primera de ellas, pues es la base del instrumento de evaluación utilizado en 

este trabajo y que será descrito en el apartado 7.1.3.  
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3.5.1. Modelo bio-social (Millon, 1969) 

 

El modelo de personalidad de Millon es un modelo bio-social de la personalidad, 

pues da cabida a aspectos del desarrollo y de la interacción del sujeto con el entorno.  

El esquema del modelo fue formulado por Millon en 1969 y revisado en 

publicaciones posteriores (Millon, 1981) sobre la base de una teoría del aprendizaje 

biosocial, en la cual, el proceso evolutivo es el principal responsable del establecimiento 

de los estilos y transtornos de personalidad que se manifiestan en la adolescencia y edad 

adulta. Los principales factores que determinan el estilo de personalidad de un individuo 

son las experiencias pasadas y su constitución biológica.  

Como se hacía referencia en el capítulo 2 (apartado 2.2), el máximo exponente 

del enfoque longitudinal ontológico es Millon. Desde este punto de vista, los transtornos 

de la personalidad no pueden ser plenamente entendidos a partir de la definición de 

preconcepciones cognitivas, compulsiones de repetición inconscientes o disfunciones 

neuroquímicas, sino que éstas se conciben como manifestaciones (de la esfera cognitiva, 

comportamental y biológica, respectivamente) del fracaso en el establecimiento de 

relaciones entre el organismo y el ambiente durante la vida de la persona (Millon & 

Davis, 1998). La teoría sostiene que la interacción entre los aspectos biológicos y 

psicológicos no es unidireccional en el sentido de que los determinantes biológicos 

siempre precedan e influyan en el curso del aprendizaje y la experiencia. El orden de los 

efectos puede ser inverso, sobre todo en las etapas iniciales de la vida. Se trata de un 

sistema de aprendizaje biológico-social interactivo que tiene importantes consecuencias 

en el establecimiento de los estilos o transtornos de la personalidad posteriores. 

Junto a esta concepción del desarrollo humano, Millon entiende que la 

diversidad de teorías psicológicas pueden tener cierto solapamiento en sus esquemas 
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conceptuales y quizá puedan indentificarse ciertas tendencias o temas comunes. Millon 

analiza este aspecto y constata que desde principios de siglo, las teorías de la 

personalidad han utilizado un grupo de tres dimensiones para entender la personalidad: 

las dimensiones actividad-pasividad, placer-dolor y sujeto-objeto. 

La dimensión actividad-pasividad hace referencia a si el comportamiento de la 

persona está orientado a tomar la iniciativa para configurar los acontecimientos que le 

rodean o si su comportamiento es básicamente reactivo a ellos.  

La dimensión placer-dolor distingue entre la tendencia a conseguir refuerzos 

positivos del medio o la tendencia a alejarse de las experiencias y sucesos negativos.  

Por último, la tercera dimensión, sujeto-objeto (yo-otros) muestra la tendencia 

de la persona por centrarse en sí mismo y lograr sus objetivos, o bien, centrarse en las 

necesidades de los demás antes que en las suyas propias.  

A partir de este esquema tripartito, Millon derivó patrones de personalidad que 

eran concebidos como formas complejas de comportamiento instrumental, es decir, 

formas de conseguir un refuerzo positivo y de evitar una estimulación negativa. Los 

patrones de personalidad reflejan el tipo de refuerzo que las personas aprenden a 

perseguir o evitar (placer-dolor), dónde intentar obtenerlo (en uno mismo o en los 

demás) y cómo han aprendido a comportarse para conseguirlo o evitarlo (actividad-

pasividad) 

En este sentido, Millon deriva de su modelo teórico ocho estilos de personalidad 

para el adolescente. Cada uno de estos estilos fueron interpretados como “prototípicos” 

y difícilmente podemos situar a las personas en sólo uno de ellos. Cada persona puede 

ser descrita en términos de un perfil lo que reflejaría en qué medida es representada por 

cada uno de estos estilos.   
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Millon (1969, 1981) estableció un modelo de personalidad 4 x 2 basado en la 

dimensión yo-otros (fuente u origen del refuerzo) y actividad-pasividad (patrón de 

actividad o comportamientos instrumentales). 

 

Dimensión yo vs. otros (fuente del refuerzo): 

 

La primera dimensión pertenece a la primera fuente con que los adolescentes 

consiguen confort y satisfacción (refuerzo positivo) o intentan evitar la angustia y estrés 

(refuerzo negativo). El término “refuerzo” forma parte central de esta teoría y ha sido 

usado como sinónimo de recompensa, satisfacción y placer. Nos encontramos 

interesados en examinar cuál es el proceso a través del cual el individuo busca obtener 

refuerzos, y no solamente “cómo” lo busca (análisis de conducta) sino también “dónde” 

lo busca (análisis de la fuente). 

 Estilo desvinculado o retraído: son adolescentes que experimentan pocas 

recompensas o satisfacciones en la vida, por sí mismo o por otros, y son denominados 

como retraídos. Muestran una escasa relación consigo mismo y con los otros, con 

tendencia al aislamiento y desinterés hacia lo interpersonal.  

 Estilo dependiente: son individuos que evalúan sus satisfacciones o falta de 

confort, por la reacción en los demás, o sienten por ellos, son denominados como 

dependientes: evalúan sus experiencias de satisfacción o malestar en función de cómo 

otros reaccionan o sienten hacia ellos. Muestran una fuerte necesidad de apoyo y 

atención externo, y en el caso de ser privados de afecto y cuidado experimentan un 

acusado malestar, tristeza y ansiedad. 

Estilo Independiente: Cuando la gratificación o el refuerzo es obtenido 

primariamente por medio de sus propios valores y deseos, con una pequeña referencia 

concerniente a los deseos de los demás, el individuo es considerado como una 
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personalidad de estilo independiente: obtienen satisfacción de sus propios valores y 

deseos, con escasa referencia a los otros. Estas personas han aprendido que obtienen el 

máximo placer y el mínimo daño si dependen más de sí mismos que de los otros.  

 Estilo Ambivalente: finalmente, aquellos sujetos que se guían a veces por las 

opiniones y deseos de los demás y contrariamente otras veces por sus propias 

necesidades y deseos, son referidos como personalidades ambivalentes: oscilan entre la 

pauta de dependencia e independencia (Estilo Confuso). 

 

 Dimensión actividad vs. pasividad (patrón de actividad): 

 

La segunda dimensión de la matriz teórica, referida al análisis de cómo el 

adolescente busca refuerzos, refleja los patrones básicos de comportamiento que 

característicamente los individuos emplean para maximizar las recompensas y 

minimizar el castigo. 

La dimensión actividad vs. pasividad diferencia a los sujetos con una orientación 

centrada en la búsqueda del placer, en el logro de recompensas positivas, frente a 

aquellos sujetos con una orientación pasiva o con poca capacidad de modificar los 

acontecimientos del entorno para lograr sus objetivos. Esta dimensión es similar a la 

dimensión optimismo/pesimismo de Cantor & Langston (1989) mencionada 

anteriormente.  

Considerando ambas dimensiones, Millon (1969, 1981) concibe originalmente el 

modelo de personalidad 4x2, que es en el que se fundamenta el instrumento de medida 

de la personalidad que utilizamos en este trabajo de investigación. Combinando las 

cuatro primeras fuentes de reforzamiento con los dos patrones de comportamiento a 

través de una matriz 4x2 resultan los ocho estilos básicos de personalidad que 

describimos a continuación. Ya que cada individuo puede exhibir comportamientos 
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diferentes, el grado con que el adolescente muestra sus características personales es 

expresado en un perfil comprendido por la configuración de todos ellos (Jiménez, 

Ávila-Espada, Sánchez & Merino, 1996). 

 

Tabla 3: Modelo de personalidad 4x2 de Millon (1969,1981) 
 

Fuentes del refuerzo Patrón de 
conducta 
instrumental 

Independiente Dependiente Ambivalente Retraído 

Activo Enérgica Sociable Sensible Inhibida 
Pasivo Segura Cooperadora Respetuosa Introvertida 

 
 

 Estilo introvertido: pasivo y retraído 

 Se trata de sujetos aislados, mas bien silenciosos y poco emotivos. 

Independientes y poco excitables, tienden a no involucrarse emocionalmente con los 

demás y tampoco se sienten fuertemente implicados con los objetos o las tareas con las 

que se relacionan. No evitan de modo sistemático a otras personas pero manifiestan una 

indiferencia básica sobre todo lo que les rodea. No evitan las relaciones con los demás 

(pasivos) pero muestran cierta indiferencia por todo lo que les rodea (retraído). Aislados 

y poco emotivos. 

 

 Estilo inhibido: activo y retraído 

 Sujetos totalmente reservados o que experimentan molestia en la relación social 

con los demás. A estos individuos les gusta permanecer incomunicados de la gente y 

han aprendido que para ello lo mejor es mantener las distancia y evitar las amistades 

con otros. Sin embargo, a menudo se sienten solos, eluden el contacto interpersonal por 

miedo a ser rechazados y tienden a evitar a los otros por la extrañeza de sus propios 

sentimientos. Una variante de este tipo es el estilo Lastimero/Depresivo, que Millon 

(Millon & Davis, 1998) incorpora en sus últimos trabajos. 

 Se sienten molestos en las relaciones con los demás (activos) y prefieren no 

relacionarse con los demás por miedo a ser rechazados (retraídos) 

  

 Estilo cooperativo/sumiso: pasivo y dependiente 

Sujetos que tienden a ser compasivos, sentimentales y bondadosos en sus 

relaciones con los demás. En general están poco dispuestos a imponerse y evitan tomar 
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iniciativa o asumir el rol de lider, dejando a otros tomar el liderazgo y escoger la 

dirección. Es típico de ellos el estado de ánimo bajo, unido a una escasa confianza en su 

propio rendimiento y habilidades.  

 Dejan que otros asuman el papel de líderes (pasivos) y tienden a ser compasivos, 

sentimentales y bondadosos con los demás (dependiente).  

 

 Estilo sociable/dramatizador: activo y dependiente 

 Sujetos con una personalidad que se expresa de manera locuaz y socialmente 

encantadora; con frecuencia dramáticos y emocionalmente expresivos, tienden a 

mantener con los demás una intensa pero breve relación. Buscan nuevos focos de 

excitación y experiencias interesantes. En apariencia contradictorios pueden sin 

embargo mantener relaciones de forma rutinaria y duradera, si éstas le procuran 

seguridad.  

  

 Estilo seguro/confiado en sí mismo: pasivo e independiente 

 Sujetos totalmente confiados en sus habilidades, a menudo son vistos por los 

demás como egocéntricos. Es raro que tengan alguna duda sobre su propio valor y el de 

sus actos, y en cierto modo están seguros de sí mismos. Estas personas tienden a no 

hacer caso a los demás y a no compartir o adecuar sus propios intereses con las 

necesidades de aquellos con quienes se relacionan. 

  

 Estilo enérgico:  

 Sujetos con voluntad firme y pensamiento rígido, tendentes a dominar y manejar 

a los demás. Frecuentemente cuestionan las habilidades de los demás y prefieren tomar 

la responsabilidad y la dirección en la mayoría de las situaciones. Pueden llegar a ser 

desafiantes y crueles, tendiendo a ser intolerantes con los problemas y debilidades de los 

demás. Este estilo se desdobla en dos variantes: indócil (independiente activo) y 

poderoso/ enérgico (discordante activo) 

  

 Estilo respetuoso/conformista: pasivo y ambivalente 

 Sujetos con un pensamiento serio, eficiente, buenos conocedores de la normas, 

que se comportan de manera correcta y característica. Intentan mantener bajo control 

sus emociones y antipatías hacia los demás. Prefieren vivir sus experiencias de una 
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manera muy ordenada y bien planificada, evitando situaciones imprevisibles e 

inesperadas.  

 

 Estilo oposicionista/sensible: 

 Sujetos que se muestran como descontentos y pesimistas; frecuentemente se 

comportan de modo impredecible. Experimentan cambios bruscos de humor y se sienten 

culpables de los mismos. Millon distingue dos variantes: el estilo sensible-oposicionista 

(ambivalente activo) y el estilo auto-desvalorizado (discordante pasivo). 

 

Las propiedades psicométricas del instrumento pueden consultarse en Jiménez, 

Ávila-Espada, Sánchez & Merino, 1996). 

Cada uno de estos estilos es evaluado por el Inventario para Adolescentes de 

Millon (MAPI) junto a la evaluación de aspectos relevantes de la adolescencia como la 

identidad corporal, rendimento académico, clima familiar, etc. mediante una serie de 

escalas de sentimientos/actitudes y escalas comportamentales. Cada uno de estos 

aspectos serán descritos en el apartado 7.1.3. 

 

3.5.2. Modelo evolucionista (Millon, 1990) 

 

 En 1990, Millon reformuló su modelo revisando las características más latentes 

y profundas que subyacen al comportamiento humano. Si bien la primera formulación 

del modelo fue derivada de los elementos comunes de las teorías psicológicas del siglo 

XX, en la segunda formulación adopta el principio de que ningún sistema de 

conocimiento puede probar sus proposiciones desde sí mismo, lo que supuso un cambio 

del enfoque de la atención hacia campos de estudio ajenos a la psicología. La principal 

conclusión de Millon es que la mejor manera de explicar las leyes mas profundas del 

funcionamiento humano consistía en examinar los principios universales derivados de 
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manifestaciones no psicológicas de la naturaleza (física, química, y especialmente, la 

biología). Así, los principios y procesos de la evolución fueron adoptados en su modelo. 

 La búsqueda de los principios universales de la evolución humana que se 

manifiestan en la esfera psicológica no contradecían el modelo de aprendizaje biosocial 

ni la teoría ontogenética de los estadios neuropsicológicos. En realidad, puede 

afirmarse, que Millon reinterpreta su modelo desde la biología evolutiva, pero el modelo 

permanece tal cual fue definido en 1969. La diferencia más importante es la 

consideración de una nueva dimensión, denominada abstracción, que trata de 

representar la capacidad de simbolizar el mundo, tanto interno como externo. 

 Para los propósitos de este estudio hemos considerado relevante la evaluación de 

las disposiciones estables de la personalidad desde el modelo de personalidad de Millon, 

por dos razones principales: 

 La primera de ellas, es la consideración de que en la etapa adolescente están 

configuradas características estables de la personalidad. Frente a otros modelos de 

personalidad (por ejemplo, el Big-Five), Millon considera que con el desarrollo de las 

capacidades cognitivas en la adolescencia (abstracción, pensamiento formal, etc.) puede 

hablarse de estilos de personalidad. En este sentido, el instrumento de evaluación 

utilizado (MAPI), además de estar derivado de los planteamientos teóricos, fue diseñado 

específicamente para la evaluación de la personalidad del adolescente con una clara 

aplicación al campo educativo y clínico (Millon & Davis, 1993). 

 La segunda razón, es que T. Millon entiende el desarrollo de la personalidad 

normal desde una perspectiva ecológica y evolutiva. Afirma que la diferencia entre 

personalidad normal y anormal es una cuestión fundamentada en los mismos principios 

explicativos. Las variantes de personalidad más patológicas (los trastornos) se 

caracterizan por: a) la experiencia subjetiva de la insatisfacción, b) la tendencia a 
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experimentar círculos viciosos, c) un patrón de conducta desadaptativo, d) inflexibilidad 

adaptativa, y e) baja autonomía personal.  

Dentro de su modelo de las polaridades vitales, entiende la insatisfacción como 

incongruencia entre las polaridades vitales básicas. La experiencia de la insatisfacción 

en este caso es uno de los rasgos distintivos entre las personalidades normales de sus 

variantes más clínicas.  

Algunos trabajos recogidos por Strack (1999) muestran que las personas con 

estilos de personalidad "ajustados" son más saludables, flexibles y muestran mejor 

adaptación en su contexto vital que las personas con estilos de personalidad etiquetados 

como "desajustados".  

Millon y Davis (1998) señalan cuatro criterios que permiten definir la 

“normalidad”: a) capacidad de funcionar de forma autónoma y competente; b) 

adaptación de forma eficaz y eficiente al propio entorno social; c) sensación subjetiva 

de satisfacción y d) capacidad para desarrollar y mejorar las propias potencialidades.  

Este modelo ofrece una perspectiva interesante para el estudio de la satisfacción, 

puesto que la satisfacción autopercibida es un aspecto remarcado por Millon desde dos 

puntos de vista: incongruencia entre las bipolaridades vitales básicas y como criterio de 

ajuste personal. 
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Capítulo 4 

Metas personales  

 

4.1. Introducción  

 

 Una vez descritas las unidades de análisis de la personalidad del nivel I y 

considerando el modelo de B. Little descrito en el capítulo 2 (apartado 2.2.1.), queda 

por describir una de las partes centrales de este trabajo: las metas personales. En este 

capítulo, se presentan las principales características de las metas personales, 

comenzando por el concepto de sistema de metas, su organización, evaluación y 

terminando con sus aplicaciones al ámbito educativo, laboral y clínico. En el capítulo 5, 

se presentan las relaciones entre las dimensiones y el contenido de las metas personales 

y el bienestar, en el marco de la teoría de la autodirección del ciclo vital de Nurmi 

(1991). 

Grant & Dweck (1999) defienden que la motivación debe ocupar un papel 

protagonista en las teorías de la personalidad centradas en los procesos. Las metas son 

propuestas como el concepto central de la motivación y puede ser usado para predecir y 

explicar la coherencia de la personalidad, las diferencias individuales y las diferencias 

intraindividuales en una variedad de situaciones. Del mismo modo, Austin & 

Vancouver (1996) señalan que el término “meta” proporciona un lenguaje común a los 

diferentes puntos de vista que se han señalado en el capítulo 2. El concepto de meta ha 

“rescatado” la parte motivacional de la personalidad y su consideración debe integrarse 

con la perspectiva cognitiva y social de la personalidad. 

 Como ya se ha mencionado anteriormente, el énfasis en determinados aspectos 

de las metas ha producido diferentes términos para referirse a procesos muy similares. 



Diferencias intergrupales en el sistema de metas personales, satisfacción y rendimiento en adolescentes 

 

 95

Sin embargo, lo común entre ellas es más abundante que las diferencias (Austin & 

Vancouver, 1996). Como se ha esbozado anteriormente y a continuación se detalla, 

todas comparten la idea de que las metas proporcionan la energía y dirección de las 

acciones de la persona (Pervin, 1983). Esta visión implica que las metas aportan el 

significado y sentido a las acciones de las personas y que la conducta se organiza en 

función de las metas que persiguen (Carver & Scheier, 1999). 

 Desde el punto de vista del enfoque centrado en los aspectos “dinámicos” de la 

personalidad, el concepto de meta forma parte de una concepción finalista de la 

conducta humana. El concepto de motivo está basado en el postulado de que la conducta 

está orientada a metas y en que hay diferencias individuales en la manera en la que las 

personas afrontan su logro o evitación. 

 El concepto de meta es un concepto “viejo” que ha sido rescatado del olvido con 

nuevos procedimientos de evaluación (Little, 1983). Según Pelechano (2000) la 

perspectiva a la que hacemos referencia representa, frente a la causalidad eficiente, la 

causalidad final, la búsqueda de metas, la acción dirigida o, la propositividad de la 

acción del organismo vivo. En la mayor parte de las ocasiones estas metas son 

conscientes y su logro es fruto de planificación racional. En algunas ocasiones, sin 

embargo, las metas funcionalmente activas pueden llegar a no ser conscientes, aunque 

las acciones para alcanzarlas sí lo sean. 

 Los principios motivacionales que operativizan las metas personales han sido 

estudiados desde las teorías de Freud. Como indican Pervin, (1983), Millon, (1990) o 

Grant & Dweck (1999), las teorías freudianas estaban centradas en los elementos 

dinámicos de la personalidad y proponían que la conducta humana estaba motivada por 

tendencias básicas como la búsqueda del placer y la evitación del dolor. Posteriormente, 

los teóricos neo-freudianos propusieron una serie de conceptos de mayor nivel de 

abstracción para el estudio de la “conducta dirigida a....” o la autorrealización de la 
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persona. La mayoría de estas teorías fueron “olvidadas” por las dificultades para medir 

sus conceptos y por la incipiente revolución cognitiva (Palys & Little, 1983). Con los 

trabajos de Klinger (1977), Pervin (1983) y Little (1983) comenzaron a resurgir los 

conceptos motivacionales de la personalidad, abanderados por el concepto de meta, para 

tratar de dar respuesta a cuestiones del tipo: ¿cómo los elementos cognitivos afectan a la 

conducta?, ¿cómo es impulsada la conducta?, ¿cómo es seleccionada?, ¿cómo es 

organizada la cognición, el afecto y la conducta?. Los modelos propuestos en el capítulo 

2 tratan de integrar los diferentes elementos (cognitivos, afectivos y motivacionales) en 

el estudio de la conducta humana. En este capítulo se presenta con detalle las 

principales características del concepto de meta  

La mayoría de los motivos, intereses y metas que las personas tienen o 

construyen están orientados hacia el futuro. Son entendidos como acontecimientos que 

pasarán en un futuro o como objetivos que se proponen realizar. Estos objetivos pueden 

ser definidos como expectativas que tienen que ver con el futuro, y el conocimiento 

sobre cuáles son las bases de estas expectativas juega un papel relevante en el desarrollo 

de la motivación de la persona a actuar en la dirección adecuada. Para hacer las metas 

más realistas, los motivos generales y los valores tienen que ser comparados con el 

conocimiento que el sujeto se plantea en relación con su futuro. Markus y Wurf (1987) 

han descrito la búsqueda de metas como una comparación entre los valores y motivos 

más generales de la persona y las expectativas que tienen en relación con el futuro.  

 Las metas de las personas son descritas como un sistema motivacional con una 

estructura jerárquica donde se establecen diferencias entre el nivel de abstracción o 

generalidad de los componentes. Uno de los principios de este modelo de motivación 

jerárquico es que las metas del nivel superior (relacionadas con los valores) son 

concebidas como componentes de un mayor nivel de abstracción o generalidad y ellos 

son realizados mediante las metas, en un nivel inferior de abstracción, que a su vez son 
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realizadas por submetas concretas, ya en el nivel más bajo de abstracción o generalidad. 

Por tanto, las metas de más bajo nivel y las submetas constituyen los medios por los 

cuales el sujeto realiza sus metas de mayor nivel de abstracción. Por supuesto, las metas 

de más alto nivel organizan e integran las metas y submetas de los niveles de más bajo 

nivel. Siguiendo este modelo de motivación jerárquico, para Nurmi (1991) las metas de 

más alto nivel están menos relacionadas con los aspectos del conocimiento de la 

orientación de futuro, siendo las metas de nivel intermedio las que guardan una mayor 

relación con los aspectos relacionados con el futuro.  

 

4.2. Precisiones terminológicas 

 

 El concepto de meta ha sido propuesto por Austin & Vancouver (1996) como la 

denominación que podría agrupar el conjunto de trabajos que versan sobre este 

concepto. La revisión cronológica de los autores indica 31 teorías que han adoptado 

conceptos relacionados con las metas. Estas teorías abarcan desde el concepto de 

“conscious attitudes” de Asch (1905) hasta “goal-based scenarios” de Schank (1993-

1994). Quizá la diferenciación entre estos términos esté en la consideración de la 

propiedad medios vs. fines. Las metas pueden interpretarse como un fin al que tiende la 

persona, o como el medio para conseguir otras metas o fines. De ahí que algunos 

autores propongan el término “personal project”, “personal striving” haciendo mas 

hincapié en un proceso o proyecto continuo donde las metas intercambian el papel de 

fines y medios, mientras que otros propongan el término “goal” para el propósito de la 

conducta y denominen “project” o “strategic” a las submetas implicadas en la meta 

final. 

 A lo largo del texto será utilizado el término meta. Algunos sinónimos como 

objetivo (Castro 1999, 2000) no indican un posicionamiento teórico diferente.  
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4.3. El sistema de metas personales 

 

 Austin & Vancouver (1996:338) proponen una definición de meta amplia, con el 

objetivo de intentar organizar la diversidad de estudios que basan sus hipótesis en este 

concepto, así como para unificar la diversidad de términos diferentes utilizados como 

referentes del concepto de meta. Definen “meta” como una representación interna de un 

estado deseado, donde “estado” es definido ampliamente como resultados, sucesos o 

procesos y puede hacer referencia desde un proceso interno (como la temperatura 

corporal), hasta la representación de una tarea cognitiva compleja de un resultado 

deseado (por ejemplo, lograr éxito en los estudios)  

 Las metas pueden abarcar desde un momento puntual hasta todo el ciclo vital y 

desde el dominio neurobiológico hasta el interpersonal. 

 Junto a este propósito integrador de la definición, también se proponen 

diferentes criterios de clasificación. 

El primero de ellos, hace referencia al campo de estudio en el que se estudia el 

concepto de meta. Austin & Vancouver (1996) señalan tres: cognitivo, personalidad y 

motivacional. El dominio cognitivo, por ejemplo, ha incluido unidades de análisis como 

los esquemas y procesos en tareas de solución de problemas. El dominio de la 

personalidad investiga patrones de funcionamiento a través del tiempo y las situaciones 

o las variaciones de las metas según diferentes dimensiones. Por ultimo, el dominio 

motivacional incluye unidades como los impulsos y necesidades y está centrada en la 

iniciación, dirección y persistencia de la conducta. 

Un segundo criterio de clasificación se centra en el nivel de análisis: 

neurológico, biológico, funcional, sociológico y ecológico. En los niveles neurológico y 

biológico se estudian los procesos celulares y de autorregulación del organismo. El 
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nivel funcional es el nivel psicológico. Los niveles sociológico y ecológico hacen 

referencia a las metas sociales o al nivel de la comunidad. 

 Y en tercer lugar, las metas pueden ser estudiadas en varios sistemas: individual, 

diádico, grupal y organizacional. En el sistema individual, se estudia el tipo y la 

organización del sistema de metas de cada persona. En el nivel diádico se estudia las 

relaciones entre el sistema de metas de dos personas diferentes. En el sistema grupal se 

analizan las metas de un conjunto de personas, como por ejemplo en un equipo de fútbol 

(Weinberg, 1995). Por último, en el sistema organizacional se analizan las metas de 

diferentes estamentos de la organización, como por ejemplo las metas de los mandos 

superiores e intermedios. 

 Considerando el sistema individual en un nivel de análisis funcional, se pueden 

diferenciar tres perspectivas: 

 Perspectiva latente sostiene que las metas indican los propósitos del individuo 

mas allá de su conciencia o voluntad. En este sentido las metas reflejarían motivaciones 

y procesos no conscientes para la persona. 

 Desde una perspectiva fenomenológica las metas pueden ser simplemente una 

racionalización, un paso intermedio en el esfuerzo por conseguir la meta o como una 

representación. Esta perspectiva es la más desarrollada y asume que las personas se 

plantean metas que son accesibles a la conciencia y que son necesarias para guiar y dar 

coherencia a la conducta.  

 La tercera perspectiva es la del observador externo, en la cual la metas son 

significativas en relación a las estructuras y procesos interpersonales. 

El hecho de que las personas dispongan de un sistema de metas provee una 

sensación de control personal (personal agency) y otorga significado a la conducta 

diaria de la persona. Este sistema permite al individuo afrontar los pequeños problemas 

de la vida y mantener un bienestar personal y social en tiempos de adversidad. Cantor 
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(1994) mantiene que el tipo de metas influye en el efecto sobre el bienestar. Aquellos 

individuos que eligen sus metas, son metas valoradas personal y socialmente, y el 

contexto proporciona los recursos para lograrlas mantendrán niveles de bienestar más 

elevados. 

El concepto de meta está estrechamente relacionado con las teorías de la 

felicidad teleológicas o finalistas (Diener, 1984). La conducta de las personas puede ser 

comprendida si conocemos lo que está intentando hacer y cómo pretenden lograrlo. El 

tipo de metas, la estructura, el éxito obtenido y el progreso en su logro son aspectos que 

influyen en el bienestar subjetivo. Las personas reaccionan de modo positivo cuando 

experimentan algún progreso en el logro de sus metas y reaccionan de modo negativo 

cuando experimentan algún fracaso con ellas. La idea general es que las metas sirven 

como un referente estándar para el sistema afectivo-motivacional de la persona. 

 

4.4. Estructura de las metas personales 

 

 La estructura de las metas hace referencia a las propiedades, organización y 

dimensiones en las que las metas varían. Las propiedades de las metas han sido las más 

estudiadas y suele haber consenso entre los investigadores del área en que son 

propiedades relevantes que permiten caracterizar las metas. En cuanto a la organización, 

predomina la organización jerárquica y las diferencias se hayan en qué unidades de 

análisis son propias de uno u otro nivel de la jerarquía. Por último, las dimensiones de 

las metas es el aspecto donde la versatilidad en la evaluación de las metas ha hecho que 

proliferen múltiples dimensiones y no exista un acuerdo consensuado sobre qué 

dimensiones son las realmente relevantes.  
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 La perspectiva fenomenológica ha sido la más prolífica caracterizada por la 

evaluación de las dimensiones mediante la comparación entre sujetos y la consideración 

de los resultados como constructos latentes.  

 

4.4.1. Propiedades 

 

 Los orígenes de la visión actual sobre la estructura de las metas pueden situarse 

en dos publicaciones durante la década de los años 60. 

 El primer trabajo corresponde a Miller, Galanter & Pribam (1960) quienes 

proponen un modelo cibernético discreto como alternativa al modelo conductista E-R. 

Es el precursor de la Psicología Cognitiva y de los modelos cognitivos de la 

autorregulación de la conducta (Carver & Scheir, 1982). 

 El segundo trabajo relevante fue realizado por Powers, Clark & McFarland 

(1960), quienes desarrollan un modelo estructural de los procesos implicados en las 

metas. 

 Ambos modelos tienen como base la representación de un estado deseado, 

estándar o criterio que se corresponde con el concepto de meta. La diferencia entre el 

estado deseado y el estado actual impulsa al organismo a reducir esa discrepancia. La 

meta tiene la propiedad de provocar en el organismo algún tipo de proceso aunque no 

esté implicado directamente en la consecución de la meta. Tanto el estado deseado 

como el actual deben estar internamente representados para poder realizar la 

comparación. Por esta razón, la representación es a menudo concebida como el 

resultado, mas que como una sub-meta necesaria para lograr la meta deseada. En este 

proceso, pueden darse varios problemas: por ejemplo, uno de ellos es la ausencia de 

conciencia del estado actual, con lo que la comparación no puede realizarse. Algunos 

otros problemas serán desarrollados en el apartado 4.7. 
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 Otra de las propiedades de las metas en estos modelos es la equifinalidad. Las 

metas pueden realizarse mediante varios medios, incluidas otras metas. Esta propiedad 

ha sido utilizada para:  

a) explicar la personalidad, pues las metas son estables incluso cuando los 

medios no lo sean, tal y como se ha encontrado en los trabajos de Emmons (1989), 

Markus & Wurf (1987) y Pervin (1989);  

b) apoyar la existencia de las metas, pues cuando la persona percibe cierta 

discrepancia que afecta a su integridad, la reacción de la misma es para preservarla y 

auto-afirmarla. El análisis de las metas personales es una potente herramienta para la 

investigación de los aspectos cognitivo-motivacionales de la personalidad (Cantor, 

1994) 

Las ventajas (y propiedades) de la consideración de las metas personales como 

una perspectiva personológica válida son: 

 

a) Son las personas las que proporcionan las unidades de análisis. 

b) Estas unidades de análisis son significativas y relevantes para la persona en 

un espacio y tiempo determinado 

c) No siempre el avance en la realización de las metas proporciona bienestar. 

d) Indica en qué tipo de acciones es probable que emplee el tiempo la persona o 

a qué es probable que atienda o preste atención durante un tiempo. 

 

El procedimiento de análisis de metas asume que la suma de las puntuaciones de 

una determinada dimensión para cada una de las metas que enumera la persona, es una 

evaluación adecuada del constructo que puede interpretarse como una variable latente. 

Es decir, la suma del valor para cada una de las metas en una determinada dimensión 

(por ejemplo, progreso) es considerada como un indicador de un rasgo latente (Sheldon 
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& Elliot, 2000), lo que se corrobora por que la consistencia interna de la dimensión es 

aceptable (Elliot & Sheldon, 1997; Sheldon & Elliot, 2000). El procedimiento de 

evaluación de las metas será desarrollado en el apartado 4.6. 

 

4.4.2. Organización. 

 

 Cuando consideramos el sistema de metas de una persona (sistema individual, 

nivel funcional), la cuestión clave es cómo se relacionan las metas entre sí. Se han 

propuesto diferentes estructuras: jerárquica, red, árbol, gráfica y vectores espaciales.  

 La estructura más común es la jerárquica, en la que se establecen diferentes 

grupos de metas a diferentes niveles. Un ejemplo de esta estructura lo constituye la 

teoría de la individualidad de Royce & Powell (1983). En el sistema que proponen, la 

meta de más alto nivel es “optimizar el significado personal” y los siguientes niveles 

incluyen “satisfacción vital”, “mantenimiento de la auto-imagen” y “visión del mundo”. 

Este conjunto de metas, en el nivel más superior de la jerarquía, probablemente 

permitan organizar y orientar la vida de la persona, de modo semejante a los valores o el 

autoconcepto. 

 Aunque la estructura jerárquica es la más común entre los diversos autores, el 

lugar de los diferentes niveles de las metas no está claro. Es decir, el problema estriba 

en ubicar los diferentes tipos de metas en los diferentes niveles.  

 Se han propuesto dos modelos de funcionamiento de la jerarquía de metas: un 

primer modelo asume que las metas de más alto nivel dirigen el funcionamiento de las 

metas de niveles inferiores; el segundo modelo defiende que la percepción del estado de 

una meta depende del estado de funcionamiento de las submetas que están relacionadas 

con ellas. 
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 La denominación de la jerarquía de metas ha sido diferente. Por ejemplo, Carver 

& Scheier (1982) la denominan como jerarquía de acción y hacen énfasis en la 

necesidad de la  acción para lograr las metas, mientras que Powers (1973) la denomina 

como jerarquía perceptual aludiendo a la información necesaria para evaluar el 

progreso en la realización de las metas. Ambas denominaciones hacen referencia a dos 

procesos paralelos que indican el funcionamiento del sistema de metas (nivel funcional, 

mas que estructural). 

En general, los investigadores del área de las metas personales han propuesto 

uno o dos niveles en la jerarquía de metas. Los investigadores del área cognitiva se han 

centrado en los niveles más bajos de la jerarquía; los investigadores del área 

motivacional se han ocupado del segundo nivel, y los investigadores del área de las 

personalidad se han centrado en el segundo nivel y el nivel superior. 

 Los investigadores del dominio motivacional se han centrado en dos niveles que 

han operativizado como resultados vs. procesos, fines vs. medios o metas vs. submetas  

 

4.4.3. Dimensiones  

 

Existe acuerdo en considerar que las metas pueden ser analizadas desde 

diferentes dimensiones y que ello reflejaría un constructo latente. El procedimiento de 

análisis consiste en reducir a una serie de factores el conjunto de dimensiones. Logro 

esperado, valencia, dificultades y claridad son los cuatro factores encontrados por 

Winell (1987). Austin & Vancouver (1996) proponen seis dimensiones: importancia-

compromiso, nivel de dificultad, especificidad-representación, extensión temporal, nivel 

de conciencia y complejidad.  

En general, las dimensiones de las metas pueden analizarse desde tres puntos de 

vista: desde el punto de vista de la persona, del tiempo o de la meta como tal variable. 
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Persona: hace referencia a las diferencias en el nivel de las dimensiones de las 

metas entre los individuos. Este contexto ha sido muy utilizado en el campo de la 

motivación. 

Tiempo: el nivel de análisis es intra-individual. Los trabajos en este contexto 

utilizan una metodología longitudinal y analizan los cambios en los niveles de metas 

durante un tiempo para la misma persona. 

Metas: hace referencia a cómo las metas se relacionan entre sí para una misma 

persona. Los resultados de este nivel de análisis pueden ser muy diferentes a los 

obtenidos en las comparaciones inter-individuales. 

 A continuación, se describen algunas de las dimensiones utilizadas para la 

evaluación de las metas personales.  

 

Importancia-compromiso 

Es una dimensión multidimensional y se relaciona estrechamente con conceptos 

como intensidad, valencia o relevancia (Austin & Vancouver, 1996). 

Desde una perspectiva externa, la importancia otorgada a las metas puede ser 

evaluada por el tiempo que una persona utiliza. Un modo indirecto es evaluar si el 

tiempo dedicado al logro de sus metas es el adecuado o no.  

La importancia otorgada a las metas indica el compromiso futuro con metas 

relacionadas, pues la tendencia de la persona estaría en mantener y dar continuidad a las 

metas que son importantes.  

 

Dificultad 

Es una de las dimensiones más relevantes dentro de la perspectiva motivacional 

y ocupa un papel central en la teoría de la autoeficacia de Bandura (1989). Algunos de 

los conceptos más relacionados con esta dimensión son auto-eficacia, percepción de 
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control y facilidad. La dificultad de las metas se relaciona con rendimiento, mientras 

que las creencias acerca de la propia capacidad se asocia con la aceptación de la meta 

asignada; las creencias acerca del contexto predicen mejor la conducta.  

 

Especificidad-representación 

La dimensión especificidad es un aspecto de la representación de las metas. Se 

distinguen entre metas específicas, cuantitativas y metas menos específicas o 

cualitativas. Especificidad a menudo se relaciona con dificultad. Parece que hay 

tendencias diferenciales en cómo las personas se representan sus metas en interacción 

con el entorno. Emmons & King (1988) relacionan el grado de abstracción con el 

bienestar psicológico y físico. Una meta está situada en un nivel abstracto cuando está 

formulada de modo general, con términos vagos e imprecisos (por ejemplo, “estudiar 

algo”, “ser mejor persona” o “encontrar pareja”), mientras que una meta concreta está 

formulada de modo específico, con términos concretos y precisos (por ejemplo, 

“hacerme un block de fotos y trabajar como modelo”, “pienso adelgazar tres kilos o 

más”o “estudiar un módulo de administración de empresas”). 

 Wallacher & Wegner (1989) diferencian entre personas que justifican su 

conducta basándose en las razones o efectos de su conducta dirigiendo su atención hacia 

el logro de metas a largo plazo y personas que constantemente ofrecen detalles de su 

conducta, dirigiendo su conducta hacia metas a corto plazo.  

 

Intervalo temporal (extensión temporal) 

 El marco temporal de las metas es un importante componente desde el punto de 

vista cognitivo. La extensión temporal puede considerarse una subdimensión de la 

dificultad de la meta (el tiempo disponible para cumplir la tarea). Generalmente, cuanto 

menor es el tiempo, mayor es la dificultad (Locke & Lathman, 1990) 
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Otra posibilidad es considerar la relación de la dimensión temporal con el resto 

de las dimensiones de las metas. Zaleski (1987) encuentra que a medida que la 

extensión temporal aumenta, las atribuciones internas para la realización de la meta 

disminuyen.  

Nuttin (1985) defiende que la motivación humana implica, inevitablemente, una 

perspectiva temporal, por la orientación de futuro del ser humano, su capacidad para 

demorar la gratificación y su orientación hacia la consecución de fines. Varios estudios 

de estos autores han confirmado que la perspectiva de tiempo futuro se relaciona con los 

aspectos motivacionales de la conducta humana.  

Una de las relaciones constatadas es con el nivel de abstracción. Metas de bajo 

nivel de abstracción se asocian a extensiones temporales cortas, mientras las metas con 

un alto nivel de abstracción son planteadas a más largo plazo (logros académicos, 

objetivos de carrera o metas del ciclo vital). Para Powers (1973) los sistemas de metas 

caracterizados por los niveles más bajos de la jerarquía, deben actuar mas rápidamente 

que los sistemas caracterizados por niveles más elevados. La dimensión temporal es 

relevante cuando se considera el orden que ocupan dentro de la jerarquía de metas. 

Incluso se ha sugerido la medida del tiempo de reacción para determinar el “timing” de 

cada una de las metas, que junto a datos psicosociales permitan definir el ciclo temporal 

de las metas dentro del sistema (lo que está relacionado con las propuestas de Maslow 

(1972) y el concepto de jerarquía de necesidades). 

En resumen, la dimensión temporal de las metas puede resultar relevante para 

dar coherencia a un sistema en un entorno vital cada vez más complejo y difícil. 

Normalmente suele considerarse la perspectiva o extensión temporal, es decir a qué 

edad es probable que se realice la meta (corto, medio y largo plazo) o la estimación del 

tiempo que puede emplear en el desarrollo de una meta.  
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Nivel de conciencia 

Las metas no están limitadas, exclusivamente, al nivel consciente. Tal es así, que 

algunos autores proponen que la evaluación de las metas debe realizarse con técnicas 

proyectivas. Para otros autores, las metas pueden tener un nivel de conciencia estático o 

dinámico. Para los autores de la perspectiva cognitivo-motivacional, las metas se 

caracterizan por su accesibilidad en la memoria de trabajo: aquellas metas más salientes, 

disponibles o accesibles pueden ser activadas con una mayor probabilidad en la 

memoria de trabajo, lo que implicaría que la meta esté presente en numerosos esquemas 

o su relevancia en diferentes contextos.  

A pesar de las diferencias, pocos investigadores cuestionan que las metas 

conscientes tengan la propiedad motivacional que se les otorga. Sin embargo, 

permanece abierta la cuestión de que las metas pueden ser motivantes y no conscientes 

o del conflicto entre las metas conscientes y no conscientes. Jacoby, Lindsay & Toht 

(1992) señalan que las metas no conscientes pueden funcionar como un proceso paralelo 

en la memoria de trabajo. Considerando los diferentes niveles de la jerarquía de metas, 

en el nivel medio se sitúan las metas que son accesibles a la memoria de trabajo 

 

Complejidad-conectividad 

Esta dimensión hace referencia a las relaciones entre las metas. Es probable que 

las metas más complejas tengan más relaciones con otras metas de diferentes niveles en 

la jerarquía de metas. Ello implica una mayor probabilidad de conflicto. Relaciones 

verticales y horizontales flexibles permitiría solucionar algunos problemas de prioridad 

en el abordaje de las metas (cambios en la importancia relativa). 

Para algunos autores la tendencia a reducir el conflicto en el sistema de metas es 

una de las principales tendencias del ser humano. Lograr un equilibrio dinámico, donde 

el conflicto entre metas quede reducido al mínimo.  
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Una de las propuestas de Austin & Vancouver (1996:346) es la posibilidad de 

estudiar el sistema de metas en diferentes grupos de personas Por ejemplo, dentro de 

una organización, el sistema de metas puede ser diferente para mandos intermedios y 

empleados.  

 

Little (1989,1999) propone el “modelo de cinco factores del bienestar” 

indicando los factores más relevantes que se relacionan con medidas de bienestar 

subjetivo. Los factores son configurados a partir del conjunto de dimensiones utilizado 

en sus primeros estudios (Palys & Little, 1983). 

Las dimensiones que se agrupan en el factor Significado evalúan la relevancia de 

la meta para la persona. Algunas de las dimensiones dentro de este factor son diversión, 

importancia y congruencia con valores. Metas poco significativas para la propia 

persona están asociadas con un menor bienestar. 

Un segundo factor denominado Estructura incluye dimensiones relacionadas 

con el control (si el desarrollo de la meta depende o no de la propia persona) y con el 

tiempo estimado que puede dedicarle.  

Los factores no están necesariamente relacionados de la misma forma con el 

bienestar pues sistemas de metas muy significativos pueden estar poco estructurados y 

viceversa (Little, 1989; Castro Solano, 2000).  

 El tercer factor es denominado Comunidad y hace referencia al origen social de 

las metas personales (que normalmente hacen referencia a las tareas vitales propias de la 

edad) y a la importancia del contexto vital mas inmediato. La principal dimensión de 

este factor es apoyo, junto con visibilidad o percepción de importancia para otros. 

El cuarto factor Eficacia hace referencia al progreso en la realización de la meta 

y, junto con el factor Comunidad son los más relacionados con el bienestar.  
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El quinto factor es denominado Estrés y contiene dimensiones como dificultades 

y urgencia. Se relaciona inversamente con el bienestar.  

Little (1999) indica que el propósito de su propuesta no es mas que tratar de 

proporcionar un modelo de referencia en el estudio de las metas personales, del mismo 

modo que Austin & Vancouver (1996). Sin embargo, plantea que los factores y las 

dimensiones que los componen no son independientes y que es necesario el estudio de 

las relaciones entre los factores o dimensiones de las metas personales.  

 

4.5. Procesos implicados en el sistema de metas 

 

 Los procesos de metas hacen referencia a las conductas, cogniciones y 

emociones implicadas en la consecución de múltiples metas. Si las metas pueden ser 

organizadas en una estructura jerárquica, los procesos de meta hacen referencia al 

funcionamiento del sistema. Austin & Vancouver (1996) indican que hay dos 

aproximaciones: la primera de ellas está centrada en el análisis de las relaciones entre 

diversos elementos relacionados con las metas.  

 Los constructos que se plantean en esta primera aproximación son: 

a) antecedentes de las metas (rasgos, factores individuales, factores 

situacionales, interacción persona*entorno) 

b) dimensiones de las metas en varios niveles y dominios de contenido 

c) correlatos de las metas (expectativas, afectos, rasgos, etc.) 

d) consecuencias (rendimiento, consecuencias afectivas, etc.) 

 

Como puede apreciarse, la primera de las apoximaciones al estudio de los 

procesos implicados en el sistema de metas guarda bastantes similitudes con el modelo 

de Little (1999) que ha sido planteado en el apartado 2.2.1. Este modelo es asumido en 
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este trabajo de investigación: en primer lugar, se analizan los estilos de personalidad 

junto con las metas personales, considerando las variables de personalidad como 

correlatos de las metas o como las tendencias básicas de comportamiento que el 

adolescente pondrá en funcionamiento para logar sus objetivos. Y en segundo lugar, se 

estudian qué consecuencias tiene la estructuración de las metas y su relación con los 

estilos de personalidad en la satisfacción autopercibida y el rendimiento académico. 

El segundo modelo se centra en el análisis de las fases que se dan desde el 

establecimiento de las metas hasta su logro. Este modelo fue propuesto originalmente 

por Palys & Little (1983). A continuación, se resumen los principales datos relacionados 

con el establecimiento y planificación de las metas.  

Durante el establecimiento de las metas la tarea del sujeto es elegir el contenido 

de la meta y valorarla en sus dimensiones. 

 Las metas pueden ser establecidas por su importancia o compromiso en su 

realización, aunque los procesos subyacentes no están dilucidados completamente. 

Desde otra perspectiva se considera que el establecimiento de metas se debe a un 

cambio en el nivel de dificultad o importancia desde un valor neutral, o como una 

mayor activación de la meta dentro de una red de metas, o como la conversión de una 

necesidad a una meta. Sin embargo, este supuesto asume un gran número de metas 

inactivas a la espera de ser activadas por alguna causa, lo que choca con la flexibilidad  

de la persona para adaptarse al entorno a través del aprendizaje y la resolución de 

problemas (Bandura, 1989). Sin embargo, metas similares pueden establecerse entre 

personas que comparten un mismo contexto (social o vital) y ello puede generar 

necesidades y metas comunes. En este caso, la comparación entre los individuos en el 

contenido y dimensiones de las metas puede resultar adecuada (Emmons, 1989). 

 El contenido de las metas y el nivel en diferentes dimensiones (dificultad, 

especificidad o prioridad) puede estar establecido o generado externamente, 
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internamente o tanto externa como internamente. Las metas son internamente 

representadas desde el origen en el que son establecidas. Cuándo, cómo y por qué son 

cuestiones teóricas aún no dilucidadas. 

 Origen externo. El origen externo de las metas es característico de 

organizaciones (militares, escuelas o empresas). Los procesos críticos en estos contextos 

son la redefinición y aceptación: 

 a) redefinición, donde cada sujeto elabora una representación interna de la meta 

originada por una entidad externa, situándola dentro de su particular sistema de metas 

 b) aceptación, que es un proceso que varía desde la conformidad o sumisión a la 

meta impuesta hasta la identificación con ella.  

 Una vez aceptada, esté la persona conforme o identificada con la meta, se 

establece el nivel de compromiso con la meta.   

 El proceso en su totalidad ha sido reducido a la comparación entre las metas 

propuestas y las metas esperadas y en cómo las personas toleran esta discrepancia 

(suponiendo diferencias individuales estables, es decir diferencias en los rasgos de 

personalidad). También es relevante considerar el nivel de dificultad de la meta en 

relación a la competencia del individuo. 

 Origen interno: en el modelo de Powers (1973) una nueva meta es generada 

cuando cambia su posición dentro de la jerarquía de metas. El proceso de 

reorganización ocurre cuando una meta intrínseca no es encontrada. 

 La aproximación top-down implica un proceso de establecimiento de metas a 

partir de la ausencia o dificultad de encontrar metas de alto nivel (valores, por ejemplo). 

Desde el nivel más superior se ponen en funcionamiento los niveles de orden inferior 

para estructurar de nuevo el sistema. La aproximación bottom-up plantea que las nuevas 

metas son generadas a partir de la connotación emocional asociada a las nuevas metas 

que surgen desde niveles inferiores de la jerarquía.  
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 Origen externo-interno: este proceso es relevante en la investigación centrada en 

la participación en la búsqueda de metas. La participación en la búsqueda de metas 

puede ser concebida como una técnica para la creación de metas aceptadas y relevantes 

para cada persona participante. Cuando dentro de un grupo de personas se percibe cierto 

control sobre el establecimiento de las metas, el compromiso en su realización aumenta.  

La planificación de las metas, se refiere a la creación de un conjunto de 

estrategias para conseguir las metas establecidas. La visión más parsimoniosa de este 

proceso implica la ordenación de metas en diferentes submetas. La planificación facilita 

el establecimiento de prioridades en el logro de las metas, la revisión y reorganización 

de las metas de acuerdo a las metas de más alto nivel o la constatación de información 

irrelevante en la jerarquía de metas. Estas funciones son necesarias dada la complejidad 

y la organización temporal del sistema de metas. Los principales modelos basados en el 

concepto de meta conciben la planificación como un proceso cognitivo y tiene dos 

funciones principales: provee un medio para evaluar acciones alternativas (beneficios y 

costes) que permitan la consecución de la meta. Ello implica la evaluación de los 

beneficios potenciales de las estrategias o submetas en la consecución de las metas 

basados en los recuerdos y modelos de conducta codificados en la memoria, mas que 

mediante la valoración de las consecuencias presentes. La segunda función de la 

planificación de las metas está relacionada con la dimensión temporal. El logro de las 

metas implica valorar la secuencia de actividades necesarias para reorientar la conducta 

en el caso de que se desvíe del plan trazado para el logro de la meta. De nuevo, la 

persona debe anticipar (planificar) las fases que pueden estar implicadas.  
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4.6. Evaluación del sistema de metas 

 

La evaluación del sistema de metas, cuyos resultados serán descritos en la parte 

empírica, es considerada como un avance en la evaluación psicológica del bienestar, 

pues permite analizar las relaciones entre las propiedades de las metas personales y el 

bienestar, sin perder la relevancia propia que cada persona otorga a sus metas. Little 

(1999) distingue cuatro propiedades que se corresponden con los cuatro pasos 

fundamentales en la evaluación del sistema de metas: la primera de ellas, es la 

consideración de las metas que son relevantes para cada persona, en lugar de evaluar un 

conjunto de metas comunes para todas las personas. Esta propiedad refleja la 

concepción subjetivista del bienestar señalada en el capítulo 1, en la que se defiende que 

cada persona adopta su particular sistema de metas y referentes. La segunda propiedad 

hace referencia a que las metas son conextualizadas en el espacio y el tiempo, y en este 

sentido son sensibles al entorno en el que se desarrolla la persona, así como al tiempo en 

el que vive. La tercera propiedad implica considerar la posibilidad de analizar las 

relaciones en y entre diferentes sistemas. En este trabajo de investigación se analizan las 

características del sistema de metas para cada persona o grupo, pero también puede 

analizarse la relación entre las metas personales de dos personas o de un conjunto de 

personas. Por último, la cuarta de las propiedades del procedimiento de evaluación del 

sistema de meta hace referencia a su carácter no estático en el sentido que permite la 

evaluación del cambio en el sistema de metas. 

Cada una de estas propiedades son descritas con más detalle. Como decimos, la 

evaluación de las metas personales implica un procedimiento de cuatro fases: 

1) Las personas generan un conjunto de metas personales (proyectos, 

preocupaciones, afanes o tareas) expresadas en sus propios términos. El número de 
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metas puede ser variable o previamente establecido. Habitualmente el número medio de 

metas enumeradas abiertamente oscila entre 8,3 (Cantor & Langston, 1989) a 10-15 

(Emmons, 1986). Asimismo, el marco temporal puede ser especificado o no, y el ámbito 

de referencia (estudios, familia, deporte, amigos, etc.) también puede ser delimitado de 

acuerdo a los objetivos de la investigación. Esta primera fase trata de responder a la 

primera de las características de los PAC: evaluación de características de personalidad 

relevantes para la persona (personality saliency). Otros métodos de evaluación como las 

narrativas de vida, asociación de ideas y pruebas proyectivas proporcionan la 

oportunidad de que la persona proporcione información relevante de sí misma. Sin 

embargo, la ventaja de la metodología de evaluación de los PAC es que permiten hacer 

manejable la información obtenida por procedimientos cualitativos y cuantitativos, sin 

perder la idiosincrasia de la información proporcionada por cada persona. Klingman 

(1998) recomienda la utilización de preguntas abiertas para la evaluación de las 

preocupaciones e intereses de los adolescentes. La evaluación de las metas de los 

adolescentes se ha propuesto como el primer paso en la aplicación de programas de 

prevención primaria (Klingman, 1998). Esta lista tiene la misma utilidad que los items 

de un cuestionario tradicional de personalidad, con la excepción de que el 

procedimiento de elicitación de los items hace que las metas sean significativas para los 

sujetos evaluados y posean un mayor grado de validez ecológica que los cuestionarios 

tradicionales, donde los items son comunes a todas las personas. Esta aportación se ve 

como un paso importante en la evaluación psicológica. Mientras que en los 

cuestionarios tradicionales de personalidad los items son constantes para todos los 

sujetos, lo que tiene el coste del significado diferencial de los items para las personas, la 

aproximación a través de este procedimiento permite que los diferentes items en los 

campos en que son generados, sean válidos significativa y ecológicamente para los 

cuestionarios que generan las propias personas. 
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 2) Posteriormente, cada una de las metas personales son evaluadas en una serie 

de dimensiones de acuerdo a los propósitos del estudio o al marco teórico. Además, es 

importante considerar las características del contexto en el que son evaluadas las metas 

(sensibilidad al contexto). El contexto de evaluación proporciona un marco de 

referencia para interpretar las metas de cada grupo; el contenido de las metas puede 

indicar el espacio donde se plantea realizar o la consideración de una dimensión 

adicional donde las personas especifiquen dónde realizarían sus metas, tal y como 

emplea Little (1983). Little (1983) propone una serie de dimensiones estándar que 

constituyen el sistema de proyectos de los sujetos: importancia, disfrute, dificultad, 

visibilidad, control, iniciación, estrés, adecuación temporal, anticipación de resultados, 

autoidentidad, perspectiva de los otros, congruencia de valores, impacto positivo, 

impacto negativo, progreso, desafío y nivel de implicación. Emmons (1986) propone 18 

dimensiones seleccionadas de diferentes trabajos donde han resultado útiles en la 

descripción de las metas. Emmons ha sometido a un análisis factorial a las 18 

dimensiones, y encuentra  3 factores: Grado de esfuerzo o afán, que agrupa las 

dimensiones importancia, valencia y compromiso. Éxito: logro pasado, satisfacción con 

el progreso y probabilidad de éxito, y Facilidad: probabilidad de no actuar, 

oportunidades del entorno y dificultad. 

 3) Opcionalmente, puede indicarse dónde y con quién cada persona piensa 

realizar su meta o valorar el grado de instrumentalidad o conflicto entre las metas según 

una matriz de impacto cruzado (integración sistémica). El “sistema” de estudio puede 

ser la persona, o bien diádico (metas de una persona frente a metas de otra persona 

diferente), grupal (equipos de fútbol, por ejemplo) u organizacional (metas de mandos 

intermedios y superiores)..  

 La evaluación de la integración del sistema de metas puede realizarse de tres 

maneras: 1) Cada meta puede estar relacionada con unidades de nivel superior o inferior 
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de la jerarquía; 2) Cada meta puede relacionarse con otras metas del sistema de la 

persona evaluando el grado de instrumentalidad o conflicto entre ellas, y 3) Puede 

evaluarse la relación entre dos sistemas de metas de dos personas distintas. Desde otro 

punto de vista, la evaluación de los PAC no se circunscribe al dominio cognitivo, sino 

que integra el dominio cognitivo, afectivo y conductual de la acción de la persona. 

Tanto Little (1983) como Emmons (1986) proponen una tercera fase que consiste en la 

evaluación del impacto que cada afán produce sobre los demás para cada sujeto. Cada 

sujeto anota sus afanes en una tabla de doble entrada, de tal modo que tiene que evaluar 

si un afán determinado es útil o no para lograr el resto. Del mismo modo, este 

procedimiento puede utilizarse para evaluar en qué medida se relacionan los proyectos 

de una persona con los de otra. Las variables clave son el grado de conflicto (un afán no 

favorece el logro de otro) y el grado de instrumentalidad (un afán favorece el logro de 

otro). Esta última fase no será analizada en este trabajo de investigación. 

 4) Por último, los PAC son unidades que permiten estudiar el cambio y que no 

son unidades tan estables como los rasgos (Tractability). En primer lugar, la evaluación 

de los PAC proporciona las unidades de análisis sobre las que se puede centrar la 

intervención psicológica y lo que hace que tenga una vertiente aplicada en el terreno 

educativo, clínico u organizacional (orientación educativa, clínica y asesoramiento para 

el desarrollo de la carrera, por ejemplo). Y en segundo lugar, la evaluación de los PAC 

permite el análisis a nivel idiográfico y nomotético.  

Este procedimiento permite desarrollar métodos de evaluación nomotéticos pero 

con una alta validez ecológica en lo que concierne a esta evaluación del bienestar, pues  

las puntuaciones de un individuo son significativas en y para ellos mismos. Es una 

metodología flexible cuya forma particular estaría influenciada por el interés y 

preocupaciones del investigador. Pero lo más importante es que todos los cálculos e 
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inferencias están basadas en los items o proyectos que son significativos para la persona 

y cuya validez ecológica es máxima.  

 En relación con la estabilidad temporal de las dimensiones, hay diferencias entre 

ellas. En general, en un intervalo temporal de un mes hay una consistencia de 0,73 como 

media, mientras que en un periodo de 3 meses hay una correlación media de 0,60.  

 Deseabilidad social e importancia son las dimensiones más consistentes (quizá 

porque están menos afectadas por las experiencias del momento) mientras que esfuerzo 

e impacto son las menos estables (quizá porque son más suceptibles a las circunstancias 

del momento). Asimismo, Emmons argumenta que la estabilidad temporal de las 

dimensiones no debe ser muy alta por la propia naturaleza del concepto: la gente 

indudablemente evalúa sus metas diferencialmente en diferentes momentos del tiempo 

y, del mismo modo, los mismos proyectos pueden cambiar.  

 Aunque las metas personales son relativamente estables pueden verse afectados 

por los cambios o transiciones vitales por las que atraviesa el sujeto. Lo que estamos 

"intentando hacer" cambia a lo largo de nuestras vidas y el contexto donde nos 

desarrollemos y los afanes personales reflejan ese continuo cambio a través del ciclo 

vital. 

 Cada una de las metas es evaluada con una escala de item único. Es el 

procedimiento común cuando se evalúa una serie de dimensiones para un conjunto de 

10 metas y tiene como objetivo reducir la fatiga del sujeto evaluado. Aunque puede ser 

cuestionada la fiabilidad y validez de la medida, este problema es aliviado por la 

constatación de las relaciones entre los contructos tal y como se predice desde un punto 

de vista teórico (Garnder, Cummings, Dunham & Pierce, 1998). 
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4.7. Aplicaciones 

 

El análisis del sistema de metas personales puede realizarse a diferentes niveles:  

a nivel organizacional, pueden estudiarse las metas de los empleados y de los mandos 

intermedios; a nivel de grupo, por ejemplo un grupo deportivo, resultará positivo 

secuenciar diferentes metas durante la temporada o clarificar las metas de los diferentes 

miembros del equipo; en fin, a nivel diádico, la congruencia del sistema de metas de 

cada miembro de una pareja. 

 A pesar de la versatilidad del estudio del sistema de metas, señalaremos tres de 

los ámbitos de aplicación más representativos: educativo, laboral y clínico. 

En el ámbito educativo puede considerarse como un procedimiento de análisis 

de las metas que los adolescentes pretenden realizar en un futuro. Este procedimiento 

puede situarse dentro de un enfoque de orientación educativa centrado en la persona 

como agente y protagonista de su propio desarrollo (Rivas, 1995; Gordillo, 1995). En 

este sentido, el análisis del sistema de metas permite que el adolescente defina sus 

propias metas, lo que posibilita que tome conciencia de sus objetivos y planes de un 

modo realista. Además, el orientador dispone de información relevante de cada 

adolescente para establecer una relación de ayuda individualizada. 

 En el ámbito laboral, y específicamente en el ámbito de la orientación, se ha 

utilizado el análisis de metas-medios, como un procedimiento que permite al sujeto 

tomar conciencia de sus posibiliades en relación con sus recursos dentro del proceso de 

ayuda en la búsqueda de empleo (Aramburu-Zabala & Férnández, 1994). Además, se 

han realizado estudios sobre la transición al mundo del trabajo en los que las metas, y 

sobre todo los medios, juegan un papel relevante en la planificación de la búsqueda del 

empleo (Aramburu, 1998). 
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En el ámbito clínico, se han estudiado diferentes procesos como la ausencia y el 

conflicto de metas, principalmente desde la teoría de la autoregulación de Carver & 

Scheier (1999), quienes analizan cuál es el proceso mediante el cual las metas se 

transforman en acciones. Parte de la respuesta a esta pregunta ha sido ya desarrolla en el 

apartado 2.3.2., donde se planteaba cómo la organización jerárquica del sistema de 

metas proporcionaba en el nivel inferior las acciones específicas al servicio de 

determinadas metas. Otra respuesta es que las metas sirven como valores de referencia 

para determinados procesos de retroalimentación.  

 Las aportaciones más relevantes de la teoría de la auto-regulación de Carver & 

Scheier (1999) son las relacionadas con la falta de regulación de la conducta. Esta 

ausencia de regulación puede darse por diferentes motivos. Uno de ellos es la ausencia 

de una meta de referencia, la no consideración del estado actual o algún problema en el 

proceso orientado hacia la meta que impide que la auto-regulación sea adecuada. En 

algunos casos las personas piensan que su proceso de auto-regulación es correcto, 

cuando en realidad no lo es. En estos casos Carver & Scheier utilizan el término 

“misregulation” y se produce cuando las personas utilizan elementos de 

retroalimentación irrelevantes a la meta que se proponen. Otro problema se deriva del 

conflicto entre las metas. Dos metas entran en conflicto cuando el logro de una 

repercute negativamente en el logro de la otra. Habitualmente son metas cuyo logro no 

puede realizarse al mismo tiempo. Emmons & King (1988) encuentran que el conflicto 

entre metas está asociado con estrés psicológico y síntomas físicos. Un tercer elemento 

problemático, son las “dudas automáticas” que producen una visión “de catástrofe” en 

la iniciación de los planes para lograr las metas.  

 La ausencia de compromiso en el esfuerzo orientado a una meta y la dedicación 

de esfuerzos a varias metas puede ser, también, un elemento de estrés. Otra variante es 

la falta de esfuerzo en una meta con la que la persona está muy comprometida. La meta 
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es consciente pero no se dedican medios para lograrla, lo que conduce a procesos de 

rumiación, auto-distracción o procesos no relacionadas con la meta. Carver & Scheier 

(1999) resumen el proceso en que la persona está muy comprometida con determinadas 

metas pero no dedica ningún esfuerzo para lograrla, lo que genera estrés y ansiedad.  

 Puede ser problemático esforzarse en la consecución de metas que son 

inalcanzables por la persona. Continuos esfuerzos en metas que son inalcanzables hace 

inútiles los esfuerzos para lograrlas. Tanto en este caso como en el anterior, es preferible 

que la persona se plantee nuevas metas y nuevas oportunidades. 

 

 El descubrimiento de que el logro o la realización de las metas predice 

incrementos en el bienestar ha sido bien establecido (Brunstein, 1993, Elliot & Sheldon, 

2000). Sin embargo, el logro de algunas metas puede contribuir negativamente al 

bienestar de la persona. Ello podría ocurrir en algunos casos, por ejemplo: 

a) La meta es tan difícil o estresante que mitiga o enmascara el efecto positivo 

de su realización (Scheier, Weintraub & Carver, 1986)  

b) La meta no es consistente con las necesidades de la persona o con las 

necesidades básicas generales del ser humano (Ryan, 1995). 

c) La meta no es apropiada para la persona considerando el papel social que es 

esperable de ella o la tarea de desarrollo propia de su edad (Erikson, 1963).  

Para finalizar, Grant & Dweck (1999) han aplicado el análisis de las metas 

personales a la explicación de patrones de conducta como el logro, la agresión, 

retraimiento social y relaciones de intimidad.  
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Capítulo 5 

Metas personales, satisfacción y adolescencia 

 

5.1. Introducción 

 

 La mayor parte de la investigación descrita en los apartados anteriores ha sido 

desarrollada en población adulta. Los estudios relacionados con el bienestar en la 

adolescencia son escasos. Ello resulta paradójico considerando que el bienestar y el 

planteamiento de metas puede resultar crítico en el desarrollo de la persona en una etapa 

de la vida en la que una de las tareas más importantes es construir la identidad y un 

proyecto de vida significativo y diferenciado (Castillo, 1999). En este sentido, la 

primera parte de este capítulo está destinada a resumir los principales resultados 

obtenidos en los estudios que relacionan las dimensiones y contenido de las metas 

personales con la satisfacción. 

 La adolescencia es una etapa donde considerar la satisfacción con diferentes 

aspectos de la vida es mucho más importante que en otras etapas del desarrollo. Por 

ejemplo, las adolescentes entre 16-18 parece que muestran menores niveles de 

satisfacción por la cantidad de papeles sociales que muchas veces entran en 

contradicción. También a esta edad reaparecen diferencias en la autoestima relacionada 

con los cambios corporales (Cardenal, 1999), siendo las chicas las que manifiestan 

menores niveles de autoestima. 

Durante la adolescencia es importante conocer el tipo de metas que se plantean 

los adolescentes, así como su contenido y valoración. Ello tiene importantes 

implicaciones en el bienestar psicológico y en la actitud de los adolescentes sobre el 

futuro. Klingman (1998) denuncia como muchos de los programas de orientación 
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educativa o asesoramiento vocacional resultan ineficaces porque no parten del punto de 

vista del adolescente, que al fin y al cabo, es el principal protagonista. Por último, 

conocer qué tipo de metas se plantean los adolescentes es importante para poder 

desarrollar intervenciones psicológicas realistas considerando los propios referentes de 

los adolescentes. Además, se ha comprobado que los adolescentes suelen diferir más en 

el contenido de sus autoconceptos que en las valoraciones que hacen de ellos. En esta 

etapa de la vida la estabilidad emocional, sentirse bien y a gusto consigo mismo es una 

de las metas más importantes para el chico, mientras que las relaciones con los demás y 

la aceptación de los otros es más relevante para las chicas. Ello queda reflejado en la 

segunda y tercera parte de este capítulo, donde se presentan algunas consideraciones 

sobre el papel de las metas personales en la formación de la identidad y el proyecto de 

vida, así como las características de la teoría de la auto-dirección del ciclo vital y sus 

implicaciones en el planteamiento de metas y el ajuste psicológico. 

  

5.2. Metas personales y satisfacción 

 

La perspectiva cognitivo-motivacional del bienestar defendida por Little (1983), 

Emmons (1986) y Omodei & Wearing (1990), entre otros, asume que la implicación de 

la persona en metas que son significativas para sus propósitos juega un papel relevante 

en el desarrollo y mantenimiento de su bienestar psicológico. Desde este punto de vista, 

buena parte de la investigación ha estado dirigida a analizar cómo las características de 

las metas personas pueden relacionarse con el bienestar  

Como se ha mencionado en el apartado 2.3.2., Little (1983, 1989, 1999) desde 

un análisis ecológico-social de la conducta humana, ha estudiado la estructura y 

significado de los proyectos personales. Los proyectos personales son entendidos como 

planes de acción para la consecución de alguna meta deseada; los proyectos personales 



Diferencias intergrupales en el sistema de metas personales, satisfacción y rendimiento en adolescentes 

 

 124

pueden variar desde metas en un nivel molecular hasta metas relacionadas con los 

valores que guían la conducta de la persona. El propósito de Little (1983) es 

comprender la conducta humana en su totalidad considerando el contexto inmediato 

donde se desarrolla y junto con Palys (Palys & Little, 1983) proponen el procedimiento 

de análisis de los proyectos personales, que no es mas que la operativización de las 

ideas de Murray.  

Little (1989:20) concluye que “las personas pueden aumentar su bienestar en la 

medida en la que se planteen proyectos significativos, bien estructurados, apoyados por 

otros, no excesivamente estresantes o desafiantes y que generen un sentimiento de auto-

eficacia”. 

Emmons (1986, 1989) propone el concepto de afanes personales (personal 

strivings) que es definido como el conjunto de objetivos que una persona está 

intentando hacer. Para Emmons los afanes personales generan un conjunto de submetas 

más concretas que coincidirían con la denominación de proyectos personales de Little 

Emmons (1986) encuentra que el afecto positivo es mejor explicado por las 

dimensiones relacionadas con la valencia, importancia y pasado exitoso de los afanes 

personales. Por el contrario, el afecto negativo está asociado con baja probabilidad de 

éxito, sentimientos de ambivalencia acerca de la realización y conflicto entre metas.  

Klinger (1987) entiende que las preocupaciones del momento son medidas tanto 

nomotéticas como idiográficas de la motivación humana. La consideración de las 

preocupaciones o metas es una medida inherentemente idiosincrásica, que además, 

pueden ser evaluadas desde un marco normativo (importancia, tiempo adecuado o 

control). En este sentido, las diferencias individuales pueden ser analizadas en la 

relación de estas dimensiones con el bienestar o la personalidad.  

En un estudio longitudinal de 6 meses Brunstein, (1993) analiza en qué medida 

las dimensiones de las metas predicen el bienestar de los estudiantes universitarios. Los 
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factores importancia, realización (oportunidad, control y apoyos) y progreso (avances, 

resultados y obstáculos) son el conjunto de dimensiones que predicen el bienestar. 

Encuentra que la valoración de las metas personales es bastante estable en el tiempo y 

que es el progreso en la realización de las metas lo que influye en el bienestar, mas que 

a la inversa. Asimismo, propone la consideración de medidas objetivas relacionadas con 

el progreso en la realización en las metas (por ejemplo, la finalización exitosa de los 

estudios). 

La asunción principal de las relaciones entre las metas personales y el bienestar 

es que la satisfacción y la felicidad están íntimamente relacionadas con la evaluación y 

el contenido de las metas en las que está ocupada la persona. Estos aspectos son 

descritos a continuación. 

 

5.2.1. Dimensiones de las metas personales 

 

Emmons (1986) señala que diferentes características de las metas influyen en 

cada uno de los componentes del bienestar. Afecto positivo se asocia con el logro 

pasado de las metas y afecto negativo se asocia a la percepción de una baja probabilidad 

de éxito futuro en el logro de la meta. Además, las personas felices muestran una mayor 

organización en sus aspiraciones frente al desorden o poca claridad de las personas 

infelices. Este es un aspecto que ha sido corroborado en los estudios de Emmons & 

King (1988) y Sheldon & Kasser (1995). La importancia que cada persona otorga a sus 

metas y el esfuerzo que requiere el logro de las mismas está asociado con afecto 

positivo. El conflicto y la ambivalencia entre las metas está asociado con afecto 

negativo. King, Richards & Stemmerich (1998) proponen que un importante aspecto del 

proceso de autorregulación en la persona y en su adaptación al entorno es la utilización 

de procesos y estrategias que reduzcan el conflicto entre las metas. Elegir o 
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representarse metas que son compatibles entre ellas es un aspecto central en el logro del 

bienestar.  

Parece que la influencia de las metas es más compleja que el simple logro de las 

mismas: las metas deben ser congruentes con los valores o motivos (más generales) de 

la persona y deben ser apropiadas, en cuanto a sus recursos, al contexto donde se 

desarrollen. 

Brunstein (1993) señala que los efectos del logro de las metas está modulado por 

el grado de compromiso (importancia) con sus metas. Oishi, Diener, Suh & Lucas 

(1999) encuentran que el bienestar es mayor en aquellas personas cuyas metas están 

relacionadas estrechamente con sus valores. Por ejemplo, las personas que valoran el 

logro se sienten mejor si progresan en metas relacionadas con los estudios, mientras que 

las personas con valores sociales muestran mayor satisfacción cuando sus metas se 

relacionan con los amigos o las relaciones interpersonales.  

Carver & Scheier (1990) sugieren que las discrepancias entre metas y las 

condiciones actuales de la gente influyen en la cantidad de afecto positivo y negativo. 

Brunstein (1993) encuentra que el progreso en las metas más que el logro de las metas 

por si mismo, es el responsable de las variaciones en el bienestar. 

 Sin embargo, no todo son beneficios en la relación importancia y bienestar, sino 

que las personas que valoran mucho sus metas pueden manifestar en mayor medida 

síntomas de ansiedad, ya que la alta valoración e importancia otorgada a las metas, 

puede provocar un incremento de la urgencia para lograrlas y ello manifestarse en 

síntomas de ansiedad.  
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5.2.2. Contenido de las metas personales 

 

El simple hecho de tener metas y tener recursos para lograrlas no es una garantía 

de que la persona manifieste bienestar subjetivo. Determinadas metas personales pueden 

repercutir positiva o negativamente en la satisfacción personal, dependiendo, por 

ejemplo, del contenido de las metas, la edad, el contexto o la cultura de la persona. 

Kasser & Ryan (1996) encuentran que la influencia de las metas sobre el 

bienestar se produce sólo para determinado tipo de metas. Por ejemplo, metas 

relacionadas con “hacer dinero” producen menor bienestar que metas relacionadas con 

la auto-aceptación del yo, con el grupo de referencia o con los amigos y la pareja.  

 La explicación de los autores es que cuando el logro de las metas responden a 

necesidades humanas intrínsecas ello contribuye positivamente al logro del bienestar, 

mientras que las metas relacionadas con necesidades extrínsecas (por ejemplo, salud, 

belleza o fama) no contribuyen del mismo modo a la experiencia del bienestar.  

Las metas relacionadas con los aspectos de la propia personalidad están 

relacionados con bajo bienestar en muestras universitarias (Little, 1989; Salmela-Aro & 

Nurmi, 1997) aunque también indica que está relacionada con la creatividad (Little, 

1989, 1999).  

 

5.2.2.1. Contexto vital 

 

El contexto puede ser entendido desde diferentes concepciones. El contexto 

inmediato o entorno donde se desarrolla el sujeto y el contexto más lejano como la 

cultura. 
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 El tipo de meta que se plantea una persona depende de su contexto. Por ello el 

tipo de meta influye en el bienestar dependiendo de las circunstancias situacionales. 

Kasser (1996) analiza las metas que se plantean personas privadas de libertad y 

encuentra que las metas relacionadas con la auto-aceptación predecían síntomas 

depresivos, mientras que las metas relacionadas con aspectos físicos se relacionaba con 

vigorosidad. Por otra parte, los prisioneros con metas relacionadas con las relaciones de 

intimidad, con personas externas a la prisión, manifestaban niveles de bienestar muy 

bajos comparados con sus compañeros de prisión.  

 Estos descubrimientos indican que la influencia de las metas y los motivos sobre 

el bienestar depende del contexto. Ciertas metas podrían ser mas recompensantes que 

otras sólamente si se desarrollan en un contexto adecuado. 

El papel del contexto en el contenido de las metas llega a ser exagerado por 

Klingman (1998) aduciendo que el contenido de los intereses y preocupaciones de los 

adolescentes pueden ser diferentes de colegio a colegio, e incluso de clase a clase.  

Klingman (1998) señala que los programas de intervención que se desarrollan en 

el contexto educativo se preocupan poco de conocer la perspectiva de los adolescentes, 

que son, en definitiva, los verdaderos protagonistas. Indica que los datos empíricos 

sobre los objetivos y dificultades personales de los adolescentes no son abundantes en el 

contexto educativo y ello puede explicar los problemas en la creación y elección de 

programas de intervención eficaces. Tal es así, que propone la “educación psicológica” 

como un campo de estudio de las necesidades e intereses de los adolescentes para 

“promover el ajuste psicológico y social y el crecimiento personal” (pp.435). Desde la 

perspectiva de Klingman (1998) la educación psicológica está dirigida en función de las 

necesidades, intereses y preocupaciones de los adolescentes. 
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5.2.2.2. Cultura 

 

 Un importante componente del contexto es la cultura en la cual el sujeto está 

inmerso. El compromiso con determinadas metas está mas relacionado con la felicidad 

cuando esas metas son valoradas dentro de la cultura o subcultura donde el sujeto se 

desarrolla. La cultura influye en las metas que la gente se propone y así en las fuentes de 

la satisfacción. La dimensión individualismo vs. colectivismo (Triandis, 1989) ha sido 

una de las mas estudiadas en relación con el bienestar, así como la dimensión 

independencia vs. dependencia de Markus & Kitiyama (1991).  

 En las culturas “individualistas” como la estadounidense o la europea, las 

personas tienden a diferenciarse de los demás. Las variables relacionadas con uno 

mismo, por ejemplo la autoestima, se relaciona con el bienestar. En culturas 

“colectivistas” una de las metas del individuo es no distinguir entre uno mismo y los 

demás, para mantener un estado de armonía con uno mismo. Las metas de uno mismo 

pueden estar subordinadas a las metas de los demás. Las variables relacionadas con uno 

mismo, como la autoestima, autoconcepto, etc., son menos importantes para determinar 

el bienestar que otro tipo de variables.  

 Esto indica que lo que puede ser importante en la predicción del bienestar para 

una cultura puede no serlo para predecir el bienestar en otra cultura diferente.  

 Por ejemplo, las preocupaciones de los jóvenes norteamericanos se refieren a la 

finalización de los estudios, las relaciones (amigos y pareja), dinero, conflictos con los 

padres y “el futuro”. Adolescentes canadienses indican como preocupaciones el logro 

social, logro académico, dinero, auto-realización mediante los hobbies, salud y paz en el 

mundo. Los adolescentes australianos se plantean metas relacionadas con el 

trabajo/ocupación, educación, independencia, el futuro, relaciones personales y  

responsabilidad social. Klingman (1998) encuentra nueve dominios considerando el 
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contenido de las metas: conductas autodestructivas, amigos, relaciones con el sexo 

opuesto, escuela, servicio militar, trabajo futuro, estado físico, vida social y salud. Dos 

de las áreas son las más relevantes: vocación futura y relaciones con el sexo opuesto. 

Estas categorías son específicas de un grupo de adolescentes israelíes, de ahí la 

preocupación por el servicio militar. En adolescentes israelíes encuentra diferencias 

según el sexo. Las mujeres demuestran más interés en las relaciones con el sexo 

opuesto, amistades, escuela, vida social, salud y conductas autodestructivas. Los 

varones se preocupan más por el servicio militar y estado físico. Las mujeres están mas 

preocupadas por sus posibilidades de desarrollo de carrera con respecto a los varones. 

Además, persisten diferencias en la percepción de ellos mismos como futuros 

trabajadores 

 Las metas relacionadas con el logro de necesidades biológicas básicas predicen 

el bienestar en diferentes culturas. Según Diener, el tiempo libre es una de las 

necesidades comunes a diferentes culturas que predicen el bienestar. Las actividades 

relacionadas con el ocio o tiempo libre pueden ser recompensantes cuando son 

valoradas intrínsecamente por las personas y utilizan sus habilidades para interactuar 

con amigos y familia (Argyle, 1987). En algunas culturas, donde el trabajo es más 

valorado, el planteamiento de metas relacionadas con este dominio pueden estar más 

relacionadas con el bienestar, mientras que en culturas donde lo más valorado sea el 

tiempo libre, las metas relacionas con este dominio será mejores predictores del 

bienestar. 

 En resumen, la cultura puede tener un profundo efecto sobre las causas de la 

felicidad porque influye en las metas que la gente se propone así como en los recursos 

que pone en juego para lograrlas. 
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5.2.2.3. Perspectivas de análisis del contenido de las metas personales 

 

El análisis del contenido de las metas puede realizarse desde diferentes ópticas: 

tareas vitales y roles sociales. 

 

 La perspectiva de las tareas vitales 

 Cantor ha proporcionado un sistema de análisis del contenido de las metas para 

examinar los diferentes tipos de metas en cada persona. Este sistema está basado en un 

modelo de tareas vitales. El interés de los trabajos de Cantor estriba en el análisis de las 

estrategias que la personas proponen para la consecución de una serie de metas 

consensuadas previamente en seis o siete tareas vitales (por ejemplo, “lograr una buena 

nota media en el curso”, “organizar mi tiempo”, “hacer amigos” o “desarrollar mi 

identidad”). 

 Las tareas vitales son concebidas como transiciones que los individuos deben 

negociar durante un periodo concreto de sus vidas (Cantor & Zirkel, 1990). Es un 

concepto muy relacionado con la teoría del desarrollo de la personalidad de Erikson 

(1963) en la que la tarea es percibida como un obstáculo o desafío que la persona debe 

superar para continuar con su madurez.  

 Es un concepto más próximo a los determinantes personológicos de la conducta 

que a los determinantes situacionales.  

 

 La perspectiva de los papeles sociales 

Sheldon & Elliot (2000) indican que el procedimiento de Cantor puede sugerir 

un marco normativo a las personas evaluadas. Ello indica que puede que no sean las 

verdaderas metas “personales” las que los sujetos enumeran, sino que mas bien estén 
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enumerando aquellas metas sugeridas por los propósitos de la investigación. Otra de las 

limitaciones es que según los datos de Cantor el 70% de las personas elicitan metas 

concordantes con los tipos de metas más frecuentes para ese grupo normativo. La 

pregunta de los autores es qué sucede con el 30 % de las metas que no encajan en el 

conjunto de metas establecido previamente. Con tales limitaciones Sheldon & Elliot 

(2000) proponen dos nuevas metodologías para relacionar las metas propias de la 

persona con las categorías de contenido propias de un determinado grupo de edad. 

Apuestan por un análisis del contenido de la metas diferente al propuesto por Cantor. 

Este sistema de análisis está basado en los papeles sociales que son importantes para un 

determinado grupo de edad mas que en tareas vitales consensuadas. Proponen cinco 

papeles sociales universales para los adolescentes: “niño”, “empleado/trabajador”, 

“pareja”, “amigo” y “estudiante”. Otros dominios o papeles sociales son considerados 

menos importantes o “universales”  (“deportista”, “presidente de un club”, etc.).  

 Los papeles sociales son concebidos como prescripciones normativas que 

ayudan a definir el comportamiento de una persona en una situación determinada. Es un 

elemento de una teoría sociológica que defiende la influencia de la cultura en el 

“moldeamiento” de la conducta del individuo. Según Sheldon & Elliot (2000) la 

perspectiva de los papeles sociales hace pocas asunciones normativas respecto a qué 

metas son características del grupo de personas evaluado. Sin embargo, alguna asunción 

normativa consideran al proponer cinco papeles universales para los adolescentes.   

 Aunque la perspectiva de las tareas vitales y la perspectiva de los roles sociales 

han sido presentadas como opuestas, comparten mas semejanzas que diferencias. 

Ambas perspectivas asumen que la persona lleva a cabo una serie de procesos para 

adaptarse a las constricciones sociales que ejercen una influencia mayor o menor en 

determinas esferas de la vida. Además, algunos de los dominios de contenido 
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especificados por una u otra perspectiva son comunes. Por ejemplo, estudiante vs. tareas 

académicas, amigos vs. relaciones interpersonales, etc.  

La concepción de Erikson (1963) podría ser descrita como una combinación de 

un modelo personológico y un modelo social, en el que el desarrollo es visto como la 

capacidad de la persona para negociar las limitaciones del contexto con las expectativas 

sociales propias de esa edad. 

 Otros autores, por ejemplo Salmela-Aro & Nurmi (1997), Nurmi, Poole & 

Seginer (1995), inscritos en la teoría de la autodirección del ciclo vital que 

posteriormente se describe, analizan el contenido de las metas de los adolescentes a 

partir de la frecuencia de metas en cada grupo evaluado. Esta perspectiva es también la 

utilizada por Palys & Little (1983) y Emmons (1986), lo que garantiza no perder de 

vista las peculiaridades del grupo evaluado. El criterio de agrupación de metas en 

categorías es derivado de los datos obtenidos en el estudio del que se trate. Este ha sido 

el procedimiento de análisis de las metas personales utilizado en este trabajo de 

investigación. 

 

5.4. Adolescencia y satisfacción 

 

 La adolescencia es un periodo del desarrollo evolutivo calificado como “crítico” 

durante el cual se producen dos tipos de cambios:  

a) cambios internos: fisiológicos (relacionados con la maduración) y 

psicológicos (cognitivos y emocionales).  

 b) cambios externos: influencia de los iguales, transiciones educativas o 

relaciones con los padres 

 El número y naturaleza de los cambios que ocurren durante este periodo requiere 

que los adolescentes desarrollen estrategias de afrontamiento efectivas.  



Diferencias intergrupales en el sistema de metas personales, satisfacción y rendimiento en adolescentes 

 

 134

De Haan & MacDermid (1998) estudian qué estrategias utilizan los adolescentes 

en su transición a la adolescencia tardía o adultez temprana en contextos urbanos de 

pobreza, como una manera de averiguar los factores imprescindibles para realizar la 

transición con éxito en condiciones de “no pobreza”. Destacan la percepción de apoyo, 

la disciplina en la educación familiar y el éxito en la consecución exitosa de tareas de 

desarrollo (por ejemplo, la formación de un sentido de sí mismo consistente). Además 

analizan el papel del nivel económico concluyendo que su influencia es indirecta sobre 

el bienestar: primero repercute en la formación de la identidad y posteriormente en el 

bienestar. La adolescencia está marcada por el crecimiento de la sensación de identidad. 

La satisfacción con las actividades realizadas, apariencia física y amigos contribuyen a 

la formación de un autoconcepto positivo. 

De acuerdo con Erikson (1968) la identidad es una construcción personificada o 

la integración del pasado, presente y el futuro anticipado, primero intentado en la 

adolescencia y después logrado en la edad adulta lo que proporciona coherencia, 

dirección y propósito a la conducta.  

Para McAdams (1984) la formación y reformulación de la identidad es un 

proceso que se extiende hasta la edad adulta y que puede equipararse a una narración o 

novela de la vida. La identidad es una historia de vida, un mito personalizado construido 

consciente e inconscientemente durante la adolescencia y la edad adulta. La narración 

de la historia de la vida de una persona integra el pasado, presente y una visión del 

futuro que dota a la persona de un sentido de sí mismo y continuidad a lo que Erikson 

calificaría como el corazón de la identidad. El término que caracteriza las historias de 

vida o narrativas es “imago”, como una metáfora de los componentes de una novela, 

personajes, escenas, caracteres, etc.; el imago es propuesto por McAdams como uno de 

los componentes de la identidad en la adultez y adolescencia tardía.  
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 El sentido de uno mismo está fuertemente asociado con la noción de continuidad 

en el tiempo. El desarrollo de la identidad se basa en la integración del tiempo vivido 

pasado, presente y futuro que trata de dar respuesta a las preguntas: quién soy (memoria 

del pasado), qué hago ahora (conducta presente) y qué planeo hacer en un futuro (metas 

y planes futuros) (Bruno, 1996). Cómo los adolescentes asignan su tiempo entre 

diferentes actividades genera un marco de estudio para estudiar las metas mas 

importantes de  su estilo de vida.  

Malatesta & Culver (1984) señalan que durante el desarrollo de la persona 

pueden darse cambios significativos en la organización de la personalidad que se 

plasman en los temas que son más comunes a una u otra edad. Haviland (1983) indica 

que en cada etapa del desarrollo el contenido de los temas que preocupan a la persona 

vienen dados por las tareas normativas que se proponen desarrollar. Hansson, Hogan & 

Jones (1984) conceptualizan la personalidad en dos amplias estructuras: “carácter” 

estructura y “role” estructura. La estructura del carácter está compuesta por las reglas, 

valores y expectativas internalizadas durante el proceso de socialización de la infancia. 

Es el aspecto de la personalidad menos consciente y al mismo tiempo más estable. La 

estructura de rol, se configura en la adolescencia y está formada por las creencias acerca 

de las reglas, valores y expectativas que son características del grupo de iguales. Es el 

aspecto de la personalidad más consciente y es un reflejo del tipo de metas y estrategias 

que la persona utiliza con referencia a su grupo de iguales. 

Gordon & Caltabiano (1996) indican que las actividades de ocio o tiempo libre 

ocupan el 40-50% de la vida del adolescente y los principales hábitos del estilo de vida 

se forman durante esta etapa y son realizados en la vida adulta. La relación entre los 

hábitos del adolescente y el estilo de vida adulto justifica su estudio con el objetivo de 

instaurar hábitos saludables y fomentadores de la salud y calidad de vida que 

fomentarán la salud en la etapa adulta. Las actividades de ocio son importantes durante 
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la adolescencia porque proporcionan oportunidades para explorar y formar la autonomía 

e identidad, así como pueden ser el medio que favorezca el logro de objetivos deseados 

socialmente. Recordemos que el ocio es una de las áreas de la vida que 

consistentemente se relaciona con la satisfacción autopercibida (Diener & Fujita, 1995).  

 En este sentido la interpretación anticipada de sus metas futuras juega un papel 

relevante en cómo los adolescentes ven su futuro y repercute en el conjunto de acciones 

que realizan en el momento presente. 

 

5.4.1. La teoría de la autodirección del ciclo vital 

 

La teoría de la autodirección del ciclo vital (Nurmi, 1991) se basa en el análisis 

de cómo las personas conciben su futuro. 

El modelo de Nurmi trata de integrar diferentes marcos de conocimiento de la 

psicología: psicología cognitiva, teoría de la acción y aspectos motivacionales. Ello 

posibilita que la perspectiva, digamos motivacional, de la orientación de futuro sea 

aplicable a un conjunto de ámbitos, como la formación de la identidad y la elección de 

carrera, cuando nos centramos en la adolescencia. Estas dos tareas, podemos 

denominarlas normativas y son de especial relevancia para el adolescente y su proyecto 

de vida (Casullo, Cayssials y Diuk, 1994; Hopkins, 1986; Castillo, 1999). 

 Nurmi ha propuesto un modelo sobre la perspectiva de tiempo futuro, donde los 

objetivos o metas vitales ocupan un papel central.  

 El modelo comprende tres procesos: elaboración de objetivos o metas, 

planificación y evaluación prospectiva. Podemos señalar varias características de este 

modelo: 

a) La persona formula sus objetivos y metas en función de su contexto social 

que precisa las tareas propias de cada edad 
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b) Los procesos de formulación de los objetivos se derivan de la comparación 

entre sus motivaciones y la anticipación de su posterior desarrollo. 

c) En tercer lugar, la persona se centra en la planificación y establecimiento de 

estrategias para lograr los objetivos. En esta etapa interviene la percepción 

de las posibilidades de acción que el contexto sociocultural ofrece.  

 

El proceso de motivación hace referencia a qué intereses o metas ser proponen 

las personas para su futuro. El segundo proceso, planificación de la actividad, hace 

referencia a cómo las personas construyen y realizan su plan para conseguir sus 

intereses y metas en un contexto de futuro (Nuttin, 1985). Finalmente, el proceso de 

evaluación, se centra en qué medida el sujeto espera que sus intereses y metas sean 

realizados.  

 En primer lugar las personas construyen sus metas basándose en las 

comparaciones entre sus motivos y valores más globales y el conocimiento que tienen 

acerca de su desarrollo anticipado. Este primer proceso es en el que nos hemos centrado 

en nuestro trabajo. 

 En segundo lugar, las personas planifican las acciones que deben llevar a cabo 

para realizar sus metas. En esta segunda fase, el conocimiento del contexto futuro donde 

se van a realizar las acciones proporciona la base para esta planificación. Nurmi señala 

tres subprocesos búsqueda de submetas, construcción de planes y realización del plan. 

Siguiendo las ideas de Weiner (1985, en Nuttin, 1985), las atribuciones causales y la 

afectividad en relación con el futuro constituye la tercera fase dentro del marco de la 

orientación de futuro.  

La orientación de futuro es una de las capacidades más representativas del 

pensamiento humano. La orientación de futuro o la perspectiva de tiempo futuro hace 

referencia a cómo las personas perciben sus objetivos, preocupaciones, estrategias y 
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planes futuros. La manera en la que las personas conciben o se representan el futuro es 

una capacidad importante pues ello influye en la vida posterior de diferentes maneras. 

El pensamiento orientado hacia el futuro y el comportamiento derivado de ello sirven de 

base a la dirección y el propio control del desarrollo. Esta concepción implica la 

consideración de la persona como agente activo (Bandura, 1989; Lerner, 1982; Nurmi, 

1991). Además, gracias a los procesos de elaboración de objetivos, la exploración de 

opciones futuras y el compromiso en determinadas acciones, la persona construye 

nuevas definiciones de sí mismo. 

Uno de los principios de la teoría de Nurmi (1989, 1991) es que los individuos 

están orientados al cambio en el contexto de sus actividades futuras. El papel de las 

expectativas u objetivos en la dirección de la conducta humana es tan relevante como 

considerar la historia pasada de los sujetos (Bandura, 1989; Markus & Wurf, 1987). 

Este interés por las expectativas o por considerar que lo que el sujeto se propone en un 

futuro influye en su conducta actual sigue siendo relevante hoy día; dentro del campo de 

los controles cognitivos (Quiroga, 1999), aquellos adolescentes que se encuentran en la 

transición escuela-instituto muestran variaciones en el uso de sus herramientas 

cognitivas en función de las expectativas que se plantean (Rodríguez, 1999). Además la 

gente no anticipa los sucesos futuros en función de los resultados, sino también en 

función del significado personal que les dan a éstos. El mecanismo o proceso de 

comparación es similar al que señala Bandura: las personas son capaces de comparar su 

situación personal con la situación esperada o deseada, y en este sentido los intereses, 

motivos y metas que se plantean también hacen referencia a sus eventos futuros. La 

capacidad de anticipar sucesos futuros implica que las personas construyen complejas 

estructuras de relaciones medios-fines basadas en su visión de los sucesos futuros 

(Nuttin, 1985). 
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 Nuestro trabajo de investigación recoge algunas de las aportaciones de Nurmi, 

sobre todo en lo que hace referencia al planteamiento de metas u objetivos orientados al 

futuro. Esta teoría hace especial énfasis en el papel del conocimiento del ciclo vital 

esperado o anticipado porque proporciona información al sujeto en relación con los 

objetivos y metas de futuro posibles, el contexto en el cual estas metas son realizadas y 

la medida en la cual la gente puede controlar la realización de las mismas. Cuando se 

pregunta a los adolescentes qué metas u objetivos se proponen realizar nos centramos en 

su perspectiva futura o en la orientación de futuro del adolescente. Uno de los 

componentes de la orientación de futuro tal y como la concibe Nurmi (1991) son las 

metas, intereses y preocupaciones que se plantea la persona en un determinado contexto 

y a una determinada edad.  

El conocimiento en relación al futuro proporciona los pilares para construir los 

intereses y planes orientados al futuro y las atribuciones y afectos relacionados con 

ellos. Los intereses, planes y creencias en relación con el futuro son aprendidos en 

interacción con los otros y dentro de un contexto social lo que implica que la red social 

en la que se incluye el sujeto y su contexto sociocultural influyen en cómo los 

adolescentes ven su futuro. Ello proporciona el conocimiento de las tareas anticipadas 

en relación con el desarrollo a lo largo del ciclo vital. El desarrollo diferencial en 

normas, expectativas y reglas culturales así como en los patrones de actividad ha sido 

caracterizada como tareas de desarrollo (Havighurst, 1974) o tareas vitales (Cantor & 

Kihlstrom, 1987). Estas tareas proveen: 

1. Conocimiento en relación con las metas de desarrollo específicas de la edad y 

que son posibles y deseadas por el sujeto. 

2. Modelos en relación a cómo esas metas pueden ser realizadas con éxito. 

3. Modelos normativos y plazos para llevar a cabo acciones acordes con la tarea 

en sí.  
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Las tareas de desarrollo típicas en la adolescencia hacen referencia a los 

estudios, la familia y el trabajo futuro. Durante la adolescencia tardía incluyen: formar 

una identidad, realizar la elección de carrera y adquirir autonomía en relación a los 

padres. En los inicios de la adultez las tareas de desarrollo normativas están 

relacionadas con el matrimonio, tener hijos, trabajo y posesiones o cosas materiales. Las 

situaciones vitales normativas por las que pasa el sujeto proporciona el contexto en el 

cual el sujeto construye sus metas e intereses. En definitiva, el contenido de los 

intereses, metas u objetivos de los adolescentes varían de acuerdo con un número de 

factores como pueden ser la edad, cultura, sexo, nivel de educación y estatus 

socioeconómico (Dannefer, 1984).  

 

5.4.2. Ajuste psicológico, tareas vitales y roles sociales  

 

Ajuste psicológico 

 

 El ajuste psicológico es un concepto poco preciso en el campo de la Psicología. 

La imprecisión se deriva de qué componentes hay que considerar para determinar que 

una persona está ajustada o no, y a qué pretendemos ajustarla. Desde los modelos 

integradores, a los que se ha hecho referencia anteriormente, habría que considerar las 

características de la persona y la situación o contexto donde se desenvuelve. Para Millon 

(1996) el ajuste psicológico implica cuatro aspectos: a) capacidad de funcionar de forma 

autónoma y competente; b) adaptación de forma eficaz y eficiente al propio entorno 

social; c) sensación subjetiva de satisfacción y d) capacidad para desarrollar y mejorar 

las propias potencialidades.  

Los sentimientos de bienestar es también uno de los aspectos centrales del ajuste 

psicológico en otros modelos como los propuestos por Fierro & Cardenal (1996) y 
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Hernández (1996). Cohler & Boxer (1984) indican que el aumento del bienestar 

psicológico está asociado con cambios en el contexto social durante el desarrollo lo que 

incluye la experiencia de congruencia entre la posición de una persona durante su ciclo 

vital y lo que es esperable con respecto a los miembros de una sociedad particular. 

Neugarten, Havighurts & Tobin (1961) definen la satisfacción vital como un 

balance personal complejo del bienestar personal, entusiasmo, aceptación de las 

responsabilidades en diferentes etapas de la vida, sensación de congruencia entre las 

metas realizadas y las metas deseadas, auto-imagen positiva y estado de ánimo positivo. 

Para Lawton (1984) una medida de la congruencia entre las expectativas de la 

persona y los recursos personales es la satisfacción vital de la persona. 

Esta sensación de bienestar psicológico incluye la percepción de que el curso de 

la vida es desigual y la manera en que es anticipado, considerando que las tareas de cada 

etapa de la vida tienen un tiempo para realizarse de acuerdo a unas expectativas de 

transición de rol precisados.  

 

Tareas vitales 

 

El curso de la vida es entendido como una progresión a través de una serie de 

“estaciones vitales” o tareas, acompañadas de un conjunto de expectativas compartidas 

socialmente. Desde este punto de vista se defiende un consenso con respecto a la edad 

en que la persona debe cambiar de estación o tarea evolutiva. Las expectativas 

compartidas respecto a las transiciones vitales o tareas evolutivas son elementos que 

dotan a la persona de un sentido de continuidad y coherencia a su vida. En este sentido, 

los recuerdos de acontecimientos pasados, las situaciones diarias del presente y la 

anticipación de sucesos futuros son elementos que dotan de continuidad y coherencia a 

la historia de la vida (McAdams, 1984). 
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 Carstesen (1993) se centra en el cambio de las metas durante todo el ciclo vital y 

cómo afectan a las decisiones sobre las opciones sociales que adopta la persona. 

Durante la adolescencia y la edad adulta los objetivos son expansivos y orientados al 

futuro. La tarea evolutiva propia de estas edades consiste en establecer un lugar en el 

contexto sociocultural de referencia y comprender cómo funcionan las personas y las 

cosas. El procedimiento para lograr estos objetivos es ocupar el tiempo con los iguales y 

conocer a gente nueva. 

En cada cohorte de edad hay coincidencia en que hay un tiempo para superar 

transiciones evolutivas como la finalización de los estudios secundarios, el desempeño 

de un trabajo, la relación de pareja, el establecimiento de una familia, la crianza de los 

hijos, etc. Cuando los acontecimientos propios de una determinada etapa suceden 

demasiado pronto o demasiado tarde respecto a lo que es socialmente esperado, pueden 

afectar negativamente a la experiencia del bienestar psicológico. 

Las implicaciones derivadas del tiempo adecuado para realizar las transiciones 

evolutivas y garantizar la estabilidad del bienestar deben ser consideradas desde el 

punto de vista del curso de la vida mas que considerando la edad cronológica.  

El hecho de que una persona esté “fuera de su tiempo” (off-time) puede perturbar 

el ajuste al tipo de tarea evolutiva en la que esté involucrada. Las metas o los objetivos 

vitales juegan un papel relevante en cómo la persona percibe anticipadamente sus 

papeles sociales o tareas evolutivas. 

 Como se ha descrito anteriormente, el modelo de inteligencia social de Cantor 

otorga una gran importancia al contexto vital (espacio y tiempo), el cual, proporciona un 

entorno significativo donde los sujetos seleccionan y valoran sus metas personales y las 

estrategias (o sub-metas) que creen más adecuadas para conseguirlas. Este contexto es 

entendido como un marco interpretado por la persona, más allá de las características 

objetivas que lo definen. La representación del contexto está influida por los valores, 
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demandas y tareas con las que el adolescente tiene experiencia y que provienen del 

entorno cultural, social, institucional (escuela) y familiar. La asunción de esta 

perspectiva, subjetiva, del contexto proporciona la base para analizar en qué medida 

cada adolescente se representa de modo diferencial las demandas normativas o 

compartidas de la situación. Cantor & Langston (1989) proponen que los adolescentes 

se plantean sus metas desde tres “contextos”:  

a) contexto normativo o social (situación) 

b) contexto de auto-percepciones y yo ideal (persona) 

c) contexto autobiográfico de experiencias relacionadas con las metas 

(experiencia pasada) 

La estructura de vida dentro de la escuela y los mensajes prescriptivos desde el 

entorno social influyen sobre el contenido de las metas de los adolescentes y en el 

compromiso que adoptan para su consecución. Cantor & Langston (1989) sugieren que 

este contexto influye también en la valoración que hacen los adolescentes de sus metas 

(importancia, dificultades, apoyos, etc.) en lo que respecta a las metas relacionadas con 

los estudios y las relacionadas con las relaciones con sus iguales. 

El marco de la persona es interpretado a partir de las estrategias que enumeran los 

adolescentes para cada meta o asumiendo la tendencia al optimismo o pesimismo como 

una característica estable de personalidad.  

 

 Roles sociales 

 

Caspi (1987) propone un modelo interaccionista (persona x situación) sobre el 

desarrollo de la personalidad durante el ciclo vital que es concebido como una secuencia 

de interacciones de la personalidad con los papeles propios de cada edad y las 

transiciones vitales definidas socialmente. Algunos papeles sociales son muy 
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individuales, pero otro conjunto de papeles (estudiante, trabajador o padre) son 

asumidos por un amplio conjunto de personas. Estos papeles sociales graduados por la 

edad representan socialmente diferentes fases del curso de la vida que constituyen un 

marco de referencia para el desarrollo de la identidad y son afrontados de modo 

diferente por cada persona de acuerdo a sus características de personalidad. 

El modelo se asienta en una serie de principios: 

a) Las dimensiones de personalidad pueden ser consecuencia de las experiencias 

vividas, del mismo modo que la personalidad influye en la situación del individuo 

durante su ciclo vital. La personalidad explica, en parte, las elecciones que la persona 

realiza en diferentes momentos de su ciclo vital, el mantenimiento de su estilo de vida 

en diferentes contextos y el nivel de adaptación a nuevas situaciones. 

b) La expresión de la personalidad está influida por la cultura y la estructura 

social. El comportamiento de las personas es adaptado dentro de un marco cultural y 

social determinado.  

c) El método de la observación es el más adecuado para analizar el desarrollo de 

la personalidad durante el ciclo vital: la observación del comportamiento por diferentes 

personas y en diferentes situaciones. 

 Uno de los contextos vitales en los que las personas eligen las metas que se 

proponen realizar es un conjunto de expectativas socioculturales graduadas en edad que 

proporcionan las metas normativas o esperadas en cada momento del ciclo vital. El 

contexto institucional (la escuela, por ejemplo) proporciona información relevante a los 

adolescentes sobre las tareas vitales valoradas socialmente (Caspi, 1987). Marcia (1980) 

indica que las tareas más relevantes para estudiantes universitarios son el desarrollo de 

la identidad, la independencia económica y la consolidación de sus objetivos.  

 Los papeles sociales hacen referencia a las fases del ciclo vital como estudiante, 

empleado o padre. Las tareas vitales graduadas según la edad se refieren al tiempo en el 
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cual se desarrollan estos papeles. Por tanto, Caspi diferencia entre estructura y función 

según la edad. Los juicios sociales compartidos sobre las expectativas asociadas a cada 

edad definen un marco temporal para realizar las transiciones vitales tales como lograr 

estudiar una carrera, encontrar trabajo y fundar una familia. Según esta estructuración 

del ciclo vital las personas pueden estar desempeñando papeles sociales en su tiempo 

(“on-time”), que es definido y compartido socialmente, o fuera de tiempo (“off-time”), 

lo que repercute negativamente en la adaptación del sujeto a su entorno. Por tanto, el 

modelo propuesto por Caspi (1997) integra la perspectiva sociológica y psicológica. 

Según LeVine (en Caspi, 1987) la valoración de la persona respecto a sus modelos de 

referencia (las expectativas compartidas sobre cómo debe ser vivida la vida) juega un 

papel central en la regulación del sentido de crecimiento personal a lo largo de la vida. 

 1) Las situaciones o contextos vitales son relevantes para el sujeto según la 

interpretación que le otorgue pero también es relevante considerar los límites que 

puedan imponer determinadas instituciones (la escuela, organización del trabajo o 

comunidad) con sus propias normas y papeles establecidos.  

2) En segundo lugar, el contexto social es relevante temporalmente. Todas las 

situaciones vitales están conectadas con el pasado, pero también con el futuro. Cada 

situación comprende un conjunto de expectativas de rol y ofrece ciertas opciones y 

elecciones que deben ser realizadas según un orden establecido y así lograr un ajuste 

social e individual. 

3) Por tanto, la situaciones, objetivas o subjetivamente consideradas, poseen un 

significado normativo y consensuado con el que la persona debe lidiar. 

 

 Recapitulando, en este último capítulo se han presentado las características 

principales del estudio de las metas personales y la satisfacción, indicando que tanto las 

dimensiones en las que son valoradas (apoyos, dificultades, urgencia, control, progreso, 
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etc.), como el contenido de las mismas, se relacionan estrechamente con la satisfacción. 

En el análisis del contenido de las metas personales predomina la consideración de las 

tareas o roles sociales que son propias de cada momento vital y que implican una serie 

de metas comunes y un tiempo para realizarlas. La satisfacción está estrechamente 

relacionada con el planteamiento de metas apropiadas en cada tarea vital y durante un 

tiempo que no es establecido cronológicamente, sino personal y socialmente. En este 

sentido, se planteará posteriormente que el planteamiento de metas relacionadas con las 

tareas vitales que realizará el adolescente en un futuro próximo se corresponderá con 

mayores niveles de satisfacción. Las tareas vitales a realizar en un futuro próximo para 

el grupo de adolescentes considerado (entre 16 y 18 años) estarán relacionadas con los 

estudios, el trabajo y la familia (Díaz Morales, 2000; Díaz Morales & Sánchez-López, 

2001). 

 En segundo lugar, se analizará qué diferencias en el sistema de metas personales 

aparecen en cuatro grupos de adolescentes configurados según se perfil de personalidad. 

De este modo, daremos respuesta a la consideración de diferentes unidades de análisis 

para el estudio de la personalidad (rasgos y metas) que ha sido planteado en el capítulo 

2. 

 En tercer lugar, cada uno de los grupos de adolescentes definidos por su perfil de 

personalidad y el sistema de metas personales mostrará diferentes niveles de 

satisfacción en diferentes áreas vitales y en el rendimiento académico. De este modo, 

comprobaremos la relevancia de considerar estas unidades de análisis en la predicción 

de la satisfacción autopercibida, comprobando además qué implicaciones tiene respecto 

al rendimiento académico según los resultados de Cantor & Langston (1989). 

 Por último, para poder llevar a cabo estos tres grandes objetivos que serán 

operativizados posteriormente, es necesario comprobar que las pruebas de evaluación 

psicológica utilizadas cumplen con los requisitos mínimos de fiabilidad y validez. 
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II. PARTE EMPÍRICA

Capítulo 6 

Metodología 

6.1. Objetivos del estudio 

El estudio de los determinantes del bienestar psicológico durante el último 

cuarto del siglo XX indica que los factores externos al sujeto predicen un bajo 

porcentaje de su varianza. La consideración de los aspectos subjetivos de la persona 

permiten explicar en mayor medida qué características proporcionan una mayor 

sensación de bienestar psicológico. 

Como se ha mencionado en la parte teórica de este trabajo, el bienestar 

psicológico es considerado como uno de los criterios e indicadores de ajuste personal en 

diversos modelos teóricos. Millon & Davis (1998) consideran la sensación subjetiva de 

satisfacción como uno de los criterios principales que distinguen a la personalidad 

normal de los transtornos de personalidad; Fierro & Cardenal (1996) señalan la 

importancia de la satisfacción personal y social en la definición de personalidad sana; 

por último, para Little (1999) es una de las variables que otorga integridad a la persona. 

En este sentido, el bienestar, o más concretamente, la satisfacción, proporciona una 

experiencia subjetiva que da coherencia y sentido a la existencia. 

Los rasgos o estilos de personalidad y las metas personales son las variables 

“internas” de la persona que muestran una mayor relación con la satisfacción 

autopercibida (Diener et al, 1999.). Los rasgos y estilos de personalidad muestran una 
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estrecha relación con el bienestar psicológico. Sin embargo, la consideración de las 

metas y referentes subjetivos de la persona permite comprender mejor por qué unas 

personas están más satisfechas con su vida que otras. Además, ambas variables son 

entendidas como unidades de análisis para el estudio de la personalidad que permiten 

explicar la coherencia de la conducta (Cervone & Shoda, 1999). 

En este sentido se ha optado por utilizar un enfoque integrador en el estudio de 

las relaciones entre la personalidad, metas y bienestar, lo que implica la posibilidad de 

considerar diferentes aspectos de diferentes teóricas, así como diferentes formas de 

abordar el problema objeto de estudio. En este trabajo se ha asumido el enfoque 

cognitivo-motivacional de la personalidad. La personalidad está constituida por 

diferentes niveles y unidades, siendo la relación entre las mismas bidireccional. Por una 

parte, los estilos de personalidad, y por otro, las metas personales. El problema se ha 

abordado de modo multivariado considerando conjuntamente los estilos de 

personalidad, metas, satisfacción y rendimiento. 

 La conjunción de las características personales (rasgos y metas) es especialmente 

relevante en la etapa de la adolescencia, en la cual, la interrelación entre las metas 

futuras y el bienestar subyace al progreso o al estancamiento en el logro de aquéllas. 

Ambos niveles son estudiados en un grupo de adolescentes tratando de valorar en qué 

medida la interrelación entre rasgos y metas explican el ajuste a su entorno, definido por 

el nivel de satisfacción y el rendimiento académico. Se utiliza un índice de ajuste 

psicológico, la satisfacción autopercibida, junto con un criterio objetivo de adaptación al 

contexto escolar: el rendimiento académico obtenido a la finalización del curso 

académico. 

 Resumiendo, el propósito del estudio abarca cuatro grandes objetivos: 
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 El primero de ellos es analizar las propiedades psicométricas de los instrumentos 

de evaluación utilizados considerando la validación del constructo con métodos de 

análisis confirmatorios. 

 El segundo, es analizar el contenido de las metas personales y su relación con la 

satisfacción. De acuerdo a la revisión teórica precedente cada momento evolutivo se 

caracteriza por un tipo de metas comunes al grupo de iguales. En este sentido es 

predecible que los adolescentes se planteen metas relacionadas con las tareas vitales que 

realizarán en un futuro próximo y ello estará relacionado con la satisfacción 

autopercibida.  

 El tercer objetivo es analizar el papel de las variables de personalidad, (nivel 1), 

en la estructuración de las metas de los adolescentes (nivel 2). Para ello se analiza cómo 

diferentes grupos de adolescentes, según su perfil de personalidad, estructuran su 

sistema de metas, lo que permitirá comprender mejor las características de personalidad 

que los definen. 

 Por último, el cuarto objetivo es analizar cómo se relacionan las variables de 

personalidad (unidades del nivel 1) y las metas (unidades del nivel 2) considerando dos 

criterios de “adaptación”: uno subjetivo, la satisfacción autopercibida y otro objetivo, el 

rendimiento académico. 

 

6.2. Hipótesis 
 

 Los tres últimos objetivos mencionados anteriormente se concretan en tres 

hipótesis: 

a) Un mayor número de metas relacionadas con los estudios, trabajo y familia 

futura se asociará a una mayor satisfacción. 
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El planteamiento de metas relacionadas con las tareas vitales que los 

adolescentes realizarán en un futuro próximo se relacionará con mayores niveles de 

bienestar, tal y como se desprende de la teoría de la autodirección del ciclo vital (Nurmi, 

1991). 

b) Existen diferencias en el sistema de metas de los adolescentes según su perfil 

de personalidad. 

Las diferencias en las disposiciones o rasgos de personalidad permitirá 

comprender las diferencias en el sistema de metas, entendido como las relaciones de las 

dimensiones de las metas personales. Como señalan Little (1999) y Cantor (1992), la 

consideración de los estilos de personalidad permitirá entender lo que la persona 

“tiene”, y junto con las metas personales, lo que la persona “quiere hacer”. 

c) La consideración de los rasgos y las metas personales permitirá comprender 

las diferencias en satisfacción autopercibida y rendimiento escolar 

 Las variables más relacionadas con la satisfacción son los estilos de 

personalidad, junto la consideración de las metas personales. En este sentido, se 

analizan las diferencias en el sistema de metas de los adolescentes en función de su 

perfil de personalidad y qué relación tiene con la satisfacción autopercibida. Además, se 

considera el rendimiento académico considerando el modelo de Cantor & Langston 

(1989).  
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6.3. Participantes 

 

 La muestra está compuesta por 296 estudiantes de Educación Secundaria 

Obligatoria (ESO), con una media en edad de 16,3 (d.t.= 1,02) (rango de 15 a 18 años). 

El 54,7% (162) son mujeres y el 45,3% (134) son varones. La media de edad para las 

mujeres es 16,3 (d.t.= 0,98) y para los varones 16,4 (d.t.= 1,07). La muestra original 

estaba compuesta por 409 participantes, de los cuales, 117 no han sido considerados en 

los análisis de datos por no haber completado la totalidad de las pruebas utilizadas.  

 La distribución según la edad aparece en la tabla 4. 

 

Tabla 4: Distribución según la edad 

 

Edad Frecuencia Porcentaje
15,00 59 19,9 
16,00 115 38,9 
17,00 89 30,1 
18,00 33 11,1 
Total 296 100 

 

 El nivel socioeconómico se ha calculado según el Índice de Estatus 

Socioeconómico (I.E.S) (Fernández, 1980). Hemos tenido en cuenta si los dos padres de 

los alumnos/as trabajaban así como el tipo de trabajo. Si el trabajo de los padres suponía 

un nivel de cualificación medio-alto (estudios superiores o medios) y estaba relacionado 

con el empleo en empresas, como ejecutivos o profesionales cualificados se consideraba 

de nivel sociocultural alto (21,8 %); un nivel de estudios medio-bajo y ocupaciones 

relacionadas con pequeños negocios autónomos o empresas familiares por cuenta propia 

se consideraba un nivel sociocultural medio (39,9 %); y si el trabajo desempeñado por 
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los padres no exige cualificación, como obreros, dependientes, etc. se consideraba un 

nivel socioeconómico bajo (38,2 %). 

La distribución según el nivel socioeconómico aparece en la tabla 5. La 

distribución del sexo y la edad según los tres niveles es equivalente.  

 

Tabla 5: Distribución según el nivel socioeconómico. 

 
 Frecuencia Porcentaje
Nivel bajo 110 37,1 
Nivel medio 115 38,8 
Nivel alto  71 23,9 

Total 296 100 
 

 

 Los participantes pertenecen a dos institutos de enseñanza secundaria de la 

Comunidad Autónoma de Madrid ubicados en el centro urbano (58,8%) y en la periferia 

(41,2 %). 

 

6.4. Instrumentos de medida 

 
 A continuación se describen los instrumentos de medida utilizados para la 

evaluación del sistema de metas personales, la satisfacción y la personalidad. Las 

propiedades psicométricas de cada uno de estos instrumentos serán descritas en el 

apartado 7.1. 

 

Escala de objetivos o metas personales: 

 

 Consiste en una adaptación de la metodología propuesta originalmente por  

Little (1983) en relación al análisis de proyectos personales y utilizada con algunas 

modificaciones por autores como Emmons (1986), Pervin (1989) y Cantor (1992). En 
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nuestro contexto, Aramburu-Zabala (1999) utiliza una técnica muy similar orientada a la 

evaluación de metas y medios en la búsqueda de empleo. Los adolescentes tienen que 

enumerar una serie de metas personales que sean significativas en su momento del ciclo 

vital y que pretendan realizar en un futuro cercano. Cada adolescente enumeró hasta 10 

metas personales y posteriormente cada meta fue evaluada en las siguientes 

dimensiones: apoyos, dificultades, progreso, conflicto, tiempo adecuado, control y 

conocimiento de otros. Se ha utilizado una escala tipo likert de 1-7 puntos. 

 

Escala de satisfacción por áreas vitales (ESAV) 

 

Basada en la escala D-T (Delight-Terrible) de Andrews & Withey (1976), 

incluye la evaluación de diferentes dominios vitales mediante escalas de ítem único. Los 

dominios o áreas vitales utilizados han sido: estudios, familia, tiempo libre, amigos, 

compañeros de estudio, salud física, salud psicológica, nivel de vida en general, vida 

afectiva y con uno mismo.  

El adolescentes tiene que valorar el grado de satisfacción en cada escala con un 

formato tipo likert de 7 puntos. Se obtiene una puntuación total que es el resultado de la 

satisfacción (total) en todas las áreas. Asimismo, se le solicita que ordenen las áreas 

vitales de mayor a menor grado de importancia. Las áreas elegidas pueden considerarse 

relevantes para la etapa adolescente tal y como se han estudiado en otros estudios 

previos (Castro Solano, 2000: Díaz Morales, 2000). 
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Inventario de Personalidad para Adolescentes de Millon (MAPI) 

 

El Inventario de Personalidad para Adolescentes de Millon, Green & Meagher 

(1982) ha sido adaptado a población adolescente española por Jiménez, Ávila-Espada, 

Sánchez & Merino (1996). El cuestionario se compone de 150 ítems, con formato de 

respuesta "verdadero-falso" y es aplicable a sujetos adolescentes entre 13-18 años. Se 

compone de 22 escalas agrupadas en tres áreas: estilos básicos de personalidad, 

sentimientos/ actitudes, y correlatos comportamentales.  

El MAPI está diseñado para evaluar la personalidad del adolescente, sus 

características y sus problemas de comportamiento, especialmente dentro de un entorno 

escolar y clínico. Está respaldado por un modelo teórico comprehensivo de la 

personalidad lo que incrementa su valor diagnóstico y utilidad en el ámbito clínico y 

educativo. Nos referimos al modelo de personalidad de Millon (1969, 1981) ya 

comentado anteriormente en el capítulo 3 (apartado 3.5)  

Las 22 escalas que integran el MAPI están divididas en cuatro grupos: dos 

escalas de control; ocho estilos básicos de personalidad; ocho escalas de 

sentimientos/actitudes y cuatro escalas de correlatos comportamentales. Los ocho estilos 

básicos de personalidad han sido descritos en el capítulo 2 (apartado 3.5.1.), por lo que 

no serán de nuevo incluidas en este apartado. A continuación describimos el resto de las 

escalas que componen el MAPI. 

 

Estilos básicos de personalidad: estilo introvertido, inhibido, cooperativo, 

sociable, seguro, enérgico, respetuoso, sensible/oposicionista. (ver apartado 3.5.1.). 
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Sentimientos/actitudes: 

 

Está formada por ocho escalas centradas en los sentimientos y las actitudes de 

los adolescentes que pueden afectarles en cualquier momento o etapa de su vida. La 

intensidad de este tipo de experiencias se expresa a través de las puntuaciones elevadas 

en cada escala.  Es importante tener en cuenta que estas escalas representan las 

percepciones personales que tienen los adolescentes sobre sí mismos, expresadas en 

diferentes aspectos de su vida, mas que comportamientos o actitudes objetivamente 

observables.  

 

Deterioro del autoconcepto (A): la resolución de la identidad en el adolescente 

es una cuestión fundamental para establecer la capacidad de independencia, para 

convertirse en un miembro del grupo de iguales y desarrollar su identidad de género. 

 

 Deterioro de la autoestima (B): el adolescente tiende a verse a sí mismo en 

términos de qué podría ser, con su “yo ideal” a menudo mezclado con el de sus padres. 

La ambivalencia y la lucha por resolver la discrepancia entre lo que él mismo percibe y 

sus ideales que aparecen lejanos, se convierte en el foco principal de análisis de esta 

escala. 

  

Malestar corporal (C): esta escala refleja el grado de auto-aceptación motivado 

por la reacción de los demás y por su propio proceso de percepción, juicio e integración 

de su apariencia física, de los cambios físicos y corporales que experimentan el 

adolescente en su desarrollo normal y que pueden afectarle psicológicamente. 

  

Inaceptación sexual (D): en el desarrollo de la sexualidad del adolescente están 

involucrados diversos elementos como los cambios biológicos, la inseguridad social y la 

ansiedad por idealizar algunos roles de adulto. La dificultad y la velocidad de esta 

transición son evaluadas por esta escala, y reflejan la problemática de las actitudes de 

los padres, creencias culturales y el impacto de los iguales, contribuyendo todo ello a la 

aceptación de la sexualidad y el género.  
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Sentimiento de ser diferente (E): la mayoría de los adolescentes pasan un 

primer periodo de intenso aislamiento con su grupo de iguales, seguido por un lento 

distanciamiento de su aceptación por los demás y una sensación de libertad para intimar 

con los amigos adolescentes mayores. Sin embargo, los adolescentes jóvenes con pobre 

autoestima se encuentran atrapados en una situación particularmente desesperada. La 

expectativa de rechazo puede convertirlo a menudo en un tímido y pasivo observador de 

la vida. Esta escala intenta evaluar el sentimiento de seguridad e inseguridad que puede 

apreciarse en el adolescente cuando se compara con sus iguales.  

  

Intolerancia social (F): esta escala hace referencia al respeto por las normas 

sociales y derechos de los demás, y es quizás el principio judeocristiano “no hagas a los 

demás lo que no quieras que hagan contigo” el que mejor refleja el contenido de esta 

escala. La característica comportamental más sobresaliente es que son individuos poco 

tolerantes socialmente, con una indiferencia generalizada hacia los sentimientos y las 

reacciones de los demás. No muestran una abierta hostilidad, si no mas bien suelen 

mostrar indiferencia por el sufrimiento que experimentan los demás. A menudo 

descuidados y aparentemente inconmovibles por la necesidad de las relaciones sociales, 

estos sujetos pueden mostrarse indiferentes, apáticos o insensibles.  

  

Clima familiar inadecuado (G): el foco principal de esta escala serían las 

relaciones del joven con su familia, junto el contraste con sus propias percepciones. 

¿Cuál es el papel que juega la familia en la precipitación, exacerbación o mejoramiento 

del conflicto surgido en su seno?, ¿cómo se resuelven estos problemas, dentro de la 

familia o fuera de ella? 

  

Desconfianza escolar (H): esta escala evalúa cómo son superados los logros de 

los escolares para el alumno y cuáles son los factores que promueven el desarrollo para 

disminuir la confianza en la escuela cuando se intentan conseguir pequeños objetivos 

básicos. Los mismos resultados académicos evaluados desde la infancia, pueden 

aparecer como un signo externo del éxito de adaptación a las demandas de la vida. Los 

logros académicos inadecuados pueden desembocar en sentimientos de frustración, 

desesperación y ausencia de confianza en el futuro. 
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 Escalas de correlatos comportamentales 

 

 Son escalas cuyo objetivo es evaluar cuatro áreas de funcionamiento en los 

adolescentes que con frecuencia pueden registrar pautas desajustadas o problemáticas.  

 

 Inadecuado control del impulso (SS): hace referencia a un mayor o menor 

control racional de los comportamientos impulsivos (acting-out). Se aprecian 

diferencias entre los comportamientos de los varones y las mujeres, ya que por lo 

general aquellos poseen un menor control debido fundamentalmente a un mayor 

comportamiento agresivo.  

 

 Disconformidad social (TT): hace referencia a la conformidad o 

disconformidad con las normas y la ética social que los adolescentes pueden 

experimentar en la sociedad. Los numerosos conflictos y sus luchas internas pueden ser 

causa de problemas para el adolescente en su comportamiento con la familia, los amigos 

o los profesores.  

 

 Inadecuado rendimiento escolar (UU): esta escala hace referencia 

fundamentalmente a las diversas habilidades de comprensión, éxitos académicos e 

integración de la experiencia necesaria para el aprendizaje en el marco formal de la 

escuela y su repercusión psicológica en el joven escolarizado.  

 

 Desinterés por la escuela (WW): esta escala intenta apreciar fundamentalmente 

el interés por los aspectos académicos y el entorno escolar. 

 

 Las puntuaciones en cada una de las escalas se han transformado a una 

distribución de puntuaciones T, con media = 50 y desviación típica = 10. Las 

características psicométricas del instrumento pueden consultarse en Jiménez, Ávila-

Espada, Sánchez & Merino (1996). 
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6.5. Procedimiento 

 

Las aplicaciones de las pruebas se realizaron en el horario de tutorías dentro del 

Plan de Acción Tutorial (P.A.T) de los dos centros educativos. A los alumnos se les 

explicaba que iban a participar en una investigación sobre “las metas que se proponen 

realizar en un futuro” y que las pruebas que se iban a administrar podían ayudarles en la 

toma de decisiones sobre su futuro.  

Las aplicaciones de las pruebas se realizaron en dos sesiones de evaluación. 

Durante la primera sesión se aplicaron las pruebas de personalidad y satisfacción. 

Durante la segunda sesión fueron evaluadas las metas personales. El rendimiento 

académico ha sido operativizado por la puntuación final del adolescente en su curso 

académico. 

Todos los alumnos/as participaron de modo voluntario en la investigación. Al 

final del curso académico 1999/2000 se informó de los principales resultados tanto al 

orientador del centro como a los alumnos/as más interesados. 

 

6.6. Análisis de datos 

  

 Para la realización de los análisis de datos se han utilizado los programas 

estadísticos SPSS (1988), SPAD (Lebart & Morineau, 1987), LISREL VIII (Jöreskog, 

Sörbom, Du Toit & Du Toit, 1999), y para el cálculo del tamaño del efecto el Statistical 

Power Computer Analysis (Cohen & Borenstein, 1988). 

 Según los objetivos detallados anteriormente se han utilizado las siguientes 

técnicas de análisis de datos. Análisis de Correspondencia Múltiple (ACM), con el 

objetivo de estudiar la asociación entre la satisfacción en diferentes áreas vitales y las 
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diferentes categorías del contenido de las metas personales. Análisis de conglomerados 

k means, con el objetivo de explorar el número de grupos más homogéneos en cuanto a 

las variables de personalidad. Análisis de varianza para estudiar diferencias entre grupos 

y diferencias entre coeficientes de correlación cuando se pretendía estudiar las 

diferencias en la asociación de dos o más variables.  
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Capítulo 7 

Resultados 
 

 

 Los resultados se han organizado en cuatro grandes apartados que se 

corresponden con los objetivos planteados previamente. 

 El primero de ellos tiene como propósito analizar las propiedades psicométricas 

de los instrumentos utilizados y garantizar su fiabilidad y validez. Algunas de estas 

pruebas se han utilizado en trabajos previos (Castro Solano & Sánchez-López, 2000; 

Díaz Morales, 2000) donde se ha contrastado su fiabilidad y validez mediante métodos 

de análisis exploratorios. En este trabajo se analiza la validez factorial de los 

instrumentos utilizados mediante métodos de análisis confirmatorio. 

 El segundo apartado responde a la primera de las hipótesis planteadas y tiene 

como propósito estudiar las relaciones entre el contenido de las metas personales y la 

satisfacción autopercibida en diferentes áreas vitales.   

 En el tercer apartado se analiza la relación entre los rasgos o estilos de 

personalidad y las metas personales, considerando a éstas últimas como unidades de 

análisis de la personalidad que proporcionan una explicación adicional al sistema de 

personalidad constituido por los rasgos. Se analiza la estructura del sistema de metas de 

cuatro grupos de adolescentes diferenciados según su perfil de personalidad. 

 Para finalizar, se analiza la valoración subjetiva de satisfacción y el rendimiento 

académico para cada uno de los grupos de adolescentes.  
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7.1. Propiedades psicométricas de los instrumentos utilizados 

 

 En este primer apartado de los resultados se analizan las características de los 

instrumentos de medida que serán utilizados posteriormente. La mayor parte de las 

pruebas de evaluación psicológica que se utilizan en este trabajo ya han sido validadas 

en trabajos previos (Castro Solano & Sánchez-López, 2000; Díaz Morales, 2000) y en 

otras muestras (Castro Solano, 1999). Aún así, la validación de constructo requiere no 

sólo análisis exploratorios, apropiados en las primeras fases de la investigación, sino 

también, análisis confirmatorios mediante la utilización de técnicas de análisis de datos 

emergentes como los modelos de ecuaciones estructurales (Dickens, Tournois, Flieller 

& Kop, 1994; Martínez-Arias, 1996; Hair, Anderson, Tatham & Black, 1999;).  

 Por tanto, los objetivos de este apartado incluyen: en primer lugar, el análisis de 

las propiedades psicométricas de los instrumentos utilizados (descriptivos, diferencias 

intergrupales según sexo y edad, y fiabilidad), y en segundo lugar, la validación 

factorial de cada constructo mediante modelos de ecuaciones estructurales (Batista & 

Coenders, 2000). 

 

7.1.1. Satisfacción en áreas vitales (ESAV) y satisfacción vital (SWLS) 

 

a) Estadísticos descriptivos 

 

 Los elementos de la escala de satisfacción por áreas vitales (ESAV) muestran 

una fuerte asimetría negativa que ha sido atenuada mediante una transformación según 

la función potencia (Hair, Anderson, Tatham & Black, 1999). La satisfacción con la 

familia y con los amigos son las distribuciones más sesgadas. Ello indica que son áreas 



Diferencias intergrupales en el sistema de metas personales, satisfacción y rendimiento en adolescentes 

 

 162

donde los adolescentes manifiestan una elevada satisfacción, seguramente debido a que 

son áreas muy relevantes en su contexto y a la deseabilidad social (tabla 7) 

 

Tabla 7: Estadísticos descriptivos de la ESAV 
 

 Mínimo Máximo Media dt Simetría Curtosis
Esav1-Estudios 1 7 4,38 1,57 2,89 -2,71 
Esav2-Familia 1 7 6,08 1,30 -9,08 2,02 
Esav3-Tiempo libre 1 7 5,30 1,53 -2,41 -3,34 
Esav4-Amigos 1 7 6,06 1,15 -7,51 1,71 
Esav5-Compañeros Estudio 1 7 5,16 1,41 -0,85 -3,15 
Esav6-Salud Física 1 7 5,57 1,36 -3,31 -3,33 
Esav7-Salud Psicol. 1 7 5,68 1,40 -4,67 -2,13 
Esav8-Nivel vida 1 7 5,69 1,28 -4,57 -1,33 
Esav9-Vida Afectiva 1 7 5,38 1,52 -2,90 -3,41 
Esav10-Uno mismo 1 7 5,50 1,51 -3,28 -3,78 
Nota: n= 296 

 

 En la tabla 8 aparecen los estadísticos descriptivos de las escalas de satisfacción 

con la vida (SWLS) y satisfacción por áreas total (ESAV-total). La asimetría se ha 

corregido totalmente en la escala ESAV y se ha atenuado en la escala SWLS, mediante 

una transformación basada en la función potencia.  

 

Tabla 8: Descriptivos de las escalas de satisfacción SWLS y ESAV 

 

 Mínimo Máximo Media Dt Simetría Curtosis
SWLS- media 1,60 7,00 4,93 1,20 -3,89 0,71 
SWL- suma 8,00 35,00 24,62 6,03 -4,70 1,87 
ESAV-media 1,40 6,90 5,48 0,83 0,05 -3,14 
ESAV-suma 12,00 69,00 54,52 8,90 0,07 -3,15 
 
Nota: n= 296 
 

 
La escala ESAV incorpora una medida del orden de importancia de cada una de 

las áreas. El adolescente tiene que ordenar de mayor a menor importancia cada una de 

las 10 áreas. Como puede apreciarse en las tablas 9 y 10, las áreas vitales más 
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importantes son la familia y los amigos (2º y 3º), seguidas por la salud psicológica (4º) y 

la salud física (5º). 

Las áreas menos importantes son los compañeros de estudio (10º y 9º) y el 

tiempo libre (8º). 

 

Tabla 9: Orden de importancia de las áreas de satisfacción 

 

Áreas de satisfacción Orden1  Orden 2  Orden 3  Orden 4  Orden 5  
 fr % fr % fr % fr % fr % 
Esav1-Estudios 16 4,51 45 12,68 52 14,65 38 10,70 35 9,86
Esav2-Familia 196 55,21 63 17,75 30 8,45 28 7,89 16 4,51
Esav3-Tiempo libre 4 1,13 7 1,97 13 3,66 25 7,04 22 6,20
Esav4-Amigos 17 4,79 87 24,51 59 16,62 50 14,08 45 12,68
Esav5-Compañeros Estudio 1 0,28 1 0,28 8 2,25 13 3,66 19 5,35
Esav6-Salud Física 24 6,76 46 12,96 48 13,52 40 11,27 56 15,77
Esav7-Salud Psicológica 6 1,69 36 10,14 46 12,96 51 14,37 48 13,52
Esav8-Nivel vida 5 1,41 17 4,79 17 4,79 28 7,89 39 10,99
Esav9-Vida Afectiva 22 6,20 22 6,20 34 9,58 39 10,99 41 11,55
Esav10-Uno mismo 64 18,03 31 8,73 48 13,52 43 12,11 34 9,58
Nota: en negrita, porcentaje mayor 
 

Tabla 10: Orden de importancia de las áreas de satisfacción (continuación) 

 

Áreas de 
satisfacción Orden 6  Orden 7  Orden 8  Orden 9  Orden 10  
 fr % fr % fr % fr % fr % 
Esav1-Estudios 38 10,70 30 8,45 45 12,68 30 8,45 29 8,17
Esav2-Familia 10 2,82 7 1,97 2 0,56 4 1,13 2 0,56
Esav3-Tiempo 
libre 24 6,76 46 12,96 66 18,59 70 19,72 77 21,69
Esav4-Amigos 28 7,89 31 8,73 23 6,48 14 3,94 5 1,41
Esav5-
Compañeros 
Estudio 28 7,89 31 8,73 39 10,99 75 21,13 140 39,44
Esav6-Salud 
Física 39 10,99 43 12,11 21 5,92 30 8,45 3 0,85
Esav7-Salud 
Psicológica 55 15,49 43 12,11 31 8,73 22 6,20 19 5,35
Esav8-Nivel vida 44 12,39 55 15,49 59 16,62 60 16,90 35 9,86
Esav9-Vida 
Afectiva 49 13,80 40 11,27 47 13,24 34 9,58 21 5,92
Esav10-Uno 
mismo 40 11,27 29 8,17 22 6,20 16 4,51 24 6,76
Nota: en negrita, porcentaje mayor 
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 Considerando la satisfacción en diferentes áreas vitales no aparecen diferencias 

en satisfacción según el nivel socioeconómico, ni según el entorno (periferia o centro 

urbano).  

 Respecto al sexo, aparecen diferencias en satisfacción en diferentes áreas 

(ESAV) y no en la satisfacción vital (SWLS). 

 

Tabla 11: Diferencia de medias en satisfacción global y total según el sexo. 

 

 Mujeres Varones F (1, 294)  
 Media Dt Media Dt  eta2 
Esav-media 48,66 10,95 51,63 8,47 7,80** 0,022 
Esav-suma 48,94 10,61 51,78 8,20 7,61** 0,021 
Swls-media 49,68 10,23 50,41 9,72 0,46 0,001 
Swls-suma 49,66 10,24 50,44 9,70 0,53 0,002 

 162 134   
*p<0,05 **p<0,01 ***p<0,001 

Nota: en negrita, puntuación media mayor 
 

 Se ha realizado un Análisis Multivariado de la Varianza (MANOVA) para 

contrastar el efecto del sexo en la satisfacción por áreas (Lambda de Wilks= 0,84 

F(10,343)= 6,36; p<0,001; eta2 = 0,16). En la tabla 12 aparecen descritos los resultados. 

Aparecen diferencias en la satisfacción con la salud física, satisfacción con la salud 

psicológica, satisfacción con el nivel de vida y satisfacción con uno mismo. En estos 

tres aspectos los varones están más satisfechos que las mujeres.  
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Tabla 12: Análisis múltivariado de la varianza (MANOVA) en satisfacción por áreas 

según el sexo. 

 

 Mujeres Varones   
 Media d.t. Media d.t. F (1,294) eta2 
Esav1-Estudios 50,33 10,05 49,54 10,02 0,54 0,00 
Esav2-Familia 49,71 10,38 50,44 9,32 0,47 0,00 
Esav3-Tiempo libre 49,43 9,84 50,84 10,20 1,74 0,00 
Esav4-Amigos 50,31 10,42 49,50 9,53 0,57 0,00 
Esav5-Compañeros Estudio 49,25 10,29 51,00 9,62 2,67 0,01 
Esav6-Salud Física 47,89 10,47 52,76 8,55 22,12*** 0,06 
Esav7-Salud Psicol. 48,16 10,43 52,28 8,96 15,35*** 0,04 
Esav8-Nivel vida 49,02 10,54 51,14 9,29 3,91* 0,01 
Esav9-Vida Afectiva 50,89 10,79 48,89 8,67 3,52 0,01 
Esav10-Uno mismo 48,06 10,37 52,47 8,95 17,74*** 0,05 
 162 134   
* p< 0.05, **p<0,01, ***p<0.001 
Nota: en negrita, puntuación media mayor 
 

 Según el curso académico (cuarto de ESO, primero Bachillerato y segundo 

Bachillerato) aparecen diferencias en satisfacción en diferentes áreas vitales (tabla 13). 

 

Tabla 13: Análisis multivariado de la varianza (MANOVA) en satisfacción por áreas 

según el curso académico. 

 

 1 Bachillerato 2 Bachillerato Cuarto ESO   
 Media dt Media dt Media dt F (2,293) eta2 
Esav1-Estudios 49,84 10,09 52,38 10,28 48,86 9,68 2,94 0,01
Esav2-Familia 48,88 10,87 50,95 8,82 50,80 9,33 1,71 0,01
Esav3-Tiempo libre 49,81 9,80 47,42 10,66 51,70 9,62 4,44* 0,02
Esav4-Amigos 49,30 10,15 48,95 10,15 51,21 9,78 1,74 0,01
Esav5-Compañeros Estudio 49,54 9,59 47,09 9,69 52,10 10,27 6,33** 0,03
Esav6-Salud Física 49,65 10,41 49,14 9,37 50,90 9,76 0,91 0,00
Esav7-Salud Psicol. 49,65 10,15 48,52 9,84 51,08 9,90 1,67 0,00
Esav8-Nivel vida 49,59 10,50 49,61 8,99 50,52 10,12 0,35 0,00
Esav9-Vida Afectiva 49,56 10,18 50,40 10,22 50,30 9,61 0,26 0,00
Esav10-Uno mismo 49,41 10,04 48,44 10,03 51,46 9,84 2,58 0,01
 108 72 116   
*<p0,05 **p<0,01 ***p<0.001 
Nota: en negrita, porcentaje mayor 
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 Como puede apreciarse en la tabla 13, la satisfacción disminuye en todas las 

áreas para los alumnos de 4º ESO, siendo significativas la satisfacción con el tiempo 

libre y la satisfacción con los compañeros de estudio. 

 En ambos casos, el contraste post hoc de Sheffé indica diferencias entre el curso 

4º ESO y el curso 2º Bachillerato. Es decir, los alumnos de 2º Bachillerato están menos 

satisfechos con su tiempo libre y compañeros de estudio, que los alumnos de 4º ESO. 

En ambos casos el nivel de exigencia de cada curso académico puede ser una 

explicación de los resultados. Los alumnos de 2º Bachillerato están preparándose para 

acceder a la Universidad o a la Formación Profesional Específica, y muchos de ellos 

deben prepararse para realizar una prueba de Selectividad, mientras que los alumnos de 

4º ESO, están finalizando la Educación Secundaria Obligatoria y no tienen una prueba o 

compromiso que les demande una gran inversión de tiempo. Si bien es cierto, que los 

alumnos/as de 4º ESO también se enfrentan a una transición educativa.  

 

 La interacción del sexo y el curso indica diferencias estadísticamente 

significativas en la satisfacción con los amigos (F=3,35; p<0,05) y la satisfacción con 

los compañeros de estudio (F=3,41; p<0,05). 

 En 4º ESO las mujeres están más satisfechas con sus amigos y compañeros de 

estudio que los varones.  

En 1º Bachillerato, los varones están más satisfechos con sus amigos y 

compañeros de estudio. 

 En 2º Bachillerato, las mujeres están más satisfechas con sus amigos, mientras 

que los varones están más satisfechos con sus compañeros de estudio. 
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b) Fiabilidad 

 

 La fiabilidad de la escala ESAV es 0’79 (alpha de Cronbach). En la tabla 14 

aparece la correlación ítem-escala. Los elementos que muestran una mayor correlación 

con el total de la escala son la satisfacción con el nivel de vida, la satisfacción con la 

salud psicológica y la satisfacción con uno mismo. Los elementos que muestran una 

correlación menor con el total son satisfacción con los estudios, satisfacción con los 

compañeros de estudio y satisfacción con el tiempo libre. 

 

Tabla 14: Correlación ítem-escala y consistencia interna de la ESAV 

 Correlación ítem-escala Alfa si el elemento es 
eliminado 

Esav1-Estudios 0,23 0,80 
Esav2-Familia 0,48 0,77 
Esav3-Tiempo libre 0,38 0,78 
Esav4-Amigos 0,46 0,77 
Esav5-Compañeros Estudio 0,36 0,78 
Esav6-Salud Física 0,47 0,77 
Esav7-Salud Psicol. 0,63 0,75 
Esav8-Nivel vida 0,64 0,75 
Esav9-Vida Afectiva 0,39 0,78 
Esav10-Uno mismo 0,60 0,75 

Alfa (promedio)  0,797 
 
Nota: n= 296 

 

 En la escala SWLS se ha obtenido un coeficiente alfa de 0,80. En la tabla 15 

aparece la correlación de cada elemento con la puntuación total de la escala. El 

elemento “3. Estoy satisfecho/a con mi vida” muestra la correlación más elevada con el 

total de la escala.  
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Tabla 15: Correlación ítem-escala y consistencia interna de la SWLS 

 
Elementos de la escala SWLS Correlación 

ítem-escala 
Alfa si el elemento es 

eliminado 
1. En la mayoría de los sentidos, mi vida está cerca de mis 
ideales 

0,54 0,77 

2. Las condiciones de mi vida son excelentes 0,56 0,77 
3. Estoy satisfecho/a con mi vida 0,71 0,73 
4. Hasta ahora, he obtenido las cosas importantes de la vida que 
siempre quise 

0,60 0,75 

5. Si tuviera que vivir mi vida de nuevo, no cambiaría nada 0,57 0,78 
Alfa (promedio)  0,80 

 
Nota: Nota: n= 296 
 

c) Validez  

 

Estudios previos sobre la estructura factorial de la ESAV han identificado dos 

factores principales denominados interno vs. externo (Lawton, 1984), subjetivo vs. 

objetivo (Kop, 1994) o incluso, personal vs. social (Díaz Morales, 2000). La diferente 

denominación hace referencia a los aspectos del bienestar señalados en el capítulo 1 y 

reflejan una diferenciación común: la satisfacción con los aspectos internos-subjetivos o 

personales, frente a la satisfacción con los aspectos externos-objetivos y sociales de la 

persona. Por tanto, la satisfacción con la salud física, salud psicológica, vida afectiva, 

nivel de vida, y consigo mismo, constituirán la parte interna o personal de la 

satisfacción, mientras que la satisfacción con los estudios, familia, amigos, tiempo libre 

y compañeros de estudio formará la parte externa o social de la satisfacción. En la figura 

2 aparece representado el modelo estructural de la ESAV. Como puede apreciarse las 

variables latentes definidas están estrechamente relacionadas (Phi = 0.78) lo que indica 

que no son factores totalmente independientes. 

Se ha utilizando el método de máxima verosimilitud del programa LISREL 8.3 

(Jöreskog & Sörbom, 1999). Los índices de bondad absolutos del modelo de medida son 
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satisfactorios, χ2 (34) = 120.77, p < 0.0001 y GFI = 0,93, siendo la correlación residual 

media moderada (RMSR = 0,092) (Fabrigar, Wegener, McCallum & Strahan, 1999). 

Los índices de ajuste más “parsimoniosos” también indican un buen ajuste respecto al 

modelo nulo, χ2 /gl = 3.55 y AGFI = 0,93. En la figura 2 aparecen los valores 

ponderados o saturaciones factoriales para cada variable (valores Lambda 

estadísticamente significativos) y el error estandarizado de medida para las diferentes 

ecuaciones estructurales. 
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Figura 2: Estimaciones de los parámetros estandarizados para el modelo estructural de 
la ESAV 

 

 

 Estos resultados concuerdan con los encontrados por Andrews & White (1976),  

Lawton (1984) y Crooker & Near (1998), quienes obtienen dos factores que pueden 

interpretarse como bienestar personal y social (interno y externo, en la denominación de 

Lawton). 

 

 Los estudios de validez con la escala SLWS han obtenido un único factor que 

explica aproximadamente el 60 % de la varianza. La validación del constructo de la 
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SWLS ha sido analizada recientemente en grandes muestras y comparando diferentes 

poblaciones (Shevlin, Brunsden & Miles, 1998; Arrindell, Heesink & Feij, 1999) 

En nuestro contexto Castro Solano (1999, 2000) también encuentra una 

estructura monofactorial que explica un porcentaje de varianza similar al mencionado 

anteriormente.   

Se ha analizado el modelo unifactorial de la SWLS utilizando el método de 

máxima verosimilitud del programa LISREL 8.3 (Jöreskog & Sörbom, 1999). Los 

coeficientes estandarizados Lambda (estadísticamente significativos), así como los 

errores de medida se han representado en el figura 3. Los índices de bondad absolutos 

del modelo de medida son satisfactorios, χ2 (5) = 13.42, p = 0.1971 y GFI = 0,98, siendo 

la correlación residual media baja (RMSEA = 0,075). Los índices de ajuste más 

“parsimoniosos” también indican un buen ajuste respecto al modelo nulo, χ2 /gl = 2.68 y 

AGFI = 0,93. En la figura 3 aparecen los valores ponderados o saturaciones factoriales 

para cada variable (valores Lambda estadísticamente significativos) y el error 

estandarizado de medida para las diferentes ecuaciones estructurales. 
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Figura 3: Estimaciones de los parámetros estandarizados para el modelo estructural de 
la SWLS 
Nota: Swls1: En la mayoría de los sentidos, mi vida está cerca de mis ideales; Swls2: Las condiciones de mi vida son 
excelentes; Swls3: Estoy satisfecho/a con mi vida; Swls4: Hasta ahora, he obtenido las cosas importantes de la vida 
que siempre quise; Swls5: Si tuviera que vivir mi vida de nuevo, no cambiaría nada 
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7.1.2. Metas personales 

 

a) Estadísticos descriptivos 

 

En la tabla 20 aparecen los estadísticos descriptivos de las dimensiones de las 

metas personales. 

Considerando el orden, según la puntuación media de cada dimensión, podemos 

señalar que los adolescentes, en primer lugar, esperan un gran progreso en la realización 

de sus metas; en segundo lugar, control sobre su realización; en tercer lugar, se sienten 

apoyados; en cuarto lugar, son conocidas por otras personas; en quinto lugar, son metas 

difíciles; en sexto lugar, les dedican tiempo adecuado, y en último y séptimo lugar, son 

compartidas con los demás.  

Las dimensiones progreso y apoyos son las dos únicas dimensiones con cierto 

sesgo en su distribución (s= -3,83 y s= -4,98, respectivamente). La asimetría negativa ha 

sido corregida mediante la transformación potencia (s= 0,21 y s= -1,21, 

respectivamente).  

 

Tabla 20: Estadísticos descriptivos de las dimensiones de las metas personales 

Dimensiones de las 
metas Mínimo Máximo Media dt Simetría Curtosis

Apoyo 1,33 7,00 5,15 1,09 -3,83 -1,58 
Dificultades 1,13 7,00 4,34 1,04 -0,75 0,95 
Progreso 2,00 7,00 5,62 0,86 -4,98 4,99 
Conflicto 1,00 7,00 3,47 1,29 -0,13 3,75 
Tiempo adecuado 1,00 7,00 4,02 1,08 1,15 -0,79 
Control 2,60 7,00 5,48 0,90 -1,97 2,54 
Conocimiento de otros 1,90 7,00 4,85 1,13 -1,53 -0,60 
 
Nota: n= 296 
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Sexo:  

 La proporción de varianza explicada por el sexo es muy pequeña. La única 

dimensión donde aparecen diferencias es apoyos (Lambda de Wilks=0,94 

F(10,307)=1,83; p=0,055; eta2= 0,056). Aparece una tendencia casi significativa en la 

dimensión conocimiento de otros favorable a las mujeres (p = 0,068). 

 

Tabla 21: Análisis multivariado de la varianza en las dimensiones de metas según el 

sexo. 

 Mujeres Varones   
 Media dt Media dt F (1,294) eta2 
Apoyos 51,43 9,77 48,36 9,77 7,75*** 0,02 
Dificultades 49,61 9,24 50,53 10,74 0,68 0,00 
Progreso 50,27 9,81 49,61 10,15 0,35 0,00 
Conflicto 49,65 9,89 50,00 10,04 0,10 0,00 
Tiempo Adecuado. 50,16 9,31 49,38 10,54 0,49 0,00 
Control 49,69 10,19 50,35 9,75 0,35 0,00 
Conocimiento de otros 50,89 9,93 48,85 9,83 3,35 0,01 
Indice positivo 50,64 9,75 49,39 9,93 1,27 0,00 
Indice negativo 49,42 9,51 50,56 10,72 1,00 0,00 
Indice neutro 51,02 9,64 48,95 10,29 3,41 0,01 
 162 134   
 
Nota: n= 296 
***p<0.001 
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b) Fiabilidad 

 

 Las dimensiones en las que son evaluadas las metas personales muestran una 

alta consistencia interna en consonancia con los trabajos referenciados en la parte 

teórica. Los valores oscilan desde α = 0,67 para la dimensión dificultades hasta α = 0,82 

en la dimensión conflicto. 

 En las tablas 22, 23 y 24 aparece la aportación de cada meta al conjunto de la 

escala. 

 
Tabla 22: Correlación ítem-escala y consistencia interna de las dimensiones apoyos, 

dificultades y progreso. 

 
Apoyos Cor 

ítem-
escala 

Alfa si 
elim. 

Dificul
tades 

Cor 
item-
escala 

Alfa si 
elim. 

Progres
o 

Cor 
item-
escala 

Alfa si 
elim. 

Apoyo 1 0,55 0,77 Difi 1 0,31 0,64 Prog 1 0,34 0,78 
Apoyo 2 0,47 0,77 Difi 2 0,35 0,64 Prog 2 0,46 0,76 
Apoyo 3 0,54 0,76 Difi 3 0,35 0,64 Prog 3 0,47 0,76 
Apoyo 4 0,49 0,77 Difi 4 0,23 0,66 Prog 4 0,52 0,76 
Apoyo 5 0,56 0,76 Difi 5 0,38 0,63 Prog 5 0,45 0,76 
Apoyo 6 0,42 0,78 Difi 6 0,36 0,63 Prog 6 0,48 0,76 
Apoyo 7 0,40 0,78 Difi 7 0,44 0,62 Prog 7 0,53 0,75 
Apoyo 8 0,49 0,77 Difi 8 0,37 0,63 Prog 8 0,41 0,77 
Apoyo 9 0,48 0,77 Difi 9 0,21 0,66 Prog 9 0,51 0,76 
Apoyo 10 0,32 0,79 Difi 10 0,27 0,65 Prog 10 0,38 0,78 

Alfa  0,795   0,670   0,787 
Nota: n= 296 
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Tabla 23: Correlación ítem-escala y consistencia interna de las dimensiones conflicto, 

tiempo adecuado y control 

 
Conflicto Cor 

item-
escala 

Alfa si 
elim. 

Tiempo 
adecuad

o 

Cor 
item-
escala 

Alfa si 
elim. 

Control Cor 
item-
escala 

Alfa si elim.

Confli 1 0,50 0,81 Tiem 1 0,36 0,73 Cont 1 0,22 0,74 
Confli 2 0,45 0,81 Tiem 2 0,37 0,73 Cont 2 0,36 0,73 
Confli 3 0,58 0,80 Tiem 3 0,47 0,72 Cont 3 0,30 0,74 
Confli 4 0,52 0,80 Tiem 4 0,44 0,72 Cont 4 0,50 0,71 
Confli 5 0,56 0,80 Tiem 5 0,45 0,27 Cont 5 0,44 0,72 
Confli 6 0,56 0,80 Tiem 6 0,39 0,73 Cont 6 0,45 0,71 
Confli 7 0,52 0,80 Tiem 7 0,44 0,72 Cont 7 0,56 0,70 
Confli 8 0,51 0,80 Tiem 8 0,45 0,72 Cont 8 0,42 0,72 
Confli 9 0,47 0,81 Tiem 9 0,27 0,75 Cont 9 0,45 0,71 
Confli 10 0,38 0,82 Tiem 10 0,43 0,72 Cont 10 0,33 0,73 
Alfa  0,826   0,752   0,746 
 
Nota: n= 296 
 

Tabla 24: Correlación ítem-escala y consistencia interna de la dimensión conocimiento 

de otros 

 
C. Otros Cor item-escala Alfa si elim. 
Otros 1 0,33 0,78 
Otros 2 0,47 0,76 
Otros 3 0,54 0,75 
Otros 4 0,52 0,76 
Otros 5 0,46 0,77 
Otros 6 0,40 0,77 
Otros 7 0,47 0,76 
Otros 8 0,52 0,76 
Otros 9 0,41 0,77 
Otros 10 0,43 0,77 
Alfa  0,788 

 
Nota: n= 296 
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c) Validez 

 

 La validez del instrumento de la evaluación de las metas personales mediante la 

valoración de cada una de las metas que enumeran los adolescentes en determinadas 

dimensiones, ha sido estudiada considerando su relación con otros constructos 

psicológicos (Little, 1999; Sheldon & Elliot, 2000). 

 La estrategia de análisis más utilizada es la reducción del número de 

dimensiones de las metas a varios factores. Esta estrategia es utilizada cuando el número 

de dimensiones en que son evaluadas las metas es muy elevado (por ejemplo, las 15 

dimensiones de Little, 1983 o Emmons, 1986).  

De acuerdo con el modelo de los “cinco factores del bienestar” propuesto por Little 

(1999) y descrito en el apartado 4.4.3, podemos agrupar las dimensiones empleadas en la 

evaluación de las metas personales en dos factores o variables latentes: 

Comunidad/Progreso, que estaría formado por las dimensiones apoyos, progreso, tiempo 

adecuado, control y conocimiento de otros, y Estrés, que agruparía las dimensiones 

dificultades y conflicto. Esta estructura coincidirá con la presentada en un trabajo previo 

(Díaz Morales, 2000). 

Para analizar el modelo propuesto se ha utilizado el método de máxima 

verosimilitud del programa LISREL 8.3 (Jöreskog & Sörbom, 1999). El modelo de 

medida se ha representado en la figura 4. Los índices de bondad absolutos del modelo 

de medida son satisfactorios, χ2 (13) = 50.66, p < 0.00001 y GFI = 0,95, siendo la 

correlación residual media moderada (RMSEA = 0,098). Los índices de ajuste más 

“parsimoniosos” también indican un buen ajuste respecto al modelo nulo, χ2 /gl = 3.89 y 

AGFI = 0,93. En la figura 4 aparecen los valores ponderados o saturaciones factoriales 
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para cada variable (valores Lambda estadísticamente significativos) y el error 

estandarizado de medida para las diferentes ecuaciones estructurales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 4: Estimaciones de los parámetros estandarizados para el modelo estructural de 
las dimensiones de las metas personales 
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7.1.3 Personalidad 

 

 A diferencia de los instrumentos de evaluación analizados anteriormente, el 

Inventario de Personalidad para Adolescentes de Millon (MAPI) ha sido 

suficientemente contrastado en muestras españolas. Jiménez, Ávila-Espada, Sánchez & 

Merino (1996) han adaptado el inventario a población española con una muestra 

aproximada de 2000 adolescentes. Por tanto, los análisis de fiabilidad no serán de nuevo 

realizados para este trabajo. En un trabajo previo (Díaz Morales, 2000), hemos 

analizado la estructura factorial del MAPI reproduciendo los mismos resultados 

encontrados por Jiménez, Ávila-Espada, Sánchez & Merino (1996), que coinciden con 

los resultados originales de Millon, Green & Meagher (1977, 1982). 

 Por tanto, nuestro objetivo se limita a analizar las diferencias por sexo y edad, 

así como a proponer un modelo estructural del MAPI derivado, mas que de otros 

análisis factoriales exploratorios, del propio modelo teórico. Esta propuesta no 

profundiza en el examen de otros modelos o en los índices de modificación del modelo 

propuesto. Este objetivo será desarrollado en otros trabajos con más detalle del que 

podemos mostrar aquí.  
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a) Estadísticos descriptivos 

 

 En la tabla 25 aparecen los descriptivos del Inventario de Personalidad para 

Adolescentes (MAPI). 

 

Tabla 25: Estadísticos descriptivos del MAPI  
 
 Rango Mínimo Máximo Media dt 
1 Introvertido 22,00 0,00 22,00 12,06 3,95
2 Inhibido 34,00 1,00 35,00 13,77 6,00
3 Cooperativo 28,00 1,00 29,00 18,53 4,48
4 Sociable 25,00 2,00 27,00 16,97 4,19
5 Confiado en sí mismo / Seguro 38,00 2,00 40,00 23,69 7,16
6 Enérgico 31,00 1,00 32,00 14,94 4,97
7 Respetuoso 20,00 7,00 27,00 17,91 3,88
8 Sensible / Oposicionista 36,00 0,00 36,00 18,08 7,24
A Deterioro autoconcepto 29,00 0,00 29,00 12,26 5,75
B Deterioro autoestima 31,00 0,00 31,00 11,13 5,97
C Malestar corporal 20,00 0,00 20,00 9,40 4,33
D Inaceptación sexual 24,00 0,00 24,00 9,42 4,63
E Sentimiento de ser diferente 22,00 0,00 22,00 7,59 3,99
F Intolerancia social 19,00 0,00 19,00 7,53 2,91
G Clima familiar inadecuado 18,00 0,00 18,00 4,98 3,64
H Desconfianza escolar 21,00 0,00 21,00 8,78 4,66
SS Inadecuado control del impulso 26,00 0,00 26,00 13,07 4,78
TT Disconformidad social 29,00 1,00 30,00 12,74 5,08
UU Inadecuado rendimiento escolar 28,00 1,00 29,00 12,80 5,62
WW Desinterés por la escuela 27,00 0,00 27,00 11,28 5,01
 

 Los estadísticos de tendencia central y dispersión son similares a la muestra de 

baremación utilizada por Jiménez, Ávila-Espada, Sánchez & Merino (1996). 
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Sexo: 

 

 Considerando el conjunto de variables que mide el MAPI aparece un efecto 

significativo del sexo (Lambda de Wilks= 0,69; F(20,335)= 7,30; p<0,001; eta2=0,304) 

 Las escalas en las que no aparecen diferencias son en el estilo respetuoso, y en 

las escalas clima familiar inadecuado, inadecuado control del impulso y disconformidad 

social (ver tabla 26). 

 Las diferencias significativas más relevantes se muestran en los estilos seguro 

(eta2= 0,13), introvertido (eta2= 0,10), inhibido (eta2=0,08) y en las escalas de 

sentimientos y actitudes malestar corporal (eta2 = 0,18) e inaceptación sexual (eta2= 

0,12). 

 Los varones se caracterizan, principalmente, por los estilos introvertido y seguro. 

Además, obtienen una mayor puntuación en los estilos sociable, enérgico y respetuoso. 

Por último, muestran una mayor intolerancia social con respecto a las mujeres.  

 Las mujeres se diferencian de los varones, principalmente, por el estilo inhibido. 

Además, muestran una mayor puntuación en los estilos cooperativo y 

sensible/oposicionista. Excepto en la escala intolerancia social, y en las escalas clima 

familiar inadecuado, inadecuado control del impulso y disconformidad social obtienen 

puntuaciones elevadas, lo que indica la presencia de problemas en cada uno de los 

aspectos evaluados.  
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Tabla 26: Análisis multivariado de la varianza en personalidad según el sexo. 
 
 
 Mujeres Varones   
 Media dt Media dt F (1, 294) eta2 
1 Introvertido 47,39 9,34 53,70 9,15 40,73*** 0,10 
2 Inhibido 52,56 9,28 47,09 9,66 29,36*** 0,08 
3 Cooperativo 52,05 9,79 47,69 9,46 17,91*** 0,05 
4 Sociable 48,61 9,24 52,05 10,36 10,97*** 0,03 
5 Confiado en sí mismo / seguro 46,87 8,62 54,20 10,00 55,17*** 0,13 
6 Enérgico 48,43 8,68 52,54 9,99 17,24*** 0,05 
7 Respetuoso 49,15 10,06 51,08 9,85 3,28 0,01 
8 Sensible / Oposicionista 52,37 10,02 47,31 8,89 24,65*** 0,07 
A Deterioro autoconcepto 52,45 9,01 47,37 9,63 26,28*** 0,07 
B Deterioro autoestima 52,37 9,40 47,44 9,33 24,32*** 0,06 
C Malestar corporal 53,88 9,18 45,33 8,70 79,70*** 0,18 
D Inaceptación sexual 53,16 8,88 46,19 9,92 48,79*** 0,12 
E Sentimiento de ser diferente 52,16 9,10 47,72 9,79 19,54*** 0,05 
F Intolerancia social 48,33 9,19 52,74 8,95 20,66*** 0,06 
G Clima familiar inadecuado 49,88 10,27 50,46 9,35 0,30 0,00 
H Desconfianza escolar 51,16 10,17 48,81 9,38 5,05* 0,01 
SS Inadecuado control del impulso 50,36 9,71 49,89 9,97 0,20 0,00 
TT Disconformidad social 49,79 9,64 50,71 9,75 0,79 0,00 
UU Inadecuado rendimiento escolar 51,57 9,75 48,41 9,51 9,41*** 0,03 
WW Desinterés por la escuela 51,97 9,60 48,04 8,96 15,66*** 0,04 
 162 134   
* p< 0.05, **p<0,01, ***p<0.001 
 

Curso académico:  

 

 No aparece un efecto significativo de la edad (Lambda de Wilks=0,87 F(2,293)= 

1,20 p=0,184; eta2= 0,067). Sin embargo, se observan algunas tendencias en los datos 

(ver tabla 27). 

 Aparecen diferencias en el estilo enérgico. Se produce un aumento en 1º 

Bachillerato (15/16 años) con respecto a 4º ESO, y una disminución en 2º Bachillerato. 
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 También aparecen diferencias en la escala inadecuado control del impulso, se 

produce un aumento en 1º Bachillerato (15/16 años) con respecto a 4º ESO y 2º 

Bachillerato. 

  

Tabla 27: Análisis multivariado de la varianza en personalidad según el curso 
académico. 
 
 4º ESO 1º Bachillerato 2º Bachillerato    
 Media Dt Media Dt Media Dt F (2,293) sig eta2

1 Introvertido 50,44 9,33 49,48 10,08 51,07 9,93 0,73 0,48 0,00
2 Inhibido 49,26 9,97 50,57 9,93 50,95 9,32 0,93 0,40 0,01
3 Cooperativo 50,75 10,57 49,05 9,99 51,19 8,05 1,58 0,21 0,01
4 Sociable 50,37 9,39 50,99 10,49 47,93 9,29 2,42 0,09 0,01
5 Confiado en sí mismo / seguro 50,45 9,63 49,86 10,33 49,97 9,79 0,13 0,87 0,00
6 Enérgico 50,12 9,58 51,56 9,81 47,80 8,20 3,92* 0,02 0,02
7 Respetuoso 49,94 10,28 48,99 10,25 52,17 8,65 2,49 0,08 0,01
8 Sensible / Oposicionista 49,87 9,74 51,30 10,06 48,28 9,43 2,41 0,09 0,01
A Deterioro autoconcepto 50,21 9,42 50,97 9,57 48,69 10,01 1,37 0,26 0,01
B Deterioro autoestima 50,04 8,90 50,53 10,21 49,81 10,03 0,16 0,85 0,00
C Malestar corporal 49,39 9,75 50,75 10,16 50,15 9,79 0,66 0,52 0,00
D Inaceptación sexual 49,61 9,82 50,43 10,12 50,29 10,00 0,26 0,77 0,00
E Sentimiento de ser diferente 49,36 9,83 50,40 9,69 51,36 9,23 1,07 0,35 0,01
F Intolerancia social 50,23 9,23 50,87 9,18 49,14 9,85 0,84 0,43 0,00
G Clima familiar inadecuado 50,59 9,27 50,78 10,51 47,98 9,40 2,23 0,11 0,01
H Desconfianza escolar 50,16 9,97 51,07 9,77 48,15 9,82 2,14 0,12 0,01
SS Inadecuado control del impulso 50,08 10,01 51,40 10,17 47,76 8,25 3,42* 0,03 0,02
TT Disconformidad social 50,36 9,89 51,07 9,96 48,11 8,48 2,33 0,10 0,01
UU Inadecuado rendimiento escolar 50,51 9,38 50,87 10,16 48,14 9,46 2,05 0,13 0,01
WW Desinterés por la escuela 50,06 9,14 50,89 9,75 49,23 9,72 0,79 0,46 0,00

Número de sujetos 116  108  72     
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b) Fiabilidad y validez 

 

 El análisis factorial exploratorio realizado para la validación del Inventario en 

una muestra de 2108 adolescentes (Jiménez, Ávila-Espada, Sánchez & Merino, 1996) 

utilizando dos procedimientos de rotación (varimax y oblicua) indican que la estructura 

del MAPI puede quedar configurada en cuatro grandes factores de personalidad. Estos 

resultados han sido encontrados en muestras más pequeñas y homogéneas (Díaz 

Morales, 2000). 

 En este trabajo planteamos un modelo estructural para los 8 estilos de 

personalidad derivados de la combinación de dos de las bipolaridades básicas descritas 

en el apartado 3.5.1. La primera dimensión hace referencia al patrón de conducta 

instrumental, es decir, a la tendencia de la persona a tomar la iniciativa para configurar 

los acontecimientos que le rodean o si su comportamiento es básicamente reactivo a 

ellos. Esta dimensión es denominada actividad-pasividad. La segunda dimensión hace 

referencia a la fuente del refuerzo, es decir, si la persona busca en sí mismo sus 

satisfacciones o las busca en los demás. Según esta segunda dimensión podemos 

encontrar personas independientes, dependientes, ambivalentes y retraidas. Las dos 

primeras muestran una clara preferencia por centrarse en uno mismo o en los demás y se 

centran en la búsqueda de las experiencias positivas del entorno (placer), mientras que 

las dos últimas oscilan entre el yo y los otros, o simplemente no buscan ningún tipo de 

satisfacción, es decir, se centran en la evitación de las experiencias y sucesos negativos 

(dolor). De este modo, se ha considerado un modelo estructural con cuatro variables 

latentes o factores derivados de la dimensión actividad-pasividad y la combinación de 

las dimensiones yo-otros y dolor-placer. 
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Figura 5: Estimaciones de los parámetros estandarizados para el modelo estructural de 
los 8 estilos de personalidad del MAPI 
 

 

Para analizar el modelo propuesto se ha utilizado el método de máxima 

verosimilitud del programa LISREL 8.3 (Jöreskog & Sörbom, 1999). El modelo de 

medida se ha representado en la figura 5. Los índices de bondad absolutos del modelo 

de medida no son plenamente satisfactorios, χ2 (6) = 70.53, p < 0.00001 y GFI = 0,94, 

siendo la correlación residual media algo elevada (RMSEA = 0,19). Los índices de 

ajuste más “parsimoniosos” indican que el modelo no muestra un ajuste satisfactorio 

respecto al modelo nulo, χ2 /gl = 11.75 y AGFI = 0.67. En conclusión, el modelo 
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estructural propuesto a partir de las dimensiones teóricas de Millon muestra ciertas 

deficiencias que trabajos futuros deberán intentar subsanar. 

 

7.1.4 Resumen 
 

a) Satisfacción vital y satisfacción en diferentes áreas 

 

 La distribución de los ítems que componen la ESAV muestran cierto sesgo 

negativo propio de medidas relacionadas con los aspectos de autovaloración del yo 

como la autoestima, autoconcepto o la satisfacción. Para los adolescentes de este grupo, 

las áreas más importantes son las relacionadas con satisfacción con la familia y los 

amigos, seguidas por la salud psicológica y la salud física. Las áreas menos importantes 

son las relacionadas con los compañeros de estudio y el tiempo libre. 

 Aparecen diferencias según el sexo en la Escala de Satisfacción por Áreas 

Vitales (ESAV-total) y no en la Escala de Satisfacción con la vida (SWLS). Ello puede 

ser debido a que los varones están más satisfechos con su salud física, salud psicológica, 

con su nivel de vida general y consigo mismo. Estas diferencias en satisfacción 

favorables a los varones en aspectos relacionados con la salud y el yo, pueden ser 

debidas al momento evolutivo en el que las mujeres son más sensibles a los cambios 

físicos propios del desarrollo de los caracteres sexuales secundarios (Castillo, 1999, 

Cardenal, 1999). 

 La fiabilidad indica una alta consistencia interna en cada una de las escalas en 

línea con resultados previos (Castro Solano, 1999; Castro Solano & Sánchez-López, 

2000; Díaz Morales, 2000). Particularmente elevada es la correlación ítem-escala de los 

elementos que evalúan las áreas más globales de la persona como la satisfacción con el 

nivel de vida, la salud psicológica y uno mismo. 
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 Por último, el análisis factorial confirma la estructura de las escalas de 

satisfacción señalada en trabajos previos como los de Andrews & White (1976) y 

Lawton (1984), replicados por Castro (1999, 2000) y Díaz Morales (2000) y 

confirmados en este trabajo. 

 

b) Metas personales 

 

Progreso, control y apoyos en la realización de las metas, son las tres 

dimensiones más importantes para este grupo de adolescentes. La dimensión compartes 

con amigos obtiene la puntuación media más baja.  

 Las mujeres se sienten más apoyadas para la realización de sus metas.  

 La fiabilidad de cada dimensión indica que están evaluando un mismo 

constructo latente, tal y como señalan Sheldon & Elliot (2000). La fiabilidad más alta 

corresponde a la dimensión conflicto (α = 0,82) y la más baja a la dimensión 

dificultades (α = 0,67). 

 En cuanto a la validez factorial, el modelo de ecuaciones estructurales propuesto 

indica un ajuste moderado respecto al modelo teórico de referencia en dos factores o 

variables latentes (Comunidad/progreso y Estrés) y los resultados obtenidos en trabajos 

previos (Díaz Morales, 2000). 

 

c) Estilos de personalidad 

 

 Las diferencias según el sexo reproducen los resultados esperados desde el punto 

de vista teórico (Jiménez, Ávila-Espada, Sánchez & Merino, 1996). 

Los varones se caracterizan, principalmente, por una mayor tendencia a 

autoafirmar su personalidad, con estilos de personalidad centrados en el yo. Además, 
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muestran cierto inconformismo social, tal y como señalan Jiménez, Ávila-Espada, 

Sánchez & Merino (1996). Las mujeres se caracterizan por una mayor atención a los 

demás y ser más sensibles a los cambios en el desarrollo de aspectos relacionados con 

su autoconcepto y autoestima.  

 Respecto a la edad, sólo aparece una mayor tendencia a centrarse en uno mismo 

(estilo enérgico) y a confiar en las propias posibilidades antes que en los demás, con un 

aumento, también, de la intolerancia social. Esta tendencia puede estar relacionada con 

el cambio de nivel educativo (4º ESO a 1º de Bachillerato) lo que supone una transición 

educativa para los adolescentes. Posteriormente, en 2º de Bachillerato esta tendencia 

disminuye drásticamente.  

 En cuanto a la validez factorial, se ha propuesto un modelo de ecuaciones 

estructurales con cuatro factores o variables latentes. Los índices de ajuste no son 

plenamente satisfactorios, lo que exigirá un examen más minucioso en próximos 

trabajos así como el estudio de otros modelos alternativos.  
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7.2. Contenido de las metas y satisfacción en áreas 

 

Para comprobar la primera de las hipótesis (Un mayor número de metas 

relacionadas con los estudios, trabajo y familia futura se asociará a una mayor 

satisfacción) se ha seguido la siguiente estrategia de análisis de datos. En primer lugar, 

se ha analizado el contenido de las metas personales generando 22 categorías a partir de 

una muestra aleatoria de protocolos de los sujetos que componen la muestra. 

Posteriormente, se han reducido las categorías a 11 supracategorías de modo que la 

interpretación de los resultados fuese más clara y comparable con los trabajos de 

Salmela-Aro & Nurmi (1997) y Nurmi (1991), quienes utilizan un procedimiento 

similar. En segundo lugar, se ha analizado el grado de relación entre las categorías de 

las metas personales y la satisfacción autopercibida en diferentes áreas vitales.  

 

7.2.1. Análisis del contenido de las metas 

 

Para establecer diferentes categorías según el contenido de las metas el 

procedimiento consistió en que cinco jueces externos, que no conocían los propósitos 

del trabajo, analizaran el contenido de las metas personales de los adolescentes. Durante 

tres sesiones de trabajo se generaron las categorías que se describen en la tabla 33 a 

partir del estudio de 100 protocolos elegidos al azar. El porcentaje de acuerdo en la 

clasificación de las metas en cada una de las categorías fue del 95 %. 

En la tabla 28 aparece el número y porcentaje de metas en cada una de las 22 

categorías ordenadas de mayor a menor frecuencia.  

 Destacan las metas relacionadas con uno mismo (intrapersonales) y los estudios 

a corto plazo. Después aparecen las metas relacionadas con el trabajo y las cosas 
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materiales. Las metas relacionadas con los cambios/sucesos vitales, trabajo temporal y 

la salud son las menos frecuentes. 

 

Tabla 28: Frecuencia y porcentaje de cada categoría de metas 
  

Categorías Frecuencia Porcentaje 
12. Uno mismo (intrapersonal) 390 13.30 
1 Estudios a corto plazo 317 10.81 
9. Trabajo 260 8.86 
14. Cosas materiales 216 7.36 
4. Actividades complementarias 193 6.58 
2. Estudios a largo plazo definidos (vocacional) 191 6.51 
6. Futura familia 181 6.17 
5. Familia de origen 162 5.52 
8. Amigos 154 5.25 
3. Estudios a largo plazo indefinidos 152 5.18 
7. Pareja 122 4.16 
10. Hobbies y Ocio 112 3.82 
20. Viajes 83 2.83 
19. Solidaridad 72 2.45 
16. Independencia 71 2.42 
18. Aspecto físico 71 2.42 
17. Deportes 70 2.38 
11 Salud 50 1.70 
21. Trabajo temporal 26 0.88 
15.Cambios /sucesos vitales 24 0.81 
22. Inclasificables 15 0.51 

Numero total de metas 2932 100 
 

 En segundo lugar, con el objetivo de reducir el número de categorías establecido 

y hacer más sencillos los análisis de datos posteriores, se han formado 11 

supracategorías a partir de las categorías anteriores. La formación de las supracategorías 

ha respondido a un criterio teórico de acuerdo con la bibliografía relacionada con esta 

temática (Salmela-Aro & Nurmi, 1997; Nurmi, 1991) y a los resultados de estudios 

previos (Díaz Morales, 2000). 
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 Las 11 supracategorías son las siguientes: 

 

Estudios a corto plazo (ECO): formada por las categorías “estudios a corto 

plazo” y “actividades complementarias”. Por actividades complementarias se entienden 

cursos de capacitación con posibilidades de desarrollar una carrera profesional. Por 

ejemplo, “hacer un curso de peluquería”, “acabar en la academia de idiomas”, etc. 

Estudios a largo plazo (ELA): formada por las categorías “estudios a largo plazo 

definidos” y “estudios a largo plazo indefinidos”. Por ejemplo, “ser licenciado en 

informática, rama de programación” y “hacer alguna carrera”, respectivamente.  

Familia propia (FAP): incluye la categoría “familia de origen”. 

Familia futura (FAF): esta categoría agrupa las categorías “futura familia” y 

“pareja”. 

Amigos (AMI): equivale a la categoría “amigos”. 

Trabajo (TRA): agrupa las categorías “trabajo” y “trabajo temporal”. Estas 

últimas estaban referidas a trabajos breves como medio para lograr algún objetivo más 

específico que desarrollar una carrera profesional. Por ejemplo, “encontrar un trabajo 

para el verano”, “dar clases de ingles suficientes para irme de vacaciones”, etc. 

Cosas materiales (MAT): equivalente a la categoría “cosas materiales”. 

Salud: incluye las categorías “salud” y “aspecto físico”. La mayor parte de las 

metas relacionas con el físico implicaban la mejora de la forma física, si bien, algunas 

otras hacían referencia solamente a la apariencia física. 

Desarrollo personal (DES): agrupa las categorías “uno mismo” y “solidaridad”. 

La mayor parte de meta relacionadas con la solidaridad implican ayudar a otras 

personas, ser más solidario, atender a los demás, etc. por lo que han sido consideradas 

como características personales a desarrollar.  
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Ocio (OCI): aglutina las categorías “hobbies y ocio”, “viajes” y “deportes”. 

Independencia (IND): incluye “independencia” y “cambios / sucesos vitales”. La 

mayor parte de las metas categorizadas como “cambios / sucesos vitales” están 

asociadas con la independencia espacio-temporal y económica. Por ejemplo, “irme a 

Irlanda a estudiar”, “ 

 Desde el nivel de análisis de las metas, las metas de las categorías estudios a 

corto plazo, desarrollo personal, estudios a largo plazo y futura familia son las metas 

más frecuentes entre los adolescentes (55,47 %) 

 Las metas menos frecuentes son las relacionadas con la independencia, salud, 

amigos y familia (ver tabla 29). 

 

Tabla 29: Frecuencia y porcentaje de metas en cada supracategoría 
 

Supra-categorias Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 
acumulado 

Estudios corto plazo 510 17,48 17,48 
Desarrollo personal 462 15,84 33,32 
Estudios largo plazo 343 11,76 45,08 
Futura familia 303 10,39 55,47 
Trabajo 286 9,80 65,27 
Ocio 265 9,08 74,35 
Materiales 216 7,40 81,75 
Familia 162 5,55 87,3 
Amigos 154 5,28 92,58 
Salud 121 4,15 96,73 
Independencia 95 3,26 100 
 2932 100  

 

 Considerando el nivel de análisis de los adolescentes, la mayor aparte de los 

adolescentes se plantean metas relacionadas con sus estudios a corto plazo, estudios a 

largo plazo, trabajo, desarrollo personal y futura familia. Las metas menos frecuentes se 

encuentran en las categorías independencia y salud.  
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Tabla 30: Número de adolescentes que enumeran metas relacionas con las 

supracategorías 

 
Supra-categorias PresenciaPorcentajeAusenciaPorcentaje

Estudios corto 275 84,4 51 15,6 
Estudios largo 230 70,6 96 29,4 
Trabajo 220 67,5 106 32,5 
Desarrollo personal 212 65 114 35 
Futura familia 211 64,7 115 35,3 
Ocio 178 54,6 148 45,4 
Materiales 137 42 189 58 
Familia 127 39 199 61 
Amigos 125 38,3 201 61,7 
Salud 103 31,6 223 68,4 
Independencia 86 26,4 240 73,6 

 

 

7.2.2. El contenido de las metas y satisfacción en áreas vitales 

 

 Para calcular la asociación entre el contenido de las metas y la satisfacción en 

diferentes áreas vitales se han re-codificado cada una de las escalas de satisfacción de 

cada área vital en una escala binaria (baja y alta satisfacción) según la distribución de 

cada una de las escalas. Del mismo modo, se ha considerado cada una de las 

supracategorías según su presencia o ausencia. Posteriormente se calculó la 

correspondencia entre ambos grupos de variables.  

La técnica de análisis de datos utilizada ha sido el Análisis de Correspondencias 

Múltiple, dentro del programa estadístico SPAD. Mediante esta técnica puede calcularse 

el grado de asociación entre variables medidas en escalas nominales. Es una técnica de 

interdependencia similar al Análisis Factorial, que combina con éste algunas de las 

propiedades del Escalamiento Multidimensional. La ventaja de la técnica es que está 

especialmente diseñada para el análisis de las correspondencias entre variables 

nominales y permite la generación de un mapa perceptual para su interpretación.  

En la figura 6 aparece gráficamente la relación entre el contenido de las metas 

personales y la satisfacción en áreas. 
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Figura 6: Gráfico del análisis de correspondencias múltiple 
  EJE 2    
        ----------------------------------------------AMIs----MATnFAPs-------------------------------------------------    
       |                                               |                                                               |   
 0.50  +                                               |                                                               |   
       |                                               |                                                               |   
       |                                               |              TRAn                                             |   
       |                                               |                                                               |   
       |                                               |                                                               |   
       |                                               |                                                               |   
       |                                               |                                                               |   
       |                                               |                                                               |   
       |                                               |                                                               |   
       |                                               |                                                               |   
       |                                               |                                                               |   
       |                                               |                                                               |   
       |                                               |          DESs                                                 |   
 0.25  +                          Ses                  |          SALs                                                 |   
       |                                               |                                                               |   
       |                                               |                                                               |   
       |                                               |                                                               |   
       |                                               |                              Iti                              |   
       |                                               |                                                               |   
       |          Sfa     Saf                 INDn     |                                                               |   
       |                  Sps                          |                                                               |   
       |       Syo                                     |                          Iam                                  |   
       |                                               |                          Ico                                Ini 
       |                                               |                                                               |   
       |                  Sfi                 ELAsECOs |                                                               |   
       |                                  FAFs         |                                                               |   
 0.00  +-----------------------------------------------+---------------------------------------------------------------|   
       |                                               |                                                               |   
       |                  Sni                          |                  FAFn                                         |   
       |                                               |                                              Ifi              |   
       |                  Sco                          |                                                               |   
       |                                               |                  ELAn                                         |   
       |          Sam                             SALn |                              Ifa                              |   
       |                      Sti                      |                                                               |   
       |                                               |                                                          Iyo  |   
       |                                               |                                                               |   
       |                                               |                              Iaf                              |   
       |                                      TRAs     |              ECOn                                             |   
       |                                               |                                                      Ips      |   
-0.25  +                                               |                                                               |   
       |                                               |                                                               |   
       |                                               |                  Ies                                          |   
       |                                               |                                                               |   
       |                                               |                                                               |   
       |                                               |                                                               |   
       |                                               |                  IDNs                                         |   
       |                                               |                                                               |   
       |                                               |                                                               |   
       |                                               |                                                               |   
       |                                              AMIn                                                             |   
       |                                      FAPn     |                                                               |   
       |                                               |                                                               |   
-0.50  +                                               |                                                               |   
        ---------------+------DESn-----+------MATs-----+---------------+---------------+---------------+---------------    
                     -0.50           -0.25            0.00            0.25            0.50            0.75 
                                                                                                                                                                                                                                     EJE 1 

 
Categorías metas: 

 
AMI= amigos 
MAT= materiales 
TRA= trabajo 
FAP= famila propia 
FAF= familia futura 
DES= desarrollo personal 
SAL= salud 
IND= independencia 
ECO= estudios corto plazo 
ELA= estudios largo plazo 
 
s= presencia; n= ausencia 
 
 

Satisfacción áreas: 
 
Ses= satisfacción estudios 
Ies= insatisfacción estudios 
Sti= satisfacción tiempo libre 
Iti= insatisfacción tiempo libre 
Sami= satisfacción amigos 
Iami= insatisfacción amigos 
Sco= satisfacción compañeros estudio 
Ico= insatisfacción compañeros estud. 
Sni= satisfacción nivel de vida 
Ini= insatisfacción nivel de vida 
Sfa= satisfacción familiar 
Isa= insatisfacción familiar 
Sps= satisfacción salud psicológica 
Ips= insatisfacción salud psicológica 
Sfi= satisfacción salud física 
Ifi= insatisfacción salud física 
Syo= satisfacción uno mismo 
Iyo= insatisfacción uno mismo 
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 El Análisis de Correspondencias Múltiple realiza la reducción dimensional del 

mismo modo que el Escalamiento Multidimensional y genera un mapa perceptual, en el 

que las categorías se encuentran representadas en un espacio multidimensional. En este 

caso se ha optado por representar los datos en dos dimensiones. A diferencia del 

Escalamiento Multidimensional, permite al análisis de datos no métricos a partir de una 

matriz de datos cualquiera, sin que sea necesaria una medida de similitud. Los 

autovalores de las dos primeras dimensiones son 0,17 y 0,08, respectivamente. El 

porcentaje de varianza acumulado es 23,74 %. La consideración de todas las 

modalidades posibles de cada una de las variables hace que el número de observaciones 

sea mayor y por tanto, los porcentajes de varianza explicados mediante esta técnica 

suelen ser inferiores a los estimados por otras técnicas de asociación (por ejemplo, 

Escalamiento Multidimenional).  

El examen de la figura 6, muestra cómo la dimensión 1 (eje1) sitúa en un 

extremo la satisfacción en todas las áreas y en el opuesto la insatisfacción.  

La dimensión 2 (eje 2) sitúa en un extremo las metas relacionadas con los 

amigos y familia propia; posteriormente, las metas relacionadas con el desarrollo 

personal y la salud; en el centro de la dimensión aparecen las metas relacionadas con los 

estudios a corto y largo plazo, y la familia futura; en el extremo opuesto, las metas 

relacionadas con el trabajo, la independencia y las cosas materiales.  

Como se aprecia a la izquierda del eje 1, la satisfacción con los estudios (Ses), 

con la familia (Sfa), con la salud psicológica (Sps) y física (Sfi), con la vida afectiva 

(Saf) y con uno mismo (Syo), se corresponde con la presencia de metas relacionadas 

con los estudios a corto (ECOs) y largo plazo (ELAs) y con metas relacionadas con la 
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familia futura (FAFs). Además, se corresponde con la ausencia de metas relacionadas 

con la independencia (INDn). 

 Por otra parte, la satisfacción con el nivel de vida (Sni), con los compañeros de 

estudio (Sco), con los amigos (Sam) y con el tiempo libre (Sti) se corresponde con la 

presencia de metas relacionadas con el ocio (OCIs), la ausencia de metas relacionadas 

con la salud (SALn), y la ausencia de metas relacionadas con el trabajo (TRAn). 

 

 A la derecha del eje 1 encontramos el resultado inverso. En el cuadrante superior 

derecho aparecen las metas relacionadas con la salud (SALs) y desarrollo personal 

(DESs) que se corresponden con la insatisfacción con el tiempo libre (Iti), con los 

amigos (Iam) y con los compañeros de estudio (Ico). En el cuadrado inferior derecho, la 

ausencia de metas relacionadas con la familia futura (FAFn), estudios a largo plazo 

(ELAn) y corto plazo (ECOn), así como la presencia de metas relacionadas con la 

independencia (INDs) se corresponde con la insatisfacción con los estudios (Ies), con la 

familia (Iaf), con la vida afectiva (Iaf), con la salud física (Ifi), con uno mismo (Iyo) y 

con la salud psicológica (Ips). 

 La insatisfacción con el nivel de vida representa el valor extremo de la 

dimensión 1 y no está asociada a ninguna modalidad.  

 Por último, aparecen dos grupos de variables relacionadas con las metas 

personales cuya representación en el plano bidimensional indica que están muy 

relacionadas. Las metas relacionadas con los amigos (AMIs), metas relacionadas con la 

familia propia (FAPs) se corresponden con la ausencia de metas relacionadas con las 

cosas materiales (MATn) y la ausencia de metas relacionadas con el trabajo (TRAn). El 

resultado inverso se reproduce en el extremo inferior del eje 2. 
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7.2.3. Sexo, nivel socioeconómico y edad 

 

 En el apartado 7.1.1. se ha analizado las diferencias según el sexo en satisfacción 

en diferentes áreas vitales. A continuación se analiza, en primer lugar las diferencias 

según el sexo, nivel socioeconómico y la edad en el contenido de las metas y, en 

segundo lugar considerando conjuntamente el contenido de las metas y la satisfacción 

en diferentes áreas vitales. 

 Respecto a las diferencias según el contenido de las metas considerando el sexo, 

las mujeres se plantean mayor número de metas relacionadas con la familia de origen 

(65,4 % vs 34,6 %; χ2 = 9.17, p<0.002, C = 0,16), con los amigos (63,2% vs. 36,8%; χ2 

= 5.63, p<0.01, C = 0,13), y relacionas con el desarrollo personal (64,2% vs. 35,8%, χ2 

= 20.91, p<0.001, C = 0,25); mientras que los varones se plantean un mayor número de 

metas relacionadas con las cosas materiales (63,5 % vs 37,5%; χ2 = 13.38, p<0.001, C = 

0,20). 

 Según el nivel socioeconómico (NES), el porcentaje de metas relacionadas con 

la familia futura es el 35,5 % en los adolescentes de nivel socioeconómico bajo, el 

39,3% en adolescentes de nivel socioeconómico medio y 25,1% en adolescentes de 

nivel nivel socioeconómico alto (χ2 = 9.2, p<0.01, C = 0,16). También aparecen 

diferencias en la frecuencia de metas relacionadas con el desarrollo personal entre los 

adolescentes de nivel socioeconómico bajo y medio-alto (38,7% vs. 30,7% vs 30,7%, 

respectivamente; χ2 = 7.47, p<0.024, C = 0,15). 

 

 Por último, considerando la edad, aparecen diferencias en las metas relacionadas 

con el desarrollo personal. El 58,6% de los adolescentes de 15-16 años enumeran metas 
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relacionadas con el desarrollo personal, frente al 41,4% de adolescentes de 17-18 años 

(χ2 = 8.28, p<0.005, C = 0,15). 

 

 El análisis conjunto de la correspondencia entre el contenido de las metas y la 

satisfacción en diferentes áreas en un plano bidimensional, permite estudiar la posición 

de otras variables en este plano, como el sexo, el nivel socioeconómico y la edad. En la 

figura 7 se ha representado el gráfico del análisis de correspondencias múltiple, 

considerando, además, el sexo (MUJ, VAR), el nivel socioeconómico (NES1, NES2 y 

NES3) y la edad (EDAD1: 15-16 años y EDAD2: 17-18 años). 

El examen del gráfico de correspondencias múltiple (figura 7) indica que las 

mujeres están más próximas a metas relacionadas con el desarrollo personal y la salud, 

mientras que los varones están más próximos a las metas relacionadas con el trabajo 

futuro. 

El nivel socioeconómico bajo se asocia con la ausencia de metas relacionadas 

con el ocio; el nivel socioecómico medio se asocia con la ausencia de metas relaciondas 

con la salud y con la presencia de metas relacionadas con el ocio; y el nivel 

socioeconómico alto, se corresponde con las metas relacionadas con los estudios a corto 

y largo plazo, y con la familia futura.  

 Por último, la edad está representada en el centro del gráfico de 

correspondencias múltiple y no aparece asociada claramente a ninguna variable. 
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Figura 7: Gráfico del análisis de correspondencias múltiples (variables ilustrativas: sexo, nivel socioeconómico y edad) 
                                                      EJE 1  *  EJE 2  
  EJE 2    
        ----------------------------------------------AMIs----MATnFAPs-------------------------------------------------    
       |                                               |                                                               |   
 0.50  +                                               |                                                               |   
       |                                               |                                                               |   
       |                                               |              TRAn                                             |   
       |                                               |                                                               |   
       |                                               |                                                               |   
       |                                               |                                                               |   
       |                                               |                                                               |   
       |                                               |                                                               |   
       |                                               |                                                               |   
       |                                               |                                                               |   
       |                                               |                                                               |   
       |                                               |                                                               |   
       |                                               |          DESs                                                 |   
 0.25  +                          Ses                  |          SALs                                                 |   
       |                                               |                                                               |   
       |                                               |                                                               |   
       |                                               |      MUJE                                                     |   
       |                                               |                              Iti                              |   
       |                                               |                                                               |   
       |          Sfa     Saf                 INDn     |                                                               |   
       |                  Sps                          |  NES1                                                         |   
       |         Syo                                 OCIn                        Iam                                   |   
       |                                               |                         Ico                                  Ini 
       |                                               |                                                               |   
       |                  Sfi                ELAsECOs  |                                                               |   
       |                                  FAFsNES3     |                                                               |   
 0.00  +------------------------------------------EDA1-+---------------------------------------------------------------|   
       |                                               |  EDA2                                                         |   
       |                  Sni                          |                  FAFn                                         |   
       |                                               |                                              Ifi              |   
       |                  Sco                         OCIs                                                             |   
       |                                      SALn     |                  ELAn                                         |   
       |          Sam                             NES2 |                              Ifa                              |   
       |                      Sti                      |                                                               |   
       |                                               |                                                          Iyo  |   
       |                                               |                                                               |   
       |                                               |                              Iaf                              |   
       |                                      TRAs     |              ECOn                                             |   
       |                                  VARO         |                                                      Ips      |   
-0.25  +                                               |                                                               |   
       |                                               |                                                               |   
       |                                               |                  Ies                                          |   
       |                                               |                                                               |   
       |                                               |                                                               |   
       |                                               |                                                               |   
       |                                               |                  INDs                                         |   
       |                                               |                                                               |   
       |                                               |                                                               |   
       |                                               |                                                               |   
       |                                              AMIn                                                             |   
       |                                      FAPn     |                                                               |   
       |                                               |                                                               |   
-0.50  +                                               |                                                               |   
        ---------------+------DESn-----+------MATs-----+---------------+---------------+---------------+---------------    
                     -0.50           -0.25            0.00            0.25            0.50            0.75 EJE 1  

 
Categorías metas: 

 
AMI= amigos 
MAT= materiales 
TRA= trabajo 
FAP= famila propia 
FAF= familia futura 
DES= desarrollo personal 
SAL= salud 
IND= independencia 
ECO= estudios corto plazo 
ELA= estudios largo plazo 
 
s= presencia; n= ausencia 
 
 

Satisfacción áreas: 
 
Ses= satisfacción estudios 
Ies= insatisfacción estudios 
Sti= satisfacción tiempo libre 
Iti= insatisfacción tiempo libre 
Sami= satisfacción amigos 
Iami= insatisfacción amigos 
Sco= satisfacción compañeros estudio 
Ico= insatisfacción compañeros estud. 
Sni= satisfacción nivel de vida 
Ini= insatisfacción nivel de vida 
Sfa= satisfacción familiar 
Isa= insatisfacción familiar 
Sps= satisfacción salud psicológica 
Ips= insatisfacción salud psicológica 
Sfi= satisfacción salud física 
Ifi= insatisfacción salud física 
Syo= satisfacción uno mismo 
Iyo= insatisfacción uno mismo 
 
 

Otras variables: 
 
MUJE= mujeres 
VARO= varones 
EDAD1= 15-16 años 
EDAD2= 16-17 años 
NES1= nivel socioeconómico bajo 
NES2= nivel socioeconómico medio 
NES3= nivel socioeconómico alto 
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7.2.4. Resumen  

 

En primer lugar, la mayor aparte de los adolescentes se plantean metas 

relacionadas con sus estudios a corto plazo, estudios a largo plazo, trabajo, desarrollo 

personal y futura familia. Las metas menos frecuentes se encuentran en la categorías 

independencia y salud.  

Este resultado confirma el hecho de que la mayor parte de los adolescentes de un 

determinado grupo de edad se plantean metas relacionadas con su futuro más inmediato. 

A esta edad, las metas relacionadas con la salud y la independencia no son objetivos o 

metas que los adolescentes se planteen realizar en un futuro próximo. 

En segundo lugar, las metas relacionadas con los estudios (a corto y largo plazo), 

con la familia futura y con el trabajo se corresponden con satisfacción en la totalidad de 

las áreas vitales. Es decir, el planteamiento de metas relacionadas con las tareas que los 

adolescentes esperan realizar en un futuro próximo, se asocia con mayores niveles de 

satisfacción. La primera de las hipótesis, a la que trata de dar respuesta este apartado, se 

confirma en su totalidad. 

Sin embargo, los resultados indican que las metas más frecuentes para este grupo 

de adolescentes se asocian diferencialmente con la satisfacción en áreas vitales: 

1) La presencia de metas relacionadas con los estudios (a corto y largo plazo) y 

con la familia propia, junto con la ausencia de metas relacionadas con la independencia 

y el ocio, se corresponden con satisfacción con los estudios, familia, vida afectiva, salud 

psicológica y física, y con uno mismo. Este conjunto áreas de satisfacción era 

considerado como el factor personal en el apartado 7.1.1., excepto los estudios y la 

familia 
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2) Mientras que la presencia de metas relacionales con el ocio y el trabajo, junto 

con la ausencia de metas relacionadas con la salud, se corresponden con la satisfacción 

con el nivel de vida en general, compañeros de estudio, amigos y tiempo libre. A este 

conjunto de áreas de satisfacción se ha denominado factor social o relacional (apartado 

7.1.1). 

Las diferencias según el sexo en el contenido de las metas personales reflejan los 

resultados indicados por Kligman (1998), Salmela-Aro & Nurmi (1997) en los que las 

mujeres se preocupan más por las personas y los varones por las cosas. Este resultado 

también se ha obtenido en trabajos previos (Díaz Morales, 2000). 

La tendencia según la edad en las metas relacionadas con el desarrollo personal 

indica una evolución con la edad, cuya disminución, podría interpretarse en el sentido 

de que los adolescentes progresan en el logro de este tipo de metas con la edad. 
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7.3. Diferencias intergrupales en el sistema de metas personales 

 

Este apartado trata de dar respuesta a la segunda de las hipótesis planteadas (Las 

diferencias en las disposiciones o rasgos de personalidad, permitirá comprender las 

diferencias en el sistema de metas, entendido como las relaciones de las dimensiones de 

las metas personales). Esta segunda hipótesis concreta un objetivo más general, 

relacionado con el estudio de las relaciones entre los rasgos o estilos de personalidad y 

las metas personales. Ambas unidades de análisis son consideradas conjuntamente en un 

intento de integración que permita comprender la personalidad de los adolescentes en el 

contexto vital en que se desarrollan. 

En primer lugar, se estudian las características de cuatro grupos de adolescentes 

con perfiles de personalidad diferentes. 

En segundo lugar, se analizan las diferencias de los grupos en las dimensiones y 

el contenido de las metas personales. 

Y en tercer lugar, se analiza la estructura de su sistema de metas para cada 

grupo. 

 

7.3.1. Perfiles diferenciales de personalidad 

 

 Con el fin de establecer diferentes perfiles de personalidad se realizó un análisis 

de conglomerados k means explorando qué número de grupos tenía más significado 

psicológico. La mejor solución fue obtenida para cuatro grupos de personas. La 

consideración de cinco grupos hacía que uno de ellos fuese psicológicamente no 

interpretable, mientras que el resto de los grupos permanecían estables.  
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Tabla 31: Análisis de conglomerados k means (centros de los clusters) 

 

 Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 Cluster 4 F (3,292) 
1 Introvertido 56,16 51,28 48,85 40,67 39,00 *** 
2 Inhibido 44,08 58,89 42,27 58,43 136,12 *** 
3 Cooperativo 54,39 55,24 41,70 47,43 44,01 *** 
4 Sociable 50,85 41,39 58,81 48,57 65,85 *** 
5 Confiado en sí mismo / seguro 54,95 41,38 58,89 42,82 128,19 *** 
6 Enérgico 44,38 45,65 58,92 53,96 65,01 *** 
7 Respetuoso 59,33 52,93 45,39 38,39 130,73 *** 
8 Sensible / Oposicionista 40,09 53,03 48,54 64,08 232,13 *** 
A Deterioro autoconcepto 43,76 56,46 44,81 59,87 99,76 *** 
B Deterioro autoestima 42,65 57,86 44,98 58,94 123,34 *** 
C Malestar corporal 44,38 59,41 42,37 55,75 114,55 *** 
D Inaceptación sexual 45,13 59,54 42,74 54,89 98,24 *** 
E Sentimiento de ser diferente 44,93 59,05 44,86 55,16 70,69 *** 
F Intolerancia social 46,36 48,72 55,48 52,25 15,81 *** 
G Clima familiar inadecuado 40,81 50,62 53,21 59,96 88,02 *** 
H Desconfianza escolar 40,97 53,01 48,99 61,27 103,45 *** 
SS Inadecuado control del impulso 41,18 45,95 56,21 61,19 151,41 *** 
TT Disconformidad social 40,67 47,50 56,55 60,15 150,48 *** 
UU Inadecuado rendimiento escolar 41,40 53,24 48,24 61,59 106,06 *** 
WW Desinterés por la escuela 41,92 55,39 47,01 61,11 116,29 *** 

Número de sujetos 88 80 74 54  
***  p<0.001 
Nota: en negrita, “centroide” superior 

 

Grupo 1: Respetuoso-Introvertido 

 El grupo 1, se caracteriza por los estilos de personalidad introvertido y 

respetuoso. En las escalas de sentimientos y actitudes muestra valores medios. 

 El patrón de personalidad introvertido se caracteriza por una conducta aparente 

pasiva, una conducta interpersonal recelosa, estilo cognitivo vago, expresión afectiva 

blanda y una percepción de sí mismo complaciente.  

 El patrón de personalidad respetuoso se caracteriza por una conducta aparente  

muy organizada, una conducta interpersonal conformista, estilo cognitivo circunspecto, 

una expresión afectiva reprimida y una percepción de si mismo escrupulosa. 

Este grupo está constituido por adolescentes que experimentan pocas 

recompensas o satisfacciones en la vida y en realidad no buscan el refuerzo (retraídos), 
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o lo buscan de modo ambivalente (inseguros). Ambas tendencias tienen en común una 

orientación pasiva como patrón de conducta instrumental. En resumen, son personas 

con una orientación pasiva (patrón de conducta instrumental) que combinan con la 

ambivalencia y el retraimiento (fuentes del refuerzo).  

 

Grupo 2: Cooperador-Inhibido 

 El grupo 2, se caracteriza por los estilos de personalidad inhibido y cooperativo, 

y alta puntuación en las escalas malestar corporal, inaceptación sexual y sentimiento de 

ser diferente. 

El patrón de personalidad inhibido se caracteriza por una conducta aparente de 

alerta, conducta interpersonal tímida, estilo cognitivo de preocupación, expresión 

afectiva inquieta y una percepción de sí mismo como solitario. 

El patrón de personalidad cooperativo se caracteriza por una conducta aparente 

dócil, una conducta interpersonal complaciente, un estilo cognitivo abierto, expresión 

afectiva tierna y una percepción de sí mismo débil. 

El estilo cooperador muestra un patrón de conducta instrumental pasivo y busca 

el refuerzo en los demás (dependiente). El estilo inhibido se caracteriza por un patrón de 

conducta instrumental activo y por la ausencia de búsqueda de refuerzo (retraído). 

Este grupo muestra una falta de interés (activa) en los demás; cuando coopera 

con los otros adopta una actitud pasiva y dependiente.  

 La escala malestar corporal indica que este grupo muestra problemas en el grado 

de aceptación de los cambios físicos y corporales que experimenta el adolescente. Esta 

ausencia de aceptación está motivada tanto por sus propias percepciones como por las 

reacciones de los demás. La escala inaceptación sexual indica una ausencia de 

integración de los cambios que produce el desarrollo de la sexualidad en la 
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adolescencia. Por último, la escala sentimiento de ser diferente indica un elevado nivel 

de inseguridad cuando el adolescente se compara con sus iguales.  

 

Grupo 3: Sociable-Seguro-Enérgico 

El grupo 3, se caracteriza por los estilos de personalidad sociable, seguro y 

enérgico. También destaca en la escala intolerancia social. 

 El estilo sociable se caracteriza por un patrón de conducta instrumental activo y 

la búsqueda del refuerzo en los demás (dependiente).  

 El estilo seguro muestra un patrón de conducta instrumental pasivo y busca el 

refuerzo en sí mismo (independiente).  

 El estilo enérgico manifiesta una orientación activa y la búsqueda del refuerzo en 

sí mismo. 

 Este grupo de personas se muestran sociables con los demás y con interés por el  

punto de vista de los otros (sociable); cuando buscan el refuerzo en sí mismos conjugan 

la bipolaridad actividad-pasividad mostrándose seguros de sí mismo (seguro) o con una 

tendencia a imponer sus criterios en los demás (enérgico) discrepando algunas veces de 

los otros de modo pasivo (seguro) y activo (enérgico). 

 La alta puntuación en la escala intolerancia social indica una ausencia de 

tolerancia social y el respeto por las normas sociales y derechos de los demás. 

 

Grupo 4: Oposicionista 

 El grupo 4, destaca en el estilo oposicionista/ sensible. Además, se caracteriza 

por las escalas deterioro autoconcepto, deterioro autoestima, clima familiar inadecuado, 

desconfianza escolar, inadecuado control del impulso, disconformidad social, 

inadecuado rendimiento escolar y desinterés por la escuela.  
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 El estilo oposicionista se caracteriza por una orientación activa y una 

ambivalencia entre la bipolaridad yo/otros en la búsqueda del refuerzo. 

 La principal característica de este estilo de personalidad son los cambios de 

humor o labilidad emocional. 

Se caracteriza por una conducta aparente errática, una conducta interpersonal 

impredecible, estilo cognitivo divergente, expresión afectiva pesimista y percepción de 

sí mismo desvalorizada. En la estandarización del MAPI a población adolescente 

española el estilo oposicionista correlaciona con las escalas desconfianza escolar, 

inadecuado rendimiento escolar y desinterés por la escuela.  

 En relación a las escalas de sentimientos y actitudes, este perfil de personalidad 

se asocia con un numero mayor que los perfiles anteriores. Las escalas deterioro del 

autoconcepto y autoestima, indican problemas en la resolución de la identidad de y en la 

aceptación de este grupo. La escala clima familiar inadecuado, indica una percepción 

discrepante de las relaciones familiares con respecto al resto de los miembros de la 

misma. La escala inadecuado control del impulso, indica una ausencia de control 

racional de los impulsos y, por último, las escalas desconfianza escolar, disconformidad 

social, inadecuado rendimiento escolar y desinterés por la escuela,  indican problemas 

en cuanto a la aceptación de normas sociales y la adaptación al entorno escolar.  

 

La composición de los cuatro grupos de personalidad es diferente cuando 

consideramos el sexo (χ2 = 29.36, gl = 3, p<0.001, C = 0.301) (ver tabla 32). 

 El grupo 1, Respetuoso-Introvertido está equiparado en cuanto a la proporción 

de mujeres y varones. 

El grupo 2, Cooperador-Inhibido, está formado por una mayor proporción de 

mujeres, del mismo modo que el grupo 4, Oposicionista. 
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En el grupo 3, Sociable-Seguro-Enérgico, predominan los varones. 

 

Tabla 32: Composición de los cuatro grupos de personalidad según el sexo 
 

  

Grupo 1: 
Respetuoso- 
Introvertido 

 

Grupo 2: 
Cooperador 
-Inhibido 

 

Grupo 3: 
Sociable-
Seguro- 
Enérgico 

Grupo 4: 
Oposicionista 

 
 Total 

Mujeres Frecuencia 40 58 26 38 162 
 Porcentaje 45,5 % 72,5 % 35,6 % 70,4 % 54,9%  
Varones Frecuencia 48 22 47 16 134 
 Porcentaje 54,5 % 27,5 % 64,4 % 29,6 % 45,1 % 
Total  88 80 74 54 296 
Nota: en negrita, frecuencia mayor 

 

En el grupo 2 las mujeres se diferencian de los varones en los estilos inhibido y 

cooperador, por tanto en el cluster predominan más mujeres.  

El grupo 3, Sociable-Seguro-Enérgico, está formado mayoritariamente por 

varones, siendo estilos que los diferencian de las mujeres. Por último, en el estilo 

oposicionista también obtenían una mayor puntuación las mujeres.  

No aparecen diferencias de edad entre los grupos de 15/16 y 17/18 años (χ2 = 

2.14, gl = 3, p = 0.542, C = 0.085). 

 

7.3.2. Estructura del sistema de metas  

 

 Una de las características del concepto de meta es su estructura. La estructura de 

las metas es definida como la relación entre las dimensiones en las que son valoradas. 

La relación entre las dimensiones de las metas se denomina sistema de metas. Para 

analizar la estructura del sistema de metas se ha calculado la correlación de Pearson 

entre las dimensiones de las metas personales para el conjunto de la muestra y para cada 

grupo de adolescentes diferenciados en el apartado anterior. Posteriormente, se ha 
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analizado las diferencias en el grado de relación entre las metas de cada grupo con 

respecto al grupo total siguiendo las indicaciones de Cohen & Cohen (1983). 

 

Tabla 33: Relaciones entre las diemesiones de las metas personales para la muestra en 
su conjunto 
 
 Apoyos Dificultades Progreso Conflicto Tiempo ad. Control 
Apoyos       
Dificultades -0,25***      
Progreso 0,42*** -0,11     
Conflicto -0,10 0,32*** -0,06    
Tiempo ad 0,41*** -0,20*** 0,30*** 0,04   
Control 0,34*** -0,03 0,43*** 0,03 0,17**  
Con. Otros 0,63*** -0,15** 0,35*** -0,06 0,51*** 0,37***

n = 296       
*** p<0.001, ** p<0.01, * p<0.05 
 

 La percepción de apoyos se relaciona positivamente con progreso, tiempo 

adecuado, control y conocimiento de otros, y negativamente con dificultades. 

Dificultades se relaciona positivamente con conflicto y negativamente con tiempo 

adecuado y conocimiento de otros. Progreso correlaciona con tiempo adecuado, control 

y conocimiento de otros. Tiempo adecuado correlaciona con control y conocimiento de 

otros, dimensiones que correlacionan entre sí.  

 Es de destacar la fuerte relación que la dimensión conocimiento de otros tiene 

con apoyos y tiempo adecuado. 

 Para calcular la diferencia ente los coeficientes de correlación en cada grupo con 

respecto al grupo en su conjunto se ha calculado la transformación Z de Fischer para 

cada coeficiente. Se ha calculado la diferencia entre el coeficiente de correlación para la 

muestra combinada y cada uno de los grupos y se ha dividido por el error estándar 

(Cohen & Cohen, 1983). Los resultados aparecen en la tabla 34.  
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Tabla 34: Comparación de los coeficientes de correlación de cada grupo con respecto al 
grupo total 
 

  

Grupo 
Total 

 
Cluster 1
 

Cluster 2
 

Cluster 3
 

Cluster 4
 

(2) 
z1 vs.  

zt  
z2 vs. 

zt 
z3 vs 
. zt 

z4 vs. 
 zt 

Apoyos Dificultades -0,25 
(1) 

-0,29** -0,14 -0,16 -0,11 
(3) 

-0,51  0,99 0,79 1,04 
 Progreso 0,42 0,54*** 0,40*** 0,44*** 0,17 1,55 -0,20 0,21 -1,96* 
 Conflicto -0,10 -0,18 0,14 -0,17 0,04 -0,87 2,18* -0,66 1,02 
 Tiem. Ad. 0,41 0,35** 0,50*** 0,39* -0,05 -0,68 1,03 -0,19 -3,50***
 Control 0,34 0,40*** 0,15 0,45*** 0,40** 0,64 -1,83* 1,09 0,51 
 Con. Otros 0,63 0,61*** 0,62*** 0,62*** 0,52*** -0,43 -0,23 -0,14 -1,23 
Dificultades Progreso -0,11 -0,30** 0,05 -0,09 0,14 -1,91* 1,47 0,20 1,81* 
 Conflicto 0,32 0,42*** 0,35*** 0,30* 0,24 1,23 0,28 -0,20 -0,60 
 Tiempo ad -0,20 -0,23* -0,17 -0,10 -0,06 -0,31 0,31 0,82 1,02 
 Control -0,03 -0,18 0,19 0,14 0,16 -1,49 2,04* 1,40 1,39 
 Con. Otros -0,15** -0,35** 0,05 0,08 -0,03 -2,14* 1,77* 1,93* 0,82 
Progreso Conflicto -0,06 -0,18 0,04 -0,14 0,00 -1,18 0,93 -0,67 0,46 
 Tiem. Ad. 0,30 0,43*** 0,20 0,32** 0,19 1,44 -0,97 0,14 -0,88 
 Control 0,43 0,52*** 0,37*** 0,55*** 0,31* 1,06 -0,70 1,31 -1,05 
 Con. Otros 0,35 0,41*** 0,30*** 0,40** 0,16 0,76 -0,51 0,49 -1,41 
Conflicto Tiem. Ad. 0,04 -0,02 0,37** -0,06 -0,05 -0,64 3,21*** -0,88 -0,65 
 Control 0,03 0,04 -0,05 -0,29* 0,32* 0,05 -0,76 -2,76** 2,15 
 Con. Otros -0,06 -0,23* 0,22* -0,13 0,09 -1,67 2,60** -0,57 1,09 
Tiem. Ad. Control 0,17 0,21 -0,01 0,18 0,20 0,37 -1,64 0,08 0,23 
 Con. Otros 0,51 0,45*** 0,54*** 0,58*** 0,32* -0,71 0,45 0,84 -1,66 
Control Con. Otros 0,37 0,46*** 0,21 0,37** 0,59*** 1,07 -1,66 0,01 2,07* 
Numero de sujetos 296 88 80 74 54     
 
(1)  
* p<0,05  **p<0,01  ***p<0,001 
 

(2)  
z1= correlación Z Fischer para el cluster 1; z2= correlación Z Fischer para el cluster 2; z3= correlación Z Fischer para 
el cluster 3; z4= correlación Z Fischer para el cluster 4 
zt = correlación Z Fischer para el grupo total 
 
(3)  

* p<0.05 (z > 1.69); ** p<0.01 (z > 2.30); *** p<0.001 (z > 3.10);  
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Grupo 1, Respetuoso-Introvertido: 

 

 Dificultades-Progreso, percibe en mayor medida que el grupo total que las 

dificultades son contrarias al progreso en la consecución de las metas.  

 Dificultades-Conocimiento de otros, también perciben en mayor medida una 

relación inversa entre el nivel de dificultades y el conocimiento que otras personas 

tienen de las metas en las que está involucrado.  

 

Grupo 2, Cooperador-Inhibido: 

 

 Apoyos-Conflicto, aparece una relación positiva (aunque no significativa). Los 

adolescentes del grupo 2 perciben una mayor conflicto entre sus metas cuanto más 

apoyados se sienten por los demás. La tendencia del grupo total es que la relación sea 

negativa, es decir, a mayor apoyo menos conflicto 

 Apoyos-Control, aparece una relación positiva (no significativa). Mientras que 

para el grupo total la magnitud de la relación es alta, en el grupo 2 la relación es muy 

débil. 

 Dificultades-Control, aparece una relación positiva (no significativa), mientras 

que para el grupo total la relación es de independencia. Los adolescentes del grupo 2 

perciben un mayor control en la realización de sus metas a medida que aumentan las 

dificultades para lograrlas.  

 Dificultades-Conocimiento de otros, el hecho de compartirlas con los demás no 

implica menos dificultades, como aparece en el grupo total. La relación es 

independiente. 
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 Conflicto-Tiempo adecuado, a mayor conflicto entre las metas, mayor 

consideración de que el tiempo dedicado al logro de las metas es el adecuado. 

 Conflicto-Conocimiento de otros, en la medida que los demás conocen las metas 

en las que están involucrados mayor conflicto entre las metas. Los otros tienen un papel 

relevante en cuanto al conflicto de las metas.  

 

Grupo 3, Sociable-Seguro-Enérgico: 

 

 Dificultades-Conocimiento de otros, la relación es de independencia. En el 

grupo total, en la medida que los otros conocen las metas en las que está involucrada la 

persona, las dificultades aumentan.  

 Conflicto-Control, un mayor grado de conflicto se relaciona con un aumento del 

control en la realización de las metas. Este grupo percibe el conflicto entre metas como 

una manera de autoafirmarse en la idea de que la realización de sus metas depende de sí 

mismo y no de los demás.  

 

Grupo 4, Oposicionista: 

 

 Apoyos-Progreso, mientras que en el grupo total aparece una fuerte relación 

entre estas dos dimensiones, en el grupo 4 la relación es muy débil. 

 Apoyos-Tiempo Adecuado, la relación es prácticamente inexistente comparada 

con la fuerte asociación de estas dimensiones en el grupo total. 

 Dificultades-Progreso, es una relación positiva para este grupo (no 

significativa), que indica una percepción del progreso en el logro de las metas 
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relacionada con las dificultades. En el grupo total la relación es negativa (no 

significativa). 

 Control-Conocimiento de otros, es una relación muy fuerte para el grupo 4, en la 

misma dirección que para el grupo total. En este grupo el hecho de que los demás 

conozcan las metas en las que están involucrados aumenta el control o la percepción de 

que la realización de las metas depende de ellos mismos.  
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Figura 8: Diferencias en el sistema de metas en cuatro grupos de adolescentes.  
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7.3.3. Diferencias en las dimensiones y contenido de las metas personales  

 

Una vez analizadas las características de los cuatro grupos de adolescentes 

respecto de su perfil de personalidad y estructura de metas, nos planteamos analizar las 

diferencias respecto a las dimensiones y el contenido de las metas personales.  

Las dimensiones de las metas personales en las que aparecen diferencias son 

apoyos, dificultades, progreso y conocimiento de otros (ver tabla 35). 

 El grupo 1 (Respetuoso-Introvertido) se diferencia del grupo 2 y 4 en la 

dimensión apoyos, del grupo 2 en la dimensión dificultades y progreso, y de los grupos 

2,3 y 4 en la dimensión conocimientos de otros. 

 Los grupos más diferenciados son el grupo 1, Respetuoso-Introvertido y el grupo 

2, Cooperador-Inhibido. 

El grupo 1, Respetuoso-introvertido, se siente apoyado por los demás para llevar 

a cabo sus metas, percibe menos dificultades y espera progresar en su realización. 

Además, las comparte en mayor media sus metas con los demás. El grupo 2, 

Cooperador-Inhibido, percibe menos apoyos de los demás, manifiesta más dificultades, 

menos progreso y comparte en menor medida sus metas con los demás.  

 Además, el grupo 1, Respetuoso-introvertido, se diferencia del grupo 4, 

Oposicionista, en el bajo nivel de apoyos de éstos y el menor conocimiento de los otros.  

 El grupo 3, Sociable-Seguro-Enérgico, no muestra diferencias significativas con 

el resto de los grupos. Tiene niveles medios en las dimensiones de las metas evaluadas. 
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Tabla 35: Análisis multivariado (MANOVA) de las dimensiones de las metas 
personales según cuatro perfiles de personalidad  
 

 

Grupo 1: 
Respetuoso- 
Introvertido 

 

Grupo 2: 
Cooperador
-Inhibido 

 

Grupo 3: 
Sociable-Seguro-

Enérgico 
 

Grupo 4: 
Oposicionista

 
    

 Media dt Media dt Media dt Media dt F(2,293) Eta 2 (1) 

Apoyos 53,77 10,25 48,27 9,61 50,48 8,85 46,61 7,95 7,93*** 0,077 1>2,4
Dificultades 47,12 9,40 52,38 8,83 49,22 10,82 50,52 7,38 4,63*** 0,046 1<2 
Progreso 52,15 9,50 47,98 9,24 50,97 9,87 48,23 10,57 3,38* 0,034 1>2 
Conflicto 48,73 10,71 50,05 9,19 48,71 8,54 52,05 9,56 1,63 0,017  
Tiem. Ad. 52,06 10,62 49,02 9,91 49,23 10,15 48,44 8,18 2,08 0,021  
Control 49,91 9,79 49,89 9,02 51,76 9,63 47,91 10,71 1,60 0,016  
Con. Otros 53,86 9,64 47,50 9,60 49,49 9,85 48,94 9,02 6,80*** 0,066 1>2,3,4
Número sujetos 88 80 74 54    
 
*** p<0.001, ** p<0.01, * p<0.05 
(1) comparaciones post-hoc, test de Sheffé. 

 

 Respecto al contenido de las metas, aparecen diferencias en la frecuencia de 

metas de las categorías cosas materiales, independencia y desarrollo personal (ver tabla 

36). 

 

Tabla 36: Diferencias en el contenido de las metas personales en cuatro grupos de 
adolescentes 
 

 

Categorías de 

metas 

Grupo 1: 
Respetuoso- 
Introvertido 

 

Grupo 2: 
Cooperador
-Inhibido 

 

Grupo 3: 
Sociable-
Seguro- 
Enérgico 

 

Grupo 4: 
Oposicionista 

 
 

χ2 C 

Materiales 25,6 % 24% 32,6% 17,8% 7,87* 0,16 

Independencia 16,3 %, 33,8%, 31,3%, 18,8% 10.45** 0,18 

Desarrollo 

personal 

27,1 %, 32,3%, 19,8%, 20,8% 14.19*** 0,21 

 

 

 Las metas relacionadas con las cosas materiales son muy frecuentes en el grupo 

3 y poco frecuentes en el grupo 4.  Las metas relacionadas con la independencia son 
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muy frecuentes en los grupo 3 y 4, frente a los grupos 1 y 2. Por último, las metas 

relacionadas con el desarrollo personal son muy frecuentes en el grupo 2. 

 

 Por último, se ha analizado las diferencias en la valoración de las metas según 

las 7 dimensiones estudiadas para cada tipo de meta. Es decir, se ha calculado la 

valoración según las dimensiones propuestas en cada una de las 11 categorías. 

 En general, no aparecen diferencias en la valoración de las metas según las 11 

categorías de contenido.  

Sólo aparecen diferencias en la dimensión progreso para la categoría 4 “Futura 

familia” entre los grupos 1 y 2. El grupo 1 espera progresar en mayor medida que el 

grupo 2 en las metas relacionadas con la futura familia. 

 En la dimensión conocimiento de otros, aparecen diferencias en la categoría 5 

trabajo:  el grupo 2, Cooperador-Inhibido comparte con los demás, en mayor medida, 

las metas elacionadas con el trabajo que los adolescentes del grupo 1 y 3. Además, en la 

categoría 11 independencia, el grupo 3 comparte en menor medida que el resto de los 

grupos, las metas relacionadas con la indepencia.  
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7.3.4. Resumen 

 

 En cuanto a los perfiles de personalidad, se han establecido cuatro grupos de 

adolescentes. Un primer grupo denominado Respetuoso-Introvertido, está constituido 

por adolescentes que experimentan pocas recompensas o satisfacciones en la vida y en 

realidad no buscan el refuerzo (retraídos), o lo buscan de modo ambivalente (inseguros). 

Ambas tendencias tienen en común una orientación pasiva como patrón de conducta 

instrumental. El segundo grupo, Cooperador-Inhibido, muestra una falta de interés 

(activa) en los demás; cuando coopera con los otros adopta una actitud pasiva y 

dependiente. En tercer lugar, el grupo Sociable-Seguro-Enérgico, son adolescentes que 

se muestran sociables con los demás y con interés por el  punto de vista de los otros 

(sociable); cuando buscan el refuerzo en sí mismos conjugan la bipolaridad actividad-

pasividad mostrándose seguros de sí mismo (seguro) o con una tendencia a imponer sus 

criterios en los demás (enérgico) discrepando algunas veces de los otros de modo pasivo 

(seguro) y activo (enérgico). Por último, el grupo Oposicionista se caracteriza por una 

orientación activa y una ambivalencia entre la bipolaridad yo/otros en la búsqueda del 

refuerzo. 

La composición según el sexo de cada perfil es diferente. Excepto el grupo 

Respetuoso-Introvertido, que está equiparado, el grupo Cooperador-Inhibido y el grupo 

Oposicionista, está constituido en mayor medida por mujeres. Por el contrario, el grupo 

Sociable-Seguro-Enérgico, está constituido en mayor proporción por varones.  

 En cuanto al sistema de metas del grupo en su conjunto, los resultados pueden 

resumirse en la relación negativa o nula de las dimensiones conflicto y dificultades con 

el resto de dimensiones, y la relación positiva del resto de dimensiones. La comparación 
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del sistema de metas para cada grupo de adolescentes indica que las dimensiones 

dificultades, conocimiento de otros, conflicto y apoyo, son las que diferencian en mayor 

medida a los cuatro grupos.  

El grupo Introvertido-Respetuoso muestra una gran semejanza con el grupo 

total, aunque con una diferencia importante en la relación dificultades-conocimiento de 

otros, que es más elevada respecto al grupo total. Este grupo percibe, en mayor medida, 

que si las metas son conocidas por otros, las dificultades para realizarlas aumentan.  

 Para el grupo Cooperador-Inhibido, son muy relevantes las dimensiones 

conflicto, dificultades y control. 

Percibe que el conflicto en la realización de sus metas se relaciona positivamente 

con el apoyo por parte de los demás, con el tiempo adecuado y con el conocimiento de 

otros. Las dificultades aumentan su control y no se relaciona con el conocimiento de 

otros. El control se relaciona débilmente con los apoyos y aumenta con las dificultades. 

 Este grupo percibe un menor conflicto entre sus metas cuando se siente apoyado 

por los demás, piensa que dispone del tiempo adecuado para realizar sus metas y 

también, cuando los otros conocen sus metas. Sin embargo, el hecho de que los otros 

conozcan sus metas no disminuye las dificultades para realizarlas (como sí sucede en el 

grupo total). Este grupo parece que transmite a los demás el conflicto en la realización 

de las metas y no las dificultades para realizarlas, las cuales incrementan su percepción 

de control. Este resultado se relaciona con la discrepancia en la bipolaridad actividad-

pasividad subyacente a su perfil de personalidad. 

 El grupo Sociable-Seguro-Enérgico, percibe una mayor control sobre la 

realización de sus metas a medida que aumenta el conflicto entre las mismas. Las 

dificultades no se relacionan con el conocimiento de otros. 
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 El grupo Oposicionista, percibe una débil relación entre apoyos, tiempo 

adecuado y progreso, el cual, está asociado a dificultades. El control sobre sus metas se 

relaciona con el conocimiento de los otros.  

 

Respecto a las diferencias en el contenido de las metas personales, el grupo 

Cooperador-Inhibido enumera un mayor número de metas relacionadas con la 

independencia y el desarrollo personal, y el grupo Sociable-Seguro-Enérgico, un mayor 

número de metas relacionadas con las cosas materiales.  
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7.4. Diferencias intergrupales en satisfacción vital y rendimiento 

 

 Para estudiar las diferencias en satisfacción para cada uno de los grupos se han 

utilizado dos procedimientos. En primer lugar, se calculan las diferencias en cada una 

de las áreas de satisfacción mediante el Análisis de Varianza. En segundo lugar, se ha 

incluido cada uno de los grupos en el gráfico de correspondencias múltiple presentado 

anteriormente. De este modo, puede apreciarse dónde se sitúa cada uno de los grupos 

con respecto a las categorías de satisfacción en áreas y las categorías de metas. 

 Respecto a las diferencias según la satisfacción en áreas y total, los cuatro 

grupos son diferentes en la satisfacción en diferentes áreas vitales (tabla 37). Sólo la 

diferncia en la satisfacción con el tiempo libre no es estadísticamente significativa. 

Destacan las diferencias en satisfacción con los estudios, satisfacción con la salud 

psicológica y satisfacción con uno mismo.  

 El grupo 1, Respetuoso-Introvertido muestra mayor satisfacción en los estudios, 

tiempo libre, amigos, compañeros de estudio, salud psicológica, nivel de vida en general 

y con uno mismo. En este sentido es un grupo de adolescentes conformistas, con cierta 

tendencia a la pasividad que se adaptan a las circunstancias del entorno y manifiestan un 

elevado nivel de bienestar. 

 El grupo 2, Cooperador-Inhibido muestra menor satisfacción con sus 

compañeros de estudio y niveles medios en el resto de áreas. Este resultado está 

relacionado con el estilo de personalidad y el sistema de metas de este grupo. El patrón 

de comportamiento pasivo cuando se relaciona con los demás, es contrario al patrón de 

comportamiento activo con el que manifiesta una falta de interés por todo lo que le 
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rodea. La incongruencia en la bipolaridad actividad-pasividad en su relación con los 

demás, repercute en una menor satisfacción con sus compañeros de estudio. 

 El grupo 3, Sociable-Seguro-Enérgico es el grupo más satisfecho con su salud 

física y vida afectiva. Este grupo de adolescentes combina el patrón de comportamiento 

activo (enérgico) y pasivo (seguro) para autoafirmarse en sus convicciones y buscar el 

refuerzo en sí mismo. Estas características, combinadas con sus habilidades sociales, 

proporcionan mayores niveles de satisfacción con su salud física y vida afectiva.  

 El grupo 4, Oposicionista es el grupo menos satisfecho con los estudios, familia, 

salud psicológica, nivel de vida en general, vida afectiva y uno mismo. 

 

Tabla 37: Análisis multivariado de la satisfacción en áreas vitales en cuatro grupos de 
adolescentes  
 

 

Grupo 1: 
Respetuoso- 
Introvertido 

 

Grupo 2: 
Cooperador 

-Inhibido 
 

Grupo 3: 
Sociable-Seguro-

Enérgico 
 

Grupo 4: 
Oposicionista

 
  

 

 
 Media dt Media dt Media dt Media dt F(3,293) eta 2 (1) 

Esav1-Estudios 
55,99 9,28 50,28 8,93 48,96 9,37 43,43 7,19 23,44*** 0,20 

1>2,3,4; 
2<4; 3<4 

Esav2-Familia 53,71 6,82 48,25 9,91 49,63 10,48 45,96 11,40 8,53*** 0,08 1<2,4; 
Esav3-Tiempo libre 51,91 9,77 48,97 8,51 52,03 10,27 48,86 10,87 2,33 0,02  
Esav4-Amigos 52,67 8,41 46,40 11,24 50,52 10,31 50,57 10,14 5,60*** 0,06 1<2 
Esav5-Compañeros 
Estudio 53,55 8,67 48,59 9,85 49,12 9,97 49,05 11,38 4,62*** 0,05 1<2,3 
Esav6-Salud Física 

52,77 8,45 46,87 10,34 53,72 8,58 46,79 9,66 11,52*** 0,11 
1<2,4; 2<3; 

3<4 
Esav7-Salud Psicol. 

54,51 7,89 47,11 8,79 52,54 10,49 44,11 9,54 19,14*** 0,17 
1<2,4; 2<3; 

3<4 
Esav8-Nivel vida 

53,66 8,70 48,55 8,93 52,69 8,24 43,81 11,84 15,04*** 0,14 
1<2,4; 2<4; 

3<4 
Esav9-Vida Afectiva 51,64 8,54 47,04 10,76 51,96 9,01 48,09 11,56 4,74*** 0,05 1<2; 2<3; 
Esav10-Uno mismo 

55,73 6,49 44,69 8,97 55,16 7,54 42,89 10,10 48,31*** 0,33 
1<2,4; 2<3; 

3<4 
Número de sujetos 88 80 74 54    

Nota: en negrita, nivel medio superior e inferior 
(1) comparaciones post-hoc, test de Sheffé. 
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 Considerando la satisfacción media en diferentes áreas (ESAV-total) y la 

satisfacción vital (SWLS), el grupo 1 obtiene el mayor nivel medio de satisfacción 

seguido por el grupo 3, grupo 2 y grupo 4 (Lambda de Wilks = 0.67, F (4,289) = 10.28, 

p< 0.001, eta2 = 0.138) (ver tabla 38). 

 

Tabla 38: Análisis multivariado de la satisfacción total (ESAV) y global (SWLS) en 
cuatro grupos de adolescentes  
 

 

Grupo 1: 
Respetuoso- 
Introvertido 

 

Grupo 2: 
Cooperador 

-Inhibido 
 

Grupo 3: 
Sociable-Seguro-

Enérgico 
 

Grupo 4: 
Oposicionista 

 
 

  

 Media dt Media dt Media dt Media dt F(3,288) (1) 

ESAV-media 56,56 7,95 46,00 8,28 52,79 8,66 43,39 9,57
36.23 *** 1>2,4; 2< 1,3; 

3>4 

SWLS-media 55,73 8,37 46,35 8,38 53,03 8,74 43,64 9,59
29.73*** 1>2,4; 2< 1,3; 

3>4 
 88,00 80,00 74,00 54,00   
(1) comparaciones post-hoc, test de Sheffé. 

 

En segundo lugar (tabla 39), se ha calculado la diferencia en rendimiento 

académico para cada grupo de personalidad. Los grupos 1 y 2, obtienen una nota media 

superior a los grupos 3 y 4. 

 
Tabla 39: Diferencias en rendimiento académico en cuatro grupos de adolescentes 
 

 

Grupo 1: 
Respetuoso- 
Introvertido 

 

Grupo 2: 
Cooperador 
-Inhibido 

 

Grupo 3: 
Sociable-Seguro-

Enérgico 
 

Grupo 4: 
Oposicionista

 
 F (3,292) eta 2 (1) 

 Media dt Media dt Media dt Media dt    
Redimiento 6,52 1,56 6,36 1,45 5,49 1,38 5,25 1,32 13,09**** 0,12 1<3,4; 2<3,4;

 88 80 74 54    
(1) comparaciones post-hoc, test de Sheffé. 

 

 Estos resultados indican que los estilos de personalidad están relacionados con el 

rendimiento académico. La consideración del rendimiento académico como un índice de 
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adaptación al entorno escolar, junto con la satisfacción (índice subjetivo) permite 

precisar la relevancia de esta última medida como índice de ajuste psicológico. Los 

grupos 1 y 2 muestran niveles similares de rendimiento académico, y sin embargo 

manifiestan claras diferencias en satisfacción autopercibida. La misma situación se 

produce para los grupos 3 y 4.  

 

En la figura 10 se representa el gráfico de correspondencias múltiple, en el cual 

se han incluido los cuatro grupos de adolescentes definidos por su perfil de 

personalidad. Como puede apreciarse, cada uno de los grupos están muy diferenciado 

respecto a las dimensiones del gráfico. 

El grupo Respetuoso-Introvertido se sitúa en el extremo de la dimensión 1 y se 

corresponde con la satisfacción con los estudios, familia, vida afectiva, uno mismo y 

salud psicológica y física. 

 El grupo Cooperador-Inhibido se asocia con la insatisfacción con el tiempo 

libre, con los amigos y con los compañeros de estudio. 

 El grupo Sociable-Seguro-Enérgico se asocia con la satisfacción con el nivel e 

vida, compañeros de estudio, amigos y tiempo libre. 

 El grupo Oposicionista se corresponde con la insatisfacción familiar, vida 

afectiva, salud física y psicológica, y uno mismo. 

 
 El análisis de correspondencias múltiple arroja resultados similares a los 

obtenidos mediante el análisis de varianza.  
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Figura 9: Grafico del análisis de correspondencias múltiples (variables ilustrativas: sexo, nivel socioeconómico, edad y grupos personalidad) 
                                                      EJE 1  *  EJE 2  
  EJE 2    
        ----------------------------------------------AMIs----MATnFAPs-------------------------------------------------    
       |                                               |                                                               |   
 0.50  +                                               |                                                               |   
       |                                               |                                                               |   
       |                                               |              TRAn                                             |   
       |                                               |                                                               |   
       |                                               |                                                               |   
       |                                               |                                                               |   
       |                                               |                                                               |   
       |                                               |                                                               |   
       |                                               |                                                               |   
       |                                               |                                                               |   
       |                                               |                                                               |   
       |  GRU1                                         |                                                               |   
       |                                               |          DESs                                                 |   
 0.25  +                          Ses                  |          SALs                                                 |   
       |                                               |                                                               |   
       |                                               |                                                               |   
       |                                               |      MUJE                                                     |   
       |                                               |                              Iti                              |   
       |                                               |                                                               |   
       |          Sfa     Saf                 INDn     |                                                               |   
       |                  Sps                          |  NES1                                                         |   
       |         Syo                                 OCIn                        Iam                                   |   
       |                                               |                         Ico                                  Ini 
       |                                               |                                GRU2                           |   
       |                  Sfi                ELAsECOs  |                                                               |   
       |                                  FAFsNES3     |                                                               |   
 0.00  +------------------------------------------EDA1-+---------------------------------------------------------------|   
       |                                               |  EDA2                                                         |   
       |                  Sni                          |                  FAFn                                         |   
       |                                               |                                              Ifi              |   
       |                  Sco                         OCIs                                                             |   
       |                                      SALn     |                  ELAn                                         |   
       |          Sam                             NES2 |                              Ifa                              |   
       |                      Sti                      |                                                               |   
       |                                               |                                                  GRU4    Iyo  |   
       |                                               |                                                               |   
       |                                               |                              Iaf                              |   
       |                                      TRAs     |              ECOn                                             |   
       |                                  VARO         |                                                      Ips      |   
-0.25  +                                               |                                                               |   
       |                                               |                                                               |   
       |                      GRU3                     |                  Ies                                          |   
       |                                               |                                                               |   
       |                                               |                                                               |   
       |                                               |                                                               |   
       |                                               |                  INDs                                         |   
       |                                               |                                                               |   
       |                                               |                                                               |   
       |                                               |                                                               |   
       |                                              AMIn                                                             |   
       |                                      FAPn     |                                                               |   
       |                                               |                                                               |   
-0.50  +                                               |                                                               |   
        ---------------+------DESn-----+------MATs-----+---------------+---------------+---------------+---------------    
                     -0.50           -0.25            0.00            0.25            0.50            0.75EJE 1  

 
Categorías metas: 

 
AMI= amigos 
MAT= materiales 
TRA= trabajo 
FAP= famila propia 
FAF= familia futura 
DES= desarrollo personal 
SAL= salud 
IND= independencia 
ECO= estudios corto plazo 
ELA= estudios largo plazo 
 
s= presencia; n= ausencia 
 
 

Satisfacción áreas: 
 
Ses= satisfacción estudios 
Ies= insatisfacción estudios 
Sti= satisfacción tiempo libre 
Iti= insatisfacción tiempo libre 
Sami= satisfacción amigos 
Iami= insatisfacción amigos 
Sco= satisfacción compañeros estudio 
Ico= insatisfacción compañeros estud. 
Sni= satisfacción nivel de vida 
Ini= insatisfacción nivel de vida 
Sfa= satisfacción familiar 
Isa= insatisfacción familiar 
Sps= satisfacción salud psicológica 
Ips= insatisfacción salud psicológica 
Sfi= satisfacción salud física 
Ifi= insatisfacción salud física 
Syo= satisfacción uno mismo 
Iyo= insatisfacción uno mismo 
 
 

Otras variables: 
 
MUJE= mujeres 
VARO= varones 
EDAD1= 15-16 años 
EDAD2= 16-17 años 
NES1= nivel socioeconómico bajo 
NES2= nivel socioeconómico medio 
NES3= nivel socioeconómico alto 
GRU1= Respetuoso-Introvertido 
GRU2= Cooperador-Inhibido 
GRU3= Sociable-Seguro-Enérgico 
GRU4= Oposicionista 
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 A modo de resumen de este apartado, podemos señalar las siguientes conclusiones: 

 El grupo Respetuoso-Introvertido está satisfecho en la mayor parte de las áreas vitales. 

Obtiene la mayor puntuación en rendimiento académico. 

 El grupo Cooperativo-Inhibido es el menos satisfecho con sus amigos y compañeros de 

estudio. En cuanto al rendimiento académico no muestra diferencias con el grupo Respetuoso-

Introvertido. 

 El grupo Sociable-Seguro-Enérgico es el más satisfecho con su salud física y vida afectiva. 

La puntuación en rendimiento académico es menor a la obtenida por los grupos anteriores.  

 El grupo Oposicionista es el menos satisfecho con sus estudios, familia, salud psicológica, 

nivel de vida, vida afectiva y consigo mismo. Muestra el rendimiento académico más bajo. 

 En la figura 11 aparece representado el nivel de satisfacción global y el la puntuación en 

rendimiento académico.  
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Nota: puntuaciones típicas transformadas (media=50 y dt=10) 
 
Figura 10: Puntuaciones medias de cada grupo de adolescentes en satisfacción vital y rendimiento 
académico. 
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Capítulo 8 

Discusión y conclusiones 

 

 
 En primer lugar, considerando la primera de las hipótesis planteadas (Un mayor número de 

metas relacionadas con los estudios, trabajo y familia futura se asociará a una mayor satisfacción), 

los datos indican que las metas relacionadas con los estudios a corto y largo plazo, futura familia y 

trabajo son las metas más frecuentes para el grupo de adolescentes que ha participado en este 

estudio y ello indica que son las próximas tareas vitales que se plantean realizar en un futuro (Caspi, 

1987; Salmena Aro & Nurmi, 1997).  

El planteamiento de metas relacionas con los estudios, familia y trabajo está asociado a la 

satisfacción pues son metas que el adolescente esperan lograr en un futuro a corto-medio plazo. De 

acuerdo a la teoría de la autodirección del ciclo vital de Nurmi (1991), los adolescentes que se 

plantean metas relacionadas con las tareas vitales que, socialmente, realizarán en un futuro 

inmediato, manifestarán mayores niveles de satisfacción que aquellos adolescentes que no se 

plantean ese tipo de metas. Sin embargo, el hecho de considerar la satisfacción en diferentes áreas 

vitales indica que el contenido de las metas se asocia de modo diferencial con la satisfacción en 

diferentes áreas. Así, las metas relacionadas con los estudios y la familia se corresponden con las 

áreas de la satisfacción que componen la satisfacción con áreas subjetivas o internas para la persona 

(factor personal). Por otra parte, las metas relacionadas con el ocio y el trabajo se corresponden con 

las áreas de la satisfacción que componen la parte más objetiva o externa de la persona (factor 

social).  

 
Estos resultados corroboran los resultados relacionados con la estructura de la escala de 

satisfacción por áreas vitales. La diferencia tanto en el nivel de medida de las escalas de 

satisfacción, como en la técnica de análisis de datos utilizada, confirman la estructura de la 
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satisfacción en dos grandes áreas: personal y social. Estos resultados encajan en el modelo de 

bienestar defendido por Fierro y Cardenal (1996) para población adulta. 

En segundo lugar, la segunda de las hipótesis (Existen diferencias en el sistema de metas de 

los adolescentes según su perfil de personalidad) planteaba la relación entre los rasgos (nivel I) y 

las metas personales (nivel II), integrando diferentes unidades de análisis en el estudio de la 

personalidad. Los resultados indican que la consideración de las metas personales y los rasgos de 

personalidad permiten entender las características de personalidad de los cuatro grupos de 

adolescentes estudiados desde el punto de vista de lo que cada adolescente “tiene” y también 

teniendo en cuenta aquello que “quiere hacer” (Cantor & Lngston, 1989; Emmons, 1995). La 

consideración de la personalidad indica que hay diferencias importantes en  la estructura del sistema 

de metas de los adolescentes. Por ejemplo, el grupo Respetuoso-Introvertido percibe que el 

progreso está asociado con un menor número de dificultades, mientras que el grupo Cooperador-

Inhibido percibe la relación inversa. Las dimensiones dificultades, conflicto, conocimiento de otros 

y conflicto son las que diferencian en mayor medida a los cuatro grupos. 

En tercer lugar, respecto la tercera de las hipótesis (La consideración de los rasgos y las 

metas personales permitirá comprender las diferencias en satisfacción autopercibida y rendimiento 

escolar) la satisfacción autopercibida es un índice general del funcionamiento psicológico de la 

persona. Como era mencionado en la parte teórica de este trabajo la sensación subjetiva de 

satisfacción es uno de los elementos a considerar en el ajuste psicológico de la persona. Así es 

entendido en el modelo de personalidad de Millon (1990), en el modelo de los Cinco Grandes 

(McCrae & Costa, 1999), en el modelo de Argyle (1986; Argyle & Lu, 1990) o en los modelos 

sobre el bienestar de Fierro & Cardenal (1996) y Hernández (1996). La consideración de medidas 

de rendimiento objetivo puede complementar los resultados obtenidos cuando consideramos el 

juicio subjetivo de los adolescentes. Aunque no disponemos de una medida objetiva del éxito en 

cada una de las metas que se plantea cada individuo, sí podemos considerar el rendimiento del curso 

académico, considerando que las metas relacionadas con los estudios es una de las categorías más 
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relevante para este grupo de adolescentes. Considerando los dos “criterios” utilizados en este 

trabajo, uno subjetivo (satisfacción) y otro objetivo (rendimiento), podemos concluir que ambos son 

necesarios para entender adecuadamente las características de personalidad y el sistema de metas en 

el grupo de adolescentes estudiado. Como se hacía referencia en la parte teórica, tanto Cantor 

(1992) como Sheldon & Elliot (1998) indicaban la necesidad de utilizar criterios objetivos de 

rendimiento o adaptación al contexto social en el que se desarrolle el estudio. Como puede 

apreciarse en la figura 10, la combinación del nivel de satisfacción y el rendimiento, indica que la 

satisfacción puede estar asociada tanto con alto (Respetuoso-Introvertido) como con bajo 

rendimiento (Cooperador-Inhibido), lo cual puede explicarse por las características de personalidad 

y el sistema de metas de estos grupos.  

 A continuación se resumen las características de los cuatro grupos de adolescentes según su 

perfil de personalidad, la estructura del sistema de metas, la satisfacción y el rendimiento.  

  

Grupo 1: Respetuoso-Introvertido 

 Este grupo está constituido por adolescentes que experimentan pocas recompensas o 

satisfacciones en la vida y en realidad no buscan el refuerzo (retraídos), o lo buscan de modo 

ambivalente (inseguros). Ambas tendencias tienen en común un patrón pasivo como patrón de 

conducta instrumental. En resumen, son personas con una orientación pasiva (patrón de conducta 

instrumental) que combinan con la ambivalencia y el retraimiento (fuentes del refuerzo). Como 

características del sistema de metas, perciben que las dificultades son contrarias al progreso en la 

consecución de las metas. Además, las dificultades aumentan a medida que los otros conocen sus 

metas. Este grupo obtiene los niveles mas elevados de satisfacción y rendimiento. Es el grupo de 

adolescentes más numeroso y podemos etiquetarlo como “conformista”. Estudios previos (Castro 

Solano, 1999, 2000; Díaz Morales, 2000) se han planteado si la satisfacción está asociada con el 

conformismo de manera que las personas satisfechas están ajustadas o adaptadas a su entorno sin 
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que ello les motive a adoptar una actitud activa ante la vida. Los datos de este estudio respaldan esta 

conclusión.  

 
Grupo 2: Cooperador-Inhibido 

Este grupo muestra una falta de interés (activa) en los demás y cuando coopera con los otros 

adopta una actitud pasiva y dependiente. Además, muestra dificultades en la aceptación de los 

cambios físicos propios de su edad. Muestra una incongruencia en la bipolaridad actividad-

pasividad y ello deriva a que sea un grupo de adolescentes con tendencia a la insatisfacción (es el 

segundo grupo más insatisfecho) que se manifiesta sobre todo en la insatisfacción con sus 

compañeros de estudio. Perciben un mayor conflicto en sus metas a medida que se siente apoyados 

por los otros (relación no significativa), además de que los apoyos de los demás no repercuten en el 

control de la realización de sus metas. Tienden a encontrar un mayor control en la realización de sus 

metas a medida que aumentan las dificultades para lograrlas y el hecho de compartirlas con los 

demás no implica menos dificultades. En la medida que los demás conocen las metas en las que 

están involucrados mayor conflicto entre las metas. Los otros tienen un papel relevante en cuanto a 

que generan un mayor conflicto en sus metas. Muestran un rendimiento similar al grupo 1, 

Respetuoso-Introvertido y mayor insatisfacción. Este grupo de adolescentes muestra ciertas 

similaridades con el grupo de adolescentes “pesimistas defensivos” al que hace referencia Cantor 

(1992). Si sólo consideramos el nivel de satisfacción concluiríamos que es un grupo con problemas, 

relacionados en mayor medida con las relaciones con los demás. Sin embargo, es un grupo que 

muestra un rendimiento académico similar al grupo más satisfecho. La baja satisfacción, por tanto, 

está indicando que son adolescentes insatisfechos, sobre todo en sus relaciones con los demás, pero 

que muestran un adecuado rendimiento escolar. Como señalaba Cantor, el coste psicológico de 

estos adolescentes en su adaptación al entorno es mucho mayor que el de los adolescentes 

satisfechos, aunque obtengan los mismos resultados. 



Diferencias intergrupales en el sistema de metas personales, satisfacción y rendimiento en adolescentes 

 

 231

 

 
Grupo 3: Sociable-Seguro-Enérgico 

 Este grupo de personas se muestran sociables con los demás y con interés por el  punto de 

vista de los otros (Sociable); cuando buscan el refuerzo en sí mismos conjugan la bipolaridad 

actividad-pasividad mostrándose seguros de sí mismo (Seguro) o con una tendencia a imponer sus 

criterios en los demás (Enérgico)  discrepando algunas veces de los otros de modo pasivo (Seguro) 

y activo (Enérgico). Además, muestran una ausencia de tolerancia social y el respeto por las normas 

sociales y derechos de los demás.   

 Este grupo percibe el conflicto entre metas como una manera de autoafirmarse en la idea de 

que la realización de sus metas depende de sí mismo y no de los demás.  

 Manifiesta una alta satisfacción y bajo rendimiento académico. Este grupo se siente a gusto 

imponiendo su punto de vista sin importarle la repercusión que ello tiene en los demás. Están 

confiados en sus posibilidades y encuentran en el conflicto en sus metas una manera de resolver esta 

discrepancia con sus propios recursos. En cuanto a sus relaciones con los otros, tienen a imponer su 

punto de vista y suelen ser poco conformistas con las normas y costumbres sociales. 

 
Grupo 4: Oposicionista 

 La principal característica de este estilo de personalidad son los cambios de humor o 

labilidad emocional y la ausencia de claridad en la resolución de su identidad. 

 No perciben relación entre los apoyos de los demás y el progreso en sus metas, ni en el 

tiempo adecuado para realizarlas. La percepción del progreso en el logro de las metas implica 

mayores dificultades y muestran una fuerte dependencia de los demás en relación con el control de 

la realización de sus metas. Obtienen un rendimiento similar al grupo Sociable-Seguro-Enérgico, 

pero su baja satisfacción indica un mayor desajuste en su perfil de personalidad. 
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Capítulo 9 

Limitaciones y perspectivas futuras 

 

 Podemos señalar varias limitaciones y perspectivas de trabajo futuro. 

 En primer lugar, el trabajo no ha considerado la variable tiempo. Cada vez son más 

numerosos los estudios que tratan de aislar los efectos relevantes de la personalidad sobre la 

satisfacción, o viceversa, mediante el diseño de estudios longitudinales, aunque también es 

importante considerar que las relaciones “causales” son poco frecuentes en el terreno psicológico, 

donde la mayor parte de los fenómenos están multirrelacionados. 

 En segundo lugar, a pesar de que se ha considerado una medida de adaptación al entorno 

escolar, podría haber sido relevante considerar el avance en las metas o proyectos que cada 

adolescente se ha propuesto realizar así como las estrategias o medios que cada adolescente pone al 

servicio de las metas que se plantea realizar. 

 

 Por otra parte, nos gustaría finalizar este trabajo con las perspectivas futuras que 

pretendemos abordar (algunas de las cuales ya están en curso). En primer lugar, realizar estudios 

orientados a analizar la relación entre las metas y los valores. Para ello se podrían comparar 

contextos socioculturales muy diferentes en los que las personas tuvieran un sistema de valores muy 

diferente y así, poder analizar su influencia sobre el tipo de metas.  

 En segundo lugar, aplicar el estudio de las metas personales a grupos específicos: por 

ejemplo, estudiando la estructura del sistema de metas de equipos deportivos; analizando el sistema 

de metas en diferentes niveles de empleados dentro de una organización, o incluso, analizando las 

diferencias individuales de aquellos adolescentes que no se plantean metas.   
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 En tercer lugar, estudiando la aplicación práctica al terreno de la orientación vocacional, 

considerando el análisis de metas personales como un elemento más dentro del sistema de 

orientación académico-vocacional de los Institutos de Enseñanza Secundaria.  
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Nombre......................................………....……. Apellidos.................................…………...................……..…....  

Edad .....…   Hombre…….   Mujer…..…   Curso .….....  Colegio............................................................................ 

 

Instrucciones: 

 

Estamos interesados en estudiar los tipos de metas u objetivos vitales que la gente tiene en diferentes 

etapas de su vida y la manera o estrategias que la gente utiliza para poder realizarlos.  

Un objetivo o meta personal se refiere a los planes o proyectos que estás intentando hacer o que 

piensas realizar en un futuro próximo.  

Las metas personales pueden referirse a varias áreas de la vida: metas relacionadas con los estudios, 

con la familia, con los amigos, con el tiempo libre, con la salud o el trabajo, con aspectos de tu propia 

personalidad. 
Algunas metas pueden ser positivas (“ayudar a gente necesitada”) o negativas (“evitar ser noticia 

para otros”), realizarse solas o junto a otras personas, ser o no compartidas con los demás, etc.  
Por ejemplo, algunas metas personales que otras personas como tú han contestado han sido: “aprobar 

este curso”, “perder algo de peso”, “ser mas extravertida”, “ayudar a Juan con su trabajo”, “formar una 
familia”, etc. 

A continuación te pedimos que pienses en las metas u objetivos que TU estés realizando actualmente 

o pretendas llevar a cabo en un futuro próximo. Recuerda que no tienen porqué ser “grandes” metas u 

objetivos, si no aquellas metas que TU te propones   

 
LISTA TUS METAS 

 
En primer lugar, piensa en todas las metas que TU estás intentando realizar o piensas llevar a cabo 

en un futuro próximo y anótalas: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METAS PERSONALES 
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VALORA TUS METAS 

 

Ahora nos gustaría que hagas una valoración de las 10 metas más importantes para tí. Para 

ello selecciona sólo las 10 metas más importantes entre las que has enumerado anteriormente. Si 

tienes menos de 10 trata de pensar en alguna más o convierte alguna de tus metas en dos. Enumera 

tus 10 metas más importantes desde la más importante (número 1) hasta la menos importante 

(número 10) de modo que te sea más fácil identificarlas. 

 

Anota tus metas en la 1ª columna, “metas personales” de la tabla que encontrarás en la 

página siguiente.  

 

Ahora valora cada una de tus metas en las siguientes dimensiones: 

 

Apoyos: hasta qué punto te sientes apoyado por los demás para conseguir tu meta. 

Dificultades: qué grado de dificultad u obstáculos encuentras para su realización 

Progreso: en qué medida esperas progresar o avanzar en la realización de tu meta 

Conflicto: hasta qué punto la realización de tu meta entra en conflicto con el logro de otras metas 

diferentes 

Tiempo adecuado: en qué medida consideras que el tiempo que le dedicas a tu meta es el adecuado 

Control: hasta qué punto crees que depende de ti (controlas) la realización de tu meta 

Conocimiento de los otros: hasta qué punto crees que las personas cercanas a ti se dan cuenta de 

que estás implicado en esa meta. 

 

Contesta para cada meta las preguntas que te formulamos, donde 1 indica poco y 7 indica 

mucho para todas las preguntas.  

Trata de contestar a las preguntas para la primera meta, luego para la segunda, luego para la 

tercera, etc. (fila a fila). 

Intenta ser lo mas sincero/a posible en tus contestaciones 
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VALORA TUS METAS (I) 

 

 

 

 

 

METAS PERSONALES 

 

 

APOYO 

hasta qué 

punto te 

sientes 

apoyado por 

los demás 

 

 

poco         mucho 

DIFICULTADES

qué grado de 

dificultad u 

obstáculos 

encuentras para 

su realización 

 

 

pocas                 muchas

PROGRESO 

en qué medida 

esperas 

progresar o 

avanzar en su 

realización 

 

 

poco               mucho

CONFLICTO 

hasta qué punto 

la realización de 

esta meta entra 

en conflicto con 

el logro de otras 

metas diferentes 

 

poco                  mucho

TIEMPO 

ADECUADO 

en qué medida 

consideras que 

el tiempo que le 

dedicas a tu 

meta es el 

adecuado 

poco                mucho

CONTROL 

hasta qué punto 

crees que 

depende de ti 

(controlas) la 

realización de 

tu meta 

 

poco                mucho

CONOCIMIENTO 

DE OTROS 

hasta qué punto 

crees que las 

personas cercanas a 

tí se dan cuenta de 

que estás implicado 

en esa meta 

poco                mucho 

1 1-2-3-4-5-6-7 1-2-3-4-5-6-7 1-2-3-4-5-6-7 1-2-3-4-5-6-7 1-2-3-4-5-6-7 1-2-3-4-5-6-7 1-2-3-4-5-6-7 

2 1-2-3-4-5-6-7 1-2-3-4-5-6-7 1-2-3-4-5-6-7 1-2-3-4-5-6-7 1-2-3-4-5-6-7 1-2-3-4-5-6-7 1-2-3-4-5-6-7 

3 1-2-3-4-5-6-7 1-2-3-4-5-6-7 1-2-3-4-5-6-7 1-2-3-4-5-6-7 1-2-3-4-5-6-7 1-2-3-4-5-6-7 1-2-3-4-5-6-7 

4 1-2-3-4-5-6-7 1-2-3-4-5-6-7 1-2-3-4-5-6-7 1-2-3-4-5-6-7 1-2-3-4-5-6-7 1-2-3-4-5-6-7 1-2-3-4-5-6-7 

5 1-2-3-4-5-6-7 1-2-3-4-5-6-7 1-2-3-4-5-6-7 1-2-3-4-5-6-7 1-2-3-4-5-6-7 1-2-3-4-5-6-7 1-2-3-4-5-6-7 

6 1-2-3-4-5-6-7 1-2-3-4-5-6-7 1-2-3-4-5-6-7 1-2-3-4-5-6-7 1-2-3-4-5-6-7 1-2-3-4-5-6-7 1-2-3-4-5-6-7 

7 1-2-3-4-5-6-7 1-2-3-4-5-6-7 1-2-3-4-5-6-7 1-2-3-4-5-6-7 1-2-3-4-5-6-7 1-2-3-4-5-6-7 1-2-3-4-5-6-7 

8 1-2-3-4-5-6-7 1-2-3-4-5-6-7 1-2-3-4-5-6-7 1-2-3-4-5-6-7 1-2-3-4-5-6-7 1-2-3-4-5-6-7 1-2-3-4-5-6-7 

9 1-2-3-4-5-6-7 1-2-3-4-5-6-7 1-2-3-4-5-6-7 1-2-3-4-5-6-7 1-2-3-4-5-6-7 1-2-3-4-5-6-7 1-2-3-4-5-6-7 

10 1-2-3-4-5-6-7 1-2-3-4-5-6-7 1-2-3-4-5-6-7 1-2-3-4-5-6-7 1-2-3-4-5-6-7 1-2-3-4-5-6-7 1-2-3-4-5-6-7 
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Instrucciones:  
Queremos saber cómo te sientes respecto a ciertas áreas de tu vida. Contesta en relación con los 
sentimientos que tienes ahora y los que supones que tendrás en un futuro cercano. Tienes siete 
posibilidades de respuesta:  
1: muy insatisfecho/a; 2: bastante insatisfecho/a; 3: algo insatisfecho/a; 4: ni satisfecho/a ni 
insatisfecho/a; 5: algo satisfecho/a; 6: bastante satisfecho/a y 7: muy satisfecho/a. Rodea con un círculo 
lo que pienses. 
 
1- ¿Cuán satisfecho/a te sientes respecto a tus ESTUDIOS?....................1-----2-----3-----4-----5-----6-----7 
 
2- ¿Cuán satisfecho/a te sientes respecto a tu FAMILIA? ...........….........1-----2-----3-----4-----5-----6-----7 
 
3- ¿Cuán satisfecho/a te sientes respecto a tu TIEMPO LIBRE?..............1-----2-----3-----4-----5-----6-----7 
 
4- ¿Cuán satisfecho/a te sientes respecto a tus AMIGOS?........................1-----2-----3-----4-----5-----6-----7 
 
5- ¿Cuán satisfecho/a te sientes respecto a tus COMPAÑEROS  
DE ESTUDIO?..............................................................................……...1-----2-----3-----4-----5-----6-----7 
 
6- ¿Cúan satisfecho/a te sientes respecto a tu SALUD FÍSICA?..............1-----2-----3-----4-----5-----6-----7 
 
7- ¿Cúan satisfecho/a te sientes respecto a tu SALUD PSÍCOLÓGICA?.1-----2-----3-----4-----5-----6-----7 
 
8- ¿Cuán satisfecho/a te sientes respecto a tu NIVEL DE VIDA,  
EN GENERAL?........................................................................................ 1-----2-----3-----4-----5-----6-----7 
 
9- ¿Cúan satisfecho/a te sientes respecto a tu VIDA AFECTIVA?..........1-----2-----3-----4-----5-----6-----7 
 
10- ¿Cúan satisfecho/a te sientes CONTIGO MISMO/A?.….............….1-----2-----3-----4-----5-----6-----7 
 

Ahora, clasifica en orden de importancia las 10 áreas sobre las que respondiste (sólo anota el 
número que le corresponda), comenzando por la que es más importante para ti (1ª), hasta la menos 
importante (10ª). 
 
1ª 
 

2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 

 
Instrucciones: 
Aquí tienes cinco afirmaciones acerca de la vida en general. Nos interesa conocer tu opinión al respecto. 
Por favor, responde en relación con lo que pienses y sientas. Léelas atentamente e indica si estás de 
acuerdo o no. Tienes 7 posibilidades de respuesta:  
1: muy en desacuerdo; 2: bastante en desacuerdo; 3: algo en desacuerdo; 4: ni de acuerdo ni en 
desacuerdo; 5: algo de acuerdo; 6: bastante de acuerdo  y 7: muy de acuerdo. Rodea con un círculo lo 
que pienses. 
 

 
1.- En la mayoría de los sentidos, mi vida está cerca de mis ideales........1-----2-----3-----4-----5-----6-----7 
 
2.- Las condiciones de mi vida son excelentes........................................ 1-----2-----3-----4-----5-----6-----7 
 
3.- Estoy satisfecho/a con mi vida............................................................ 1-----2-----3-----4-----5-----6-----7 
 
4.- Hasta ahora, he obtenido las cosas importantes de la vida 
que siempre quise.................................................................................. ..1-----2-----3-----4-----5-----6-----7 
 
5.- Si tuviera que vivir mi vida de nuevo, no cambiaría nada.................. 1-----2-----3-----4-----5-----6-----7 
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