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Resumen 

 

El propósito de este estudio es indagar si existe relación entre la percepción 

que los adolescentes tienen de las prácticas parentales y de la autonomía en las 

tres etapas de la adolescencia. Las dos dimensiones de la autonomía que se 

consideran en esta propuesta son la autonomía emocional (Steinberg & Silverberg; 

1986) y los dominios de jurisdicción (Smetana, 1995; 1998). Además, en este 

estudio también se propone una nueva versión reducida de la escala de autonomía 

emocional (Steinberg & Silverberg, 1986) y del Stimulus ítem for the parental 

authority questionnaire (Smetana & Asquith, 1994). 

El estudio se realizó con una muestra de 260 adolescentes con edades entre 

los 11 y los 19 años de edad. Los resultados muestran que en las tres etapas de la 

adolescencia, la práctica parental que más influye positivamente en la autonomía 

es la aceptación, mientras el control psicológico es la que tiene más influencia 

negativa en la autonomía emocional. Además, finalmente se puede concluir que 

estos datos confirman que la autonomía emocional puede entenderse como una 

toma de distancia sana y no como un desapego emocional de los padres. 
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AUTONOMÍA Y PERCEPCIÓN DE PRÁCTICAS PARENTALES EN TRES 

ETAPAS DE LA ADOLESCENCIA 

 

La importancia del desarrollo de la autonomía durante la segunda década de 

vida del ser humano ha sido señalada en diferentes publicaciones empíricas y 

teóricas (Allen, Hauser, & O`Connor, 1994b; Hill & Holmbeck, 1986; Silverberg & 

Gondoli, 1996; Steinberg & Silverberg, 1986), dicha importancia se debe a que ésta 

es una de las tareas del desarrollo más importantes durante la adolescencia. La 

importancia de la autonomía también se debe al cambio que se produce en la 

interacción con los padres, pues la relación paterno-filial se torna mucho más 

bidireccional, igualitaria y recíproca que como venía siendo en la niñez (Barber & 

Harmon, 2002; Fuligni & Eccles, 1993; Smetana & Asquith, 1994; Vargas-Trujillo & 

Barrera, 2002). 

Dicho cambio en la relación paterno-filial le facilita al adolescente decidir en 

qué áreas de su vida permite o no que intervengan sus padres (Smetana, 1995; 

1998; Smetana & Daddis, 2002; Smetana & Gondoli, 1996).  

Investigadores de la socialización han documentado en gran medida el papel 

que los padres desempeñan en el desarrollo socio-cognitivo del adolescente, 

considerándolo fundamental en el logro de competencias sociales para una vida 

sana, pues a través de las prácticas parentales los adultos pueden facilitar u 

obstaculizar algunas habilidades sociales propias de la adolescencia. 
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El presente estudio apunta particularmente a un vacío: la consideración 

simultánea de dos indicadores de autonomía no estudiados previamente en un 

mismo estudio, la relación con las prácticas parentales y la inclusión de tres etapas 

de la adolescencia en forma transversal. 

 

Planteamiento y Justificación del Problema 

Este estudio pretende indagar s i existe relación entre la percepción que los 

adolescentes tienen acerca de las prácticas parentales y la autonomía en las tres 

etapas de la adolescencia. Conviene enfatizar que el estudio que aquí se plantea 

no se refiere a las prácticas parentales directamente, s ino a cómo éstas son 

percibidas por los adolescentes en cada etapa de la adolescencia. Aquí se 

consideran dos indicadores de autonomía pero se prestará una atención especial a 

la “Escala de Autonomía Emocional” (EAE) dada la complejidad del concepto (Ryan 

& Lynch,1989; Smetana, 1994; Steinberg & Silverberg, 1968; entre otros) y las 

dificultades estadísticas que presenta la escala (Andersen, LaVoie & Dunkel, 2007; 

Schmitz & Baer, 2001). 

En este trabajo se consideran las prácticas parentales y la autonomía del 

adolescente en las tres etapas de la adolescencia. A este respecto, Holmbeck, 

Paicokoff & Brooks-Gunn (2002) señalan la convergencia de varios autores al 

afirmar que la adolescencia es un proceso de tres etapas que se dan en orden 

consecutivo, de la s iguiente manera: temprana (11 a 13 años), media (14 a 16 

años) y avanzada (17 a 19 años). 
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Del surtido de prácticas parentales que ejercen en los adolescentes, la 

revis ión de publicaciones para esta propuesta conduce a seleccionar el fomento de 

la autonomía y la aceptación como las prácticas más importantes en relación con la 

autonomía; y como elemento de contraste, el control psicológico (práctica parental 

que genera efectos negativos en los adolescentes). Estas prácticas se explicarán 

posteriormente. 

Por otra parte, de la revis ión documental para este proyecto se han escogido 

dos dimensiones de la autonomía que han recibido atención conceptual e 

investigativa de manera independiente por parte de los investigadores: (a) la 

autonomía emocional entendida como el cambio de la perspectiva de los 

adolescentes con respecto a sus padres (Douvan & Adelson, 1966; Hill  &  

Holmbeck,  1986; Lamborn & Steinberg, 1993; Ryan & Lynch, 1989; Schmitz & 

Baer, 2001; Silverberg & Gondoli, 1996; Steinberg & Silverberg, 1986; Turner, Irwin, 

Tschann & Mills tein, 1993) y (b) los dominios de jurisdicción entendidos como las 

áreas de la vida en las que los adolescentes consideran que no es pertinente la 

intervención de sus padres (Smetana, 1995 y Smetana & Asquith, 1994). Dichos 

conceptos se explicarán más adelante. 

El interés de estudiar las dos dimensiones mencionadas de la autonomía del 

adolescente proviene de la necesidad de conocer el comportamiento de los 

instrumentos de medición en el contexto colombiano, teniendo en cuenta la 

cantidad de hallazgos publicados y la diversidad que existe en cuanto a la 

conceptualización de la autonomía como tal. En este sentido, este trabajo espera 

aportar nuevos datos al estudio de la autonomía en la juventud. 
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Conviene enfatizar que la inclusión de ambas dimensiones radica en que no 

hay antecedentes investigativos que hayan examinado en un mismo estudio la 

toma de perspectiva respecto a los padres (autonomía emocional) y las áreas que 

los adolescentes les conceden o no a sus padres para buscar su propia 

independencia. Además, los estudios que hacen referencia independientemente a 

una de las dos dimensiones se han realizado en su mayoría en Estados Unidos, 

España, China y Holanda (Beyers & Goossens, 1999; Beyers, Goossens, & 

Calster, 2000; Beyers, Goossens, Calster & Duriez, 2005; Chen & Dornbusch, 

1998; Hill & Holmbeck, 1986; Lila, Musitu & Buelga, 2000; Steinberg & Silverberg, 

1986; Smetana, 1995; Smetana & Asquith, 1994; y Smetana & Dadis, 2002), s iendo 

muy escasa la producción teórica y empírica del tema en el contexto 

latinoamericano.  

La razón de incluir estas dos dimensiones de la autonomía como indicadores 

del mismo concepto radica en las vicis itudes y controversia que se ha generado en 

torno a la EAE como instrumento de medición del cambio de la perspectiva de los 

adolescentes con respecto a sus padres (autonomía emocional), teniendo en 

cuenta la diversidad de interpretaciones y valores de confiabilidad reportados por 

varios autores con la misma escala en diferentes muestras (Lamborn & Steinberg, 

1993; Ryan & Lynch, 1989; Schmitz & Baer, 2001;  Steinberg & Silverberg, 1986; y 

Turner et al., 1993). Por esta razón, los dominios de jurisdicción se consideran 

como un segundo indicador de la autonomía que sí cuenta con antecedentes 

válidos y confiables (Smetana, 1995; y Smetana & Asquith, 1994) en este contexto 

(Cabrales, 2007).  
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En este sentido, la propuesta que aquí se presenta busca hacer un aporte a 

la conceptualización e investigación empírica de la autonomía en la adolescencia, y 

así mismo contribuir con nuevos datos, poniendo de manera conjunta dos 

dimensiones de la autonomía, teniendo en cuenta que hasta el momento no se ha 

llegado a un acuerdo general acerca de los efectos positivos o negativos del 

constructo en el desarrollo psicosocial del adolescente (Lamborn & Steinberg, 

1993; Ryan & Lynch, 1989; Steinberg & Silverberg, 1986; Turner et al., 1993). 

Además se considera que este trabajo también puede aportar a fines aplicados 

proporcionando claridad en la compresión de las relaciones familiares y de otros 

procesos propios del adolescente.  

Por último, es de resaltar que este trabajo tiene gran interés en verificar la 

confiabilidad de la Escala de Autonomía Emocional y observar cómo se comporta 

en el contexto colombiano.  

 

Marco Teórico 

Para la exposición y descripción de las variables de este estudio, primero se 

presentará una aproximación a la noción de adolescencia que existe actualmente y 

después se abordará la autonomía de los adolescentes desde dos dimensiones 

que hasta el momento no han sido estudiadas conjuntamente: (a) autonomía 

emocional, (b) dominios de jurisdicción. Estas dos dimensiones pertenecen a 

corrientes teóricas diferentes, la primera hace parte de la teoría de la socialización 

de Steinberg & Silverberg (1986), y la segunda, de la teoría sociocognitiva de 

Smetana (1995). 
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Finalmente, se describirán tres prácticas parentales que se han considerado 

(individualmente) importantes para el desarrollo de la autonomía de los 

adolescentes, estas son: afecto o aceptación, fomento de la autonomía y control 

psicológico, todas estas ponen en manifiesto la relevancia de la relación padres-

hijos durante la adolescencia.  

 

Aproximación a la noción de Adolescencia 

Por años, diferentes aspectos del desarrollo del adolescente han sido de 

interés para la investigación psicológica. Según Nurmi (2003) para esta disciplina la 

noción generalizada de adolescencia es “la etapa de transición entre la infancia y la  

adultez, donde las experiencias de la infancia y las características biológicas se 

transforman en intereses, competencias y creencias personales que comienzan a 

jugar un rol importante en el camino que llevará al adolescente hacia la vida adulta” 

(p.85). La importancia de esta etapa en la vida del ser humano radica en que es en 

la adolescencia cuando se fortalecen ciertas habilidades que facilitarán un 

desarrollo psicosocial adecuado en la adultez.  

En esta etapa no sólo se dan cambios fís icos, cognitivos e interpersonales 

en el adolescente, s ino también en el círculo social (padres, profesores, amigos, 

etc.), s iendo necesario que en éste se modifiquen creencias y comportamientos 

que les permitan responder adecuadamente a las exigencias del adolescente y su 

entorno. Durante esta etapa el adolescente es muy vulnerable a la influencia de las 

interacciones sociales con quienes conforman su mundo, por esto, debe 

reorganizar sus prioridades y transformar su estilo de vida para convertirse en una 
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persona autónoma e independiente de su familia (Fuligni, Barber, Eccles & 

Clements, 2001; Nurmi, 2003; Smetana, 1995; Steinberg & Silverberg, 1986; y 

Vallejo, Mazadiego & Osorno, 2005). 

Según Erikson (1959, 1968, 1982) el ser humano tiene un gran propósito o 

tarea global a lo largo de la vida: “adquirir una identidad individual positiva”. Para 

lograrla, debe superar ocho etapas a lo largo de su desarrollo, y en cada una de 

ellas el individuo debe cumplir una determinada tarea psicosocial.  

Para que en la adolescencia se logre establecer una identidad, se requiere 

que el individuo evalúe y aprenda cómo utilizar sus recursos, fortalezas y 

responsabilidades, y así pueda construir claramente el concepto de quién es y 

quién quiere llegar a ser. 

Más adelante, Havighurst (1972) se refirió a las tareas del desarrollo 

propuestas por Erikson, como “tareas evolutivas” que difieren de una cultura a otra 

y se evidencian en habilidades, conocimientos, funciones y actitudes que los 

individuos deben adquirir en determinados momentos de sus vidas para funcionar 

de forma efectiva como personas maduras (Rice, 2000; p.39). Si se cumplen 

adecuadamente las tareas en cada una de las etapas del desarrollo, el individuo 

logrará adaptarse y prepararse para el cumplimiento de las posteriores. 

Con respecto a las tareas evolutivas que tienen lugar en la adolescencia, 

Havighurst (1972) destacó ocho, que están constituidas por dos aspectos 

principales: las necesidades de los adolescentes y las demandas de la sociedad. 

En esta investigación son pertinentes dos tareas que se refieren específicamente a 

la búsqueda de autonomía: la primera es lograr independencia emocional de los 

padres, y la segunda es lograr una conducta socialmente responsable.  
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Según Havighurst (1972) lograr independencia emocional de los padres se 

refiere al conocimiento, afecto y consideración que los adolescentes deben 

desarrollar s in tener una dependencia emocional con los padres, pues aunque los 

adolescentes usualmente son rebeldes y conflictivos con los adultos en general, 

necesitan conocerse más a sí mismos, a quienes los rodean y también las causas 

de conflictos (Rice; 2000). 

Con respecto al logro de una conducta socialmente responsable,  el autor se 

refiere particularmente a la toma de decisiones que tienen que ver con el desarrollo 

de alguna ideología social en particular que luche por los valores sociales, las 

características étnicas, la comunidad y la nación, pues con esto los adolescentes 

buscan dar s ignificado a sus vidas y así tener una determinada posición en la 

sociedad (Havighurst; 1972) 

En otras palabras, “al igual que en otros períodos de la vida, se espera que 

las personas cumplan algunas tareas específicas del desarrollo” (Vargas-Trujillo & 

Barrera, 2002; p.116-117), por ejemplo, se espera que en la adolescencia se 

desarrolle la autonomía y un sentido de independencia propio que facilitará el 

proceso de transición a la adultez. No obstante, la formación de la identidad y el 

proceso de autonomía no comienzan, se desarrollan, o terminan completamente en 

esta etapa (Arnett’s, 2000 y Erikson, 1982), estos procesos duran toda la vida.   

 

 La autonomía que los adolescentes deben desarrollar con relación a sus 

padres, es considerada uno de los principales retos y tareas del desarrollo, pues no 

solo consiste en buscar y desarrollar independencia de los padres, sino también en 

mantener s imultáneamente un grado apropiado de apego y vinculación en sus 
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relaciones familiares (Hill & Holmbeck; 1986). Cuando el adolescente no lleva a 

cabo dichas tareas propias de la etapa puede surgir un desapego emocional de 

éste con respecto a sus padres, lo que puede dar paso a conductas de riesgo 

causadas por el incumplimiento de tales tareas. Para los propósitos de esta 

revis ión conceptual se considerará la importancia de la cercanía y vinculación de la 

relación paterno-filial en el desarrollo de la autonomía del adolescente (Smetana, 

1995).  

No obstante, la cercanía y la vinculación de la relación paterno-filial no son 

los únicos aspectos que influyen en el desarrollo de la autonomía del adolescente, 

pues la calidad de esta relación y los desacuerdos que se dan en el círculo familiar, 

son otro aspecto de vital importancia (Smetana, 1995). Como es sabido, los padres 

desempeñan un papel importante y dinámico en cada una de las etapas de la 

adolescencia  pero deben cambiar la opinión que tienen con respecto a sus hijos, 

por ejemplo, los padres dejan de ser los principales cuidadores y asesores de los 

jóvenes puesto que ese lugar es ocupado por los pares; de igual manera, los hijos 

se ven obligados a cambiar la forma de percibir a sus padres en todo sentido 

(Álvarez, 2006; Andersen, LaVoie & Dunkel, 2007; Cabrales, 2007; Vargas-Trujillo 

& Barrera, 2002).  

Teniendo en cuenta que durante la adolescencia los jóvenes pasan menos 

tiempo interactuando con sus padres, “la relación familiar no solo sufre cambios en 

la estructura de poder s ino también reajusta otras estructuras que le permiten al 

adolescente ganar estatus en la familia” (Parra & Oliva, 2002;  p.215) a medida que 

va avanzando por cada una de las etapas de la adolescencia.  
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Tres etapas de la adolescencia. 

  Varios investigadores han coincidido en afirmar que la adolescencia tiene 

lugar y se desarrolla a lo largo de tres etapas consecutivas que son: la etapa 

temprana en la que se encuentran los adolescentes que tienen entre 11 y 13 años, 

la etapa media compuesta por adolescentes entre los 14 y 16 años; y por último, la 

etapa avanzada que comprende a los adolescentes entre los 17 y los 19 años de 

edad (Holmbeck, Paicokoff & Brooks-Gunn; 2002). En Colombia, Álvarez (2006) y 

Vargas-Trujillo & Barrera (2002) entre otros, han realizado estudios relacionados 

directamente con las etapas de la adolescencia y han llegado a resultados que 

coinciden con las etapas mencionadas. 

Diferentes investigadores han analizado los cambios y características que se 

producen en los adolescentes durante cada una de las etapas (Fuligni, 1998; 

Fuligni et al., 2001; Smetana, 2004), por ejemplo, en su trabajo acerca de las 

diferencias que existen entre las tres etapas de la adolescencia, Fuligni (1998) 

sugirió que a medida que el adolescente crece, la percepción acerca de sus  

padres cambia. Por ejemplo: durante la adolescencia temprana el grado de control 

percibido es mayor al que se percibe a lo largo de la adolescencia avanzada 

cuando la relación se torna mucho más bidireccional permitiendo a la vez que los 

adolescentes incrementen sus comportamientos autónomos.  

Álvarez (2006) en su trabajo con población colombiana, caracterizó  

detalladamente la adolescencia y cada una de sus etapas a partir del desarrollo de 

la autonomía de los adolescentes. Según eso, en la adolescencia temprana el 

joven reconoce las habilidades propias que le permiten mostrar su necesidad de 

independencia; estas habilidades, evidencian durante la etapa media, una 



Autonomía y Prácticas Parentales. Tres etapas de la adolescencia.  18 
 

 

tendencia a exagerar los sentimientos de inconformismo frente a las reglas 

familiares, s intiéndose frecuentemente incomprendido, criticado y castigado 

arbitrariamente por sus padres; aspectos que generan en el adolescente la 

necesidad de independizarse rápidamente de su familia.  

Finalmente, en la adolescencia avanzada se definen los límites propios que 

disminuyen el afán de independizarse de los padres, y como se cree que en esta 

etapa el adolescente ya ha desarrollado su sentido de autonomía (y no de ruptura 

del vínculo familiar) se asume que ya tiene la capacidad de tomar decis iones 

propias y es capaz de negociar y renegociar los dominios de jurisdicción. La 

adolescencia avanzada, o también llamada adultez temprana, s ignifica en pocas 

palabras, la separación que vive el adolescente de su familia de origen (Andersen, 

LaVoie & Dunkel, 2007).  

 Según Vargas-Trujillo & Barrera (2002) las diferentes tareas del desarrollo 

no solamente difieren interculturalmente, sino que también dependen del momento 

histórico por el que estén pasando. 

 

Generalidades de la Autonomía en la Adolescencia 

Antecedentes. 

El primer uso del término adolescencia se dio en el siglo XV. Derivado del 

término del Latín “adolescere” que significa un crecimiento de la madurez (Muss, 

1990), sin embargo, más de 1.500 años antes Platón y Aristóteles demarcaron este 

espacio de vida. Aristóteles en partículas propuso las “etapas de la vida” que no 
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son muy diferentes a los aportes posteriores que se incluyen en los modelos 

contemporáneo del desarrollo de la juventud (Lerner & Steinberg; 2004).  

La historia del estudio científico de la adolescencia ha tenido dos fases 

superpuestas que crearon una falsa dicotomía que limitó la esfera del desarrollo 

intelectual. El primer aspecto de la dicotomía, y el más importante aquí, son los 

modelos de “crecimiento” de la adolescencia que predominaron porque 

supuestamente correspondían a las diferentes facetas del comportamiento y del 

desarrollo: infancia, niñez, hombría y vejez (Erikson, 1959 y Hall, 1904), no 

obstante, estas teorías se consideran limitadas debido a que se refieren 

únicamente a la naturaleza o al ambiente (Lerner & Steinberg; 2004).  

En 1986 Hill & Holmbeck, investigadores de la autonomía de los 

adolescentes, afirmaron que la autonomía no debe implicar libertad del apego 

parental, s ino que debe estar relacionada con los vínculos emocionales más 

cercanos del adolescente. Durante esta etapa “la autonomía es típicamente 

definida como auto-control, la auto-regulación y la independencia; y no como la 

liberación de los  límites establecidos por los padres” (p. 200). 

Steinberg & Silverberg (1986) señalaron dos aspectos importantes en el 

desarrollo de la autonomía del adolescente: la relación con los padres por un lado, 

y por otro, la resistencia a la presión de pares. Para efectos del presente trabajo, en 

las páginas siguientes se presentará un primer acercamiento al concepto de 

autonomía centrado en la familia como primer círculo de socialización del ser 

humano, según Turner, et al. (1993) “el apego de los adolescentes hacia sus 

padres es más fuerte que hacia sus amigos respecto a predecir bienestar  
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psicológico, moderar los efectos negativos de los niveles altos de estrés, y moderar 

los efectos negativos en la autoestima” (p. 201).  

El concepto de autonomía que Steinberg (1990) propuso consta de tres 

dimensiones: la primera es la autonomía moral que involucra principios y valores 

que indican lo socialmente correcto o incorrecto; la segunda es la autonomía 

conductual que comprende la toma de decis iones y la aceptación de sus 

consecuencias; y por último, la tercera dimensión es la autonomía emocional, tema 

de interés en este estudio y que implica cambios en las relaciones interpersonales, 

especialmente con padres y pares. Partiendo de esto, Lamborn & Steinberg (1993) 

describieron la autonomía emocional como “el desarrollo de una percepción 

madura, balanceada y realista acerca de los padres, que acompaña la 

responsabilidad primaria de la toma de decis iones, el establecimiento de valores y 

la estabilidad emocional” (p. 483).  

 Según lo anterior, la autonomía emocional de los adolescentes se entiende 

como un distanciamiento emocional de los padres, útil en el desarrollo psicológico 

del joven, pues al separarse de sus padres, se entrena progresivamente en tomar 

decis iones propias sin necesidad de romper los vínculos emocionales con sus 

padres (Hill & Holmbeck, 1986; Steinberg, 1990; Steinberg & Silverberg, 1986). 

Vallejo, Mazadiego & Osorno (2005) con respecto a lo anterior afirmaron que 

usualmente “aquellos que abordan la autonomía emocional destacan dos 

elementos: los comportamientos del adolescente que se relacionan con la 

transformación de la percepción y de las relaciones con los padres, y los que tienen 

que ver con un mayor control de la vida propia y el desarrollo de habilidades 

independientes” (p.108). 
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Al concepto de autonomía propuesto por Hill & Holmbeck (1986) 

inicialmente, Ryan & Lynch (1989) añadieron que sería posible encontrar índices 

positivos asociados con la autonomía, sólo s i la relación paterno-filial se caracteriza 

por ser cálida y cercana; además, señalaron que independientemente de la relación 

con los padres, la autonomía de los adolescentes se encuentra estrechamente 

ligada a la influencia del grupo de pares. Adicionalmente a esto, Schmitz & Baer 

(2001) sugirieron que la autonomía emocional es un constructo multidimensional 

que involucra tres dominios específicos: dominio afectivo, dominio cognitivo y 

dominio comportamental. 

Las anteriores ideas evidencian el creciente interés que a partir de la década 

de los ochentas ha existido en torno al estudio de las transformaciones y los 

cambios que tienen lugar en la adolescencia, especialmente en la relación con los 

padres; no obstante, es importante señalar que todas las relaciones interpersonales 

de los adolescentes (con pares, amigos, profesores, etc.) tienen gran influencia en 

la relación paterno-filial. 

Al llegar a este punto se puede sintetizar el concepto general de autonomía 

considerándolo como una construcción teórica que se refiere a una de las tareas 

que los adolescentes deben alcanzar para convertirse en seres independientes de 

sus padres, manteniendo al mismo tiempo una relación de cercanía con ellos; esto, 

dada la importancia que en esta etapa tiene la relación con el grupo de pares 

(Allen, Hauser & O`Connor, 1994b; Fuligni & Eccles, 1993; Hill & Holmbeck, 1986; 

Ryan & Lynch, 1989; Steinberg & Silverberg, 1986; Turner et al., 1993). A partir de 

esto, a continuación se amplía el concepto de autonomía emocional.   
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Autonomía Emocional: historia de las vicisitudes del concepto. 

 En 1958 Anna Freud describió la autonomía emocional de los adolescentes 

como el desarrollo del “sentido de desapego de los padres” (Steinberg & Silverberg; 

1986. p. 841), pues cuando los adolescentes comienzan a rebelarse ante sus 

padres, por lo general se genera un desapego de los lazos parentales.  

A partir de esto, Douvan & Adelson (1966) complementaron el concepto y se 

refirieron a éste como el grado en que los adolescentes orientan y dirigen sus 

relaciones familiares de la infancia hacia su vida futura, generando un 

distanciamiento emocional respecto a los padres. Estas ideas iniciales de la 

autonomía emocional fueron la base para el planteamiento propuesto por Blos en 

1979, quien sugirió que dicho concepto es, en suma, el resultado del proceso de 

individualización de los adolescentes (citado por Steinberg & Silverberg; 1986). 

Resumiendo, se puede decir que las dos perspectivas que dieron paso a la 

concepción actual de la autonomía emocional como muestra del funcionamiento 

psicosocial de los adolescentes (Steinberg & Silverberg; 1986) son: por un lado, 

una perspectiva ortodoxa desarrollada por Anna Freud en 1958 y ampliada 

posteriormente por otros autores, que concibe a la autonomía emocional como el 

desarrollo de un desapego necesario de los padres; y por otro lado, la perspectiva 

contemporánea planteada por Douvan & Adelson (1966) y desarrollada más 

adelante por Blos (1979) y Steinberg & Silverberg (1986) entre otros, la cual 

entiende la autonomía emocional como el proceso en que los adolescentes se 

individualizan de sus padres, s in desapegarse de ellos.  
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Aporte de Steinberg & Silverberg (1986). 

También pioneros en el estudio de la autonomía emocional, estos autores 

analizaron teóricamente las nociones preliminares del constructo retomando la 

perspectiva contemporánea (Blos; 1979) como eje central de su trabajo. Estos 

autores señalaron que existe una evidente confusión en gran parte de la literatura 

de la adolescencia, específicamente acerca de concepto de autonomía, pues éste 

es definido como autogobierno, autonomía de los pares y autonomía en la relación 

con los padres. 

Basados en los antecedentes teóricos del concepto y en especial a partir de 

la definición propuesta por Douvan & Adelson (1966) donde la autonomía es “el 

grado en que el adolescente logra apartarse de los lazos creados en la infancia con 

su familia” (p.130), Steinberg & Silverberg (1986) no proponen una nueva definición 

del concepto pero sí describen la autonomía emocional como un distanciamiento y 

transformación emocional de la relación paterno-filial, donde los hijos se 

individualizan y desidealizan de sus padres. 

 Estos autores afirman que cuando los adolescentes empiezan a ser más 

competentes y maduros cumplen nuevas tareas del desarrollo, como por ejemplo el 

desarrollo de la autonomía emocional y el uso simultáneo de los recursos internos, 

los cuales, le permitirán al adolescente hacerse responsables de sus actos y 

decis iones, y de esta forma poder enfrentar adecuadamente las demandas y 

elementos del mundo exterior, tales como la presión social, parental y de grupo. 

En general, Steinberg & Silverberg (1986) examinaron tres aspectos de la 

psicología de los adolescentes con respecto a la edad: autonomía emocional de la 

relación paterno-filial, resistencia a la presión de pares, y auto confianza del 
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adolescente. Con el fin de operacionalizar el concepto de autonomía emocional los 

autores desarrollaron una escala de medición derivada principalmente del concepto 

de individualización propuesto por Blos en 1979. 

La Escala de Autonomía Emocional (EAE) propuesta por Steinberg & 

Silverberg (1986) está compuesta por 20 ítems divididos en las siguientes 4 

subescalas: percepción de los padres como personas, desidealización de los 

padres, individualización, y no dependencia de los padres. Las dos primeras 

subescalas conforman el componente cognitivo de la autonomía emocional y las 

dos últimas el componente afectivo. 

A continuación se describe cada una de las subescalas de la EAE, dando 

más atención a las más controvertidas (“individualización” y “percepción de los 

padres como personas”). Según Andersen et al. (2007) estas subescalas no miden 

la “individualización” y la “percepción de los padres como personas” como tal, y 

sugieren que para llevar a cabo la medición de estos conceptos existen otras 

escalas diseñadas para medir tales componentes y que cuentan con una mejor 

validez. 

Aunque en la literatura no se encontró una definición amplia y concreta de 

cada subescala de la EAE, las explicaciones que aquí se presentan de cada una de 

ellas implicaron una revis ión de literatura en numerosos artículos que permitieron 

llegar a la formulación que se ofrece a continuación. 

Percepción de los padres como personas: percibir a los padres como 

personas implica saber realmente quiénes son los padres, sin que esto signifique 

actitudes negativas o de oposición hacia ellos (Steinberg & Silverberg, 1986). 
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Aunque Steinberg & Silverberg (1986) sugieren que es entre los 11 y los 15 

años cuando se produce un incremento en la estabilidad de la percepción de los 

padres como personas, otros autores afirman que es durante la adultez temprana 

que los jóvenes desarrollan esta capacidad (Smollar & Youniss, 1989); por ejemplo 

White, Speisman & Costos (1983) afirman que es finalmente entre los 22 y los 26 

años cuando los jóvenes logran desarrollar completamente el proceso de percibir a 

sus padres como personas comunes y corrientes, no solo con virtudes sino también 

con defectos, en otras palabras, cuando los jóvenes finalizan la etapa de la 

adolescencia aún no han desarrollado completamente la percepción que tienen con 

respecto a sus padres de manera real. 

Como se ve, aunque algunos autores que han realizado aportes en cuanto a 

la percepción de los padres como personas, es de señalar que este tema no ha 

tenido gran relevancia ni crecimiento teórico; no obstante, se ha hipotetizádo que la 

percepción de los padres como personas y la individualización correlacionan 

positivamente entre sí. 

Desidealización: esta subescala indaga acerca del momento en que los 

adolescentes dejan de percibir a los padres como ídolos (p.e. “mis padres 

difícilmente cometen errores”) y comienzan a percibirlos de una manera mucho 

más real, en este momento de la vida los adolescentes perciben a sus padres 

como personas comunes y corrientes y no solo con virtudes (Steinberg & 

Silverberg, 1986). 
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Vale la pena mencionar que la brevedad de la explicación de esta subescala 

no se debe a que carece de importancia con respecto a las otras, s ino al poco 

sustento teórico en cuanto al proceso de desidealización de los padres.  

Individualización: según Steinberg & Silverberg (1986) el concepto de 

individualización se refiere específicamente al momento de la vida en que el 

adolescente se concibe como una persona independiente de sus padres, capaz de 

hacerse responsable de sus propios actos y de tomar decis iones. 

Como se mencionó, esta es una de las dos subescalas más controvertidas 

en cuanto al estudio de la EAE, tal controversia se debe en parte a los problemas 

psicométricos y de confiabilidad reportados por algunos autores (Beyers, 

Goossens, Calster & Duriez, 2005 y Schmitz & Baer, 2001). 

Según Hoffman (1984) para que el adolescente desarrolle un buen 

funcionamiento psicosocial en su adultez, es necesario que desarrolle una buena 

“separación psicológica de sus padres, y así mismo, un sentido de identidad como 

una separación individual” (p. 170).  

Steinberg & Silverberg (1986) encontraron que la individualización 

correlaciona positivamente con la edad, es decir que a medida que los 

adolescentes van creciendo más se van desarrollando como personas 

independientes de sus padres, estos autores sugirieron que entre los 11 y los 15 

años se produce un incremento linear en el proceso de individualización de los 

jóvenes, s in que eso implique un desapego de la familia de origen, ni tampoco 

rebeldía por parte de los adolescentes o conflictos con los padres.  
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No dependencia de los padres: por último, esta subescala se refiere en 

particular a la percepción que tienen los adolescentes acerca de su capacidad para 

hacerse responsables de las decis iones tomadas y de los actos o comportamientos 

propios. Esto también involucra el grado en que los adolescentes utilizan sus 

recursos propios sin necesidad de recurrir a sus padres, excepto, en algunas áreas 

de la vida del adolescente como se verá más adelante (Steinberg & Silverberg, 

1986). 

Como se observa, no existe gran claridad en la descripción de cada una de 

las subescalas de la EAE, incluso es evidente que más de una subescala indaga 

acerca de un mismo aspecto de la adolescencia. Estudios posteriores también se 

han referido a estas subescalas; los aportes se presentan más adelante. 

Retomando nuevamente los resultados del estudio de Steinberg & Silverberg 

(1986) vale la pena mencionar las variables que mostraron alguna  asociación con 

la autonomía emocional: género, edad del adolescente, nivel escolar, autocontrol, 

nivel socioeconómico, control parental y grado de autonomía emocional del 

adolescente hacia padres y pares.  

Algunos de los hallazgos más importantes que reportaron Steinberg & 

Silverberg (1986) fueron que mientras las niñas mostraron niveles de autonomía 

emocional mucho más altos que los niños; al contrario de lo esperado, los niños 

puntuaron más alto en la autonomía general. Los autores también reportaron una 

correlación significativa y positiva de la autonomía emocional con respecto a la 

edad de los adolescentes, pero no con respecto al nivel socioeconómico. 



Autonomía y Prácticas Parentales. Tres etapas de la adolescencia.  28 
 

 

En este estudio también se encontró que la autonomía emocional se asocia 

con tres principales aspectos: 1) bajos sentimientos de seguridad y baja utilización 

de los recursos parentales durante la adolescencia temprana, 2) mayor percepción 

de rechazo parental (vs. aceptación) en la adolescencia media y avanzada, y 3) 

menor cohesión familiar durante la adolescencia avanzada. 

Por otro lado, los autores también señalaron que a medida que los 

adolescentes se van desarrollando, los indicadores de autonomía emocional 

pueden evidenciar el cambio de los jóvenes en cuanto a la percepción que tienen 

de sus padres, estableciendo un punto de vista más objetivo y menos idealizado de 

ellos. Simultáneamente, la autonomía emocional de los adolescentes es 

acompañada por un incremento en la susceptibilidad a la influencia y presión del 

grupo de pares. 

Con respecto a esto último, los autores señalaron que la noción de 

autonomía emocional (como un constructo unidimensional que se expresa de forma 

similar en diferentes situaciones y momentos de la vida), deja abierto el siguiente 

interrogante: ¿el adolescente considera a su familia y a su grupo de pares como 

dos mundos separados e independientes? 

En general, se puede decir que los hallazgos de Steinberg & Silverberg 

(1986) fueron consistentes con investigaciones previas en cuanto a que la 

autonomía emocional se asocia con dos principales puntos de vista: el primer punto 

de vista comprende la autonomía emocional como un cambio en la jerarquía de la 

relación paterno-filial; y el segundo, la concibe como el proceso de individualización 

del adolescente con respecto a sus padres. No obstante, la evidencia empírica 

presentada en este estudio no es suficiente para determinar cuál de los anteriores 
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puntos de vista proporciona una mejor aproximación al constructo, pero sí es 

suficiente para afirmar que el apego de los adolescentes hacia sus padres es un 

aspecto relevante en el estudio de la adolescencia. 

Aporte de Ryan & Lynch (1989).  

Años más adelante y consecuente con el trabajo realizado por Steinberg & 

Silverberg (1986), Ryan & Lynch aportaron al estudio de las vicis itudes de la 

autonomía emocional una nueva conceptualización del constructo como un 

“desapego: ausencia de apego y de cohesión entre padres e hijos” (p. 342). 

  Los autores reconocieron que el proceso de individualización que tiene lugar 

en la adolescencia (como sugirió Blos en 1979) no es facilitado propiamente por un 

desapego, pero sí depende en gran medida de la calidad del apego existente en la 

relación paterno-filial; en esta relación la individualización no es un proceso “de” los 

padres sino un proceso que se da “con” ellos. Según Hoffman (1984), para que los 

adolescentes logren tener un buen funcionamiento psicosocial en su adultez, es 

necesario que desarrollen un buen proceso de individualización, es decir una 

buena “separación psicológica de sus padres, y […] así mismo un sentido de 

identidad como una separación individual” (p. 170).  

 Entonces, la importancia del apego en la relación de paterno-filial se debe a 

que la calidad de la relación determina y facilita el desarrollo de una autonomía 

óptima para el adolescente, siempre y cuando éste se desarrolle en un contexto 

socio-familiar caracterizado por el apoyo emocional.  

A diferencia de los planteamientos de Hill & Holmbeck (1986) quienes 

afirmaron que en un contexto familiar caracterizado por cercanía y calidez entre sus 
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miembros es posible observar altos índices de autonomía emocional en los 

adolescentes, Ryan & Lynch (1989) con sus datos demostraron que el nivel de 

autonomía emocional de los adolescentes disminuye si existe demasiada cercanía, 

calidez y cohesión entre padres y adolescentes.   

 Para comprobar esto, los autores presentaron tres estudios que permitieron 

examinar diferentes conceptos relacionados con: las dimensiones del apego, la 

percepción de la aceptación de los padres, y la percepción del fomento de la 

autonomía en cada una de las etapas de la adolescencia (temprana, media y 

avanzada). A continuación se expondrá el propósito y los hallazgos principales de 

cada uno de los tres mencionados estudios: 

El primer estudio con adolescentes tempranos se realizó para comprobar si 

la autonomía emocional se relacionaba negativamente con el apego parental. Los 

hallazgos iniciales mostraron una relación de signo negativo entre la autonomía 

emocional y los sentimientos de seguridad hacia los padres. Esos hallazgos 

sustentaron que los adolescentes que parecen ser más individualizados son 

generalmente los que se muestran menos seguros con y ante sus amigos. También 

encontraron que la autonomía emocional se asociaba con la baja utilización de los 

recursos parentales. 

El segundo estudio con adolescentes medios buscó comprobar s i la 

autonomía emocional se relaciona negativamente con el fomento de la autonomía  

y con la aceptación parental; para esto se examinó la percepción de los 

adolescentes sobre el fomento de la autonomía Vs. sobreprotección, y frente a la 

aceptación emocional Vs. rechazo parental. Los principales hallazgos demostraron 

una relación negativa entre los reportes de los adolescentes acerca de la 
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aceptación parental y de la autonomía emocional, y una relación positiva entre el 

rechazo parental y la autonomía emocional. 

Por último, en el tercer estudio con adolescentes avanzados, buscaron 

comprobar s i la autonomía emocional se relacionaba directamente con bajos 

índices de cohesión e individualización familiar.  Entre los principales hallazgos, 

Ryan & Lynch (1989) reportaron que la autonomía emocional se relaciona con el 

género y la edad, esto quiere decir que el indicador de autonomía emocional 

aumenta o disminuye dependiendo de la edad y del género del adolescente. 

Además concluyeron que el proceso de individualización de los adolescentes se 

relaciona positivamente con el apoyo parental y los niveles de cohesión, 

comunicación y comprensión  familiar.   

Los hallazgos publicados por Ryan & Lynch (1989) sentaron la base para la 

conceptualización de la autonomía emocional como un aspecto que no conduce 

propiamente al cumplimiento de las tareas de la adolescencia, pues se relaciona 

negativamente con la habilidad de los adolescentes para utilizar los recursos 

parentales, y además genera implicaciones negativas en el establecimiento de la 

identidad del adolescente.  

Estos autores no se refirieron específicamente al concepto de autonomía 

emocional “per se” como un aspecto negativo de la adolescencia, pero sí afirmaron 

que la relación entre la autonomía emocional y algunos aspectos negativos del 

desarrollo del adolescente, se debe únicamente a una interpretación diferente de la 

EAE.  
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Esa otra interpretación consiste específicamente en considerar que no es 

bueno que los adolescentes desarrollen autonomía emocional ya que tendrá 

consecuencias negativas en el proceso de crecimiento y desarrollo.  Para estos 

autores, s i el adolescente es autónomo emocionalmente, probablemente 

presentara problemas en la toma de decisiones y en sus relaciones sociales (entre 

otros) porque no tendrá las herramientas necesarias para interactuar 

adecuadamente con su círculo social. 

Ryan & Lynch (1989) aportaron al trabajo de Steinberg & Silverberg (1986) 

una nueva concepción de la autonomía emocional, en la que el desarrollo de la 

autonomía de los adolescentes no necesariamente requiere la ruptura del vínculo 

emocional con los padres, ni tampoco que los adolescentes no utilicen el apoyo 

brindado por sus padres. Por el contrario, requiere que los padres apoyen y 

fomenten el desarrollo de tareas de la adolescencia como la autonomía, en el 

contexto de la cohesión, el apoyo, la comprensión y el afecto familiar.  

La importancia de los hallazgos referentes a la EAE publicados por Ryan & 

Lynch (1989) en que chocan con los presentados por Steinberg & Silverberg (1986) 

con la misma escala. De ahí el título de tono irónico de su publicación, señalando 

así las vicisitudes del estudio de las vicis itudes de la autonomía emocional en la 

adolescencia.  

Por ejemplo, mientras por un lado Steinberg & Silverberg (1986) reportaron 

en su publicación que los adolescentes que mostraban bajos niveles de apego con 

los miembros de su familia usualmente tendían a buscar mayor aceptación y 

seguridad fuera del círculo familiar para contrarrestar la carencia de apoyo 

emocional en casa; por otro lado Ryan & Lynch (1989) reportaron que los 
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adolescentes que tienen altos niveles de apego (seguro) en su relación paterno-

filial, son los que evidencian mayor seguridad emocional con sus amigos.  

Teniendo en cuenta que una interpretación de la EAE es que refleja la 

pérdida apropiada de los apegos parentales a lo largo del desarrollo (Ryan & 

Lynch, 1989), se puede decir que la EAE puede considerarse un indicador de 

desapego insano que puede ser útil para la comprensión de problemas 

relacionados con el desarrollo de los adolescentes.  

Ante esto, cabe mencionar que las evidencias presentadas por Steinberg & 

Silverberg (1986) y por Ryan & Lynch (1989) respaldan que la autonomía 

emocional sí es un indicador s ignificativo del desapego emocional. 

En conclusión, como parte del estudio de las “vicis itudes” de la autonomía 

emocional Ryan & Lynch (1989) sugirieron que este concepto entendido como un 

desapego no saludable, se asocia positivamente con el funcionamiento familiar 

negativo de los adolescentes; esto se evidencia en el momento en que los 

adolescentes se separan emocionalmente de sus padres y disminuye la resistencia 

a la presión de pares. 

Aporte de Lamborn & Steinberg (1993).  

La divergencia de los hallazgos reportados en torno a las vicisitudes de la 

autonomía emocional en la adolescencia (Steinberg & Silverberg, 1986; Ryan & 

Lynch, 1989), dieron paso a un nuevo estudio realizado por Lamborn & Steinberg 

(1993) para examinar la asociación entre autonomía emocional y ajuste psicológico 

de los adolescentes. La hipótesis que quisieron comprobar en su estudio es la 

siguiente: los adolescentes emocionalmente autónomos que reportan sentirse 
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apoyados en la relación con sus padres puntúan más alto que otros adolescentes 

en las medidas de ajuste emocional y competencia social.  

Entre los hallazgos más relevantes de Lamborn & Steinberg (1993) y acorde 

con los argumentos de Ryan & Lynch (1989), se encontró que los adolescentes 

desapegados de su núcleo familiar mostraron niveles bajos de ajuste psicológico, 

manifestados en un desarrollo psicosocial pobre y en niveles altos de estrés y de 

problemas comportamentáles; al contrario, los autores reportaron que los 

adolescentes más individualizados puntúan alto en las medidas de desarrollo 

psicosocial y desempeño académico. 

No obstante, el aporte más importante del estudio de Lamborn & Steinberg 

(1993) fue la diferencia que establecieron entre los adolescentes “individualizados” 

de sus padres vs. adolescentes “conectados” con sus padres (términos en ingles 

empleados exactamente por Lamborn & Steinberg: “individuated” y conectedness” 

respectivamente); de este modo los adolescentes “conectados” son quienes al 

desarrollarse en un entorno de apoyo y calidez mantienen cercanía con sus padres. 

Ante esto, los autores reportaron que los adolescentes “individualizados” 

presentaron más problemas comportamentales y menos abuso de drogas y alcohol 

que los adolescentes “conectados”; además, afirmaron que la autonomía emocional 

se asocia con aspectos positivos, negativos o mixtos del desarrollo del 

adolescente, lo que merece ser foco de atención en futuras investigaciones. Por 

otro lado, Lamborn & Steinberg (1993) sugirieron que la edad del adolescente 

juega un rol importante en la comprensión de los resultados positivos y/o negativos 

asociados a la autonomía emocional.  
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 Teniendo en cuenta lo anterior, es posible afirmar que el aporte de Lamborn 

& Steinberg (1993) al estudio de las vicis itudes de la autonomía emocional en la 

adolescencia, se refleja en sus hallazgos donde sustentan el argumento de Ryan & 

Lynch (1989) que sugiere que los adolescentes desapegados de sus relaciones 

familiares se encuentran más predispuestos a estar en riesgo por las influencias 

sociales; del mismo modo cuestionan la creencia acerca de que el proceso de 

separación y distanciamiento de las figuras parentales en la adolescencia es 

necesario y deseable.  

En conclusión, cuando la relación paterno-filial se desarrolla en el contexto  

del apoyo parental, la autonomía emocional es el reflejo de un buen ajuste 

psicológico, desempeño académico y desarrollo psicosocial de los adolescentes. 

Por último, Lamborn & Steinberg (1993) también encontraron que la autonomía 

emocional y el ajuste psicológico del adolescente correlacionan positivamente, y 

que el apoyo parental es una variable moderadora en ésta relación de variables. 

Según lo anterior, lograr autonomía emocional en el contexto de una familia 

que brinda apoyo y calidez, facilita el desarrollo psicosocial y el desempeño 

académico de los adolescentes; por esta razón los puntajes obtenidos con la EAE 

deben ser considerados en el marco de una relación afectiva padres-adolescente 

basada en el apoyo y soporte emocional (Lamborn & Steinberg, 1993).  

Otro de los hallazgos de Lamborn & Steinberg (1993) consistentes con los 

planteamientos iníciales de la EAE (Steinberg & Silverberg, 1986; y Ryan & Lynch, 

1989) sustentan que la autonomía emocional se asocia positivamente con el 

desempeño psicosocial y académico de los adolescentes. No obstante, estos 

autores discrepan del estudio de Ryan & Lynch (1989) y de otros estudios previos 
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que consideran la autonomía emocional como el principal indicador del desapego 

no saludable. 

Entonces, es de suponer que el análisis teórico de las vicisitudes de la 

autonomía emocional gira en torno a la paradoja de qué tan saludable o no 

saludable es el desarrollo de la autonomía emocional para los adolescentes; ante 

esto, Lamborn & Steinberg (1993) señalaron que “la clave para la comprensión de 

dicha paradoja es, en nuestros hallazgos, inherente a los efectos conjuntos de la 

autonomía emocional y una relación paterno-filial basada en el apoyo” (p.495). 

Esto último lo evidencia el argumento acerca de que la autonomía emocional 

de los adolescentes se logra en el marco de una relación paterno-filial débil, según 

esto, la autonomía emocional puede ser considerada como un indicador del ajuste 

psicológico y desarrollo psicosocial pobre. En otras palabras, la autonomía  

emocional de los adolescentes tiene grandes ventajas para él y su familia, pero 

solamente s i se desarrolla en el contexto de una relación paterno-filial basada en 

soporte y apoyo parental. 

 La divergencia de Turner, Irwin, Tschann & Millstein (1993).  

 Estos autores retomaron la definición de autonomía emocional propuesta por 

Ryan & Lynch (1989) y la tomaron como base para su estudio, en el que buscaban 

confirmar si es más probable que se dé un desapego emocional con respecto a los 

padres y una iniciación temprana de comportamientos riesgosos para la salud, 

cuando los adolescentes no han logrado tareas propias de la etapa como por 

ejemplo la autonomía y la cercanía familiar.  
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 Para tal propósito, los autores midieron la cercanía familiar a través de la 

percepción que tienen los adolescentes de la aceptación y la cohesión parental, 

ellos también midieron la autonomía emocional de los adolescentes a través de la 

percepción que estos tienen acerca del soporte emocional y del fomento de la 

autonomía por parte de la familia. 

 Entre sus hallazgos más importantes, Turner et al. (1993) reportaron que los 

adolescentes que reciben soporte y apoyo emocional por parte de sus padres 

tienen menos posibilidades de iniciar actividades sexuales en su adolescencia 

temprana. Estos autores también reportaron que los adolescentes que se 

encontraron emocionalmente más desapegados de sus padres presentaron más 

peleas y  comportamientos problemáticos relacionados con el uso de sustancias 

psicoactivas y el alcohol. 

 Los autores también señalaron que la percepción que los adolescentes 

tempranos tienen de sus relaciones familiares, se asocia con ciertos aspectos 

negativos del desarrollo, por ejemplo, la iniciación temprana de actividades 

sexuales, el uso de sustancias psicoactivas y los conflictos con los pares; no 

obstante, estos autores describieron que el apoyo de los padres al fomentar la 

autonomía de sus hijos (facilitando la expresión de sus opiniones y evitando la 

sobreprotección) se relaciona negativamente con el inicio de conductas sexuales 

tempranas por parte de los adolescentes. 

 En pocas palabras, los autores encontraron que el apego emocional de la 

relación paterno-filial sí influye en la cercanía familiar pero no en el fomento de la 

autonomía. Por último, a diferencia de los estudios empíricos anteriormente 

mencionados, Turner et al. (1993) relacionaron el nivel educativo de la madre como 
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otra variable demográfica, y encontraron que dicha variable se asocia 

positivamente con el fomento de la autonomía, según esto, entre mayor es el nivel 

educativo de la madre existe un mayor sentido de la autonomía y por lo tanto, 

mayor capacidad para transmitir apoyo emocional y fomento de la autonomía a sus 

hijos. 

En síntesis, la autonomía emocional involucra entre otras cosas, un 

distanciamiento emocional de los padres (Silverberg & Gondoli, 1996). Tal como se 

mencionó previamente, éste planteamiento dio paso al debate en torno al 

interrogante de si la distancia emocional de los padres es adaptativa o no. Aunque 

en el presente trabajo se dan a conocer los efectos positivos y negativos que tiene 

la autonomía emocional en el desarrollo del adolescente, el foco de atención será 

la relación de la autonomía emocional con otros aspectos propios del adolescente y 

de sus relaciones más cercanas.   

Algunos estudios realizados en Latinoamérica con la EAE son consistentes 

entre sí pero no en todos los casos con los hallazgos reportados en la escala 

original de Steinberg & Silverberg (1986), puesto que se han encontrado 

coeficientes de confiabilidad, en las subescalas, mucho más bajos a los reportados 

inicialmente (Hofmann & Tamayo, 1999; Vallejo, Mazadiego & Osorno, 2005; 

Vallejo, Osorno & Mazadiego; 2005).  

Teniendo en cuenta que estudios previos en Colombia han asociado la 

autonomía emocional de los adolescentes tanto con aspectos positivos como 

negativos del desarrollo, en este trabajo es pertinente llevar a cabo nuevas 

mediciones de la EAE que se relacionen con otras variables que conjuntamente no 

han sido medidas en esta población; por esta misma razón, en este trabajo no se 
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considerará la autonomía emocional de los adolescentes como indicador único de 

la autonomía en la adolescencia, además, se consideran los dominios de 

jurisdicción o áreas donde los adolescentes les conceden o no participación a sus 

padres como otro indicador de la autonomía, éste se ampliará más adelante.               

En este momento de la revis ión teórica vale la pena resumir los resultados 

de los estudios de la EAE aquí mencionados. Puntajes altos obtenidos con la EAE 

muestran que la autonomía emocional se relaciona con: el buen ajuste de los 

adolescentes, y no con la susceptibilidad a la presión de pares (Steinberg & 

Silverberg, 1986); los sentimientos de inseguridad de los adolescentes con los 

padres porque no se s ienten amados (Ryan & Lynch, 1989); y con el uso de 

sustancias psicoactivas y comportamientos agresivos (Turner  et al., 1993).          

     Aporte de Schmitz & Baer (2001).  

Teniendo en cuenta los aportes anteriores al trabajo de estos autores y las 

investigaciones realizadas previamente acerca de la EAE, Schmitz & Baer (2001) 

afirmaron que aunque la autonomía emocional es un concepto vago lleno de una 

gran variedad de definiciones operacionalizadas y medidas independientemente, la 

autonomía se ha conceptualizado como un constructo multidimensional que 

involucra los dominios afectivos, cognitivos y comportamentales.  

Como se mencionó al inicio de este recuento histórico, a partir de las dos 

posturas que se enuncian a continuación se han interpretado por años los 

resultados de la EAE: 1) la distancia emocional de los padres no facilita la 

autoconfianza y sí da paso a la individualización y desarrollo psicosocial pobre de 



Autonomía y Prácticas Parentales. Tres etapas de la adolescencia.  40 
 

 

los adolescentes (Douvan & Adelson; 1966), y  2) el desarrollo de los adolescentes 

es facilitado por el apego parental y la cercanía emocional (Ryan & Lynch; 1989).  

No obstante, a pesar de la controversia, el gran debate y la nutrida 

investigación que se dio en las décadas de los 80 ś y 90 ś en torno a la EAE, 

Schmitz & Baer (2001) después de un exhaustivo análisis reportaron que las 

propiedades psicométricas de la escala no han sido estudiadas posteriormente a 

los hallazgos originales. Esto y el hecho de encontrar en la literatura únicamente 

reportes de confiabilidad, justifica el anális is factorial confirmatorio realizado por 

estos autores con el fin de examinar la estructura factorial propuesta de cuatro 

factores. 

A la luz de las dos definiciones mencionadas, Schmitz & Baer (2001) 

hicieron un análisis factorial confirmatorio para examinar la estructura factorial de la 

EAE en tres muestras independientes. La muestra A la conformaron estudiantes 

mexico-americanos, la B afro-americanos y la C europeo-americanos. Cada una de 

estas muestras incluyó tres subgrupos, el primero lo conformaron estudiantes de 6o 

grado,  el segundo estudiantes de 7o grado y, el tercero, estudiantes de 8o. La única 

diferencia entre la escala original y la empleada por estos autores en cuanto a la 

aplicación de la escala son los puntos likert contemplados: la escala original 

contempló 5 puntos mientras la utilizada en esta aplicación contempló 4. 

Schmitz & Baer (2001) propusieron en su estudio tres modelos de anális is 

factorial confirmatorio. El modelo #1 contiene las cuatro subescalas originales 

correlacionadas. El modelo #2 contiene dos modelos: por un lado una subescala 

compuesta por los ítems que involucran palabras positivas, y por otro una 

subescala compuesta por los ítems que involucran palabras negativas; ambas 
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subescalas correlacionan entre sí. Por último, el modelo #3 contiene dos métodos: 

las cuatro subescalas originales y los dos modelos propuestos, estos dos métodos 

no correlacionan entre sí. 

Cabe mencionar que ninguno de los anális is factoriales confirmatorios 

presentados en el mencionado estudio (Schmitz & Baer; 2001) emplearon tres 

muestras independientes. Los anális is reportados evidenciaron una validez de 

constructo muy pobre para cada uno de los tres grupos independientemente del 

lugar de origen y la raza. Sin embargo sí se encontraron diferencias interraciales, el 

grupo de estudiantes mexicano-americanos presentó marcadas diferencias en 

comparación con la muestra afro-americana y europeo-americana. 

La estructura factorial empleada en este estudio fue dominada generalmente 

por el factor de los dos métodos y no por la estructura original de las cuatro 

subescalas propuestas por Steinberg & Silverberg (1986).  

No obstante en la estructura factorial de los dos métodos, entre las cuatro 

subescalas, la que se comportó consistentemente como la subescala más débil fue 

la de “percepción de los padres como personas”, con respecto a esto, la pobre 

validez de constructo presentada en particular por esta subescala no tomó por 

sorpresa a los autores debido a los problemas reportados en toda la trayectoria 

teórica y empírica de la subescala. 

Con respecto a la subescala de “individualización” en la estructura factorial 

de los dos métodos y dada la cercanía de la muestra mexicano-americana con la 

población colombiana, cabe resaltar que esta muestra presentó pesos débiles en la 

estructura factorial de la subescala de “individualización” en comparación con las 

otras dos muestras. En cuanto a la “desidealización” y “no dependencia de los 
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padres” la única de las muestras que evidenció diferenciar estos dos constructos 

fue la de estudiantes mexico-americanos, puesto que las otras dos muestras 

mezclaron estos conceptos en el factor de los dos métodos. 

Por otra parte, los resultados referentes a la carga de los ítems (positiva o 

negativa) les permitieron concluir a los autores que las medias de los ítems 

negativos, según el grado escolar, mostraron un incremento s ignificativo a medida 

que aumentaba el nivel escolar, a diferencia de esto, el comportamiento de los 

ítems positivos se mostró estable en todos los grados; según esto, los autores 

sugirieron que estos resultados en alguna medida se pueden deber al incremento 

cognitivo que se va dando conforme se avanza en la etapa de la adolescencia. 

Esto representa el efecto del método de varianza. 

El método de varianza se extiende a los resultados de las propiedades 

psicométricas que han sido reportados en estudios anteriores, por ejemplo los 

valores de los coeficientes de confiabilidad de la EAE que han sido de .70 o 

mayores la mayoría de las veces (Furhman & Holmbeck, 1995; Lamborn & 

Steinberg, 1993; Ryan & Lynch, 1989; y Steinberg & Silverberg, 1986). No 

obstante, una de las consecuencias del método de varianza dentro de una escala, 

es que el valor del coeficiente α puede inflarse, impidiendo discriminar entre las 

verdaderas covarianzas de los ítems de la escala y las covarianzas que se deben a 

un error s istemático. En cuanto a esto, el estudio de Schmitz & Baer (2001) 

muestra cómo, incluso los pesos más fuertes del coeficiente α pueden ser 

engañosos psicométricamente. 

Como mencionan los autores, una posible solución para el método de 

varianza es usar solamente los ítems que involucran palabras positivas, en ese 
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sentido se deberían eliminar todos los ítems relacionados con los constructos de 

“desidealización de los padres” y “no dependencia de los padres”. Schmitz & Baer 

(2001) sugieren que es posible que estos dos constructos en realidad se refieren a 

uno solo, por lo que es posible que exista una conexión entre la opinión que los 

adolescentes tienen de sus padres y la probabilidad de recurrir a los padres para 

buscar ayuda ante un problema. Esto también puede representar el nivel de 

desarrollo cognitivo de los adolescentes. 

Finalmente, vale la pena señalar las cuatro limitaciones principales del 

estudio de Schmitz & Baer (2001): 1) el método de recolección de los datos, 2) la 

escala likert de 5 puntos empleada en este estudio a diferencia del original, 3) las 

diferencias en cuanto al nivel de inglés de las tres submuestras, y por último, 4) el 

nivel de desarrollo cognitivo de los adolescentes según la edad. 

     Aporte de Beyers, Goossens, Calster & Duriez (2005).  

A partir de los resultados del análisis factorial confirmatorio reportados por 

Schmitz & Baer (2001), Beyers et al. (2005) llevaron a cabo un estudio con el fin de 

clarificar la estructura interna de la EAE mediante la búsqueda de sumbuestras 

compuestas por ítems homogéneos, para comparar los resultados obtenidos con 

otros modelos factoriales sugeridos en la literatura. 

Beyers et al. (2005) publicaron los resultados de su anális is factorial 

confirmatorio con una muestra de 4755 adolescentes Holandeses entre 11 y 19  

años de edad. Como resultado obtuvieron una estructura factorial con un 

constructo de validez superior a los modelos anteriores, compuesta por s iete 

factores de los cuales confirmaron dos de los cuatro originalmente propuestos. Los 
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autores reportaron dos factores de primer orden y siete de segundo orden así: 

llamaron “Separación” al primer factor compuesto por las subescalas de 

“desidealización”, “no dependencia”, “no-imitación” y “privacidad”; y “Desapego”  al 

segundo factor de primer orden compuesto por las subescalas de “Ignorancia 

percibida”, “desconfianza” y “alienación percibida” (Ver anexo A). 

Las subescalas de “individualización” y “percepción de los padres como 

personas” no se confirmaron, y a continuación se explican a partir de los 

postulados de estos autores. 

La “individualización” se refiere al establecimiento de un sentido propio como 

parte de una separación individual, esto quiere decir que cuando los adolescentes 

llevan a cabo una separación individual que les permite independizarse o 

individualizarse de la familia de origen, crean sus propias relaciones y círculos 

sociales. La “percepción de los padres como personas” se refiere al grado en que 

los adolescentes comprenden que sus padres son personas comunes y corrientes, 

con errores, problemas y defectos como cualquier otra persona (Levy-Warren; 

1999) que desempeña otros roles además del parental, en este sentido, los 

adolescentes perciben que sus padres también son hijos, amigos, trabajadores, 

ciudadanos, etc. (Beyers, et al.; 2005). Estas dos subescalas mostraron menos 

homogeneidad que las otras, esto cuestiona su replicabilidad en otras muestras 

(Schmitz & Baer; 2001) 

Los autores reinterpretaron las subescalas no confirmadas y teniendo en 

cuenta aportes anteriores soportaron otras propuestas, por ejemplo, las altas 

correlaciones entre los ítems 15 y 17 (de la organización original) del factor de no-

intimidación (Chen & Dornbusch; 1998) y que los dos ítems que conforman el factor 
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de “privacidad” (ítems 7 y 9 de la organización original) tienen pesos altos 

estandarizados en el factor de “individualización” comparado con los otros ítems de 

este factor (Schmitz & Baer; 2001). 

Beyers et al. (2005) afirmaron que puntajes altos en el factor de “separación” 

reflejan un proceso de separación que involucra “un movimiento de las 

representaciones de los padres que se crearon en la infancia, hacia unas 

representaciones propias y de los padres como individuos separados” (p.154) que 

no necesariamente va acompañado de sentimientos negativos hacia los padres; 

estos sentimientos se recogen en las subescalas que conforman el factor de 

“desapego”. Los autores publicaron unas correlaciones positivas entre los dos 

factores, las cuales pueden darse porque ambos se refieren a una relación padre-

adolescente y a la experiencia de toma de distancia en esa relación. 

En síntesis, dado que varios autores han reportado que la EAE tiene muchos 

aspectos muy fragmentados Beyers et al. (2005) recomiendan no considerar la 

EAE como una medida unidimensional. Para estos autores el factor de “separación” 

puede ser asociado con aspectos positivos (o al menos menos negativos) que los 

resultados del factor de “desapego”. 

Para finalizar, vale la pena señalar las limitaciones principales del estudio de 

Beyers et al. (2005). En primer lugar, no exploraron la estructura factorial de la EAE 

con estudiantes que no estuvieran en la escuela elemental, como sí lo hicieron 

Schmitz & Baer (2001) quienes reportaron dificultad en esta población en la 

comprensión de los ítems que incluían palabras negativas. En segundo lugar, el 

modelo de invarianza no fue probado con diferentes grupos étnicos dada la 

homogeneidad de la muestra. Finalmente, para estos autores no es claro que los 
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resultados obtenidos con esta muestra puedan generalizarse a los adolescentes 

norteamericanos (población donde se han realizado la mayoría de estudios con la 

EAE). 

A pesar de estas limitaciones, el anális is factorial confirmatorio de la EAE 

realizado con una muestra tan grande de estudiantes europeos muestra que sí es 

posible reinterpretar la estructura de la EAE para esta muestra.  

Aporte de Andersen, LaVoie & Dunkel (2007). 

Como el más reciente de los aportes a esta controversia, Andersen et al. 

(2007) publicaron un estudio para examinar dos componentes de la autonomía de 

los adolescentes (individualización y percepción de los padres como personas) y 

validar tales medidas teniendo en cuenta la edad y el sexo del adolescente para la 

organización de las submuestras.  

Como resultado confirmaron los hallazgos de otros autores acerca de la 

poca validez de las subescalas (Schmitz & Baer, 2001), afirmando que la subescala 

de individualización se relaciona más con una separación psicológica de los 

padres, entendida como desapego (Ryan & Lynch, 1989; Turner et al., 1993), que 

con el desarrollo de autonomía. A la vez sugirieron que el concepto de 

“individualización” en la adolescencia temprana y media puede ser diferente al de la 

etapa avanzada de la adolescencia. 

Los autores también encontraron que en una muestra con estudiantes de 

colegio las subescalas de “individualización” y “percepción de los padres como 

personas” correlacionaron significativamente en la muestra de mujeres, pero no en 

la de hombres. Igualmente, en la muestra de estudiantes universitarios, la 
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correlación significativa se encontró en el grupo de los hombres y no en el de las 

mujeres. 

Al contrario de otros estudios (Smollar & Youniss, 1989; y Steinberg & 

Silverberg, 1986) y coherentemente con Arnett´s (2000) y White, Speisman & 

Costos (1983), Andersen et al. (2007) encontraron que es alrededor de los 20 años 

que los adolescentes empiezan a tener una visión más realista de sus padres, y 

que la vida y la formación impartida en el colegio juegan un rol importante en el 

proceso de percibir a los padres como personas. 

Finalmente, los mismos autores de acuerdo con Hill & Holmbeck (1986) 

afirman que la teorización de la autonomía no está bien desarrollada y que el 

principal problema se encuentra en las bases teóricas de las subescalas de 

“individualización” y “percepción de los padres como personas”, las cuales no 

deben ser utilizadas para medir dichos conceptos. 

 

Al considerar todos los aspectos mencionados a lo largo del recuento 

histórico de las vicis itudes del estudio de la Autonomía Emocional, se puede decir 

que en la adolescencia se desarrolla una toma de perspectiva mucho más real con 

respecto a los padres, sin perder el vínculo afectivo creado con ellos desde la 

niñez, es decir, los adolescentes son capaces de ver a sus padres de una manera 

mucho más realista y objetiva y, s in romper las relaciones con ellos, se distancian 

un poco para poder orientar personalmente sus sentimientos y emociones hacia el 

cumplimiento de las tareas propias de la adultez.  

En conclusión, por largos años ha existido un dilema central en el estudio de 

la autonomía emocional que se trata de la divergencia de los hallazgos 
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encontrados con una misma escala de medición (EAE), es decir que los resultados 

encontrados con dicha escala han llevado a asociar el concepto de autonomía 

emocional tanto con aspectos positivos, adaptativos y socialmente saludables del 

desarrollo del adolescente (Douvan & Adelson, 1966; Lamborn & Steinberg, 1993; 

Schmitz & Baer, 2001; Silverberg & Gondoli, 1996; Steinberg & Silverberg, 1986) 

como con aspectos negativos que impiden el funcionamiento adecuado del 

adolescente en su mundo social y personal (Ryan & Lynch, 1989; Turner et al., 

1993).   

 Según lo anterior, se puede afirmar que en la actualidad no existe una 

noción clara y definitiva del concepto de autonomía emocional, por lo que para 

explorar a profundidad la autonomía del adolescente, en el presente trabajo el 

término de autonomía emocional se refiere específicamente a la toma de 

perspectiva de los adolescentes respecto a los padres, este aspecto se considerara 

conjuntamente con las áreas donde el adolescente no cree pertinente  la opinión y 

participación de sus padres. 

La razón de incluir las áreas de la vida donde los adolescentes no 

consideran pertinente la intervención de los padres, es porque se puede considerar 

un reclamo de autonomía cuando los adolescentes limitan la participación de los 

padres y les conceden menos intervención en ciertas áreas de su vida. 

 

Dominios de Jurisdicción. 

 Como se mencionó inicialmente, el otro indicador de la autonomía de los 

adolescentes que se considerará en el presente trabajo, además de la autonomía 

emocional, son las áreas de la vida que los adolescentes se reservan para sí 
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mismos y en las cuales no consideran pertinente la participación y la intervención 

de sus padres. Vale la pena señalar que la razón de incluir dos aspectos de la 

autonomía del adolescente se debe a los problemas psicométricos que presenta la 

EAE y a la necesidad de observar la relación entre ambos aspectos con las 

prácticas parentales. También es interés de este trabajo conocer cómo se 

comporta la escala de los dominios de jurisdicción en el contexto Colombiano.  

 La importancia de incluir los dominios de jurisdicción dentro del estudio de la 

autonomía en la adolescencia, se debe a que investigaciones anteriores ha 

mostrado que entre más autónomos son los adolescentes, menos pertinencia les 

conceden a los padres (Smetana, 1995; 1998; Smetana & Asquith, 1994). 

 En la teoría de los dominios sociales, Smetana (1995; 1998) y Smetana & 

Asquith (1994) proponen cuatro áreas del desarrollo de los adolescentes en las 

cuales cabe aceptar o no la intervención de los padres. En la literatura dichas áreas 

son llamadas “dominios de jurisdicción” y se refieren a las áreas de la vida en que 

los adolescentes o bien se reservan para sí mismos el dominio de una jurisdicción 

de su vida y no permiten que los padres intervengan, o bien le conceden este 

dominio a sus padres dándoles a ellos toda oportunidad de decisión.  Son cuatro 

los dominios de jurisdicción y estos se explican a continuación. 

1. Convencional: este dominio se define como un “acuerdo arbitrario y 

consensual acerca de los comportamientos uniformes que estructuran las 

interacciones sociales en los diferentes s istemas sociales” (Smetana, 1995; p. 299). 

Involucra los comportamientos determinados por las reglas, normas y 

convenciones sociales que le permiten al adolescente desarrollarse 
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adecuadamente en un determinado contexto social, por ejemplo, no decir groserías 

ni palabras inapropiadas. 

2. Moral: es definida como los “actos que son considerados como malos 

porque afectan los derechos y/o el bienestar de los demás” (Smetana, 1995; p. 

299). Implica la consideración de las posibles consecuencias que se generarían a 

partir de conductas como robar, mentir, pelear o incumplir reglas. Estas reglas no 

son el resultado de imposiciones arbitrarias, por el contrario, se derivan de 

construcciones sociales y universales como hacer daño a otros o matar.  

3. Personal: “define los hechos que tienen consecuencias únicamente para la 

persona que los realiza, por lo tanto, son vistos más allá de las normas de 

regulación social y de las preocupaciones morales” (Smetana, 1995; p. 300). 

Comprende los aspectos de la vida privada del adolescente y se encuentra 

estrechamente relacionada con la toma de decis iones que tiene que ver con 

aspectos personales como la realización de las tareas o deberes escolares, las 

creencias del adolescente, la escogencia de su propia ropa, música, actividades 

preferidas, grupo de amigos, etc. 

4. Prudencial: aquí se involucran los aspectos que son “relativos a  la 

seguridad, a los daños propios, a la comodidad y a la salud” (Smetana, 1995; p. 

300). Se define como “los actos que son negativos para el adolescente y que le 

permiten percibir inmediatamente las consecuencias de sus comportamientos” 

(Smetana & Asquith, 1994; p.1148). En general, esta área abarca todos los 

aspectos relacionados con la salud del adolescente, tales como las preferencias y 

los cuidados sexuales, las actividades que ponen en riesgo la salud, la apariencia 

fís ica, los hábitos de consumo de comida, licor, cigarrillos, etc. 
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 La importancia de incluir estos cuatro dominios de jurisdicción en el estudio 

de la autonomía de los adolescentes, radica en que es a los adolescentes a 

quienes se les consulta s i es pertinente o no que sus padres intervengan en 

determinados procesos del desarrollo como el de toma de decisiones o el de 

autonomía emocional.   

 En su mayoría, los estudios que tienen como eje central los dominios de 

jurisdicción, dejan ver que mientras los adolescentes consideran que es más 

pertinente que sus padres intervengan en las decisiones relacionadas con los 

dominios convencional y moral, los padres por su parte consideran que tienen 

mayor influencia en los dominios personal y prudencial de su hijos (Álvarez, 2006; 

Smetana & Daddis, 2002; Smetana, 1998; 1995; Smetana & Asquith, 1994). Esto 

demuestra algunas diferencias respecto a la percepción que tienen los padres y los 

hijos acerca de las áreas donde consideran que es pertinente o no la participación 

de los padres. 

Lo anterior justifica, en este trabajo, el estudio de los dominios que los 

adolescentes les conceden o no a sus padres, partiendo de la percepción que 

tienen los hijos de la aceptación, control psicológico y fomento de la autonomía, 

según sea la edad del adolescente. A medida que crece el adolescente disminuye 

la importancia de algunos dominios de jurisdicción (Smetana & Asquith, 1994) y 

también de la percepción que tienen acerca de algunas prácticas parentales.  
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Prácticas parentales 

Las prácticas parentales son consideradas atributos o características de los 

padres (Pettit & Laird, 2002; Smetana, 1998) Estas prácticas evidencian la 

influencia que tienen los padres sobre los adolescentes. En el proceso de transición 

a la adultez los adolescentes además de necesitar mantener las relaciones con sus 

padres de una forma sana y cercana, también requieren ser acompañados por ellos 

y conservar una comunicación adecuada con cada uno de los miembros de la 

familia (Maccoby & Martin, 1983; Steinberg; 1990), este conjunto de características 

de la relación paterno-filial, le facilitará al adolescente poder contar con alguien que 

le brinda el apoyo y la comprensión necesaria para poder enfrentar adecuadamente 

los problemas propios de la etapa y también de su vida futura. 

Según Smetana (1995) las prácticas parentales se desarrollan en el contexto  

del clima emocional, lo que permite que los padres expresen hacia sus hijos 

diferentes comportamientos y sentimientos. Los comportamientos se distinguen de 

las prácticas parentales porque estas últimas tienen como meta la socialización 

(aunque no en todos los casos esta socialización es positiva). 

 En Colombia, debido a que la forma de interacción familiar se ha modificado 

de generación en generación, las prácticas parentales también han sido 

modificadas en la medida en que los padres han dejado de emplear prácticas 

parentales restrictivas, dando paso a esquemas familiares basados en el dialogo y 

la comunicación (Hoffman & Tamayo; 1999). Teniendo en cuenta lo anterior, este 

trabajo justifica el estudio de las prácticas parentales que se relacionan con 

aspectos del desarrollo del adolescente, como lo es el logro de la autonomía. De 
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esta forma, este trabajo pretende contribuir con los trabajos realizados previamente 

en la línea de investigación que enmarca este trabajo. 

Numerosos estudios han encontrado que las prácticas parentales como la 

aceptación, el fomento de la autonomía y el control psicológico, inciden en el 

desarrollo psicosocial de los adolescentes ya sea facilitando u obstaculizando 

algunas habilidades sociales propias de la etapa, en particular, el desarrollo de 

autonomía (Barber & Harmon, 2002; Phares & Renk, 1998; Silverberg & Gondoli, 

1996; Smetana, 1995; 1998; Smetana & Asquith, 1994; Steinberg & Silverberg, 

1986).  

La importancia de estudiar la influencia de los padres y de las prácticas 

parentales en relación al desarrollo de la autonomía, radica en que “uno de los 

mayores retos de la relación paterno-filial durante la adolescencia, es establecer, 

mantener y renegociar un balance saludable y apropiado, por un lado, entre la 

individualización y la auto-confianza, y por otro, entre el sentido de vinculación y la 

orientación de los padres” (Silverberg & Gondoli, 1996; p.26). El mencionar la 

relevancia que tienen las prácticas parentales en el desarrollo psicosocial del 

adolescente, justifica en este trabajo la profundización de las tres prácticas ya 

mencionadas y su relación con el proceso de individualización y autonomía del 

adolescente. 

 La escogencia de las prácticas que se tienen en cuenta en este trabajo se 

debe a que existe suficiente sustento empírico y teórico que respalda una fuerte 

relación entre tales prácticas y las dos dimensiones de la autonomía del 

adolescente que son pertinentes en esta investigación: autonomía emocional y 
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dominios de jurisdicción (Barber & Harmon, 2002; Phares & Renk, 1998; Silk, 

Morris, Kanaya & Steinberg, 2003; Smetana, 1995; 1998; Smetana & Asquith, 

1994; Steinberg & Dornbush, 1991; Steinberg & Silverberg, 1986). De tal modo 

cabe señalar que tales estudios se han desarrollado de forma paralela sin incluir 

simultáneamente la dimensión emocional y los dominios de jurisdicción. 

Algunos teóricos del tema en las dos últimas décadas sugieren que la 

relación entre cada una de las dimensiones de la autonomía y las prácticas 

parentales, es relevante sólo s i se da en el marco de una relación paterno-filial 

caracterizada por apoyo, soporte y vinculación emocional (Allen, Hauser & 

O`Connor, 1994b; Cooper, 1994; Lamborn & Steinberg, 1993; Parke, 2002; Pettit & 

Laird, 2002; y Silverberg & Gondoli, 1996).   

La mayoría de los estudios publicados que dan a conocer los aspectos de 

las diferentes prácticas parentales usualmente han empleado cuestionarios de 

auto-reporte que recurren a la percepción que los jóvenes tienen de sus padres; 

esto permite afirmar que en general la relación paterno-filial no solo es estudiada a 

partir de los comportamientos de los padres, s ino también a partir de las 

percepciones de los adolescentes (Barber & Harmon, 2002; Barber, Olson & 

Shagle, 1994; Pettit & Laird, 2002; Phares & Renk; 1998; Steinberg & Silverberg, 

1986). 

Teniendo en cuenta la percepción de los adolescentes, a continuación se 

ampliará la revis ión teórica acerca de las prácticas parentales: fomento autonomía, 

aceptación y control psicológico, porque estas tres inciden en el cumplimiento de 

ciertas tareas de la adolescencia, las cuales facilitarán un desarrollo psicosocial 
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sano y adecuado a lo largo de la vida (Erikson, 1959; 1968; 1982; y Havighurst; 

1972).  

La investigación de las diferentes prácticas parentales ha mostrado un 

creciente interés en el tema de las percepciones de los adolescentes acerca del 

fomento de la autonomía, de las expresiones de afecto, y del control psicológico 

invasivo ejercido sobre ellos (Barrera; 2002). Smetana (1998; 1995) por su parte, 

en los trabajos acerca de los “dominios de jurisdicción” no se refiere al término de 

“prácticas parentales” pero si al de “estilos de padres”. 

Para los propósitos de este trabajo, estas tres prácticas parentales se 

consideran en el marco de las dos dimensiones de la autonomía del adolescente 

que fueron mencionadas previamente. 

1. Aceptación: esta práctica parental se considera un aspecto positivo y 

fundamental de la socialización que incluye en la relación paterno-filial aspectos 

como  el apoyo, la calidez, el afecto, el apego (Barber; 2002), la “resposividad” 

(Maccoby & Martín; 1983), la comprensión y el respaldo. Para Rohner (1991; 2004) 

la aceptación es una forma de relación familiar que los hijos consideran consistente 

con el afecto y la calidez.                                                                        

El afecto es el principal medio por el que los padres le hacen sentir al 

adolescente que es reconocido por ellos, lo que le genera una sensación de 

comodidad dentro del entorno familiar (Phares & Renk, 1998; Steinberg, 1990).  En 

el mismo sentido, la calidez se considera una dimensión característica de las 

relaciones familiares afectuosas, mediante conductas fís icas (p.e. caricias, 

abrazos) y verbales que los hijos perciben por parte de los padres. Esta práctica de 
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socialización es un “indicador de la aceptación” (Rohner; 2004) y se manifiesta 

mediante la protección, el cuidado, el bienestar, la preocupación, el amor y el 

afecto que experimentan los hijos. Se ha encontrado que en las relaciones 

familiares la aceptación promueve en los adolescentes un desarrollo socio-

emocional sano.  

2. Fomento de la autonomía: no son muchos los autores que han tomado 

como eje central de su investigación el fomento de la autonomía, y aunque éste se 

puede considerar un tema de interés muy reciente, Baumrind  (1971) produjo uno 

de los primeros acercamientos a este concepto, sugiriendo que el fomento de la 

autonomía (autonomy granting) y el control psicológico debían ser estudiados como 

parte de los estilos parentales. No obstante, aunque el interés inicial estaba 

enfocado a estudiar el fomento de la autonomía y el control psicológico como un 

mismo constructo, en otro momento se llegó a considerar que el fomento de la 

autonomía podía se equiparaba a la ausencia de control psicológico (Steinberg; 

1990).  

Morris, Steinberg, Sessa, Avenevoli, Silk, & Essex (2002) sugirieron que el 

fomento de la autonomía es el grado en que los padres animan a los adolescentes 

a expresarse y a tomar decis iones; también reportaron que los padres que 

muestran altos niveles de fomento de la autonomía generalmente permiten que 

sean los adolescentes quienes tomen sus propias decisiones (p.e. escoger sus 

actividades y la forma de actuar). Esto último se relaciona directamente con los 

dominios de jurisdicción, por lo que en este trabajo es relevante estudiar la relación 

entre dichos dominios con el fomento de la independencia. 
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  Por otro lado Silk, Morris, Kanaya & Steinberg (2003) basados en los 

planteamientos de Hauser, Houlihan, Powers, Jacobson, Noam, Weiss-Perry, 

Follansbee & Book (1991), definieron el fomento de la autonomía como la 

promoción de la independencia y de las expresiones verbales del adolescente.  

Es necesario señalar que el fomento de la autonomía y el control psicológico 

no constituyen los polos opuestos de un mismo continuo (Barber & Harmon; 2002) 

sino que simplemente son dos constructos diferentes que necesitan ser medidos 

con escalas diferentes (Silk et al.; 2003). Por eso en este trabajo se consideran 

independientemente las variables fomento de la autonomía (Silk et al.; 2003) y 

control psicológico (Barber; 1996), las dos prácticas en el marco de ambas 

dimensiones de la autonomía del adolescente: autonomía emocional y dominios de 

jurisdicción. 

Cuando la relación paterno-filial alienta a los adolescentes a lograr el 

proceso de diferenciación e individualización, se observa que los padres muestran 

más comportamientos de aceptación hacia los adolescentes, y estos más 

conductas de vinculación hacia los padres; esto no solo facilita el fomento de la 

autonomía en los adolescentes, s ino que también genera en ellos resultados 

positivos, los cuales se evidencian en el desempeño escolar y psicosocial de los 

jóvenes (Silverberg & Gondoli; 1996). 

Entonces, dado que los padres fomentan la autonomía de los adolescentes 

al tener en cuenta sus opiniones, respetándolas y validándolas, es importante 

estudiar la relación de esta práctica con las dos dimensiones de la autonomía ya 
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que esta cumple un papel importante en el desarrollo de la autonomía del 

adolescente y en su desarrollo psicosocial. 

3. Control Psicológico: como práctica familiar se refiere a los comportamientos 

invasivos de los padres, mediante los cuales invalidan y manipulan los 

pensamientos, sentimientos y emociones de los adolescentes y emplean conductas 

hostiles con el fin de que los adolescentes permanezcan apegados a ellos (Barber 

& Harmon, 2002).    

El control psicológico afecta la calidad de la relación familiar, pues es 

mediante esta práctica que los padres buscan mantener una posición y lugar dentro 

de la familia, específicamente ante el adolescente (Barber & Harmon, 2002).   

En 1991 Steinberg & Dornbush ofrecieron una distinción conceptual entre 

dos mecanismos diferentes de control parental: control psicológico vs. control 

comportamental; según ellos, mientras el primer tipo de control afecta la autonomía 

psicológica en el adolescente, el segundo interviene en las conductas de los 

adolescentes, y mediante estas los padres buscan regular los comportamientos de 

sus hijos con estrategias disciplinarias como premios, castigos, refuerzos, etc. 

Dichas estrategias de control, por lo general, son orientadas por los padres para 

someter y regular los pensamientos, sentimientos y comportamientos de los 

adolescentes hacia el cumplimiento de las metas, normas y reglas establecidas por 

la sociedad.   

En este trabajo únicamente se considerará el control psicológico, dado que 

existe evidencia teórica que sustenta la relación negativa entre la autonomía de los 



Autonomía y Prácticas Parentales. Tres etapas de la adolescencia.  59 
 

 

adolescentes y esta práctica parental (Barber & Harmon, 2002; Pettit & Laird, 2002; 

Silverberg & Gondoli, 1996).  

Smetana & Daddis (2002) en su estudio examinaron los dominios de 

jurisdicción en relación con el control psicológico. Los resultados demostraron que 

cuando el adolescente legitimíza la autoridad de los padres, esta se asocia con la 

percepción que tienen los adolescentes del control psicológico. También 

encontraron que los puntajes de los adolescentes de la percepción del control 

psicológico dependen de la edad del adolescente.  

Ellos encontraron que los adolescentes que perciben mayor control 

psicológico por parte de la madre son aquellos que creen tener mayor control sobre 

sus aspectos personales y que consideran que específicamente la madre restringe 

su libertad.  Los mismos autores demostraron que para los padres es complicado 

lograr un balance adecuado entre el grado de control que le proveen a los 

adolescentes para mantener su seguridad y un control excesivo sobre los aspectos 

personales de los hijos, el cual puede ser percibido como “psicológicamente 

invasivo” (p.575). Acorde con Pettit & Laird (2002) y Barber & Harmon (2002) los 

hallazgos de los autores sugieren que el control psicológico puede ser considerado 

como la realidad psicológica del adolescente. 

El control psicológico es un recurso de los padres que inhibe el desarrollo de 

la autonomía en los adolescentes, conserva la dependencia con los hijos, y 

mantiene el poder de la relación paterno-filial. Teniendo en cuenta esto, Pettit & 

Laird (2002) describieron las dos principales dimensiones del control psicológico: 1) 

invasión y 2) manipulación. Para los propósitos de este trabajo tales dimensiones 

no se consideran independientemente, s ino como parte de un mismo constructo. 
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Como afirman Barber & Harmon (2002), el control psicológico puede 

considerarse, en algunos casos, perjudicial para el desarrollo de los adolescentes. 

En numerosos estudios empíricos dicha práctica se ha asociado frecuentemente 

con problemas en el desempeño académico y en el comportamiento de los 

adolescentes. Para ilustrar lo anterior, estos autores publicaron una revis ión teórica 

en torno al tema y señalaron tres principales tipos de control psicológico: posesivo, 

dominante e indefinido. En esta investigación no se tendrá en cuenta la 

identificación de dichas categorías. 

Otra de las razones por las cuales es importante estudiar la relación del 

control psicológico con los dominios de jurisdicción y con la autonomía emocional 

de los adolescentes, es que aunque sí existen algunas propuestas teóricas que 

afirman una posible relación entre dichas variables (Barber & Harmon, 2002; 

Barber, Olsen & Shagle, 1994; Pettit & Laird, 2002; y Silverberg & Gondoli; 1996), 

son muy pocos los estudios empíricos que confirman la relación del control 

psicológico con alguna de estas variables (Smetana & Daddis; 2002).  

En lo que respecta a la autonomía emocional particularmente, y  teniendo en 

cuenta la revisión teórica y los intereses de este trabajo, es relevante conocer si 

existe una relación entre el control psicológico y la autonomía emocional, que en 

caso de ser positiva y s ignificativa indica que la escala puede considerarse como 

un indicador del desapego insano, que como se dijo, es otra de las interpretaciones 

que se le ha dado a la autonomía emocional.  
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Percepción acerca de los Padres  

Para conocer la percepción que los adolescentes tienen de sus padres 

Phares & Renk (1998) diseñaron una escala de medición (POP: perception of 

parents) organizada en dos factores: afecto positivo y afecto negativo. Esta escala 

está basada en los sentimientos de los hijos hacia los padres. En el presente 

trabajo se utilizará el término “afecto hacia los padres” para hacer referencia a la 

percepción que tienen los adolescentes de sus padres. 

Las autoras reportaron que “el afecto positivo hacia los padres está asociado 

con el buen funcionamiento psicológico, contrario al afecto negativo que se asocia 

con un funcionamiento psicológico más problemático” (p. 656). 

Entre sus hallazgos principales las mismas autoras señalaron que en la 

adolescencia temprana no se encontraron diferencias entre los sentimientos hacia 

el padre y la madre; pero en la adolescencia avanzada sí se observaron más 

sentimientos positivos y menos negativos hacia la madre, en comparación con el 

padre. En particular, los adolescentes tempranos mostraron más sentimientos 

negativos hacia las madres que mostraron altos niveles de control, pero más 

sentimientos positivos hacia los padres que mostraron altos niveles de control. En 

otras palabras, se observaron mayores niveles de aceptación hacia padres y 

madres cuando los adolescentes mostraron altos niveles de afecto positivo y bajos 

de afecto negativo hacia sus padres.  

Las autoras señalaron la importancia de considerar en la relación con el 

funcionamiento de los adolescentes las características maternas y paternas 

independientemente. Por esta razón, en este estudio se presentan los resultados 

acerca de la percepción de los padres, independientemente para madres y padres.  
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En esta escala, puntajes altos en los ítems del afecto positivo indican que los 

adolescentes sienten la mayoría de las veces sentimientos positivos hacia sus 

padres (p.e. felicidad, tranquilidad), mientras que puntajes altos en los ítems del 

afecto negativo indican que los adolescentes perciben la mayor parte del tiempo a 

sus padres negativamente (p.e. rabia, nervios).  Se ha encontrado que esta escala 

es clave a la hora de comprender cómo sienten los adolescentes acerca de sus 

padres, y esto también se relaciona con los sentimientos de los adolescentes hacia 

ellos mismos. 

En resumen, los estudios referentes a la percepción que los adolescentes 

tienen acerca de sus padres han sido realizados en su mayoría con adolescentes 

avanzados; sin embargo hay evidencia empírica y teórica que sustenta que la 

percepción que tienen de sus padres varía dependiendo de la etapa de la 

adolescencia en que se encuentren (Barber & Harmon, 2002; Phares & Renk, 

1998; Barber; 1996). Lo anterior justifica, en esta investigación, el estudio de las 

percepciones que los adolescentes tienen de sus padres según la etapa de la 

adolescencia en que se encuentran.  

 

En síntesis, esta revisión teórica soporta la inclusión de cada una de las 

variables en este estudio, dejando clara la importancia de estudiar conjuntamente 

las dos dimensiones de la autonomía y la relación con las prácticas parentales y la 

percepción que los adolescentes tienen de los padres en cada una de las tres 

etapas. 
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Preguntas de Investigación: 

1. ¿Se dan relaciones significativas entre la autonomía y la percepción que los 

adolescentes tienen de las prácticas parentales, en cada una de las etapas 

de la adolescencia? 

 

2. ¿Cómo se comportan en el contexto Colombiano las escalas de medición de 

la autonomía: Autonomía emocional y dominios de jurisdicción?  

 

Hipótesis de investigación: 

1. Los adolescentes que perciben en su relación paterno-filial el fomento de la 

autonomía y la aceptación, presentan niveles de autonomía más altos que los 

adolescentes que perciben  más control psicológico. 

2. El tipo de afecto que los adolescentes s ienten hacia sus padres determina el 

grado de autonomía.  

3. El grado de autonomía emocional, los dominios de jurisdicción, las prácticas 

parentales y el afecto hacia los padres difiere en las tres etapas de la 

adolescencia. 

4. El fomento de autonomía y la aceptación son las prácticas parentales que 

más influyen en el logro de autonomía en la adolescencia 
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Método 

Participantes 

 Se contó con la participación de 260 adolescentes (130 hombres y 130  

mujeres) con edades entre los 11 y los 19 años de edad. En el momento de la 

recolección de los datos todos los adolescentes hacían parte de un colegio público 

de la ciudad de Bogotá de nivel socioeconómico medio-bajo. Todos los 

adolescentes se encontraban en alguno de los cursos de secundaria (entre 6° y 11° 

grado). 

Los participantes se agruparon según la edad de los adolescentes y la etapa 

en que se encontraban, así: (a) Etapa temprana, adolescentes de 11, 12 y 13 años, 

(b) Media, adolescentes de 14, 15 y 16 años, (c) Avanzada, adolescentes de 17, 18 

y 19 años de edad. Cada grupo lo conformaron aproximadamente 85 estudiantes 

procedentes de diversas partes del país. 

Procedimiento 

Se solicitó por escrito un consentimiento informado a padres y adolescentes 

donde se aclaró el carácter voluntario de la participación en la investigación. Los 

datos de los estudiantes que no contaron con la autorización de sus padres o que 

no proporcionaron el consentimiento informado no se tuvieron en cuenta en este 

estudio y se eliminaron los que se encontraron incompletos o no tenían claridad 

acerca del sexo o la edad. 

El colegio autorizó previamente la aplicación de los diferentes instrumentos a 

los estudiantes de secundaria. La toma de datos duró aproximadamente 30 

minutos por salón de clase.  
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Si bien en los estudios sobre socialización conviene utilizar información de 

los diversos miembros de la familia como segundos informantes, en este estudio 

solamente se considera la información de cada adolescente, pues en la literatura 

también se reconoce que en esta etapa la percepción del adolescente sobre sus 

propios intereses tiene un valor comparativo más alto de validez con respecto a los 

de los otros informantes. Otro aspecto que sustenta la escogencia única del 

adolescente, es que para ellos el único punto de vista y el más valido es el suyo. 

Los datos fueron recolectados por una psicóloga de la Universidad de Los 

Andes, que tuvo en cuenta todas las condiciones necesarias para la aplicación de 

los cuestionarios. 

Teniendo en cuenta que en la revisión bibliográfica arriba presentada se 

mencionan numerosos problemas de validez referentes a la escala de autonomía 

emocional, previamente al anális is de resultados, se llevó a cabo un exhaustivo 

anális is de confiabilidad con la EAE que dio como resultado el planteamiento de 

una nueva escala de autonomía emocional. Los resultados de estos análisis se 

presentan en el Anexo B. 

Instrumentos  

 Se diseñó un cuestionario de auto-reporte para recoger información  

demográfica (edad, sexo, grado escolar, nivel socioeconómico, integrantes de la 

familia), aspectos referentes a las dimensiones de la autonomía de los 

adolescentes y también información de las relaciones con sus padres; el 

cuestionario contiene seis instrumentos de medición, dos de ellos destinados a 
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medir la autonomía emocional y dominios de jurisdicción, y los restantes a medir 

las prácticas parentales. 

Indicadores de la Autonomía del adolescente: 

Las dos escalas que se emplearon para medir la autonomía de los 

adolescentes requirieron un análisis de confiablidad detallado para la muestra 

colombiana, que se reporta en detalle en la primera parte de la sección de 

resultados. 

  1. Autonomía Emocional. La Escala de Autonomía Emocional (EAE) publicada 

por Steinberg & Silverberg (1986) consta de 20 ítems organizados en cuatro 

subescalas que indagan acerca de los procesos de: a) desidealización de los 

padres, por ejemplo, “aún cuando mis padres y yo no estamos de acuerdo, ellos 

tienen la razón” pregunta de relación invertida; b) no dependencia de los padres, 

por ejemplo, “en algunos casos es mejor pedir consejo a mis amigos que a mis 

padres”; c) individualización, por ejemplo, “hay cosas que haré diferente de mis 

padres cuando tenga hijos”; y d) percepción de los padres como personas, por 

ejemplo,“mis padres actúan diferente cuando están frente a sus propios padres, 

que cuando están en la casa sin ellos”. 

Vale la pena recordar que las subescalas de “percepción de los padres como 

personas” y “desidealización de los padres” pertenecen al componente cognitivo de 

la escala; y las subescalas de “individualización” y “no dependencia de los padres” 

al componente afectivo.  

  Las preguntas de la EAE se califican con una escala likert donde 

4=totalmente de acuerdo, 3= de acuerdo, 2= desacuerdo, 1= totalmente en 
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desacuerdo. Los autores reportaron un α= .75 para su escala original. También se 

revisaron otras publicaciones que emplearon la misma escala (Beyers, Goossens 

& Calster, 1999; Lamborn & Steinberg, 1993; Ryan & Lynch, 1989; Schmitz & Baer, 

2001; Turner et al., 1993; Vallejo, Mazadiego & Osorno, 2005; y Vallejo, Osorno & 

Mazadiego, 2005) los respectivos alfas se presentan en la *Nota de la página 110.   

Una vez realizados los análisis detallados acerca de la confiabilidad para 

esta escala, se encontró un alfa final de .70 para la versión aquí propuesta de la 

EAE (Ver tabla C1). 

Con el fin de lograr que todos los ítems se encuentren en el mismo sentido y 

para que la escala refleje un sentido de autonomía en los adolescentes, se 

invirtieron todos los ítems de la versión definitiva (Ver anexo C), por ejemplo: 

“busco ayuda en mis padres antes de tratar de resolver un problema por mí 

mismo”, de esta forma todos los ítems se refieren a la búsqueda de un sentido 

autónomo por parte de los adolescentes. 

2. Dominios de Jurisdicción. Para medir esta variable se utilizó el cuestionario 

estímulo ítem para la autoridad parental (Stimulus ítem for the Parental Authority 

Questionnaire, Smetana & Asquith, 1994). Este instrumento se ha empleado 

numerosas veces para medir las áreas en que los adolescentes se reservan para sí 

mismos el control de su vida. El cuestionario está compuesto por 17 situaciones 

hipotéticas distribuidas en cuatro subescalas, cada una de ellas mide los dominios 

de jurisdicción: moral, convencional, personal y  prudencial.  

Las preguntas del instrumento se cuantifican en una escala de dos valores 

en la que los adolescentes debían marcar 1 s i la situación propuesta merecía que 
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sus padres les impusieran una regla, y 2 s i la s ituación propuesta NO merecía que 

sus padres les impusieran una regla. Dado el reducido rango de las puntuaciones 

en esta escala, para los análisis los datos se suman y no se promedian como en 

los demás instrumentos. 

De este modo puntajes altos indican que el adolescente muestra mayor 

autonomía al no favorecer la intervención de los padres en la toma de decisiones. 

Los autores reportaron los coeficientes de confiabilidad interna para cada 

subescala así: moral α=.94, convencional α=.92, personal α=.86 y prudencial 

α=.89.  

Como en esta investigación uno de los propósitos es conocer cómo se 

comporta esta escala en la muestra colombiana, y  dado el bajo coeficiente de 

confiabilidad encontrado en la subescala convencional, se tomó la decisión de 

incluir como parte de los análisis un anális is factorial confirmatorio (Anexo D) que 

dio como resultado un α= .74 para el área moral, para el área personal un α= .84  y 

un α= .67 para el área prudencial. 

Indicadores de la percepción de las prácticas parentales: 

3. Fomento de la Autonomía. Con el fin de conocer el grado en que el padre y 

la madre, independientemente, promueven la autonomía de sus hijos, Silk et al. 

(2003) sugirieron que el fomento de la autonomía hace referencia a la capacidad de 

los padres para fomentar en sus hijos la expresión individual y la toma de 

decis iones. Para esto construyeron la escala de fomento de la independencia que 

consta de 8 preguntas referentes a las acciones con que los padres fomentan en 

sus hijos la expresión individual y la toma de decisiones. Tiene valores  entre 
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1=nunca y 5=siempre. La confiabilidad que reportaron los autores para toda la 

escala fue de  α=.69. En un estudio previo con una población similar (Zuluaga, 

2006) se encontró un índice de confiabilidad de α=.87 en la escala de la madre y de  

α=.90 para la escala del padre. En este estudio se encontró un α=.86 para la escala 

total, α=.77 para la versión acerca de la madre y α=.92 para la versión acerca del 

padre. 

En esta escala puntajes bajos muestran que los adolescentes perciben que 

sus padres no fomentan la autonomía en ellos. En el presente estudio los 

adolescentes contestaron la escala en versiones separadas para la madre y el 

padre.  

4. Aceptación.  Para medir este constructo se usó una versión reducida de la 

escala de Aceptación y Rechazo (PARQ por sus s iglas en inglés, Parental 

Acceptance-Rejection Questionarie) realizada por Rohner (1991). Esta versión  

consta de 17 ítems todos referidos a aceptación, estos evalúan la percepción de 

comportamientos de padres y madres, y se refieren al afecto, la satisfacción, el 

cuidado, la valoración, el bienestar y el apoyo que les dan a los hijos; por ejemplo, 

“mi papá dice cosas buenas de mi”. El ítem 16: “me dice palabras desagradables 

que me hacen sentir mal” se invirtió quedando así todos los ítems en el mismo 

sentido. 

Las preguntas se califican con una escala likert así: 1= totalmente en 

desacuerdo, 2= desacuerdo, 3= ni de acuerdo ni en desacuerdo, 4= de acuerdo y 

5= totalmente de acuerdo. Rohner (1991) reportó un Alfa de Crombach de α=.92 

para la versión de los adolescentes. Los análisis de confiabilidad de este estudio 
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mostraron para la escala total un α=.95, para la versión de madres α=.95 y para la 

versión de padres α=.98. En este instrumento puntajes altos indican que los 

adolescentes perciben en gran medida que son aceptados por sus padres y no 

rechazados. 

5. Control Psicológico. Debido a las confusiones originadas en plantear que el 

fomento de la independencia y el control psicológico son dos polos de un continuo, 

Silk et al. (2003) calcularon un anális is factorial y demostraron que no se trata de 

dos polos opuestos de un mismo constructo, s ino de dos prácticas parentales 

diferentes.  

 Para la medición y anális is de este constructo se empleó la Escala Juvenil 

de Auto-Reporte del Control Psicológico (PSC-YSR por sus s iglas en inglés, 

Psychológical Control Scale-Youth Self-Report) construida por Barber (1996) como 

una adaptación de la escala original CRPBI (Children ś Report of Parent Behavior 

Inventory) de Schaefer (1965). Consta de 8 ítems que indagan acerca de métodos 

o estrategias de control que impiden que los adolescentes se desarrollen 

independientemente de sus padres; esta escala también indaga acerca de la 

percepción que tienen los adolescentes del control psicológico ejercido por el padre 

y le madre independientemente.  

El PSC-YSR se cuantificó en una escala likert así: 3= mucho, 2= un poco y 

1= no tanto. Barber (1996) reportó una consistencia interna de la escala de α =.85 y 

en este estudio se encontró un α=.85 para la escala total, α=.75 para la versión 

acerca de la madre y α=.85 para la versión  acerca del padre. Puntajes altos 
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significan que los adolescentes perciben alto grado de control psicológico por parte 

de sus padres. 

 Indicadores del afecto hacia los padres: 

6.  Percepción hacia los padres. La Escala de Percepción de los Padres (POP 

por sus s iglas en ingles: “Perceptions of Parents” publicada por Phares & Renk 

(1998) consta de 15 ítems organizados en dos factores (afecto positivo: 10 ítems y 

afecto negativo: 5 ítems), cada uno en versiones para el padre y la madre. Estos 

ítems se midieron con una escala likert en la que 6= siempre, 5= muy seguido, 4= 

bastante seguido, 3= algunas veces, 2= rara vez, y 1= nunca. Las autoras 

reportaron una consistencia interna para el afecto positivo de α=.96 y para el afecto 

negativo de  α=.81. En este estudio, en la versión de mamás se encontró un α=.88 

para el afecto positivo y α=.70 para el afecto negativo. En la versión papás se 

encontró un α=.97 para el afecto positivo y α=.81 para el afecto negativo. 

En esta escala puntajes altos en los ítems del afecto positivo indican que los 

adolescentes sienten la mayoría de las veces sentimientos positivos hacia sus 

padres (p.e. felicidad, tranquilidad) y puntajes altos en los ítems del afecto negativo 

indican que los adolescentes perciben la mayor parte del tiempo sentimientos 

negativos hacia sus padres (p.e. rabia, nervios). 

 

Plan de Análisis 

Inicialmente se llevaron a cabo análisis detallados para evaluar las 

propiedades psicométricas de los indicadores de la autonomía, en particular para la 

EAE se hizo un análisis de confiabilidad adicionalmente porque no se encontró un 
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alfa inicial bueno con la escala completa. También se realizó un anális is factorial 

confirmatorio para comprobar el comportamiento de la escala de “dominios de 

jurisdicción” en la muestra colombiana, teniendo en cuenta el bajo alfa que 

presentó la subescala convencional. Como estos anális is no se refieren 

específicamente al anális is de las variables del estudio, los resultados se presentan 

en los anexos B y D.  

Se obtuvieron los estadísticos descriptivos para los indicadores de 

autonomía, prácticas parentales y afecto hacia los padres. Después se hicieron tres 

anális is multivariado de varianza (MANOVA), dos con pruebas post hoc para 

comparar entre las etapas de la adolescencia (temprana, media y avanzada) las 

medias de algunas variables del estudio.  

Luego se hicieron anális is de correlaciones para conocer las asociaciones 

entre los dos aspectos de la autonomía de los adolescentes con cada una las 

prácticas parentales que se incluyen en este estudio; estos análisis se hicieron con 

la muestra total y con cada una de las etapas de la adolescencia.  

Finalmente se hicieron anális is de regresión lineal múltiple con las variables 

que se correlacionaron previamente, con el fin de predecir la influencia de la 

percepción que tienen los adolescentes acerca de las prácticas parentales y de sus 

padres, en la autonomía emocional de los adolescentes.  
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Resultados 

 Este estudio examina la relación entre la percepción que los adolescentes 

tienen acerca de las prácticas parentales, el afecto hacia cada uno de los padres y 

la autonomía en las tres etapas de la adolescencia. Para esto, a continuación se 

presentan estadísticos descriptivos, análisis de asociaciones y de regresiones para 

las variables del estudio.   

1. Estadísticos descriptivos: indicadores de Autonomía, Prácticas Parentales y 

Afecto hacia los padres. 

Se hicieron anális is de asimetría y curtosis.  En las tablas 1, 2 y 3 se  

presentan los estadísticos descriptivos de las variables del estudio.  

Descriptivos de los indicadores de Autonomía: la tabla 1 presenta los dos 

indicadores de la autonomía en las versiones propuestas en el presente estudio 

(Anexo B y C). Estos datos se obtuvieron a partir de la escala de autonomía 

emocional total propuesta y de la modificación realizada a la escala de los dominios 

de jurisdicción.  

Tabla 1. Estadísticos descriptivos de los indicadores de 
 Autonomía en la muestra total (N= 260). 

  Media DE 
Autonomía Emocional de este estudio 

Dominios de jurisdicción  

        Moral 

        Personal 

        Prudencial 

2,90 

 

7,38 

8,86 

5,50 

0,61 

 

1,67 

1,64 

1,30 
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Descriptivos de las prácticas parentales: la tabla 2 muestra los indicadores 

de la percepción que tienen los adolescentes acerca de las prácticas parentales en 

la muestra total.  

Tabla 2. Estadísticos descriptivos de los indicadores de las Prácticas Parentales  

 Media D.E. 

    Prácticas parentales   

Fomento de la autonomía 3,65 0,811 

Aceptación 3,89 0,673 

Control Psicológico  2,05 0,680 

Ahí se observa que las medias de las prácticas parentales (fomento de la 

autonomía y aceptación) son mayores que la media observada en la escala de 

control psicológico como forma de relación paterno-filial.  

En la tabla 3 se presenta la información de las percepciones que tienen los 

adolescentes acerca de sus padres.  

Tabla 3. Estadísticos descriptivos del afecto hacia padres. 

Afecto hacia los padres Media D.E. 

 Afecto Positivo hacia Mamá 4,43 0,700 

 Afecto Negativo hacia Mamá 2,04 0,737 

 Afecto Positivo hacia Papá 3,92 1,354 

 Afecto Negativo hacia Papá   2,04 0,966 

Estos datos muestran promedios más altos en el afecto positivo hacia la 

madre, en comparación con el padre; y no se observan diferencias en las 

puntuaciones del afecto negativo hacia cada uno de los padres. 
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2. Análisis Multivariado de Varianza: diferencias de medias entre las etapas.  

En la tabla 4 se presentan las medias y desviaciones estándar de los dos 

indicadores de autonomía, de las prácticas parentales y del afecto positivo y 

negativo hacia la madre y el padre en las etapas temprana, media y avanzada de la 

adolescencia.  

Tabla 4. Estadísticos descriptivos de todas las variables, por etapas de la adolescencia. 

Etapa de la adolescencia: Temprana       

(n=80) 

       Media 

       (n=80)  

Avanzada 

  (n=80) 

Media Desv. Media Desv. Media Desv. 

Indicadores de Autonomía 

   Autonomía Emocional 

   Dominios de jurisdicción 
       Moral 

       Personal 

       Prudencial 

 

3.32 

 
6.84 

8.55 

5.13 

 

  .65 

 
1.48 

1.61 

1.34      

 

2.99 

 
7.53 

8.96 

5.56 

 

  .56 

 
1.61 

1.57 

1.17 

 

3.01 

 
7.74 

9.04 

5.81 

 

  .58 

 
1.78 

1.70 

1.30 

Prácticas parentales 

    Aceptación 

    Fomento de la Autonomía 

    Control Psicológico 

 

3.96 

3.35 

1.83 

 

  .79 

  .87 

  .58 

 

3.88 

3.73 

2.09 

 

  .63 

  .72 

  .70 

 

3.84 

3.84 

2.21 

 

  .57 

  .77 

  .68 

Afecto positivo hacia mamá 

Afecto negativo hacia mamá 

Afecto positivo hacia papá 

Afecto negativo hacia papá 

4.40 

1.95 

4.00 

1.86 

  .91 

  .75 

1.50 

1.03 

4.44 

2.04 

3.90 

2.04 

  .59 

  .69 

1.26 

  .89 

4.45 

2.14 

3.86 

2.22 

  .57 

  .77 

1.30 

  .96 

NOTA: Los puntajes empleados para las subescalas de los dominios de 
jurisdicción son 1 y 2;  para calcular estos promedios se sumaron los puntajes. 
Con el f in de tener puntajes similares en todos los casos, los puntajes de las otras 
escalas se promediaron.  
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Como se puede ver en la tabla 4, mientras en la etapa temprana se 

encuentran los promedios más altos de autonomía emocional, aceptación y afecto  

negativo hacia la madre; en la etapa avanzada se encuentran los promedios más 

altos de los tres dominios de jurisdicción, el fomento de la autonomía, el control 

psicológico, el afecto positivo y negativo hacia la madre, y el afecto negativo hacia 

el padre.  

Para comparar las medias de todas las variables del estudio a partir de las 

tres etapas de la adolescencia, se hicieron tres análisis multivariados de varianza 

(MANOVA). Las variables que se incluyeron en el primer anális is fueron los dos 

indicadores de autonomía en la adolescencia; en el segundo fueron las tres 

prácticas parentales; y en el tercero, el afecto positivo y negativo hacia la madre y 

el afecto positivo y negativo hacia el padre.  

Los tres análisis mostraron heterogeneidad de las varianzas, aún así se 

continúan los anális is que se enuncian a continuación.  

Diferencias de medias entre las etapas de la adolescencia en la autonomía 

emocional y los dominios de jurisdicción: se calculó un MANOVA con la etapa de la 

adolescencia como variable independiente para comparar la autonomía emocional 

y los dominios de jurisdicción moral, personal y prudencial. Sí se encontró un efecto 

significativo λ=.86 (F(4)=4.84; p=.000) entre los grupos, en las variables según las 

etapas de la adolescencia. 

En los anális is univariados se encontraron  diferencias significativas entre las 

etapas de la adolescencia según la autonomía emocional (F(2)=7.70; p=.001), el 
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área moral (F(2)=6.80; p=.001) y el área prudencial (F(2)=6.08; p=.003). Para el área 

personal (F(2)=2.11; p=.123) no se encontraron diferencias s ignificativas. 

Posteriormente se llevó a cabo un anális is post hoc para determinar las 

características de las diferencias entre las etapas de la adolescencia en los cuatro 

indicadores de la autonomía. La prueba de Tukey para la autonomía emocional 

mostró diferencias significativas entre las etapas temprana y media (0.33), 

(p=.001), y temprana y avanzada (0.30), (p=.004); para el área moral mostró 

diferencias s ignificativas entre las etapas temprana y media (-0.69), (p=.015), y 

temprana y avanzada (-0.90), (p=.002); para el área prudencial  mostró diferencias 

entre la etapa temprana y avanzada (-0.69), (p=.002); y para el área personal no 

mostró ninguna diferencia s ignificativa.       

Diferencias de medias entre etapas de la adolescencia en aceptación, en 

fomento de la autonomía y en control psicológico: para comparar los promedios de 

las prácticas parentales de aceptación, fomento de la autonomía y control 

psicológico, se calculó un MANOVA con la etapa de la adolescencia como variable 

independiente. Se encontró un efecto s ignificativo λ=.86 (F(6)=6.62; p=.000) entre 

los promedios de las prácticas parentales a partir de las etapas de la adolescencia.  

En los resultados de los anális is univariados sí se encontraron  diferencias 

significativas entre las etapas de la adolescencia según el fomento de la autonomía 

(F(2)=8.49; p=.000) y el control psicológico (F(2)=6.94; p=.001); pero no según la 

aceptación (F(2)=.737; p=.480).  

   Posteriormente se llevó a cabo un análisis post hoc para determinar las 

características de las diferencias entre las etapas de la adolescencia en las tres 
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prácticas parentales. La prueba de Tukey para el fomento de la autonomía mostró 

diferencias s ignificativas entre las etapas temprana y media (-0.38), (p=.004), y 

temprana y avanzada (-0.48), (p=.000); para el control psicológico también mostró 

diferencias s ignificativas entre las etapas temprana y media (-0.26), (p=.024), y 

temprana y avanzada (-0.38), (p=.001); y para la aceptación no mostró ninguna 

diferencia s ignificativa.     

Diferencia de medias entre las etapas de la adolescencia  en el afecto 

positivo hacia la madre, el afecto negativo hacia la madre, el afecto positivo hacia el 

padre y el afecto negativo hacia el padre: por último, se realizó un MANOVA con la 

etapa de la adolescencia como variable independiente para comparar el afecto 

positivo hacia la madre, negativo hacia la madre, positivo hacia el padre y negativo 

hacia el padre. Según las etapas de la adolescencia, no se encontró un efecto 

significativo λ=.97 (F(8)=1.06; p=.390) entre los promedios del afecto hacia los 

padres.  

Los anális is univariados tampoco mostraron  diferencias s ignificativas en el 

afecto positivo hacia la madre (F(2)=.102; p=.903), negativo hacia la madre 

(F(2)=1.32; p=.269), positivo hacia el padre (F(2)=.237; p=.789) y negativo hacia el 

padre (F(2)=2.87; p=.06). Dado que no se encontró ninguna diferencia s ignificativa, 

no fue necesario el anális is post hoc. 
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3. Análisis de Asociaciones: Autonomía, Percepción de Prácticas Parentales y del 

afecto hacia los padres en las tres Etapas de la Adolescencia. 

  Autonomía Emocional  y Dominios de Jurisdicción: se llevaron a cabo 

anális is de asociaciones entre la autonomía emocional y los dominios de 

jurisdicción. Los resultados con la muestra total se presentan en la tabla 5. 

Tabla 5. Asociaciones entre la autonomía emocional y los dominios de 

jurisdicción en la muestra total (N= 260). 

 

 
 
 
 
                                           
 
                                          p<.05. * p<.01. ** 

Como se observa, todas las asociaciones resultaron negativamente 

significativas. Esto s ignifica que cuando los adolescentes demuestran más 

autonomía emocional, también reclaman menos autonomía en los aspectos 

morales, personales y prudenciales de sus vidas, permitiendo así la intervención de 

los padres.  

Autonomía Emocional  y percepción de prácticas parentales: se calcularon 

asociaciones entre la autonomía emocional y la percepción que tienen los 

adolescentes del grado de aceptación, fomento de la autonomía y control 

psicológico que ejercen ambos padres. Los resultados de los análisis con la 

           dominios de jurisdicción   EA E 

Moral 

Personal 

Prudencial 

-.157(*) 

   -.250(**) 

   -.153(*) 
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muestra total se presentan en la tabla 6, y en la tabla 7 se presentan los resultados 

por etapas de la adolescencia. 

Tabla 6. Asociaciones entre prácticas parentales y autonomía emocional para 

la muestra total (N= 260). 

 

 

 

 
                                

                               p<.05. * p<.01. ** 

Como se puede observar, se encontraron asociaciones significativas entre la 

autonomía emocional y las tres prácticas parentales. La relación de la autonomía 

emocional (mediante la EAE) con las prácticas de aceptación y fomento de la 

autonomía resultó positiva, al contrario de lo ocurrido con el control psicológico que 

mostró una relación negativa; esto indica que cuando los adolescentes s ienten que 

sus padres los aceptan, fomentan su autonomía y no los controlan 

psicológicamente, tienden a mostrar más autonomía emocional. 

En la tabla 7 se encuentran los resultados de las asociaciones entre la 

autonomía emocional y las prácticas parentales en cada una de las tres etapas de 

la adolescencia.  

 

 

          Prácticas parentales                         EA E 

Aceptación 

Fomento de la autonomía 

 .431(**) 

   .129(*) 

Control Psicológico    -.149(*) 
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Tabla 7. Asociaciones entre prácticas parentales y autonomía emocional en las tres etapas 

de la adolescencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
p<.05 * p<.01 **.  Temprana (N=80) Media (N=99) y Avanzada (N=81) 

 

En las tres etapas de la adolescencia se encontraron significativamente 

positivas las relaciones entre la autonomía emocional y la aceptación de los 

padres, esto quiere decir que cuando los adolescentes se sienten aceptados por 

sus padres muestran comportamientos autónomos independientemente de la etapa 

de la adolescencia en que se encuentren. 

Solamente se encontró s ignificativa y positiva la relación de la autonomía 

emocional con el fomento de la autonomía en la adolescencia temprana, lo que 

quiere decir que solo en esta etapa aumentan los comportamientos autónomos de 

los adolescentes cuando perciben mayor fomento de la autonomía por parte de 

ambos padres. En las etapas media y avanzada no se encontró s ignificativa esta 

relación. 

Etapa            Prácticas parentales                          EAE 

  

Temprana 

Aceptación 

Fomento de la autonomía 

 .435(**) 

 .286(*) 

Control Psicológico -.056 

 

Media 

Aceptación 

Fomento de  Autonomía 

Control Psicológico  

 .419(**) 

 .090 

-.299(**) 

 

Avanzada 

Aceptación  

Fomento de  Autonomía  

Control Psicológico 

 .433(**) 

 .207 

-.084 
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Por último, solamente se observa una relación significativamente negativa  

entre la autonomía emocional y el control psicológico en la etapa media, esto 

significa que los adolescentes medios muestran más comportamientos autónomos 

cuando perciben menor control psicológico de sus padres. 

Dominios de Jurisdicción y percepción de prácticas parentales: se calcularon 

asociaciones entre los dominios de jurisdicción resultantes del análisis factorial y la 

percepción que tienen los adolescentes del grado de aceptación, fomento de la 

autonomía y control psicológico que ejercen ambos padres. Los resultados de los 

anális is con la muestra total se presentan en la tabla 8, y en la 9 se presentan los 

resultados por etapas de la adolescencia. 

Para la interpretación de estas tabla hay que tener en cuenta que el sentido 

de la puntuación significa que 2 es alto hacia rechazar la jurisdicción de los padres 

y 1 hacia tender a aceptar esa jurisdicción, por lo tanto, todas las asociaciones que 

presentan signos negativos, indican que los adolescentes les conceden más 

participación a sus padres en las determinadas áreas de la vida. 

 Tabla 8. Asociaciones entre la percepción de las prácticas parentales y 

 los dominios de jurisdicción. 

       

 

 

 

p<.05. * p<.01. **  (N= 260) 

 

          Prácticas parentales                         

 Dominios   

Moral Personal Prudencial 

Aceptación  

Fomento de la autonomía 

-.084 

.046 

-.133(*) 

    -.021 

-.108 

.056 

Control Psicológico     .135(*)   .009 .134(*) 
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 Como se observa, no se encontró ninguna asociación significativa entre la 

percepción del fomento de la autonomía y los dominios de jurisdicción. La única 

asociación significativamente negativa que se encontró fue de la aceptación que 

perciben los adolescentes con el dominio de jurisdicción personal. También se 

observan asociaciones positivas de la percepción de control psicológico que 

ejercen los padres con los dominios de jurisdicción moral y prudencial. 

Estos resultados indican que los adolescentes que se sienten más 

aceptados por sus padres tienden a conceder mayor intervención de los padres en 

asuntos como creencias, elección de ropa, música y amigos. Al contrario, los 

adolescentes que perciben mayor control psicológico por parte de sus padres, 

reclaman mayor autonomía y les conceden a los padres menor intervención en los 

aspectos de la vida que se relacionan con las actividades que ponen en riesgo la 

salud (p.e. preferencias, cuidados sexuales, hábitos alimenticios y de consumo de 

licor, cigarrillos, etc.) y con los actos que se consideran malos porque afectan el 

bienestar de otros (p.e. robar, mentir o matar).  

 

En la tabla 9 se muestran las asociaciones entre los tres indicadores de los 

dominios de jurisdicción y la percepción que tienen los adolescentes acerca de las 

prácticas parentales en cada una de las tres etapas de la adolescencia.  
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Tabla 9. Asociaciones entre la percepción de las prácticas parentales y los dominios de 

jurisdicción en las tres etapas de la adolescencia. 

p<.05* p<.01**. Temprana (N=80) Media (N=99) y Avanzada (N=81) 

La única asociación significativa que se encontró fue entre el dominio de 

jurisdicción personal y la percepción de la aceptación de los padres en la etapa 

temprana. El sentido de esta asociación es negativo, lo que indica que solo en la 

etapa temprana cuando los adolescentes se sienten más aceptados por sus 

padres, consideran más importante  la participación de ellos en los aspectos 

privados de la vida como la escogencia de ropa, amigos, música, etc.  

No se encontró ninguna asociación significativa entre las prácticas parentales 

y los dominios de jurisdicción en los grupos de adolescentes medios y avanzados. 

Etapa de la  

          Prácticas parentales                          

 Dominios   

Adolescencia Moral Personal Prudencial 

 

Temprana 

 

Aceptación  

Fomento de la autonomía  

 

-.114 

-.129 

 

 -.333(**) 

 -.188 

 

  .013 

  .030 

 Control Psicológico     .080  -.091   .153 

     

   -.165 

  .054 

 .153 

Media Aceptación  

Fomento de la autonomía  

Control Psicológico  

-.076 

 .123 

 .114 

  -.026 

   .046 

    -.001 

       

 -.163 

  .077 

 -.032 

Avanzada Aceptación  

Fomento de la autonomía 

-.013 

-.041 

   .017 

  -.022 

 Control Psicológico         .068    .014 
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Esto quiere decir que para los adolescentes de estas dos etapas no existe relación 

entre la percepción de la aceptación, el fomento de la autonomía y el control 

psicológico ejercido por los padres, y el hecho de conceder intervención a los 

padres en aspectos de sus vidas.  

Dos indicadores de Autonomía y Afecto hacia los Padres: teniendo en cuenta 

la propuesta de las autoras del instrumento POP (Phares y Renk; 1998), a 

continuación  se presentan resultados independientemente para el afecto hacia el 

padre y hacia la madre. 

Las tablas 10 y 11 muestran las asociaciones que se encontraron entre los 

dos indicadores de la autonomía y la percepción que los adolescentes tienen de su 

madre y de su padre en términos de los sentimientos (positivos o negativos) que 

sienten hacia ellos. La tabla 10 muestra los resultados para la muestra total, y la 11 

según las etapas de la adolescencia. 

Tabla 10. Asociaciones entre  autonomía emocional y dominios de jurisdicción, con el 

afecto hacia padre y madre en la muestra total (N=260). 

 

 

 

 

 

                                      

        p<.05. * p<.01. ** 

 

Percepción 

de:  

Afecto      EAE 

Propuesta 

                

Moral 

 

Personal 

 

Prudencial 

Mamá 

 

Posit ivo  

Negat ivo 

.215(**) 

  -.154(*) 

-.068 

.093 

-.047 

-.084 

 -.047 

 .181(**) 

Papá 

 

Posit ivo  

Negat ivo 

.160(**) 

-.165(**) 

-.007 

 .123(*) 

-.103 

  .044 

 -.059 

  .176(**) 

Dominios de Jurisdicción  
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 En los resultados con el total de la muestra se encontraron asociaciones 

significativas positivas y negativas. Con respecto al afecto hacia la madre se 

encontraron asociaciones positivas entre la autonomía emocional del adolescente, 

el afecto positivo hacia ella, y el dominio de jurisdicción prudencial; también una 

asociación negativa entre el afecto negativo hacia ella y la autonomía emocional.  

Esto quiere decir que aquellos que tienden a desarrollar mayor autonomía 

emocional perciben positivamente a su madre, y le conceden mayor participación 

en los aspectos de la vida que se refieren al cuidado de su salud. Pero desarrollan 

menos autonomía emocional cuando la percibe negativamente. 

Por otro lado, con respecto a la percepción que los adolescentes tienen del 

padre, se encontraron asociaciones positivas entre afecto positivo y negativo con 

autonomía emocional, y también asociaciones positivas entre el afecto negativo y 

los dominios de jurisdicción moral y prudencial; esto s ignifica que los adolescentes 

reclaman más autonomía en los aspectos morales y prudenciales cuando tienen 

una percepción negativa del padre. La tabla  11 muestra estos mismos resultados 

en cada una de las etapas de la adolescencia. 

Como se puede observar en la submuestra de adolescentes tempranos se 

encontraron significativas las asociaciones positivas entre la autonomía emocional 

y el afecto positivo hacia ambos padres; es decir que los adolescentes tempranos 

tienden a desarrollar más autonomía emocional si perciben positivamente a su 

padre y madre. También se encontró significativa la relación positiva entre el 

dominio de jurisdicción prudencial y el afecto negativo hacia ambos padres, esto 

significa que cuando los adolescentes tempranos perciben negativamente a sus 
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padres les conceden menor participación en las áreas de la vida que tiene que ver 

con la seguridad propia y la salud, como por ejemplo los cuidados sexuales. 

Tabla 11. Asociaciones entre autonomía emocional y dominios de jurisdicción, con el 

afecto hacia cada uno de los padres en las etapas de la adolescencia 

    p<.05. * p<.01. ** Temprana (N=80), Media (N=99) y Avanzada (N=81). 

Como se puede observar, también se encontraron significativamente 

positivas las asociaciones entre: el dominio de jurisdicción moral y el afecto  

negativo hacia el padre, y entre el dominio de jurisdicción personal y el afecto 

positivo hacia el padre, en otras palabras esto significa que  cuando los 

adolescentes tempranos perciben negativamente a su padre tienden a concederle 

menor participación en los aspectos morales; y al percibirlo positivamente tienden a 

Etapa de la 

adolescencia 

Percepción 

de: 

Afecto      EAE 

 

 

Moral 

 

Personal 

 

Prudencial 

Temprana Mamá 

 

Papá 

Posit ivo  

Negativo 

   .273(*) 

    -.133 

-.118 

 .118 

-.201 

-.083 

   .009 

.329(**) 

Posit ivo  

Negativo 

   .243(*) 

    -.089 

 .049 

.292(**) 

.306(**) 

-.133 

   .051 

   .347(**) 

Media Mamá 

 

Papá 

Posit ivo  

Negativo 

    .208(*) 

    -.086 

-.094 

 .089 

  .005 

 -.114 

-.113 

 .114 

Posit ivo  

Negativo 

.051 

    -.049 

 .005 

-.008 

  .083 

  .185 

-.089 

 .083 

Avanzada Mamá 

 

Papá 

Posit ivo  

Negativo 

     .185 

    -.207 

-.011 

 .025 

  .104 

 -.092 

-.096 

 .051 

Posit ivo  

Negativo 

     .163 

   -.307(**) 

-.044 

 .026 

 -.075 

  .021 

-.130 

 .001 

Dominios de jurisdicción 
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concederle menor participación en aspectos personales como la escogencia de los 

amigos. 

Por otra parte, en la submuestra de adolescentes medios la única relación 

significativa que se encontró, fue positiva entre la autonomía emocional de los 

adolescentes y el afecto positivo hacia la madre. Según esto, este grupo de 

adolescentes muestra más autonomía emocional cuando perciben a sus madres 

positivamente.  

Por último, con los adolescentes avanzados sólo se encontró significativa la 

asociación negativa entre la autonomía emocional y el afecto negativo hacia el 

padre; es decir que cuando los adolescentes perciben al padre negativamente 

desarrollan menos autonomía emocional.  

Cabe señalar que en la etapa media y en la avanzada de la adolescencia no 

se encontraron relaciones significativa entre el afecto que los adolescentes s ienten 

hacia los padres y los dominios de jurisdicción. 

Prácticas parentales y Afecto hacia los Padres: la tabla 12 muestra las 

asociaciones que se encontraron entre las tres prácticas parentales y el afecto 

positivo y negativo que sienten hacia los padres. La  tabla 13 muestra los 

resultados según las etapas de la adolescencia. 
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Tabla 12. Asociaciones entre prácticas parentales y el afecto hacia padre y madre en la 

muestra total (N=260). 

 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
          p<.05. * p<.01. ** 

En los resultados con el total de la muestra se encontraron asociaciones 

significativas positivas y negativas. Se encontraron significativamente positivas las 

relaciones entre la aceptación y el afecto positivo y negativo hacia la madre y 

también entre esta práctica y el afecto positivo hacia el padre.  

Con respecto al afecto negativo hacia el padre y al fomento de la autonomía 

se encontraron significativas y positivas  las relaciones con el afecto positivo hacia 

ambos padres.  

Las asociaciones entre el control psicológico y el afecto que los 

adolescentes sienten hacia los padres fueron positivas indicando que a mayor 

afecto negativo hacia la madre los adolescentes reportan más percepción de 

control psicológico en la relación con ella. De igual manera resultó positiva la 

asociación entre el control psicológico y el afecto negativo hacia el padre. 

 Para explorar lo anterior, en la tabla 13 se presentan los resultados para 

cada una de las etapas de la adolescencia. 

En los resultados con la submuestra de adolescentes tempranos se 

encontraron asociaciones significativas y positivas entre el afecto positivo hacia la 

Percepción 

de:  

Afecto Aceptación Fomento de 

la autonomía 

Control 

psicológico 

Mamá 

 

Posit ivo  

Negativo 

.649(**) 

    .127(*) 

.286(**) 

    -.039 

  -.085 

   .220(**) 

Papá 

 

Posit ivo  

Negativo 

.400(**) 

    .083   

      .609(**)  

      .219(**)  

   .210(**) 

   .351(**) 
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madre y el padre, y las prácticas parentales de de aceptación y fomento de la 

autonomía; y entre el afecto negativo hacia la madre y el control psicológico. No 

obstante, también se encontraron relaciones significativas entre el afecto negativo 

hacia el padre y el fomento de la autonomía y el control psicológico. Esto puede 

deberse probablemente a que en esta etapa hasta ahora los adolescentes están 

empezando a reconocer la necesidad de autonomía y aún no la tienen totalmente 

desarrollada.   

Tabla 13. Asociaciones entre prácticas parentales con el afecto hacia cada uno de los 

padres en las etapas de la adolescencia 

    p<.05. * p<.01. ** Temprana (N=80), Media (N=99) y Avanzada (N=81). 

Etapa de la 

adolescencia 

Percepción 

de: 

Afecto Aceptación Fomento de 

la autonomía 

Control 

psicológico 

 

Temprana 

 

Mamá 

 

Papá 

Posit ivo  

Negat ivo 

 .742(**) 

 .155 

 .742(**) 

 .060 

 .046 

 .223(*) 

Posit ivo  

Negat ivo 

 .490(**) 

 .114 

 .670(**) 

 .288(**) 

 .394(**) 

 .516(**) 

 

Media 

 

Mamá 

 

Papá 

Posit ivo  

Negat ivo 

  .558(**) 

-.282(**) 

 .286(**) 

-.109 

-.312(**) 

 .233(*) 

Posit ivo  

Negat ivo 

  .394(**) 

  .116 

 .542(**) 

 .233(*) 

 .123 

 .064 

 

Avanzada 

 

Mamá 

 

Papá 

Posit ivo  

Negat ivo 

  .568(**) 

-.294(**) 

 .184 

-.156 

-.016 

 .160 

Posit ivo  

Negat ivo 

  .264(*) 

  .043 

 .713(**) 

 .217 

 .197 

 .286(**) 
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En la etapa media se encontraron asociaciones significativas y positivas 

entre el afecto positivo hacia la madre con la aceptación y el fomento de la 

autonomía, y entre el afecto negativo hacia ella y el control psicológico; también se 

encontraron relaciones negativas entres el afecto positivo y el control psicológico y 

entre el afecto negativo y la aceptación. Con respecto al afecto que los 

adolescentes sienten hacia el padre, se encontraron positivas las relaciones entre 

el afecto positivo con la aceptación y el fomento de la autonomía, y también entre el 

afecto negativo y el fomento de la autonomía, esto último se puede explicar porque 

en la adolescencia media el afecto que los adolescentes sienten hacia el padre no 

parece tener relación con la percepción del fomento de la autonomía. 

Por último, en la etapa avanzada se encontró que el grado de aceptación 

que los adolescentes perciben de la madre, se relaciona positivamente con el 

afecto positivo, y negativamente con el afecto negativo. En la relación con el padre 

se encontró positiva la relación entre el afecto positivo, la aceptación y el fomento 

de la autonomía; y negativa la relación entre el afecto negativo y el control 

psicológico. 

4. Análisis de Regresiones: Autonomía, Prácticas parentales y Afecto hacia los 

padres  en las tres Etapas de la Adolescencia. 

Con el fin de predecir la influencia del afecto hacia los padres y de la 

percepción acerca de las prácticas parentales, en el desarrollo de la autonomía 

emocional de los adolescentes, se llevó a cabo un anális is de regresión lineal 
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múltiple con método simultáneo. A continuación se presentan los resultados con la 

muestra total1. 

Dado que en los anális is de asociaciones por etapas entre las prácticas 

parentales y los dominios de jurisdicción solamente se encontró una asociación, no 

se considera relevante llevar a cabo análisis de regresiones entre estas variables. 

Influencia de la percepción de las prácticas parentales en la explicación de la 

autonomía emocional: las variables independientes que se tuvieron en cuenta para 

calcular estos análisis fueron las prácticas parentales. Para explicar la autonomía 

emocional en la adolescencia, el modelo de regresión compuesto por las prácticas 

parentales aceptación, fomento de la autonomía y control psicológico, dio cuenta 

del 20% de varianza (R2=.20; F(3)=21.97; p=.000). El peso de las variables en la 

explicación de la autonomía emocional fueron: aceptación (Beta=.49; p=.000), 

fomento de la autonomía (Beta= -.12; p=.78) y control psicológico (Beta= -.07; 

p=.24).   

 Influencia del afecto hacia los padres en explicación de la autonomía 

emocional: para calcular estos anális is, las variables independientes que se 

tuvieron en cuenta fueron el afecto positivo y negativo hacia el padre y la madre 

independientemente. Para explicar la autonomía emocional en la adolescencia, el 

modelo de regresión compuesto por el afecto negativo y positivo hacia la madre y 

el padre, explicó el 10% de varianza (R2=.10; F(4)= 7.19; p=.000). Los pesos del 

                                                 
1 En este trabajo no se presentan los resultados de los análisis de regresiones con cada una de las 
etapas debido a que cada una de las sub-muestras está conformada por 85 adolescentes 
aproximadamente, número inferior al requerido. 
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afecto hacia los padres fueron en su orden, así: afecto positivo hacia la madre 

(Beta=.17; p=.005), afecto positivo hacia el padre (Beta=.16; p=.007), afecto 

negativo hacia la madre (Beta= -.05; p=.39) y afecto negativo hacia el padre 

(Beta=-.17; p=.007).   

 

Una vez descritos los anális is de regresiones y teniendo en cuenta los 

valores de las significancias, se puede concluir que la aceptación es la práctica 

parental que más peso tiene en la explicación de la autonomía emocional en la 

muestra total. 

También es posible concluir que para la explicación de la autonomía 

emocional a partir del afecto hacia los padres, en la muestra total resultó 

significativo el afecto positivo hacia la madre y hacia el padre, y también el afecto 

negativo hacia este último.  

 

Discusión 

El propósito de este estudio es indagar si existe relación entre la percepción 

que los adolescentes tienen acerca de las prácticas parentales y de la autonomía 

en las tres etapas de la adolescencia. Las dos dimensiones de la autonomía que se 

consideraron en esta propuesta fueron la autonomía emocional (Steinberg & 

Silverberg; 1986) y los dominios de jurisdicción (Smetana, 1995; 1998).  

Este estudio es un aporte novedoso porque permite concluir acerca de la 

consideración simultánea de los dos indicadores de la autonomía con la percepción 

de las prácticas parentales y con el afecto hacia los padres, de forma transversal 

en las tres etapas de la adolescencia. 
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Para presentar la relación de los aportes teóricos ya mencionados con los 

resultados de esta investigación, se seguirá el orden de las preguntas de 

investigación y de las hipótesis. 

 En primer lugar, en este trabajo se buscó saber si existen relaciones 

significativas entre los dos indicadores de autonomía y entre éstos y la percepción 

que los adolescentes tienen de las prácticas parentales y el afecto hacia los 

padres, en las etapas de la adolescencia. Para esto se hicieron análisis de 

asociaciones entre las variables del estudio. 

    Los resultados de las asociaciones mostraron que los adolescentes que 

demuestran más autonomía emocional reclaman menos autonomía en los 

aspectos morales, personales y prudenciales de sus vidas, permitiendo así la 

intervención de los padres. De igual forma se encontró que los adolescentes 

desarrollan más autonomía emocional cuando perciben que sus padres los 

aceptan, fomentan su autonomía y no ejercen control psicológico en ellos.  

 Al contrario de esto, se encontró que cuando los adolescentes se sienten 

más aceptados por los padres, reclaman menos autonomía en los aspectos 

personales; y que cuando sienten más control psicológico por parte de sus padres 

reclaman mayor autonomía en los aspectos morales y prudenciales.  

 Los resultados de este estudio sugieren que entre los indicadores de la 

autonomía existe una relación negativa, en este sentido cuando los adolescentes 

permiten más participación de los padres, muestran niveles más altos de 

autonomía emocional.  

 Aunque no es posible comparar estos resultados con antecedentes 

teóricos de los dos indicadores conjuntamente, Smetana (1995; 1998) y Smetana 
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& Asquith (1994) señalaron que cuando los adolescentes les conceden a los 

padres menor intervención en las áreas de la vida, a la vez reclaman mayor 

autonomía en dichas áreas. Sin embargo, es de tener en cuenta que los reclamos 

de la autonomía y la pertinencia parental deben negociarse en el contexto familiar 

(Smetana, 2004) aunque las características de dicha negociación cambien 

dependiendo de la etapa de la adolescencia (Álvarez, 2006; Smetana, 2004). 

 Igualmente, Smetana (1995) y Smetana & Daddis (2002) afirmaron que es 

la concepción que tienen los adolescentes (y no los padres) acerca de los 

dominios de jurisdicción, la que influye significativamente en el desarrollo de la 

autonomía de los adolescentes. Este aspecto confirma y sustenta la escogencia 

del adolescente como único informante en el presente estudio. 

 En este estudio, los resultados también son coherentes con los hallazgos 

de Rohner (2004) quien sugiere que la aceptación promueve el sano desarrollo 

psicosocial de los adolescentes, porque cuando ellos se s ienten aceptados no solo 

dan muestra de mayor autonomía emocional, s ino que también reclaman más 

autonomía en los aspectos personales de la vida y a la vez conceden menor 

participación parental (Smetana 1995; 1998; Smetana & Asquith, 1994). Según 

esto, los resultados de este estudio permiten sustentar que los adolescentes 

muestran más autonomía emocional cuando toman distancia sin perder el afecto 

de la relación con los padres (Hill & Holmbeck, 1986; Steinberg, 1990; Steinberg & 

Silverberg, 1986) y no cuando ocurre un desapego (Silverberg & Gondoli, 1996) en  

dicha relación. 
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 Por otro lado, en cuanto al fomento de la autonomía se encontró que los 

adolescentes muestran más autonomía emocional cuando consideran que sus 

padres fomentan la autonomía, según los antecedentes teóricos, esto quiere decir 

que ésta es una práctica que incide directamente en el desarrollo de la autonomía 

emocional. Sin embargo, en lo referente a las relaciones entre los dominios de 

jurisdicción y el fomento de la autonomía, no se encontró ninguna asociación 

significativa. 

 Los resultados de este trabajo evidencian una asociación positiva entre el 

fomento de la autonomía y la EAE, pero una regresión negativa entre estas dos 

variables. Los resultados ya descritos sugieren la posibilidad de que la relación 

entre esas dos variables este mediada por la practica parental de aceptación. En 

este trabajo no se llegó a conocer la comprobación o el rechazo de esta hipótesis, 

pero este aspecto sí se tendrá en cuenta en la formulación de recomendaciones 

pare estudios posteriores. 

En la relación negativa del control psicológico con la autonomía emocional 

sí se encontraron coincidencias con algunos reportes anteriores acerca de que 

cuando los adolescentes perciben menor control psicológico por parte de los 

padres, muestran mayor autonomía emocional (Barber & Harmon, 2002; Pettit & 

Laird, 2002; Silverberg & Gondoli, 1996). De este modo, en este trabajo no se 

considera que la EAE sea un indicador del desapego insano. El control psicológico 

no se considera bueno para el desarrollo de los adolescentes porque afecta la 

calidad de la relación familiar (Barber & Harmon; 2002) y también la calidad de la 

autonomía psicológica de los hijos (Steinberg, & Dornbush, 1991).  
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 Al contrario de esto, y consistentemente con Smetana & Daddis (2002) 

cuando los adolescentes perciben más control psicológico por parte de sus padres, 

reclaman más autonomía en los dominios moral y prudencial, y les conceden a los 

padres menor intervención en estos dominios; esto se debe probablemente a que 

en la adolescencia los adolescentes deben lograr ser autónomos, y por lo tanto al 

percibir mayor control psicológico sienten más la necesidad de reclamar autonomía 

en los aspectos que se relacionan con el bienestar propio y de los demás. 

 

  En segundo lugar, se pretendió saber cómo se comportan en el contexto 

Colombiano las dos escalas de medición de la autonomía. Para esto se hicieron 

detallados anális is de confiabilidad que permitieron tomar una determinada 

posición en la controversia que por años ha existido en torno a los problemas de 

validez de la escala de autonomía emocional original, y también para comprobar la 

justificación de los cuatro dominios de jurisdicción en Colombia.  

Aunque éste no es el principal propósito de este estudio, sí  es un aspecto 

muy relevante para el entendimiento de la autonomía en la adolescencia, por esta 

razón, estos anális is no se incluyeron en la sección de resultados de este trabajo, 

pero sí se le concedió gran trascendencia teórica en la sección de anexos (b, c, d).  

Los resultados de los anális is de confiabilidad con la EAE original mostraron 

un coeficiente de confiabilidad muy bajo, por lo tanto fue necesario proponer una 

versión reducida de la escala para la muestra colombiana (ver tabla C1). La versión 

sugerida está compuesta por la mayoría de ítems de las subescalas originales de 

“desidealización” y “no dependencia de los padres”. Los ítems excluidos 
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pertenecen, en su mayoría, a las subescalas de “percepción de los padres como 

personas” e “individualización”.  

Los datos de este estudio son consistentes con los de Schmitz & Baer 

(2001) quienes afirman que es posible reconceptualizar la EAE si se desarrollan 

más ítems similares a los de las subescalas de “desidealización” y “no dependencia 

de los padres” s iempre y cuando se tenga en cuenta el estilo de las palabras 

empleadas; estos autores encontraron que al excluir los ítems de las subescalas de 

“individualización” y “percepción de los padres como personas” la confiablidad de la 

escala aumentó. En este sentido y así como lo sugieren Ryan & Lynch (1989) y 

Turner et al. (1993) en este estudio se puede considerar que la subescala original 

de “individualización” se relaciona con la separación psicológica de los padres 

entendida como desapego. 

Así mismo, los resultados aquí descritos son coherentes con los de Beyers & 

Goossens (1999) y Beyers, et al. (2005) quienes también propusieron una nueva 

versión reducida (anexo A) y excluyeron las subescalas de “indvidualización” y 

“percepción de los padres como personas”. Por su parte, Chen & Dornbusch (1998) 

y Smollar & Youniss (1989) solamente excluyeron esta ultima subescala de la EAE 

total. 

Por otra parte, los resultados de los análisis de confiabilidad con la escala 

empleada para medir los dominios de jurisdicción, mostraron un coeficiente de 

confiabilidad muy bajo para la subescala del área convencional, por esto se 

consideró relevante la realización de un análisis factorial confirmatorio que dio 

como resultado la confirmación de tres subescalas (moral, personal y prudencial) 
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para la muestra colombiana. Después de este análisis se consideró necesaria la 

exclusión del área convencional debido a que sus ítems se organizaron y pesaron 

más en otros factores. Posteriormente, se llevó a cabo un nuevo análisis de 

confiabilidad que mostró alfas más altos que los iniciales para las otras tres 

subescalas. 

 Los datos de este estudio no son consistentes con los de Cabrales (2007) y 

Smetana & Asquith (1994) quienes reportaron coeficientes de confiabilidad más 

altos con las cuatro subescalas. Estos resultados posiblemente se pueden explicar 

al considerar las condiciones de aplicación que se tuvieron en cuenta a la hora de 

responder los cuestionarios.  

  

Teniendo en cuenta los resultados discutidos acerca de la primera pregunta de 

investigación, es posible afirmar que se confirma la primera hipótesis de este 

trabajo acerca de que los adolescentes que perciben en la relación con sus padres 

mayor fomento de la autonomía y mayor aceptación, presentan niveles de 

autonomía emocional más altos que quienes perciben más control psicológico. 

Con respecto a los dominios de jurisdicción, los adolescentes que sienten más 

aceptación reclaman más autonomía en los aspectos personales, y los que sienten 

mayor control psicológico reclaman más autonomía en los dominios moral y 

prudencial.  

 También se llevaron a cabo análisis de asociaciones entre la autonomía 

emocional y las prácticas parentales para cada una de las etapas de la 

adolescencia. En esta relación se encontró que la aceptación fue la única variable 

que correlacionó positivamente en las tres etapas, que el fomento de la autonomía 
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solo se asoció positivamente en la etapa temprana y que el control psicológico se 

asocio negativa y significativamente únicamente en la etapa media de la 

adolescencia. En este sentido, los resultados de este estudio sugieren que así 

como en la etapa media el control psicológico es la práctica parental que tiene más 

importancia en el desarrollo de la autonomía emocional, en la etapa avanzada la 

práctica más importante es el fomento de la autonomía.  

 Los resultados acerca de la relación entre los dominios de jurisdicción y las 

prácticas parentales en las etapas de la adolescencia, permiten afirmar que en la 

etapa temprana los adolescentes les conceden a los padres mayor intervención  y 

reclaman menor autonomía en los aspectos personales cuando se sienten más 

aceptados por ellos. Por su parte, Smetana & Asquith (1994) reportaron que 

cuando los adolescentes manifiestan la necesidad de sentirse más aceptación por 

parte de los padres, les conceden a ellos menor intervención en el área personal  y 

mayor en el área moral.  

 En un estudio con población colombiana, Álvarez (2006) concluyó que 

cuando los adolescentes tempranos sienten más aceptación por parte de sus 

padres reclaman más autonomía que cuando sienten que los padres fomentan la 

autonomía, pues en este caso los adolescentes expresan no necesitar la 

autonomía que evidentemente reclaman (Smetana & Daddis, 2002). 

 Por otra parte, en las etapas media y avanzada se encontró que la 

percepción que los adolescentes tienen acerca de las prácticas parentales no 

influye en la participación que le conceden o no a los padres en las áreas de su 

vida. No obstante, Smetana (1995) reportó que mientras en la etapa media los 
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adolescentes le permiten a los padres intervenir únicamente en el área moral, en la 

etapa avanzada existe un mayor equilibrio entre las prácticas parentales y los 

dominios de jurisdicción, debido a que en esta etapa existe, con los padres, una 

mayor negociación acerca de las diferentes áreas de la vida.   

 Según Álvarez (2006), cuando los adolescentes avanzados se sienten más 

aceptados, reclaman la autonomía de sus aspectos personales, pero en cuanto a 

los dominios moral y prudencial, lo único que se evidencia es que las decis iones 

son tomadas igualmente por adolescentes y padres. Esto último es coherente con 

lo planteado por Smetana & Daddis (2002) acerca de que a medida que el 

adolescente avanza por las etapas del desarrollo participa más en las decis iones 

familiares y en la negociación de sus intereses.  

La segunda hipótesis de este trabajo se refiere a que el tipo de afecto que 

los adolescentes sienten hacia los padres determina el grado de autonomía de los 

adolescentes. Se encontró que cuando los adolescentes sienten afecto positivo 

hacia la madre y hacia el padre desarrollan más autonomía emocional, cuando 

sienten afecto negativo hacia la madre desarrollan menos autonomía emocional y 

reclaman mayor autonomía en los aspectos prudenciales de su vida, y por último 

se encontró que cuando sienten afecto negativo hacia el padre reclaman más 

autonomía en los aspectos morales y prudenciales. 

Aunque las autoras de la publicación acerca de la percepción de los padres 

(Phares & Renk, 1998) no relacionaron los sentimientos positivos y negativos con 

la autonomía de los adolescentes, ellas encontraron que en la adolescencia 

temprana no se encuentran diferencias entre los sentimientos hacia el padre y la 
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madre. Los resultados de este estudio son coherentes con estos planteamientos  

en relación con la autonomía emocional y el dominio de jurisdicción prudencial. No 

obstante, sí se encontraron diferencias entre el afecto hacia el padre y la madre en 

relación con los dominios de jurisdicción moral y personal, pues en estos dominios 

los adolescentes reclaman más autonomía cuando sienten afecto negativo y 

positivo respectivamente hacia el padre. 

En los anális is multivariados de varianza no se encontraron diferencias en 

las medias del afecto positivo y negativo hacia el padre y la madre. Phares & Renk 

(1998) no reportaron diferencias en la etapa media de la adolescencia; en este 

estudio no se encontraron diferencias en el afecto hacia los padres en relación con 

los dominios de jurisdicción, pero sí se encontró que los adolescentes muestran 

más autonomía emocional cuando perciben a las madres positivamente y no a los 

padres. 

Al contrario de lo anterior, aunque en la teoría sí se observaron más 

sentimientos positivos y menos negativos hacia la madre, en comparación con el 

padre, en la adolescencia avanzada se encontró que cuando los adolescentes 

perciben al padre negativamente desarrollan menos autonomía emocional. En 

relación con los dominios de jurisdicción, no se encontraron diferencias entre el 

afecto hacia el padre y hacia la madre. 

Finalmente, en la etapa temprana la relación entre las prácticas parentales y 

el afecto que los adolescentes sienten hacia los padres mostró que los 

adolescentes se sienten más aceptados por la madre cuando la perciben 

positivamente.  En la etapa media con respecto a la madre los adolescentes se 

sienten aceptados por ella cuando sienten hacia ella más afecto positivo y menos 
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negativo (esto mismo pasa en la avanzada), pero s ienten que la madre los controla 

psicológicamente cuando sienten hacia ella más afecto negativo y menos positivo;  

con respecto al padre, cuando sienten afecto positivo hacia él, perciben que el 

padre los acepta y fomenta la autonomía. En la etapa avanzada también se 

encontró que los adolescentes s ienten más aceptación y fomento de la autonomía 

por parte del padre cuando sienten afecto positivo hacia él; además, los 

adolescentes sienten más control psicológico en la relación cuando lo perciben 

negativamente. 

En conclusión se puede decir que únicamente en la etapa temprana se 

encontraron diferencias entre el afecto hacia el padre y hacia la madre en la 

relación con los dominios moral y personal. En todas las etapas se encontraron 

diferencias entre el afecto hacia el padre y hacia la madre en la relación con la 

autonomía emociona. Entonces se puede decir que la autonomía emocional sí está 

determinada por el afecto hacia el padre y hacia la madre, pero esto mismo no 

ocurre en la relación con los dominios de jurisdicción. 

Estos resultados también apoyan otras investigaciones que afirman que la 

percepción de los padres varía dependiendo de la etapa de la adolescencia en que 

se encuentren (Barber & Harmon, 2002; Phares & Renk, 1998; Barber; 1996).  

La tercera hipótesis de este trabajo hace referencia a las diferencias que 

existen entre las etapas de la adolescencia con respecto al grado de autonomía 

emocional, dominios de jurisdicción, prácticas parentales y afecto hacia los padres.  

 Los resultados de este estudio mostraron diferencias s ignificativas en la 

autonomía emocional entre las etapas temprana-media y temprana-avanzada. En 



Autonomía y Prácticas Parentales. Tres etapas de la adolescencia.  104 
 

 

cuanto a los dominios de jurisdicción, las diferencias para el área moral también se 

encontraron en esas mismas etapas, y en cuanto al área prudencial las diferencias 

se encontraron entre las etapas temprana-avanzada. Para el área personal no se 

encontraron diferencias s ignificativas a partir de la etapa. Estos resultados no son 

consistentes con los de Álvarez (2006), pues en su estudio la autora encontró que 

si existen diferencias s ignificativas entre los dominios personal y prudencial en las 

etapas temprana-media. 

 También se encontraron diferencias s ignificativas entre las etapas de la 

adolescencia a partir de las prácticas parentales. El fomento de la autonomía y el 

control psicológico fueron las prácticas parentales que mostraron diferencias en las 

etapas temprana-media y temprana-avanzada. Para la aceptación no se 

encontraron diferencias significativas por etapas de la adolescencia. Estos 

resultados son similares a los presentados por Álvarez (2006) acerca en las tres 

etapas, la autora reportó que sí hay diferencias s ignificativas especialmente entre 

los dominios de jurisdicción moral y prudencial y  las prácticas parentales. 

  Los resultados acerca del afecto negativo y positivo hacia el padre y la 

madre, no mostraron diferencias significativas que dependan de la etapa de la 

adolescencia. 

 En resumen, las diferencias s ignificativas que se encontraron entre las 

variables del estudio dan muestra de que la mayoría de las diferencias están entre 

las etapas temprana-media y temprana-avanzada. Al contrario de esto, entre las 

etapas media-avanzada no se encontró ninguna relación significativa, esto 

probablemente se debe a que en la etapa temprana se despierta un marcado 

interés por preocupaciones que van cambiando con el paso del tiempo en los 
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adolescentes. Según esto las mayores preocupaciones se presentan en las etapas 

temprana-media, pero es en esta última que empiezan a disminuir notablemente 

hasta lograr en la etapa avanzada un balance y reducción de tales preocupaciones 

(Hill & Holmbeck; 1986). 

  Finalmente, la cuarta hipótesis de este trabajo sugiere que el fomento de la 

autonomía y la aceptación son las prácticas parentales que más influyen en el 

logro de autonomía en la adolescencia; para comprobar esto se hicieron anális is 

de regresiones con las variables del estudio. 

 Como se esperaba, los resultados que aquí se presentan permiten concluir 

que la aceptación es la práctica parental que más peso tiene en la explicación de 

la autonomía emocional en la muestra total. Esto mismo no ocurre en la práctica 

parental de fomento de le autonomía. 

 También se encontró que en este estudio, en la muestra total, el afecto 

positivo hacia el padre y la madre, y el afecto negativo hacia el padre resultaron 

variables importantes en la explicación de la autonomía emocional. Estos 

resultados también permiten afirmar que ninguna de las prácticas parentales 

resultó significativa en la explicación de los dominios de jurisdicción.  

 

Conclusiones  

Respecto a la EAE y acorde con los postulados de Beyers & Goossens 

(1999), Beyers et al. (2005), Hill & Holmbeck (1986) y Schmitz & Baer (2001) en 

este estudio se puede concluir que hubo ligereza en la teorización y rotulación de 

las subescalas de la EAE. También es posible concluir que los problemas de 
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validez de la subescala de “percepción de los padres como personas” se deben a 

que los hijos no logran percibir a los padres como personas en la adolescencia, por 

el contrario, esta capacidad se desarrolla años después de la adolescencia 

(Andersen et al. 2007; Arnett´s, 2000; Chen & Dornbusch, 1998; Lamborn & 

Steinberg, 1993; Smollar & Youniss, 1989; White, Speisman & Costos 1983). 

Los resultados de confiabilidad que se reportan en este estudio acerca de la 

escala que se empleó para medir los dominios de jurisdicción, permiten concluir 

que en Colombia hay datos que sustentan problemas de validez con esta escala 

debido a que algunos de los ítems incluidos no son pertinentes en esta población. 

Los resultados de este estudio también permiten concluir que  

comportamiento de los instrumentos de medición de las dos dimensiones de la 

autonomía (autonomía emocional y dominios de jurisdicción) en la muestra 

colombiana, no es el mismo que reportaron los autores en sus estudios iniciales, ni 

tampoco es igual al encontrado en estudios realizados con muestras s imilares. 

Aunque esto pone en cuestionamiento la replicabilidad de los instrumentos en 

otros contextos, los datos no dejan de ser importantes por ser diferentes.  

Con respecto a las hipótesis de este estudio se puede concluir que se 

confirmó la primera hipótesis porque los adolescentes que mostraron niveles más 

altos de autonomía emocional percibieron mayor fomento de la autonomía, mayor 

aceptación y menor control psicológico en la relación con los padres; y también 

porque los adolescentes que muestran reclamar más autonomía en los aspectos 

personales son los que sienten más aceptación por parte de los padres. 
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 Los resultados de este estudio permiten afirmar que se confirmó la 

segunda hipótesis para la autonomía emocional, pero no para los dominios de 

jurisdicción. De este modo, el tipo de afecto que los adolescentes s ienten hacia 

sus padres determina el grado de autonomía emocional pero no determina las 

áreas de la vida en que los adolescentes no les conceden intervención a los 

padres.  

También es posible concluir que la tercera hipótesis no se cumple 

totalmente. En este estudio la autonomía emocional, los dominios de jurisdicción 

moral y prudencial, y las prácticas parentales de fomento de la autonomía y control 

psicológico sí mostraron diferencias en las etapas de la adolescencia, pero esto 

mismo no ocurrió con el área personal, con la aceptación, con el afecto negativo 

hacia ambos padres y tampoco con el afecto positivo hacia ellos.  

Finalmente, la cuarta hipótesis de este estudio solamente se cumplió en el 

sentido de la aceptación, porque se encontró que esta es la práctica parental que 

más influye en el logro de la autonomía en la adolescencia. Esta hipótesis no se 

cumplió para la práctica de fomento de la autonomía. 

Una vez discutidos los aspectos más relevantes de la autonomía emocional 

en la adolescencia, es posible concluir que los datos de este estudio apoyan la 

perspectiva  de que la autonomía emocional es una toma de distancia s in pérdida 

de afecto, y no un desapego y separación emocional de los padres. Según esto, la 

autonomía emocional se considera un aspecto positivo del desarrollo de los 

adolescentes, pues en todos los casos se encontró que cuando el adolescente 
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percibe más aceptación y menos control psicológico por parte de sus padres, es 

capaz de desarrollar más comportamientos autónomos.  

En síntesis, debido a que se encontró una asociación positiva de la 

autonomía emocional de los adolescentes con la percepción positiva de los padres, 

es posible afirmar que la escala de autonomía emocional aquí propuesta sirve para 

medir aspectos positivos que indican que los valores de la autonomía de la escala, 

sirven como indicadores de aspectos positivos del desarrollo del adolescente. 

Finalmente, en estos resultados es evidente que el control psicológico es la 

práctica que más se asocia negativamente a la autonomía emocional, por lo tanto 

se puede concluir que éste opera como un factor manipulativo, que al ser coercitivo 

induce a que los hijos deleguen en sus padres la jurisdicción sobre las actividades 

de riesgo  y moral.  

Limitaciones del estudio  

 Aunque en este estudio se justificó la escogencia del adolescente como 

único informante, puede considerarse como una limitación del estudio el hecho de 

no haber tenido en cuenta las percepciones y opiniones de los padres. 

 Otra limitación del estudio se refiere específicamente a las características de 

la muestra, pues la muestra se recolectó por conveniencia en un solo colegio, y no 

se tuvo en cuenta el criterio de aleatoriedad.  

Aunque en la teoría se encontró una específica distribución de los grupos de 

edad como puntos en el desarrollo del ser humano, solamente se encontró un 

estudio en el que se especifican los límites de las etapas para la muestra 

colombiana. 
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Recomendaciones para futuras investigaciones 

Para futuras investigaciones en el contexto colombiano es importante 

realizar estudios que permitan determinar el límite de las etapas de la adolescencia 

según las características colombianas. 

Con el fin de obtener resultados más válidos y generalizables se sugiere 

contar con una muestra mucho más amplia y más heterogénea. A partir de los 

resultados de los análisis de confiabilidad, puede ser útil en futuras investigaciones 

validar psicométricamente las escalas que se emplearon en este estudio como 

indicadores de las dos dimensiones de la autonomía, esto incluye la realización y 

validación de nuevos ítems relacionados con la “desidealización” y la “no 

dependencia de los padres”. 

En cuanto al afecto hacia los padres, en futuras investigaciones es 

importante desarrollar mediciones donde se diferencien cogniciones y emociones 

de adolescentes que se encuentren en las tres etapas. Así mismo, se deben tener 

en cuenta las estructuras familiares y los cambios que se dan en el desarrollo, para 

saber cómo entienden niños y adolescentes sus propias emociones. 

Otros aspectos a explorar en futuras investigaciones son, en primer lugar el 

posible papel mediador de la aceptación en la relación entre el fomento de la 

autonomía y la autonomía emocional en la adolescencia, y en segundo lugar, el 

papel moderador de la cultura en la relación entre la autonomía y las interacciones 

familiares.  

Teniendo en cuenta las limitaciones presentadas en este estudio, sería 

interesante  considerar en futuras investigaciones la autonomía de los adolescentes 

con sus pares y también la opinión de padres y pares con respecto a la autonomía 
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del adolescente y las prácticas parentales consideradas en este estudio. Además 

es interesante estudiar todas las variables del estudio respecto al padre y a la 

madre independientemente, contemplando así el sexo de los padres como otra 

variable independiente. 

Al finalizar la lectura de este estudio, se espera que el lector logre 

comprender la adolescencia no como una época de la vida tormentosa y llena de 

discusiones, sino más bien como una época de muchos cambios y transiciones 

entre padres e hijos, donde se crean procesos de negociación que fortalecen la 

relación y también el desarrollo cognitivo y psicológico del adolescente y sus 

padres. 

Se espera que estudios como este s irvan para contribuir no solo a la 

comprensión de la adolescencia, sino también de los diferentes procesos afectivos 

y cognitivos propios de la etapa. Así mismo se espera que este estudio pueda 

servir de línea de base para plantear nuevas investigaciones más amplias y 

generalizables acerca de las dos dimensiones de la autonomía, las cuales permitan 

crear estrategias para que los adolescentes puedan lograr la autonomía de sus 

vidas satisfactoriamente.  

*NOTA 
Parte del debate existente en torno a la Escala de Autonomía Emocional (EA E) se debe a 
los problemas de conf iabilidad que presenta. A continuación se enuncian los Alfas 
encontrados en otros estudios que emplearon esta mis ma escala de medición: Ryan & 
Lynch (1989) α=.75 y .72 en dos muestras diferentes; Schmitz & Baer (2001) α=.75; Turner  
et al. (1993) α=.63. Algunos de los pocos estudios realizados en Latinoamérica con la EA E, 
p.e. Vallejo, Mazadiego & Osorno (2005) α=.74; y Valle jo, Osorno & Mazadiego (2005)  
α=.71 son consistentes entre ellos pero no en todos los casos con los reportados 
inicialmente por Steinberg & Silverberg (1986). Por su parte Lamborn & Steinberg (1993)  
emplearon una versión reducida de la EAE y reportaron un mayor coef iciente de 
conf iabilidad con respecto al original α=.82; Beyers, Goossens & Calster (1999) también 
emplearon una versión reducida de 12 ítems con α=.82. 
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Anexos 

Anexo A 

Estructura factorial propuesta por Beyers, et al. (2005) 

Tabla A1. Estructura factorial propuesta por Beyers, et al. (2005) 

Subescala 
1er orden 

Subescala 
 2do Orden 

# ítem 
original 

Ítem 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Separación 
 
 
 
 
 
 
 

Desidealización 
 
 
 
 

1 
 

4 
11 
18 

Mis padres y yo estamos de acuerdo en todo 
Aún cuando mis padres y yo no estamos de 
acuerdo, ellos tienen la razón. 
Trato de opinar de la misma forma que mis padres 
Mis padres dif ícilmente cometen errores 

No-dependencia 
 
 
 
 

2 
 

5 
 

6 
 

13 

Busco ayuda en mis padres antes de tratar de 
resolver un problema por mí mismo 
En algunos casos, es mejor para los hijos pedir 
consejo a sus amigos que a sus padres 
Cuando hago algo mal, dependo de mis padres 
para arreglar mis cosas. 
Si tuviera un problema con  uno de mis amigos, 
hablaría primero con cualquiera de mis padres 
antes de resolverlo 

No- Imitación 
 
 
 

15 
17 

 
 

Cuando tenga hijos voy a tratarlos en la misma 
forma en que mis padres me trataron a mí. 
Hay cosas que haré diferente de mis padres 
cuando tenga hijos 

Privacidad 
 

7 
9 

Hay algunas cosas que mis padres no saben de 
mi 
Mis padres saben todo lo que podrían saber  de 
mí 

 
 
 
 
 
 
 
 
Desapego 
 
 

Ignorancia 
Percibida 
 
 

14 
 

19 
 

Mis padres se sorprenderían al ver cómo soy 
cuando no estoy con ellos. 
Quisiera que mis padres entendieran quién soy 
realmente 

Desconf ianza 
 
 
 
 
 
 

3 
 

10 
 

16 
 
 

A menudo pienso en cómo actúan mis padres 
cuando no estoy cerca 
Me sorprendería con la forma de actuar de mis 
padres en una fiesta 
Probablemente cuando estoy cerca mis padres 
hablan de cosas diferentes  a las que hablan 
cuando no estoy cerca 

Alienación 
Percibida 
 

8 
 
 

12 
 

20 

Mis padres actúan diferente cuando están frente 
a sus propios padres, que cuando están en la 
casa sin ellos. 
Mis  padres actúan igual en el colegio que en la 
casa. 
Mis padres actúan prácticamente igual cuando 
están con amigos a cuando están conmigo 
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Anexo B 

Evaluación psicométrica de la  Autonomía: Escala de autonomía emocional y 

Dominios de Jurisdicción. 

 Análisis de confiab ilidad y verificación para Colomb ia: teniendo en cuenta la 

controversia arriba descrita y el objetivo que se refiere a la verificación de la 

confiabilidad de la escala de la autonomía emocional y de los dominios de 

jurisdicción, en este apartado se exponen los análisis de confiabilidad detallados 

para las variables de medición de la autonomía en el presente estudio.  

En las tablas B1 y B2 se presentan los coeficientes de confiabilidad. La 

tabla B1 presenta: el alfa inicial de este trabajo para la escala de autonomía 

emocional, el alfa de la escala original (Steinberg & Silverberg, 1986), y el alfa  de 

los dos estudios que reportan muestras latinoamericanas2 (Vallejo, Mazadiego & 

Osorno, 2005; y Vallejo, Osorno & Mazadiego, 2005). La tabla B2 muestra los 

coeficientes para los dominios de jurisdicción. 

En la tabla B1 no se presentan los alfas por subescalas de la EAE original, 

ni tampoco los alfas de la EAE total en los estudios s imilares, dado que no fueron 

reportados por los autores en la respectiva publicación.  

 

 

 

 

                                                 
2  En la NOTA que se encuentra en la página 85 se presentan varios  de los coeficientes de 

confiabilidad que se reportan en la li teratura para la Escala de Autonomía Emocional 
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Tabla B1. Coeficientes de Confiabilidad para la Autonomía Emocional. 

 Alfa 
Este 

estudio 

Alfa 
Estudio 

Original* 

Alfa 
Población 
similar P** 

Alfa 
Población 

similar M** 

 

Sexo del adolescente:     M      H    M     H 

Autonomía Emocional (escala total)  .44 .75 

- 

    -        -         -       - 

.58     .40      .62    .54       Desidealización de padres                    .45 

      Percepción de padres como personas 

      No dependencia de padres 

      Individualización 

.14 

.20 

.20 

- .58     .46      .62    .38 

      - 

      - 

.53     .33   .49   .54 

.61     .19 .56    .34 

*   Steinberg & Silverber (1986) 
**  P y M: Datos provenientes de dos estudios, uno con los padres y otro las con madres (Vallejo, 

Mazadiego & Osorno, 2005; Vallejo, Osorno & Mazadiego, 2005).  

En la tabla B1 se observa que en la muestra colombiana el alfa de la escala 

inicial es de .44 notoriamente inferior a la reportada en la versión original por 

Steinberg & Silverberg (1986) y en otros estudios (Ver nota, p.110) 

Algunos de estos estudios han encontrado coeficientes de confiabilidad 

bajos en las diferentes subescalas. Por ejemplo, en dos estudios mexicanos con 

madres y padres, Vallejo, Mazadiego & Osorno (2005), y Vallejo, Osorno & 

Mazadiego (2005) reportaron α=.74 y α=.71 respectivamente. 

A diferencia de los datos originales, aquí se realizó un anális is por 

subescalas y otro ítem por ítem: el primero de estos análisis permite observar que 

la subescala “desidealización de los padres” presentó el mayor índice de 

confiabilidad (α=.45).  

A partir de estos datos, se llevo a cabo el segundo anális is de confiabilidad 

con el fin observar si al excluir algunos ítems el coeficiente de confiabilidad de la 
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escala aumentaba; en este sentido se observó que al excluir 9 de los 20 ítems3 el 

coeficiente obtenido inicialmente con la escala completa (20 ítems) aumentó 

notoriamente de α=.44 a α=.70 solamente con los 11 ítems restantes (Ver Tabla 

C1). 

Como se observa en el anexo C, la mayoría de los ítems que conforman la 

escala de Autonomía Emocional que se empleará en este estudio hacen parte de 

las subescalas de “desidealización de los padres” y “no dependencia de los 

padres”.  Los anális is que se presentan más adelante se refieren únicamente a la 

escala de autonomía emocional (EAE) reducida y propuesta en este estudio (ver 

tabla C1), y no a la versión original planteada por Steinberg & Silverberg (1986).   

En la tabla 2 se presentan los alfas para la escala de los dominios de 

jurisdicción en este estudio, en el original y en un estudio realizado con 

adolescentes colombianos.  

Tabla B2. Coeficientes de Confiabilidad para los dominios de jurisdicción. 

 Alfa 

 inicial 

Alfa 

Original 

Alfa 

Similar* 

Dominios de Jurisdicción    

       Moral .63 .94 .73 

       Convencional .23 .92 .70 

       Personal .78 .86 .75 

       Prudencial .61 .89 .71 

          *Cabrales (2007) 

 
                                                 
3 Se excluyeron 5 ítems de la subescala de “percepción de los padres”, 1 ítem de “no dependencia 

de los padres” y 5 ítems de la subescala de individualización. En el anexo C se muestran los ítems 
excluidos (Ver Tabla C2).   
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En la muestra conformada por adolescentes colombianos, los datos de los 

dominios de jurisdicción se comportaron de la siguiente manera: el coeficiente de 

confiabilidad más alto lo presentó la subescala personal y el más bajo la subescala 

convencional, al contrario de los resultados reportados por Smetana & Asquith 

(1994) y también al contrario de lo reportado por Cabrales (2007) en una muestra 

similar a la de este estudio.  

A partir de estos resultados, y en particular a partir del bajo alfa que se 

obtuvo para la subescala del dominio convencional, se tomó la decis ión de hacer 

un análisis factorial confirmatorio (Anexo D) para comprobar s i en la muestra 

colombiana las cuatro subescalas se comportan igual que como lo propusieron los 

autores originales. Estos resultados se presentan más adelante.  

Aunque también se hicieron análisis de confiabilidad para las tres prácticas 

parentales, los resultados no se presentan en esta sección  porque ya se 

presentaron en la sección de instrumentos. En el anexo E se encuentra un cuadro 

comparativo con los alfas del presente estudio y del original con una breve 

descripción. 
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Anexo C 

Tabla C1. Propuesta para una versión colombiana de la Escala de Autonomía Emocional (α: .70) 

N° ítem 
Escala 
original 

Nº ítem 
Este 

estudio 
Ítems 

1 1 Mis padres y yo estamos de acuerdo en todo. (- D) 
4 2 Aún cuando no estoy de acuerdo con mis padres, ellos tienen la razón. (- D) 
11 3 Trato de opinar de la misma forma que mis padres. (- D) 
15 4 Cuando tenga hijos voy a tratarlos en la misma forma en que mis padres me 

trataron a mí. (- D) 
18 5 Mis padres dif ícilmente cometen errores. (- D) 
12 9 Mis  padres actúan igual en el colegio que en la casa. (- P) 
20 11 Mis padres actúan prácticamente igual cuando están con amigos a cuando 

están conmigo. (- P) 
2 12 Busco ayuda en mis padres antes de tratar de resolver un problema por mí 

mismo. (- N) 
6 14 Cuando hago algo mal, dependo de mis padres para arreglar mis cosas. (- N) 
13 15 Si tuviera un problema con  uno de mis amigos, hablaría primero con 

cualquiera de mis padres antes de resolverlo. (- N) 
9 17 Mis padres saben todo lo que podrían saber  de mí. (- I) 

 
 
Tabla C2. Ítems  excluidos de la EAE  original (Steinberg & Silverberg; 1986) 

N° ítem 
Escala 
original 

Nº ítem 
Este 

estudio 
Ítems 

3 6 A menudo pienso en cómo actúan mis padres cuando no estoy cerca (+ P) 
8 7 Mis padres actúan diferente cuando están frente a sus propios padres, que 

cuando están en la casa sin ellos. (+ P) 
10 8 Me sorprendería con la forma de actuar de mis padres en una f iesta. (+ P) 
16 10 Probablemente cuando estoy cerca mis padres hablan de cosas diferentes  a 

las que hablan cuando no estoy cerca. (+ P) 
5 13 En algunos casos, es mejor para los hijos pedir consejo a sus amigos que a 

sus padres. (+ N) 
9 16 Hay algunas cosas que mis padres no saben. (+ I) 
14 18 Quisiera que mis padres entendieran quién soy realmente. (+ I) 
17 19 Hay cosas que haré diferente de mis padres cuando tenga hijos. (+ I) 
19 20 Mis padres se sorprenderían al ver cómo soy cuando no estoy con ellos. (+ I) 
• Nota: (D): Dependencia de los padres, (P): Percepción de los padres como personas, (N):  

no dependencia de los padres, (I): Individualización. Los signos indican la dirección del ítem. 
En este estudio se cambió el orden de los ítems para efectos organizativos. 
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Anexo D 

Análisis Factorial Confirmatorio para la Escala de los Dominios de Jurisdicción 

A partir de la estructura original del instrumento propuesto por Smetana & 

Asquith (1994) que se empleó para conocer los dominios de jurisdicción en una 

muestra de adolescentes estadounidenses; en este estudio se pretende comprobar 

si las cuatro subescalas resultantes del estudio original coinciden con los datos de 

la estructura factorial realizada con datos colombianos. 

Aunque este anális is se llevó a cabo con el fin de comprobar s i las cuatro 

subescalas originales tienen sentido en el contexto colombiano, la principal razón 

para incluir un análisis factorial en este trabajo se debe a los resultados que se 

obtuvieron en el análisis de confiabilidad para esa escala, y especialmente con la 

subescala del dominio convencional.   

A continuación se presentan los resultados del anális is factorial confirmatorio 

que se realizó para s implificar, refinar y confirmar las subescalas del modelo 

original en la muestra colombiana. Se espera que estos resultados sean útiles a la 

hora de tomar la decis ión de si se deben tener en cuenta o no los resultados 

obtenidos con la subescala del dominio convencional, dado el bajo coeficiente de 

confiabilidad que presenta. 

El análisis factorial confirmatorio para una muestra colombiana produjo un 

índice KMO=.853 que indica que el modelo de análisis factorial es muy bueno y 

puede ser utilizado en estos datos; este análisis también mostró un índice de 

esfericidad de Bartlett x2=1447.748; p=.000 que indica que sí hay correlación entre 
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las variables del modelo de análisis factorial y a su vez confirma la utilización de los 

resultados del anális is factorial en este estudio. 

Dado este anális is, se calcularon 4 factores con autovalores mayores que 

1.0. En la solución factorial con cuatro factores el porcentaje de varianza explicado 

con el factor 1 (personal) es de 29.43%, con el factor 2 (moral) es de 13.43%, con 

el factor 3 (prudencial) es de 7.63%, y con el 4 (convencional) es de 5.99%; 

entonces se puede decir que entre los cuatro factores se explica el 56.48% de la 

varianza. 

 Tabla D1.Situaciones hipotéticas acerca de los dominios de jurisdicción con los pesos y el 

factor al que pertenece el ítem. 

Nota: En el estudio original de Smetana & Asquith (1994): dominios de jurisdicción: M*= moral; 
C*= convencional; Pe*= personal; y Pr*= prudencial. 

Nº ítem                         Situación Hipotética Peso Nuevo Factor  
1M* Tomar dinero de tus padres sin permiso .632 Moral  

2M* Pelear con tus hermanos o compañeros .675 Moral  

3M* Mentir a tus padres .656 Moral  

4M* No cumplir las reglas y promesas acordadas 
con tus padres 

.370 Moral  

5C* No cumplir con las tareas y labores asignadas .566 Moral 

6C* Llamar a tus padres por el nombre .911 Convencional  

7C* Comer de manera educada y con modales -.410 Prudencial  

8C* Decir groserías o palabras inapropiadas .776 Moral 
9Pe* Ver televisión .765 Personal 
10Pe* Escoger tu ropa y tu forma de vestir .767 Personal  

11Pe* Util izar el dinero que dan tus padres en juegos 
o intereses propios 

.620 Prudencial  

12Pe* Elegir la música que escuchas .810 Personal 
Personal 

 

13Pe* Escoger tus amigos .777  
14Pr* Fumar .634 Prudencial 
15Pr* Ingerir comida chatarra .648 Personal 
16Pr* Ingerir alcohol .674 Prudencial 
17Pr* Manejar el carro sin pase o licencia para 

conducir 
.506 Prudencial 
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La tabla D1 muestra las 17 situaciones hipotéticas del cuestionario empleado 

en este estudio para conocer la percepción que tienen los adolescentes acerca de 

los dominios de jurisdicción (Smetana & Asquith; 1994). Las situaciones se 

presentan organizadas por subescalas (moral, personal, prudencial y convencional) 

y están acompañadas de los pesos respectivos y del nuevo factor al que 

pertenecen. 

Los resultados que se observan en la tabla D1 indican que 5 de los 17 ítems 

pertenecen al factor personal, 6 al factor moral, 5 al factor prudencial, y 1 al factor 

convencional. En otras palabras, aunque estos resultados quieren decir que es 

posible organizar los ítems del instrumento (como en el original) en cuatro factores 

según sus pesos, en este anális is solamente uno de los ítems que originalmente 

conformaban la subescala del dominio convencional se ubicó dentro de este mismo 

factor, ubicándose los otros ítems en alguno de los otros factores o subescalas. 

Como se mencionó, las tendencias de agrupación resultantes de este 

anális is muestran que el factor moral está compuesto por los ítems 1, 2, 3, 4, 5 y 8; 

el factor personal por los ítems 9, 10, 12,13,15; el factor prudencial por los ítems 7, 

11, 14, 16 y 17; y el factor convencional únicamente por el ítem número 6. 

Claramente estos ítems pesaron únicamente para el factor mencionado. 

 En la tabla D1 también se observa que en este estudio la selección de los 

ítems para cada uno de los cuatro factores se realizó a partir de los valores 

mayores a .37. Esto quiere decir que en esta validación ninguno de los ítems en su 

respectivo factor tiene un peso menor a .30, pues de ser así se podría cuestionar la 

pertenencia del ítem en el correspondiente factor.   
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 En síntesis, al comparar la solución factorial actual con las subescalas 

propuestas por Smetana & Asquith (1994) es posible afirmar que en esta muestra 

colombiana el factor convencional no está claramente definido. 

 Por lo anterior, nuevamente se calcularon análisis de confiabilidad con los 3 

factores resultantes, excluyendo así la subescala del dominio convencional. La 

tabla D2 presenta estos resultados. 

Tabla D2. Coeficientes de Confiabilidad de los dominios de jurisdicción para los tres 

factores resultantes del análisis factorial. 

Número 
de ítems 

 
Resultados de este estudio 

Alfa 
Inicial 

Alfa 
análisis 
factorial 

 Dominios de jurisdicción    

6        Moral .63 .74 

1        Convencional .23 - 

5        Personal .78 .84 

5        Prudencial .61 .67 

          En la muestra conformada por adolescentes colombianos y después del 

anális is factorial confirmatorio, los datos de los dominios de jurisdicción se 

comportaron así: el coeficiente de confiabilidad más alto lo presentó nuevamente la 

subescala personal y el más bajo la subescala prudencial. Ninguno de los 

coeficientes de confiabilidad disminuyó después de hacer el anális is factorial; 

según esto, en este estudio se consideran las subescalas producidas por el análisis 

factorial.  

 Después de hacer el análisis factorial y nuevamente los anális is de 

confiabilidad, solamente se excluyeron dos ítems, el ítem seis (ver tabla 3) “llamar a 
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tus padres por el nombre” originalmente de la escala de confiabilidad aquí excluida, 

y el ítem siete “comer de manera educada y con modales”; la razón de excluir este 

último es que al incluirse en la subescala prudencial disminuye la confiabilidad, 

probablemente debido a que el peso del ítem en el factor es negativo.  
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Anexo E 

Tabla E1. Coeficientes de Confiabilidad para las Prácticas parentales y                                         

para el afecto hacia los padres 

 Este 

estudio 

Estudio 

Original 

       Prácticas Parentales   

Fomento de la autonomía papá-mamá .86 .69 

Aceptación papá-mamá      .95 .92 

Control Psicológico papá-mamá .85 .85 

         Afecto hacia los padres   

Afecto Positivo Mamá .89 .96 

Afecto Positivo Papá .97 .96 

Afecto Negativo Mamá .70 .81 

Afecto Negativo Papá .81 .81 

 

 

Los coeficientes de confiabilidad de las prácticas parentales muestran 

puntajes altos para las prácticas: aceptación, fomento de la autonomía y control 

psicológico. Para este último se encontró un alfa igual al reportado por los autores 

en el original. 

Los coeficientes de confiabilidad para el afecto hacia los padres (POP), en 

especial para el afecto positivo hacia el padre y la madre mostraron resultados más 

altos que los que se evidencian para el afecto negativo respectivamente para cada 

uno de los padres. 

 

 


