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APENDICE  C

ESCALA DE LOCUS DE CONTROL

A continuación hay una lista de afirmaciones. Usted debe indicar en que medida está de acuerdo o en

desacuerdo con cada una de ellas. Especifique su respuesta marcando con una "X" el número que

mejor exprese su opinión. No hay respuestas correctas o incorrectas; hay puntos de vista diferentes.

Por favor conteste todas las afirmaciones. GRACIAS
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1. El problema del hambre está en manos de los

poderosos y no hay mucho que yo pueda hacer al

respecto

2. El que yo llegue atener éxito dependerá de la suerte

que tenga

3. Caerle bien a la gente me ayuda a resolver muchos

problemas

4. Los precios en general, dependen de los empresarios y

no tengo influencia al respecto

5. No puedo influir en la solución del problema de la

vivienda, ya  que depende del gobierno

6. Que yo tenga empleo, es una cuestión de suerte

7. Puedo mejorar mi vida si le caigo bien a la gente

8. Lo que me pasa es consecuencia de mis acciones

9. La paz entre los pueblos depende de los gobiernos y mi

contribución al respecto es insignificante

10. El que yo llegue a tener mejores puestos  en mi trabajo

dependerá mucho de la suerte
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11.Para conseguir muchas cosas necesito ayuda de gente

que tiene poder

12. El hecho de que yo tenga pocos o muchos amigos se

debe al destino

13. Mi futuro depende de mis acciones presentes

14. Puedo tener éxito en la vida si soy simpático

15. Que yo tenga mucho o poco dinero en la vida es cosa

del destino

16. El problema de la contaminación esta en manos del

gobierno y lo que yo hago no cambia nada

17. El puesto que yo ocupe en una empresa dependerá de

las personas que tienen poder

18. Puedo mejorar mis condiciones de vida, si tengo

suerte

19. Que yo tenga éxito en mi empleo (ocupación)depende

de mí

20. Los problemas mundiales están en manos de los

poderosos y lo que yo haga no cambia nada

21. Si le caigo bien a mi jefe puedo conseguir mejores

puestos en mi trabajo

22.Normalmente soy capaz de defender mis  intereses

personales.

23. Mi éxito dependerá de lo agradable que soy

24. Para subir en mi vida necesito ayuda de gente

importante.

25. Casarme con la persona adecuada es cuestión de

suerte.

26. Me va bien en la vida porque soy simpático

27. Mi vida esta determinada por mis propias acciones.

28. Para resolver la mayoría de los problemas necesito

ayuda de gente importante.
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ayuda de gente importante.

29. Siento que es difícil influir en lo que los políticos hacen.

30. La gente como yo tiene poca oportunidad de defender

sus intereses personales cuando estos son opuestos a los

de las personas que tiene el poder.

31. Mi éxito en el trabajo dependerá de que tan agradable

sea  yo.

32. Yo siento que la gente tiene poder sobre mi (padres,

familiares, jefes, etc.) tratan de decidir lo que sucederá en

la vida.

33. Mejorar mis condiciones de vida es cuestión de

esfuerzo personal.

34. El éxito en el trabajo dependerá de las personas que

están arriba de mi.

35. Si soy buena gente con mis profesores puedo mejorar

mis calificaciones

36. Mi país esta dirigido  por pocas personas  en el poder

y lo que yo haga no cambia nada.

37. El que yo llegue a tener éxito dependerá de mi.

38. La gente como yo tiene muy poca oportunidad de

defender sus intereses personales cuando estos son

opuestos a los de las personas que tienen poder.

39. Cuando logro lo que quiero es porque he tenido suerte.

40. El que mejoren mis condiciones  de vida depende

principalmente de las personas que tiene poder.

41. Puedo conseguir lo que quiero si le agrado a los

demás.

42. No tengo influencia en las decisiones que se toman

respecto  al destino de mi país.

43. Que yo tenga dinero suficiente para vivir, depende de

mi.
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44. Yo siento que mi vida está controlada por gente que

tiene poder.

45. Cuando lucho por conseguir algo, en general lo logro.

46. No siempre es bueno para mi planear el futuro  porque

muchas cosas  son cuestión de buena o mala suerte.

47. El hecho que conserve mi empleo  depende

principalmente  de mis jefes.

48. Mis calificaciones dependen de mi esfuerzo.

49. Mi éxito dependerá de las personas que tienen poder.

50. Muchas puertas se me abren porque tengo suerte.

51. La cantidad de amigos que tengo depende de lo

agradable que soy.

52. Que yo consiga un buen empleo depende de mis

capacidades.

53. Las guerras dependen de los gobiernos y no hay

mucho que yo pueda hacer al respecto.

54. En la vida puedo conseguir muchas cosas si soy

buena gente.

55. Si tengo un accidente automovilístico ello se debe a mi

mala suerte.

56. Muchas puertas se me abren porque soy simpático.

57. Que yo obtenga las cosas que quiero dependen de mi.

58. Mi sueldo dependerá principalmente de las personas

que tienen el poder económico.

59. Puedo llegar a ser alguien importante si tengo suerte.

60. La gente que tiene poder sobre mi, decide mi vida.




