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A partir de la lista de transgresiones de Smetana y Asquith (1994) se elaboró un cuestionario para evaluar con-
flictos de adolescentes totonacas con su padre considerando escalas con temas del dominio moral, convencio-
nal y psicológico de acuerdo a la teoría de los dominios de Turiel (1984). La muestra estuvo conformada por 225
adolescentes totonacas en edades de 12 a 17 años. Las escalas tuvieron coeficientes alfa de Cronbach aceptables.
Existen diferencias en los conflictos mas frecuentes que tienen las hijas e hijos con el padre.

Descriptores: Adolescentes totonacas, conflictos, teoría de los dominios, padres.

Abstract

Adaptación de un cuestionario para evaluar 
conflictos de adolescentes totonacas con el padre

Based on the transgressions list of Smetana and Asquit (1984), a questionnaire was developed to measure con-
flicts of totonaca adolescents with fathers, including themes of moral, conventional and psychological domain ac-
cording to Domain Theory (Turiel:1984). The sample was conformed by 225 totonaca adolescents of both sexes
ages 12 to 17 years old. All the scales had acceptable Cronbach alpha coefficients. Differences in the type of con-
flicts girls and boys have with their father were found.
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La relación entre los adolescentes y sus padres

La visión popular sobre la adolescencia implica
una etapa difícil en las relaciones entre padres e hi-
jos, de constante conflicto y éste siempre se ha visto
como algo negativo. Una función de los investigado-
res ha sido establecer los aspectos positivos y nega-
tivos del conflicto en el desarrollo del adolescente.

El conflicto será definido en este trabajo como: “la
conducta de uno de los miembros de la díada que es
incongruente con las metas, expectativas y los de-
seos del otro miembro y que ocasiona una oposición
mutua“ (Shantz, 1987, citado en Collins, Laursen,
Mortensen, Luebker y Ferreira, 1997:180).

La mayoría de la investigación que se ha conduci-
do con respecto a los conflictos que se presentan du-
rante la adolescencia ha tenido como objetivo identi-
ficar características de los conflictos como son: a) fre-
cuencia, intensidad, temas, personas con las que
ocurre; b) efectos en las relaciones interpersonales;
c) formas de resolverlos y consecuencias. (Fuligni y
Eccles, 1993; Montemayor, 1982; Silverberg y Stein-
berg, 1990; Steinberg, 1990).

Los conflictos también han sido estudiados en re-
lación con la autonomía, la autoridad y los procesos
de individuación (Barber, 1997; Barber y Olsen, 1997;
Eccles, Early, Frasier, Belinsky, Mc Carthy, 1997; Fulig-
ni y Eccles, 1997; Grotevant y Cooper, 1986; Ryan y
Lynch, 1989; Steinberg y Silverberg, 1986).

Algunos de los hallazgos reportados en la literatu-
ra en cuanto a las dimensiones de los conflictos se-
ñalan lo siguiente: 

Con respecto a la frecuencia, autores como Hill
(1987), Montemayor (1982) y Steinberg (1981, 1990),
indican un incremento de conflictos al inicio de la
adolescencia y mediados de la misma; sin embargo
Yau y Smetana (1996) presentan evidencia de que es-
to no necesariamente se presenta en todos los gru-
pos culturales. 

Los conflictos más frecuentes ocurren con la ma-
dre, seguidos de los que ocurren con los (as) herma-
nos (as), compañeros (as), pareja romántica, con el
padre y, por último, los que ocurren con adultos que
no pertenecen a la familia.

En relación con la frecuencia de los conflictos, se
acepta que ésta varía más en función del tipo de re-
laciones que tenga el adolescente que de los proce-
sos de maduración.

Las emociones negativas son mayores en los con-
flictos de los adolescentes con sus familiares y com-

pañeros (as) y este tipo de emociones se presenta en
un grado considerablemente menor en los conflictos
de los adolescentes con sus amigos (as) y pareja ro-
mántica. 

En cuanto a la función que desempeña el conflicto
en el desarrollo de los adolescentes se ha compara-
do el papel que juega el conflicto en las relaciones
con los padres y con el que juega en las relaciones
con los compañeros y amigos. Este tema ha sido am-
pliamente estudiado por Adams y Laursen (2000), Ec-
cles, Early, Frasier, Belansky, Mc Carthy (1997), Laur-
sen (1993; 1995) y han encontrando que los conflictos
de los adolescentes con sus padres y sus compañeros
tenían características diferentes en cuanto a la fre-
cuencia, la intensidad afectiva que conllevan y la for-
ma de resolverlos.

Los conflictos con los padres están más relaciona-
dos con la búsqueda de la autonomía, con retos a la
autoridad y con la responsabilidad. En estos conflic-
tos es más frecuente que se use la coerción y la for-
ma de resolverlos sea a través de ceder a lo que el
otro quiere o que los padres hagan valer su poder. La
negociación en este tipo de conflictos se presenta en
muy pocos casos.

En los conflictos que los (as) adolescentes tienen
con los (as) amigos (as) hay un empeño por mante-
ner la camaradería; se tratan de mitigar las disputas,
se reportan menos sentimientos negativos y se conti-
núan las relaciones después de los conflictos. Collins
y colaboradores (1997) consideran que este tipo de
conflictos facilitan el desarrollo de habilidades im-
portantes en el establecimiento de relaciones socia-
les de tipo voluntario.

Otro planteamiento importante en relación con la
comprensión del comportamiento social es la teoría
de los dominios de Turiel (1984) quien recupera la
propuesta de Piaget acerca de la evolución del cono-
cimiento social y desarrolla una clasificación de do-
minios de conocimiento social conformada por tres
tipos de dominios. El dominio moral que se relacio-
na con juicios categóricos y prescriptivos de lo co-
rrecto e incorrecto relativo a los actos que afectan a
otros. En el dominio convencional se incluyen los
comportamientos que se establecen a través de
acuerdos arbitrarios del comportamiento que estruc-
turan las interacciones dentro de los sistemas socia-
les. Por último, se encuentra el dominio psicológico
relacionado con el entendimiento del self y los otros
como sistemas psicológicos; este dominio se divide
en dos: dominio prudencial que aborda los compor-
tamientos que implican consecuencias negativas no
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sociales para el self y el dominio personal relaciona-
do con actos con consecuencias sólo para el self. 

Los seguidores de este planteamiento teórico
(Smetana, 1988, 1993; Smetana y Asquith 1994; Sme-
tana y Bitz, 1996) han abordado el tema de los con-
flictos de los adolescentes con sus padres y maes-
tros, demostrando que muchos de los conflictos que
tienen los adolescentes con estas figuras de autori-
dad están relacionados con la búsqueda de autono-
mía, particularmente en el dominio psicológico. Es-
tos autores reconocen la importancia de realizar es-
tudios en contextos culturales distintos a los de la
sociedad americana. 

De tal suerte que los teóricos que han abordado el
tema de los conflictos en la adolescencia consideran
que una de las tareas de la investigación actual es la
de establecer en qué medida existen tendencias ge-
nerales en la frecuencia, intensidad y función de los
conflictos durante la adolescencia o en qué medida
éstas dependen de los grupos culturales y otras ca-
racterísticas de los contextos en los que viven las fa-
milias. 

En nuestro país, Hernández Guzmán y Sánchez So-
sa (1994, 1998), Sánchez Sosa y Hernández Guzmán
(1992), Sánchez Sosa, Jurado y Hernández Guzmán
(1992), González - Forteza, Salgado y Andrade (1993)
se han abocado a estudiar relaciones familiares que
se presentan cuando los hijos e hijas están en la ado-
lescencia, haciendo especial énfasis en los aspectos
que posibilitan una mejor transición del adolescente
hacia la adultez; estas investigaciones se han realiza-
do en la ciudad de México principalmente con fami-
lias de clase media.

A pesar de la enorme variedad de grupos cultura-
les que existen en nuestro país, existe escasa investi-
gación de corte psicológico sobre procesos familiares
de grupos que no pertenecen a las sociedades urba-
nas de clase media o alta, de tal suerte que existe un
vacío de conocimientos acerca de los procesos que
se gestan dentro de familias distintas a estos grupos
como pueden ser los numerosos grupos indígenas y
otros grupos que viven en condiciones de alta margi-
nación. Las familias totonacas quedan comprendidas
en esta categoría.

La etnia totonaca actualmente vive fundamental-
mente en el norte de Veracruz y en la Sierra de Pue-
bla; esta etnia comparte con las demás etnias que ha-
bitan en nuestro país condiciones de marginación y
extrema pobreza que ven seriamente comprometido
su sobrevivencia como grupo cultural específico. A
pesar de que en nuestro país crece el reconocimien-

to de la situación de desigualdad de los grupos indí-
genas esto no se ha traducido en un mayor interés y
conocimiento de estos grupos culturales.

La presente investigación tiene el propósito de
empezar a llenar el vacío de conocimiento que existe
en la psicología mexicana acerca de las familias toto-
nacas y más específicamente de los procesos que vi-
ven los adolescentes totonacas. 

De este modo, el objetivo de esta investigación
fue adaptar el cuestionario de Smetana y Asquith
(1994) para evaluar los conflictos entre padres y ado-
lescentes totonacas de ambos sexos, y determinar
los principales temas de conflicto que éstos tienen
con el padre.

Método

Muestra: El cuestionario fue respondido por 225
adolescentes totonacas en edades de 12 a 17 años,
de los cuales 105 son mujeres y 120 son hombres. To-
dos (as) asisten regularmente a escuelas telesecun-
darias y telebachilleratos en zonas rurales del muni-
cipio de Papantla, Veracruz.

Instrumento y procedimiento: Se tradujo al español la
lista de 24 transgresiones utilizada por Smetana y As-
quith (1994), y se adaptó su redacción a las formas de
expresión empleada en la región. Se analizó la perti-
nencia de esos eventos para las formas de conviven-
cia y situaciones particulares de las familias de nues-
tro interés, eliminando aquellos que no eran adecua-
dos y se desarrollaron nuevos eventos a partir de en-
trevistas con expertos en la cultura totonaca. 

Al final se contó con dos cuestionarios: el de los
hombres, constituido por 26 temas con 5 temas del
dominio moral, 12 del convencional y 9 del dominio
psicológico. El cuestionario de las mujeres se consti-
tuyó de 27 temas, de los cuales 5 correspondieron al
dominio moral, 11 al dominio convencional y 11 al
dominio psicológico.

Para cada uno de los temas había una pregunta
acerca de la frecuencia de ocurrencia de ese evento
con tres opciones de respuesta que fueron “muchas
veces”, “a veces”, “pocas veces”. Había también una
pregunta sobre la intensidad del conflicto con las op-
ciones de respuesta “muy fuerte”, “regular”, “ligero”;
otra pregunta sobre la existencia de reglas por parte
de sus padres con dos opciones de respuestas “sí” y
“no”; por último, una pregunta sobre quién tiene la
autoridad para decidir sobre cada tema y las opcio-
nes de respuesta fueron “tú”, “tu papá” y “ambos”.
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Los cuestionarios se aplicaron durante las horas
normales de clases con anuencia del director y el
maestro de grupo. A los (as) estudiantes se les expre-
só nuestro interés por conocer aspectos de la dinámi-
ca familiar. Los (as) jóvenes solamente debían indicar
en la hoja de respuestas su edad y sexo, así como el
plantel en el que estudiaban. 

También se les pidió que si en su relación con el
padre había algún evento que no viniera contempla-
do en el cuestionario y que fuera fuente de conflicto
entre ellos (as), nos lo indicaran, ya sea describiendo
el evento en el cuestionario o comentándolo perso-
nalmente con los investigadores al terminar de con-
testar su cuestionario.

Resultados

Como primer paso se conformaron escalas genera-
les de conflicto, agrupando los reactivos correspon-
dientes a cada aspecto evaluado. De esta manera, se
obtuvieron 4 escalas generales de: frecuencia, inten-
sidad, reglas, obediencia y autoridad. Se obtuvieron
estadísticas descriptivas y los coeficientes de confia-
bilidad alfa de Cronbach que se presentan en las ta-
blas 1 y 2.

Como se puede notar, los coeficientes de confiabi-
lidad para las diferentes escalas del cuestionario de
conflictos fueron aceptables tanto para el caso de las
mujeres como el de los hombres.

Se agruparon los reactivos de frecuencia en cada
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Escalas
Frecuencia
Intensidad
Reglas
Autoridad

Núm. de ítems
27
27
27
26

Media
58.54
56.65
53.53
65.92

D. E.
26.43
19.86
11.80
13.90

Alfa
.90
.84
.79
.83

Tabla 1. Media, desviación estándar y coeficiente de confiabilidad alfa de Cronbach 
del cuestionario de conflictos

Mujeres: 105

Escalas
Frecuencia
Intensidad
Reglas
Autoridad

Núm. de ítems
26
26
26
25

Media
52.82
49.17
46.57
62.37

D. E.
14.49
14.68
5.13
9.51

Alfa 
.90
.95
.75
.84

Tabla 2. Media, desviación estándar y coeficiente de confiabilidad alfa de Cronbach 
del cuestionario de conflictos

Hombres: 120

Escalas
Moral
Convencional
Psicológico

Núm. de ítems
5
11
11

Media
10.03
24.73
23.29

D. E.
4.52
10.6
12.32

Alfa 
.57
.77
.81

Tabla 3. Media, desviación estándar y coeficiente de confiabilidad alfa de Cronbach para las escalas 
de frecuencia por dominio del cuestionario de conflictos

Mujeres: 105

Escalas
Moral
Convencional
Psicológico

Núm. de ítems
5
12
9

Media
9.70
22.48
18.86

D. E.
2.98
6.49
7.50

Alfa
.34
.74
.73

Tabla 4. Media, desviación estándar y coeficiente de confiabilidad alfa de Cronbach para 
las escalas de frecuencia por dominio del cuestionario de conflictos

Hombres: 120



uno de los dominios: moral, convencional y personal
y se obtuvieron estadísticas descriptivas y coeficiente
de confiabilidad para cada una de ellas que se pre-
sentan en las tablas 3 y 4.

A excepción de la escala moral, las otras dos esca-
las del cuestionario obtuvieron altos coeficientes de
confiabilidad. Una de las razones de la baja confiabi-
lidad de la escala moral pudo deberse a que estuvo
integrada por muy pocos ítems, a diferencia de las
otras dos escalas.

Para determinar los temas de conflicto más fre-
cuentes entre padres y adolescentes se obtuvieron
los porcentajes de respuestas para cada opción en la
frecuencia de conflicto y se eligieron aquellos temas
en los cuales el porcentaje mayor de respuestas se
presentó en las categorías: “muchas veces”, y “a ve-
ces”. Los temas se presentan en la tabla 5.

Discusión

Esta investigación nos permite contar con un cues-
tionario para evaluar conflictos de adolescentes toto-
nacas con su padre dado que los instrumentos em-
pleados obtuvieron coeficientes alfa aceptables. Esto

es importante porque, como ha sido señalado con
anterioridad, existe un enorme desconocimiento de
aspectos de la dinámica familiar de esta etnia. Consi-
deramos que este instrumento puede aportar datos
acerca de las relaciones entre padres e hijos que a
continuación señalaremos.

Los conflictos de los y las adolescentes totonacas
con sus padres ocurren sobre aspectos cotidianos de
las interacciones familiares, como son las actividades
y deberes del hogar y la escuela, los amigos y activi-
dades sociales. Esto es similar a lo reportado por
otros investigadores (Smetana y Asquith, Ibid; Co-
llins y cols., Ibid) en poblaciones norteamericanas.
En nuestra investigación encontramos que los princi-
pales temas de conflicto para las mujeres y para los
hombres adolescentes totonacas no son idénticos.
Un resultado no esperado en nuestra investigación
fue encontrar que la preocupación por la salud de los
hijos varones fue el principal tema de conflicto repor-
tado por ellos en las relaciones con su padre. En el
trabajo de Vallejo y López (1998) los padres totona-
cas mencionaban su preocupación por el cuidado de
la salud de las hijas durante la menstruación y otros
comportamientos relacionados con la reproducción,
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Temas
Obtener malas calificaciones
No cuidarse cuando se está enfermo
Rezongar a los papás
No hacer la tarea de la escuela
No cumplir con las promesas hechas
Faltarle al respeto a los mayores
Regresar tarde a casa
No ayudar en el trabajo de la casa
Decir mentiras
No querer hacer mandados
Pelearse con los hermanos(as)
No arreglar el cuarto
Ir al baile sin permiso
No asistir a la escuela
Por el tiempo o programas que ves en la TV 
Fumar
Pelearse en la calle
Salir con amigos que no le gustan a los papás
Tomar cerveza o alcohol
Por la forma como se gasta el dinero propio
Molestar a las muchachas en la calle *
Dejarse el pelo largo *
No cuidarse cuando se está reglando**
Platicar con los muchachos en la calle **

Mujeres
74
67
68
59
64
59
67
57
62
56
59
59
50
54
54
23
48
40
24
51

N. A
N. A
51
51

Hombres
76
78
67
77
70
75
69
70
54
71
66
68
51
56
73
55
68
56
52
70
58
68

N.A
N.A

Tabla 5. Conflictos más frecuentes entre padres y adolescentes totonacas (%)

* Pregunta exclusiva de hombres ** Pregunta exclusiva de mujeres N:A = no aplica 
Nota: Algunos temas tienen porcentajes menores al 51%, pero se incluyen para poder hacer comparaciones entre muestras.



como es el acomodar correctamente la leña en el fue-
go para poder tener embarazos sin riesgos, pero no
mencionaron una particular preocupación por las ac-
tividades de los hijos hombres en torno a la salud.
Este es un aspecto sobre el que se requiere recabar
mayor información.

Es importante señalar que algunos eventos que
competen a ambos sexos, como son la ingesta de al-
cohol y el fumar, causan conflicto principalmente en-
tre padres e hijos adolescentes y escasamente con
las hijas adolescentes. En la literatura sobre conflic-
tos en la adolescencia, particularmente en las socie-
dades desarrolladas, estos temas se han estudiado
extensamente, pero no presentan información que
indique una diferencia significativa entre hombres y
mujeres adolescentes en el consumo de alcohol, el
fumar y uso de drogas, lo que sí ocurrió en nuestras
muestras.

Es interesante resaltar que aunque el rendimiento
en la escuela es una preocupación de las familias to-
tonacas, en el caso de las hijas, este evento fue repor-
tado por ellas como el que mayores problemas les
causa en sus relaciones con el padre. En el trabajo de
Vallejo y López (1988), los padres totonacas señala-
ban la importancia de que fundamentalmente los hi-
jos hombres continuaran con la secundaria y bachi-
llerato ya que la educación, aunque gratuita, es one-
rosa para la familia por los gastos que tienen que ha-
cer en materiales y útiles escolares; por lo tanto, qui-
zá haya una mayor exigencia por parte de los padres
al rendimiento de las hijas en la escuela, ya que sólo
así se justifica que sigan estudiando.

Por lo que respecta a la teoría de los dominios en-
contramos que los conflictos más frecuentes se pre-
sentan en temas del dominio convencional y en me-
nor grado en temas del dominio psicológico, al com-
parar estos resultados con los obtenidos en socieda-
des americanas nos percatamos que en esa sociedad
muchos de los conflictos entre padres e hijos e hijas
adolescentes están relacionados con temas del do-
minio psicológico. Una tentativa de explicación de
esas diferencias podría deberse a las diferencias eco-
nómicas entre las poblaciones, lo que marca de ma-
nera importante las relaciones familiares y las expec-
tativas que se tienen de los hijos e hijas a medida
que van creciendo así como el grado de individuali-
dad que cada grupo social promoverá y permitirá du-
rante las diferentes etapas de desarrollo de las perso-
nas. Para ello se requiere de mayor investigación
transcultural.

En esta investigación solamente se estudiaron los

conflictos entre los adolescentes y el padre. Aún no
contamos con información sobre los conflictos que
tienen los y las adolescentes con la madre. Estamos
realizando una investigación al respecto que nos per-
mitirá recabar información sobre este tópico y tener
un panorama más amplio de las relaciones familiares
entre los totonacas.
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