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Resumen 

Las familias alrededor del mundo se transforman de acuerdo a los cambios sociales 

de la actualidad, éstas cambian y se reorganizan. Razones como la viudez, el divorcio, la 

situación económica y el desplazamiento de sus integrantes, contribuyen a que las 
conformaciones familiares se agrupen de manera distinta al estereotipo de familia nuclear. 

En particular las familias reconstituidas están conformadas por una pareja de adultos, 

quienes después de una o más uniones previas deciden conformar una nueva entidad 

familiar conformada por ellos y  los hijos  de sus relaciones anteriores. En las familias 

reconstituidas se pueden distinguir varios sistemas de relación: la pareja, padres-hijos, 

hermanos-hermanastros, y  el sistema de padrastros/madrastras – hijastros, este último ha 

sido foco de estudio en pocas ocasiones (Vogt Yuan & Hamilton, 2006). 
En las familias reconstituidas, la relación entre el involucramiento parental (tanto 

de padres biológicos como padrastro/madrastra) y  los reportes de la calidad de vida y 

ajuste psicológico de los adolescentes es un tema poco estudiado,  razón por  la cual se 
propuso el siguiente estudio el cual tuvo como objetivo principal evaluar la relación entre 

el involucramiento tanto de los padres biológicos como el de padrastro/madrastra 

residentes, el ajuste psicológico y calidad de vida de los adolescentes en dichas familias. 

Este estudio hace parte del macroproyecto del grupo de investigación de relaciones 

afectivas a lo largo de la vida del grupo de investigación del Departamento de Psicología 

de la Universidad de Los Andes.  

El estudio estuvo compuesto por 41 participantes entre los 13 y los 18 años de edad, 
incluyó cuestionarios de autoreporte de los cuales se tomaron en cuenta las escalas de 

Calidad de Vida, Involucramiento Parental y  Ajuste Psicológico. Los resultados indicaron 

una asociación signif icativa únicamente entre el involucramiento de padres biológicos y la 
calidad de vida de sus hijos adolescentes. Sin embargo, no se encontró una relación 

signif icativa entre el involucramiento del padrastro o madrastra y  la calidad de vida o el 

ajuste psicológico de sus hijastros.   

Palabras Clave: Familias Reconstituidas, Calidad de Vida, Ajuste Psicológico, 
Involucramiento Parental, Adolescentes.  
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Como lo muestra Scanzoni (2004), la diversidad en las conformaciones familiares 

es una expresión de la sociedad actual.  El concepto de la familia normal ha dejado de ser 

el de familia nuclear para convertirse en una unión legítima destinada a la reproducción, a 

la procreación y a la creación de lazos afectivos exclusivos. Las familias reconstituidas 

están conformadas por una pareja de adultos, quienes después de una o más uniones 

previas deciden conformar una nueva entidad familiar conformada por ellos y los hijos de 

sus relaciones anteriores. En las familias reconstituidas se pueden distinguir varios 

sistemas de relación: la pareja,  padres-hijos, hermanos-hermanastros, y  el sistema de 

padrastros/madrastras – hijastros, este último ha sido foco de estudio en pocas ocasiones 

(Vogt Yuan & Hamilton, 2006).  

Revisión de literatura 

Esta revisión de literatura se enfocará sobre tres temas principales: las 

problemáticas encontradas en la relación de los adolescentes con padre/madre biológicos y 
padrastro/madrastra; el involucramiento parental en familias reconstituidas; y la relación 

entre ajuste psicológico,  calidad de vida e involucramiento parental. 

Adolescentes y  familias reconstituidas  

La adolescencia es una etapa del desarrollo entre la infancia y  la adultez que 

conlleva a grandes cambios físicos, cognoscitivos y  psicosociales (Papalia, Olds, & Ruth, 

2002). Estas transiciones generan en el individuo una situación particular de inestabilidad 

debatiéndose entre la tensión de la dualidad de autonomía y dependencia de los padres y 
figuras de autoridad. Es por esto que estudios como el de Lutz (1983) muestran cómo  para 

el hijo adolescente es más difícil el ajuste a la nueva unión de alguno de sus padres a 

diferencia de hijos en otras edades. Otros estudios como el de Pill (1990) indican como la 
presencia de hijos adolescentes, a diferencia de hijos de otras edades, representan un factor 

predictivo en la reducción de la calidad de la unión marital en las familias reconstituidas.  

Las problemáticas a las que se enfrentan las familias reconstituidas deben 

observarse primero desde la familia como conjunto y posteriormente desagregarse en 
subsistemas, como por ejemplo el compuesto por la pareja que conforma la unión marital, 

aquel de los padres biológicos y sus hijos, el de los hermanos biológicos, el de los 

hermanastros y  aquel conformado por padrastro/madrastra y sus hijastros. Las principales 
problemáticas son: a) En las parejas de segunda unión se observa como principal problema 
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la calidad de la relación; b) En el sistema de padres biológicos- hijos se genera una tensión 

en la lealtad y la percepción de apoyo; c) En el sistema de hermanos-hermanastros se 

presenta una tensión por la distribución de lealtad y apoyo de los padres y disponibilidad 

de sus recursos (materiales e inmateriales); d) En el sistema de padrastro/madrastra - 

hijastros el principal problema corresponde a la resistencia de autoridad y la relación con el 

padre o madre parte de la nueva unión.  En este último sistema la problemática tiene a ir en 

aumento en la adolescencia, tal y  como lo muestran revisiones  como la de Ganong y Cols. 

(2000) sobre las familias reconstituidas. Otro autor Lutz (1983), estudió las creencias de 

los adolescentes en las familias reconstituidas, encontrando que aunque la disciplina ha 

sido citada como una de las categorías de mayor tensión en las familias reconstituidas, en 

especial con hijos adolescentes; la división de lealtad, constituye una problemática de 

mayor importancia y  significancia.  

Se hace necesario examinar las respuestas de los adolescentes con respecto a la 
relación con sus padrastros/madrastras y  sus padres biológicos residentes. Como se observa 

en la revisión de la literatura de Ganong y Cols. (2000), los adolescentes responden a 

estímulos presentados por sus padres de manera más amigable que a los mismos estímulos 

presentados por sus padrastros/madrastras, motivando la distancia emocional en el sistema 

de relación con su padrastro/madrastra.  

Si bien los procesos al interior de las familias tienen un alto impacto en el bienestar 

de los hijos sin importar la estructura de las mismas (Lansford, Ceballo, Abbey, & Stewart, 
2001) y (Brown, 2006), es importante enfatizar en cómo se están formando las familias 

después de una unión previa y  cómo éstas uniones familiares se relacionan con la calidad 

de vida y el ajuste psicológico de los hijos presentes ahí. Cambios como las reglas de vida 
de la familia, las formas de involucramiento parental, la inclusión de una nueva figura de 

autoridad y el establecimiento de acuerdos de convivencia, son algunos de los procesos por 

los que debe pasar una familia reconstituida. El establecimiento de estilos parentales 

saludables al interior de una familia en construcción es un factor esencial en la disminución 
de conductas externalizantes como agresiones a terceros y conductas internalizantes como 

depresión y suicidio en los adolescentes. Pasley y M oorfield (2004) encontraron que existe 

una asociación en el estilo parental y  comportamientos externalizantes de los adolescentes; 
de modo que los estilos parentales de  padres/madres y  padrastros/madrastras, como por 
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ejemplo: autoridad, afecto positivo, monitoreo alto, y baja cohesión están asociado con la 

disminución en los comportamientos externalizantes e internalizantes y  con más altos 

logros académicos en los hijos.    

De acuerdo con Crosbie-Burnett & Giles-Sims (1994), quienes citan a Baumrind 

(1979), los estilos parentales se basan en dos dimensiones básicas: control y  apoyo.   Las 

interacciones entre estas dos dimensiones conllevan a cuatro diferentes tipos de estilos 

parentales: autoritativo/autocrático; autoritativo/recíproco; permisivo/indulgente; e 

indiferente/no involucrado. Esta escala de interacciones entre las variables de control y 

apoyo fueron tomadas para diseñar la escala de estilos parentales para los 

padrastros/madrastras. En esta nueva escala se diferencia de la de los padres biológicos en 

que en el caso de padrastro/madrastra, hay una nueva dimensión o estilo, el adjuntativo en 

el cual el padrastro o madrastra apoya a su pareja con la crianza de sus hijos no biológicos, 

pero no tiene un papel directo  (Crosbie-Burnett & Giles-Sims, 1994).  
Como lo muestran Anderson y Sabatelli (2007; p . 320), Las familias reconstituidas 

poseen características que las hacen particulares de otros tipos de familias, estas deben ser 

tomadas en cuenta al momento de estudiarlas como agregados familiares con dinámicas 

propias diferentes a las de las familias nucleares, estas son: a) el duelo por la distancia 

familiar, b)las historias pasadas, c)  el cambio en las relaciones entre padres e hijos 

biológicos, d)  La existencia de un padre biológico lejos de la casa, e)la idea de los hijos de 

pertenecer a dos hogares, f) los derechos legales legal del padrastro o madrastra sobre los 
hijastros.  

 

Involucramiento Parental en familias reconstituidas.  
El involucramiento parental se define como el grado de cercanía y  compromiso 

entre los padres y sus hijos. Estudios muestran que el involucramiento parental durante la 

infancia predice niveles de cercanía durante la adolescencia.  Niveles bajos de 

involucramiento parental  -- actitudes excluyentes de poca respuesta y  centradas en el 
padre -- están asociados con niveles elevados de conductas antisociales de delincuencia y 

abuso de drogas, como también con bajos niveles de madurez y autoeficacia (O'Connor & 

Jenkins, 2000). 



Involucramiento Parent al, Calidad de Vida y Ajuste Psicológico 4 

 

Procesos familiares como el involucramiento parental son uno de los focos de 

estudio para la definición de los roles no sólo de los padres biológicos sino de los 

padrastros/madrastras quienes en las últimas décadas han ido adquiriendo importancia 

como parte del sistema familiar. Estudios como el de Brown (2006) sugieren que los 

niveles de ajuste psicológico y calidad de vida de los adolescentes descienden cuando las 

familias reconstituidas comienzan a cohabitar debido a que se presentan descensos en los 

niveles de involucramiento parental, ya que el padre o madre biológico se concentra en los 

primeros años de cohabitación en la consolidación de la relación de la nueva pareja 

(Amato, 2000). Evidencia empírica señala que el involucramiento parental y la calidad de 

la relación entre padres e hijos están asociados con el reporte de bienestar del adolescente 

(Amato, 2000; Ganong y Coleman, 2004; Scanzoni, 2004; Vogt-Yuan y Hamilton, 2006). 

La participación en actividades compartidas y las decisiones de crianza concertadas entre 

padres e hijos se asocian positivamente con el bienestar del adolescente.  
No existe un acuerdo entre los investigadores sobre los efectos del involucramiento 

de la f igura padrastro/madrastra en el bienestar del adolescente. Hetherington y Jodl (1994) 

muestran cómo el papel desempeñado por el padrastro o la madrastra puede mejorar el 

reporte de bienestar del adolescente, en tanto se generen relaciones positivas, y  se adopte 

un plan conjunto de crianza de los hijos/hijastros con la pareja. En contraste, estudios como 

el de Condrad y Furstenberg (1994)  muestran que el efecto de figuras de 

padrastro/madrastra en la estructura familiar, así como los cambios en las familias tienen 
un efecto negativo en el reporte de bienestar del adolescente y  se asocian con indicadores 

de bajo ajuste psicológico como: deserción escolar, mortalidad, consumo de drogas y 

fecundidad precoz.  
Estudios como el de Crosbie-Burnett y Giles-Sims (1994) apuntaron a la creación 

de un modelo de estilos parentales para padrastros/madrastras, con las cuatro categorías de 

estilos parentales de Baumrind (1979), pero incluyeron para el padrastro/ madrastra un 

estilo adjuntativo (adjunctative) el cual describe un rol de apoyo con el cónyuge (padre 
biológico) en el establecimiento de la disciplina, sin ser él mismo una figura de apoyo 

clara.  

En general la ambigüedad del rol de los padrastros/madrastras como lo muestra 
Cherlin, (1978) en Ganong y Cols (2000) en términos de la crianza de sus hijastros se ve 
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reflejada en un estilo parental menos involucrado, debido a la confusión de roles, el 

rechazo de los adolescentes, la falta de lazos biológicos y de responsabilidades. El estudio 

de Crosbie-Burnett y  Giles-Sims (1994) tambien pone en evidencia la manera como el 

ajuste del adolescente estaba significativamente relacionado con el apoyo reportado por los 

padrastros/madrastras, más que con los estilos de autoridad y control. No existen muchos 

estudios acerca de las diferencias de involucramiento parental entre padrastro y madrastra, 

ya que la gran mayoría de familias reconstituidas corresponden a adolescentes que residen 

con la madre y el padrastro (Vogt Yuan & Hamilton, 2006;  y  Pryor, 2004).  Se observa 

entonces que existe un vacío en el estudio del sistema madrastra-hijastros, que puede ser 

objeto de estudio en futuras investigaciones.  

Calidad de Vida, Ajuste Psicológico e Involucramiento Parental 

La noción de bienestar se define como “un estado de funcionalidad a través de la 

vida que integra funciones físicas, cognitivas y  socioemocionales, las cuales resultan en 
actividades productivas y  significativas para la persona y tienen un impacto en su entorno 

social; el bienestar incluye también la habilidad para trascender problemas moderados de 

tipo psicosocial y/o del entorno; también hace referencia a la dimensión subjetiva del 

sentido de satisfacción asociado a la autoeficacia y  al aprovechamiento de las cualidades 

de sí mismo” (Davidson, Rosenberg, & M oore, 2003, p . 529).  Los reportes de bienestar y 

calidad de vida en los adolescentes, están influenciados por las experiencias de conflictos 

familiares vividos; los hijos que experimentan dichos conflictos muestran problemas en los 
niveles de ajuste en contraste con aquellos hijos de familias que reportan bajos niveles de 

conflictos (Lansford, Ceballo, Abbey, & Stewart, 2001).  

Estudios como el de Brown (2006) sobre el bienestar de los adolescentes en 
familias reconstituidas, evidencian que los procesos familiares, independientemente del 

tipo de familia en el cual se resida son variables determinantes en el reporte de calidad de 

vida de los adolescentes.  

Las variables utilizadas en los estudios para medir la calidad de vida y el ajuste 
psicológico de los adolescentes corresponden a variables demográficas como: rendimiento 

académico, mortalidad, y  fecundidad precoz (Condran & Furstenberg, 1994) y  a variables 

psicológicas como: niveles de ajuste, autoconcepto, competencia social, conductas 
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internalizantes, conductas externalizantes y  abuso de sustancias (Lansford y cols., 2001;  

Amato, 2000).   

 Estudios como el de Pill (1990) evidencian que los factores contribuyentes al 

desarrollo de un concepto de familia, corresponden a dimensiones afectivas y 

experienciales. Dicho estudio muestra que en las familias reconstituidas el reporte de 

cohesión es más bajo y el de adaptabilidad más alta, en comparación con el de las familias 

nucleares en el mismo ciclo de vida. Se identifican vacios en la literatura ya que no se 

encontraron estudios que examinen los efectos del número de relaciones familiares  y  la 

calidad de las mismas con respecto a los reportes positivos de los adolescentes. 

Dado que los sistemas padrastro/madrastra- hijastros y padre/madre- hijos 

adolecentes son sistemas neurálgicos en la  constitución de las familias reconstituidas, se 

hace relevante su estudio. Aunque no se puede afirmar causalidad es importante revisar los 

reportes de bienestar y  calidad de vida de los adolescentes en las  familias no tradicionales, 
en relación con involucramiento parental y de padrastro/madrastra. La mayoría de los 

estudios revisados señalan resultados negativos en cuanto a la evaluación de la calidad de 

vida y bienestar de los hijos adolescentes de familias reconstituidas. Razón por la cual se 

plantea el siguiente problema de investigación. 

Problema de Investigación 

¿Qué relación existe entre la calidad de vida, el ajuste psicológico de los 

adolescentes y su percepción del involucramiento de su padre/madre biológico y de su 
padrastro/madrastra con quienes conviven?  

Con base en el anterior problema de investigación se plantearon las siguientes 

preguntas específicas.  
1. ¿Existen diferencias significativas entre los adolescentes hombres y  mujeres en las 

variables del estudio? 

2. ¿Existe una relación positiva y estadísticamente significativa entre el 

involucramiento de la figura materna residente y  el nivel de ajuste psicológico reportado 
por los adolescentes?  

3. ¿Existe una relación positiva y estadísticamente significativa entre el 

involucramiento de la figura materna residente y  el reporte de Calidad de Vida de por los 
adolescentes?  



Involucramiento Parent al, Calidad de Vida y Ajuste Psicológico 7 

 

4. ¿Existe una relación positiva y estadísticamente significativa entre el 

involucramiento de la figura Paterna residente  y  el nivel de ajuste psicológico reportado 

por los adolescentes?  

5. ¿Existe una relación significativa entre el involucramiento de la figura Paterna 

residente y  el reporte de Calidad de Vida reportado por los adolescentes? 

 

Hipótesis 

Con respecto a las preguntas de investigación se plantearon las siguientes hipótesis 

1. Existen diferencias significativas entre los adolescentes hombres y  mujeres en las 

variables del estudio.  

2. Existe una relación positiva y estadísticamente significativa entre el 

involucramiento de la figura materna residente y  el nivel de ajuste psicológico reportado 

por los adolescentes. 
3. Existe una relación positiva y estadísticamente significativa entre el 

involucramiento de la figura materna residente y  el reporte de Calidad de Vida de por los 

adolescentes.  

4. Existe una relación positiva y estadísticamente significativa entre el 

involucramiento de la figura Paterna residente  y  el nivel de ajuste psicológico reportado 

por los adolescentes. 

5. Existe una relación significativa entre el involucramiento  de la figura Paterna 
residente y  el reporte de Calidad de Vida reportado por los adolescentes. 

 

Justificación 
Las familias alrededor del mundo se transforman de acuerdo a los cambios sociales 

de la actualidad, estas cambian y se reorganizan. Razones como la viudez, el divorcio, la 

situación económica y el desplazamiento de sus integrantes, contribuyen a que las 

conformaciones familiares se agrupen de manera distinta al estereotipo de familia nuclear.  
El aumento de divorcios  en la actualidad es una de las  principales fuerzas que 

contribuyen a la conformación de familias reconstituidas. En Estados Unidos se estima que 

el 50% de matrimonios termina en divorcios (Amato, 2000); debido a esto uno de cada tres 
adolescentes antes de llegar  a los 18 años habrá vivido en una familia reconstituida 
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(Coleman, Ganong, & Fine, 2000).  Para el caso de Colombia, la tasa de divorcios va en 

aumento; sólo para el 2008 se reportaron según cifras oficiales 7555 divorcios registrados 

en todo el país (ElTiempo, 2009).  Aunque importante, esta cifra permite cuestionamientos, 

ya que en primer lugar no existen estadísticas de las uniones no legalizadas que se 

disuelven, y  en segundo lugar  no existen estadísticas sobre la conformación de enlaces  de 

segundas o más uniones. La cifra de divorcios oficiales, puede sin embargo crear una idea 

de la formación potencial de familias reconstituidas en el país. 

En las familias reconstituidas, la relación entre el involucramiento parental (tanto 

de padres biológicos como padrastro/madrastra) y  los reportes de la calidad de vida y 

ajuste psicológico de los  adolescentes es un tema poco estudiado, lo  cual hizo relevante 

este trabajo de investigación. Por otra parte, el proceso de conformación de familias de dos 

o más uniones es también un proceso de adaptación y negociación de antiguos y nuevos 

estilos de vida, además de la adopción de mecanismos de convivencia diferentes que 
conllevan a que éste sea un proceso de adaptación sensible y  de suma importancia. 

Algunos de los investigadores afirman que éste proceso puede ser aun más complejo 

cuando existen al momento de la unión hijos adolescentes, ya que se incrementan las 

tensiones y se hacen más complicados los mecanismos  de adaptación y de establecimiento 

de roles, de nuevas estructuras, órdenes y dinámicas de funcionamiento al interior de la 

familia en formación (Amato, 2000; Condran & Furstenberg, 1994).    

Existe evidencia de la relación positiva entre el involucramiento de los padres 
biológicos con la calidad de vida y el ajuste psicológico de los hijos (O'Connor & Jenkins, 

2000). Sin embargo, existen vacios acerca de la existencia de una relación entre el 

involucramiento parental de la figura de padrastro/madrastra con respecto a sus hijastros 
adolescentes y  el reporte de calidad de vida y ajuste psicológico de los mismos.  

La relevancia de este estudio en la psicología se debe a que las relaciones entre 

involucramiento parental y  variables positivas como calidad de vida y ajuste psicológico en 

familias reconstituidas han sido poco exploradas.  Específicamente, se percibe la necesidad 
de contar con más investigación desde un abordaje positivo sobre las  familias 

reconstituidas y sus relaciones internas. Por otra parte los resultados del estudio, pueden 

aportar conocimiento útil para el desarrollo  de intervenciones terapéuticas y  educativas 
dirigidas a  familias reconstituidas.  Así mismo, el conocimiento generado a través de la 
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investigación puede ayudar a  eliminar creencias no fundadas acerca de las relaciones entre 

padrastro/madrastra y  sus hijastros residentes.  

Objetivos 

Objetivo general  

Evaluar la relación entre el involucramiento tanto de los padres biológicos como el 

de padrastro/madrastra residentes, el ajuste psicológico y calidad de vida de los 

adolescentes en familias reconstituidas.  

Objetivos específicos  

Identificar características positivas en la relación entre padrastros e hijastros y  su 

relación con la calidad de vida y ajuste de los adolescentes residentes en familias 

reconstituidas. 

Identificar características positivas en la relación entre padres biológicos residentes 

e hijos y su relación con la calidad de vida y ajuste de los adolescentes residentes en 
familias reconstituidas. 

Método 

Participantes  

Los participantes de la presente investigación conformaron una muestra de 41 

jóvenes adolescentes con edades entre 13 y 18 años (M=16,8 años; DE=1,43). Se 

incluyeron participantes de estratos 1 a 6  de la ciudad de Bogotá. La muestra estuvo 

compuesta por 23 mujeres (56,1%) y 18 hombres (43,9%). Los participantes en la muestra 
eran estudiantes de colegios y universidades de la ciudad; con niveles de escolaridad 

reportados desde algunos grados de bachillerato (26,8%),  bachillerato completo (22%) y 

estudios universitarios sin graduarse (51,2%).  
68% (28) de los adolescentes participantes reportaron vivir con la madre biológica 

y el padrastro; mientras que el 32% (13) reportó vivir con padre biológico y madrastra. El 

promedio de convivencia con el padrastro fue de 8 años (DE=4,98); mientras que el 

promedio de convivencia con la madrastra fue de 5,15 años (DE =3,93) 
Los padres biológicos oscilaron en un rango de edad entre 31 y 54 años (M= 

49,15 años; DE=8,85); mientras que la de las madres biológicas fluctuó entre 30 y 55 

años (M= 42,71 años; DE =5,87). Los participantes  reportaron una convivencia 
promedio con el padre de 9,32  años (M= 9,32 años; DE=5,9), mientras que el de la 
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madre fue de 15,46 años (M= 15,46 años ; DE =4,182).  

Las edades de los padrastros y  madrastras estuvieron entre 30 y 55 años. Los  

padrastros tuvieron una edad promedio de 45 años, entre 31 y 54 años (M=  45,89 años; 

DE=6,00).  Por otro lado, las madrastras osciló entre 30 y 55 años (M= 41,69 años; 

DE=7,42).  Los participantes reportaron una convivencia promedio con el padrastro de 

8 años (M=8 años ; DE=4,98), mientras que el de la madrastra fue de 5 años (M= 5,15 

años; DE=3,93).  

 

Instrumentos  

Todos los participantes respondieron un cuadernillo de preguntas, sobre diversos 

aspectos de las relaciones al interior de la  familia, el instrumento fue creado por el grupo 

de investigación de relaciones afectivas a lo largo de la vida de La Universidad de Los 

Andes. Este instrumento recopiló diversos cuestionarios que incluyen apartes de pruebas 
psicológicas correspondientes a calidad de vida, ajuste psicológico y relaciones familiares 

entre padres hijos y  entre hermanos. Sin embargo para efectos de éste estudio, en particular 

se tomaron las preguntas del cuadernillo concernientes a las variables de Involucramiento 

Parental (tomado de: Inventory of Father Involvement (IFI)) tanto para la figura materna 

(IFIM ) como para la paterna (IFIP), Ajuste Psicológico (tomado de: The Personality 

Assessment Questionnaire (PAQ)), y  Calidad de Vida (tomado de: Escala de Bienestar 

Subjetivo (CV)).  
La Tabla 1 muestra los coeficientes alfa de Cronbach obtenidos para las 4 escalas 

totales. En general, la consistencia interna tanto de las 4 escalas totales, como de las 

subescalas de cada instrumento fue adecuada (Ver Anexo 4). Siendo Involucramiento 
Materno  la dimensión con el alfa más alto (α =0,957), mientras que Calidad de Vida 

mostró la consistencia interna más baja (α =0,918).  
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Tabla 1. 

Coeficientes Alfa de variables totales. 

variable  Instrumento alfa de Cronbach 
Involucramiento Paterno  IFI P 0,951 

Involucramiento Materno  IFI M   0,951 

Calidad de Vida  CV  0,918 
Ajuste Psicológico PAQ  0,924 
 

Involucramiento paterno. Esta variable fue evaluada a través del instrumento IFI 

(Inventory of Father Involvement) (Hawkins, Bradford, Palkowitz, Christiansen, Day, & 
Call, 2002),  que se compone de 26 ítems distribuidos en  las siguientes 9 subescalas: 

Disciplina y enseñanza de responsabilidad; Motivación escolar; apoyo parental; proveer 

tiempo para hablar juntos; estimulación y afecto; desarrollo de talento y aspectos para el 
futuro; apoyo en tareas académicas; y atención. Los ítems  fueron modificados para ser 

calif icados con una escala Likert de 5 puntos (1= Nunca 5=siempre). Las escalas han 

demostrado una confiabilidad adecuada tanto para el involucramiento materno como para 

el  paterno. (Los valores del coeficiente alfa para las subescalas oscilaron entre 0,484 y 
0,913). Los puntajes altos, en la escala total como en las subescalas, indican una 

percepción positiva de involucramiento parental. El puntaje total para dicha escala se 

obtuvo calculando El promedio de las puntuaciones en las subescalas. 
Ajuste Psicológico. Esta variable se evaluó a través del cuestionario de ajuste 

psicológico PAQ (The Personality Assessment Questionnaire). (Rohner & Khaleque, 

2004). Consiste en un inventario  de preguntas acerca del Ajuste Psicológico, compuesto 

por 63 ítems que se dividen en las siguientes 7 subescalas: Dependencia; autoestima 

negativa; autoadecuación negativa; reciprocidad emocional; inestabilidad emocional; 

visión negativa del mundo; hostilidad y agresión. Los ítems se califican con una escala 

Likert de 4 puntos (1= Casi nunca es verdad  4= casi siempre es verdad). Las subescalas 
han demostrado una confiabilidad adecuada (valores del coeficiente alfa oscilan entre 

0,621 y 0,847). Puntajes altos tanto en la escala total como en las subescalas denotan un 

mayor desajuste psicológico.  El puntaje total fue obtenido mediante el cálculo de la 

sumatoria de las subescalas.  
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Calidad de Vida. Esta variable fue evaluada a través de Escala de Bienestar 

Subjetivo (Vahos, 1995). Este instrumento consta de 63 ítems que evalúan el grado de 

satisfacción de la persona en diferentes aspectos de su vida. Los ítems se calificarán con 

una escala Likert de 5 puntos (1= No aplica 5= M uy satisfecho). Se obtienen las siguientes 

subescalas: Familia; Pareja; Social; Académico; emocional; Salud; Actividades Extra-

académicas. Estas dimensiones mostraron índices adecuados de consistencia interna (alfas 

de Cronbach entre  0,714 y 0,870).  Se obtiene un puntaje total de calidad de vida que 

corresponde a la suma de los puntajes dados por los participantes a los ítems de las 

dimensiones mencionadas.  Puntajes altos indican un reporte de satisfacción con la calidad 

de vida. El puntaje total fue obtenido calculando la media de las subescalas.  

Procedimiento  

Para el reclutamiento de los participantes se emplearon tres estrategias: a) contacto 

con familias a través de cartas entregadas en colegios, b) visitas a salones de clase en 
universidades, y c)  contacto con personas conocidas y  voluntarios. Cuando se solicitó la 

participación de menores de edad, se envió a la familia una carta de invitación en la cual se 

solicitó el consentimiento a los padres. En el caso de participantes mayores de edad,  se les 

explicaron los objetivos del estudio y se les solicitó su consentimiento para participar (Ver 

Anexos 1 y 2). 

Una vez se recibieron las formas de consentimiento, se dio una breve explicación 

sobre el proceso a seguir para el diligenciamiento del cuestionario. Dicho cuestionario 
estuvo diseñado para que al responderlo no se generase ningún tipo de ries go para los 

participantes, sin embargo se les explicó que responder a las preguntas podía causarles 

emociones negativas. Se les informó que en caso de sentirse incómodos, el investigador les 
proporcionaría información sobre profesionales que pudiesen prestarles el apoyo requerido. 

Una vez terminada la aplicación del cuestionario,  los participantes recibieron una 

boleta para participar en una rifa de bonos de regalos. Para garantizar el bienestar e 

integridad de las personas participantes se elaboró un consentimiento informado. En 
concordancia con lo estipulado en los Artículos 14 y 15 (Resolución del M inisterio de 

Salud 1993, p .4), en el cual se explicaron los objetivos y procedimientos del estudio, así 

como la manera como sería manejada la información obtenida para garantizar su 
confidencialidad. Adicionalmente, se explicó a los participantes los posibles riesgos y 
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beneficios del estudio. Se dejó claro el carácter  voluntario de la participación y de retiro 

en el estudio. Se elaboraron dos formatos de consentimiento informado uno para padres en 

el caso de que los participantes tengan menos de 18 años de edad (ver Anexo 1) y  otro para 

los jóvenes mayores de edad (ver Anexo 2). Tanto los consentimientos informados como 

los incentivos forman parte también de estrategias utilizadas en el macro proyecto del 

Grupo de investigación de relaciones afectivas a lo largo de la vida.  

Resultados  

En este estudio s e bus có evaluar  la relación entre las variables de ajuste 

psicológico, Calidad de Vida e involucramiento parental, reportado por los 

adolescentes pertenecientes a familias reconstituidas.  

Estadísticos Descriptivos 

 Los estadísticos descriptivos que se obtuvieron corresponden a las medias y  las 

desviaciones estándar para cada una de las variables y subescalas empleadas, agrupadas de 
acuerdo con el sexo de los participantes; también se obtuvieron estadísticos descriptivos 

agrupando a los participantes de acuerdo con sus estructuras familiares.  

Se realizó una comparación  entre las medias de los puntajes obtenidos por hombres 

y mujeres en cada subescala, con el fin de determinar si existían  diferencias 

estadísticamente significativas basadas en el sexo de los participantes. En la tabla 2 se 

presentan los resultados para hombres y  mujeres. 

Tabla 2. 
Medias  y Desviaciones Estándar de las variables del estudio. 

 

Variable  Instrumento Subescala  Hombres 
(N=18) 

Mujeres 
(N=23) 

 
Involucramiento 

Materno  IFI MATERNO   
IFI Materno Total 

 
 

3,37  
(0,89) 

 
 

3,61  
(0,78) 

 
Disciplina-enseñanza de 
responsabilidad 

 
3,32  
(0,95) 

 
3,61  
(0,78) 

Motivación escolar 
 

3,56  
(0,97) 

 
3,86  

(1,132) 

 Apoyo materno 
 

3,57 
 

1,17 
(3,89) (1,00) 
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P roveer Involucramiento 
Económico  

 
3,66  

 
3,80  

(1,17) (1,24) 

  
Tiempo para estar juntos 

 
2,99  

 
3,28  

(1,02) (1,13) 

 Estimulación y afecto 
 

3,67  
 

3,82  
(1,25) (1,13) 

 
 

Desarrollo de talento-
aspectos para el futuro 

 
3,70  

 
4  

(1,26) (1,01) 

 Apoyo en tareas 
académicas 

 
2,70 

 
2,46 

 
(1,09) 

 
(0,95) 

 

Atención 
3,30  3,81 

 
( 0,96) 

 
(0,92) 

 
Involucramiento 

Paterno  IFI P ATERNO  IFI P aterno Total 
3,32 
(0,77) 

3,64 
(0,71) 

 
disciplina-enseñanza de 

responsabilidad 
3,18 3,45 

(0,70) (0,97) 

Motivación escolar 
 

3,02 
 

3,64 
(1,05) (1,32) 

 Apoyo paterno 
 

3,94 
 

4,25 
(0,81) (0,69) 

 
 

P roveer Involucramiento 
Económico 

 
4,17 ª 

 
4,67 ª 

(0,76) (0,65) 

  
Tiempo para estar juntos 

 
3,27 

 
3,40 

(1,15) (0,94) 

 Estimulación y afecto 
 

3,19  
 

3,65  
(1,07)   (1,06) 

 Desarrollo de talento-
aspectos para el futuro 

 
3,46 

 
3,85 

(1,25) (1,10) 

 Apoyo en tareas 
académicas 

 
2,5 

 
2,61 

(0,84) (0,87) 

 Atención 
 

3,24 
 

3,27 
(0,94) (0,91) 

 
 

Calidad de Vida 

 
 

CV  
CV Total 

 
 

4,00 
(0,44) 

 
 

4,04 
(0,38) 

 CV fa milia 
 

3,83 
 

4,11 
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(0,60) (0,60) 

 CV pareja 
 

3,94 
 

4,09 
(0,71) (0,75) 

 CV social 
 

4,01 
 

4,22 
(0,62) (0,55) 

  
CV académico 

 
 

3,99 

 
 

3,91 
(0,50) (0,59) 

 CV e mocional 
 

4,06 
 

3,95 
(0,69) (0,64) 

 CV salud 
 

4,24 
 

4,17 
(0,69) (0,57) 

 CV actividades 
extraacadémicas 

 
3,94  

 
3,87  

(0,64) (0,62) 
 

Instrumento de 
Ajuste Psicológico 

  
P AQ Total 

 
 

122,27 

 
 

124,39 
PAQ  (16,05) (20,30) 

 PAQ Dependencia 
 

22,66 
 

24,78 
(3,00) (3,63) 

 P AQ Autoestima Negativa 
 

17,94 
 

17,91 
(4,38) (4,05) 

 P AQ Autoadecuación 
Negativa 

 
16,83 

 
17,52 

(3,66) (4,31) 

 PAQ Reciprocidad 
Emocional 

 
20,5 

 
18,91 

(5,29) (4,28) 

 PAQ Inestabilidad 
Emocional 

 
24,44 

 
25,65 

(3,86) (5,27) 

 P AQ Visión Negativa del 
Mundo 

 
18 

 
18,34 

(4,49) (3,92) 

 PAQ Hostilidad y 
Agresión 

 
18,72 

 
18,78 

  (4,88) (6,04) 

Nota. Los valores entre paréntesis corresponden a las desviaciones estándar 
obtenidas en la prueba t.  
   a Corresponde a diferencias significativas en la prueba t p<0,05 
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Las medias de las escalas de Involucramiento Materno y Paterno, Calidad de Vida 

y ajuste psicológico pueden considerarse como altas, superiores a 3  puntos en escalas  de 1 

a 5 (IFI y  CV) y de 1 a 4 respectivamente. Para la variable de Involucramiento Parental 

Paterno, tanto mujeres como hombres perciben a su figura paterna como involucrada, en 

una escala de 1 a 5, Los puntajes promedio de los participantes estuvieron por encima de 3,  

el cual es el punto medio de la escala. En las puntuaciones  obtenidas para la subescala de 

involucramiento paterno llamada Proveer Recursos económicos, se observó una diferencia 

signif icativa entre las medias de hombres y  mujeres, en la cual las mujeres (ver tabla 2) 

perciben como más involucrado a su figura paterna en la provisión de recursos económicos 

que los hombres. 

Para la variable de Calidad de Vida, las puntuaciones promedio de hombres y 

mujeres estuvieron por encima del punto medio de la escala, con 3 puntos en una escala de 

1 a 5. Por otra parte, para la escala total de Ajuste Psicológico como para las subescalas, se 
tomó como base los puntos de corte indicados en los baremos (Rohner & Khaleque, 2004); 

si el puntaje se encontraba por encima de 157, 5 puntos para la escala total y  22,5 puntos 

para las subescalas, se consideraba un desajuste psicológico por encima del promedio. Para 

las medias de la variable Ajuste Psicológico, tanto hombres como mujeres reportaron un 

ajuste psicológico por encima del punto medio,  puntuando en promedio 3 en una escala de 

1 a 4, obteniendo una puntuación total menor a 157,5. Las subescalas de Ajuste 

Psicológico donde se reportaron niveles de desajuste mayores al punto medio de la escala 
fueron Inestabilidad Emocional, y Dependencia Emocional (ver tabla 2).  

Para la variable de Ajuste Psicológico total  se sumaron los puntajes de los ítems 

obteniendo puntuaciones por debajo del punto medio de los baremos de la escala, con 
valores inferiores  a 157,5 (Rohner & Khaleque,  2004); esto indica un ajuste psicológico 

medio y adecuado, cabe aclarar tambien que puntajes mayores en dicha escala representan 

mayor desajuste, en tanto menores puntajes estan asociados a mayor ajuste psicológico.   

 Los resultados de la prueba t  indicaron solamente una diferencia significativa 
(p<0,05) entre hombres y mujeres, con respecto a las variables Involucramiento Paterno y 

a la subescalas Proveer Involucramiento Económico. Los resultados de la prueba t 

indicaron que la variable de Involucramiento Paterno, en la subescala de Proveer 
Involucramiento Económico, fueron significativas (ver tabla 2) indicando que las mujeres 
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perciben de manera significativa como mas involucrados en la provisión de recursos 

económicos a sus figuras paternas (padres o padrastros) que los hombres.  

 Debido a que en la mayoría de variables no se presentaron diferencias significativas 

entre los promedios de hombres y  mujeres,  se corrobora parcialmente la Hipótesis  1, ya  

que sólo se encontró una diferencia significativa en la subescala de involucramiento 

paterno relativa a la provisión de recursos económico; sólo en dicha escala se encontraron 

diferencias significativas entre los adolescentes mujeres y  hombres en las variables del 

estudio. 

Con el propósito de identificar posibles diferencias en las respuestas de los 

participantes con base en la composición familiar, se realizó una comparación  entre las 

medias de los puntajes obtenidos por tipos de familia a los que pertenecen: M adre 

Biológica/Padrastro y  Padre Biológico/M adrastra en cada subescala. En la tabla 3 se 

presentan los resultados para ambos tipos de familias.  
Tabla 3. 

 Medias  y Desviaciones Estándar de las variables del estudio, según composición 

familiar.  

Variable  Instrumento Subescala 

M adre 
Biológica/ 
Padrastro 
(N=28) 

Padre 
Biológico/ 
M adrastra 

(N=13) 

Involucramiento 
Materno 

IFI 
MATERNO  IFI Materno Total 

 
3,77ª 

 
2,93ª 

(0,73) (0,73) 

 

 
disciplina-enseñanza de 

responsabilidad  

 
3,76ª 

 
2,75ª 

(0,14) (0,21) 

 
Motivación escolar 

 
4,01ª 

 
3,10ª 

(0,98) (0,98) 

 
Apoyo materno 

 
3,85 

 
3,53 

(1,11) (1,00) 

  Proveer /Involucramiento Económico 
 

4,16ª  
 

2,84ª  
(0,99) (1,16) 

  Tiempo para estar juntos 
 

3,47ª  
 

2,46ª  
(1,04) (0,83) 

Estimulación y afecto    
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4,19ª  2,78ª  

(1,01) (0,91) 

  Desarrollo de talento-aspectos para 
el futuro 

 
4,16ª  

 
3,23ª  

(1,02) (1,11) 

  Apoyo en tareas académicas 
 

2,54 
 

2,62 
(0,98) (1,09) 

   
Atención 

 
3,80 b 

 
3,10 b 

(0,97) (0,78) 

Involucramiento 
Paterno 

IFI 
PATERNO  IFI Paterno Total 

 
3,39 

 
3,73 

(0,85) (0,40) 

 

 
 

disciplina-enseñanza de 
responsabilidad  

 
 

3,27 

 
 

3,46 
(0,98) (0,54) 

 
Motivación escolar 

 
3,17 

 
3,76 

(1,35) (0,84) 

 
 

Apoyo paterno  

 
4,23 

 
3,84 

(0,75) (0,72) 

   
P roveer /Involucramiento Económico 

 
4,41 

 
4,53 

(0,72) (0,80) 

  Tiempo para estar juntos 
 

3,16 
 

3,73 
(1,14) (0,62) 

  Estimulación y afecto  
 

3,22 b 
 

3,94 b 
(1,15) (0,71) 

  Desarrollo de talento-aspectos para 
el futuro 

 
3,5 

 
4,07 

(1,28) (0,80) 

  Apoyo en tareas académicas 
 

2,47 
 

2,75 
(0,85) (0,85) 

  Atención 
 

3,14 
 

3,51 
(0,95) (0,81) 

Calidad de Vida 

CV  
CV Total 

 
4,03 

 
4,01 

(0,39) (0,45) 

  CV familia 
 

4,08 
 

3,79 
(0,59) (0,64) 

 
CV pareja  

4,11 
 

3,83 
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(0,75) (0,66) 

  CV social 
 

4,05 
 

4,28 
(0,64) (0,43) 

  CV académico  
 

4,00  
 

3,81 
(0,57) (0,50) 

  CV emocional 
 

3,97 
 

4,06 
(0,62) (0,75) 

  CV salud 
 

4,26 
 

4,06 
(0,55) (0,74) 

  CV actividades extraacadémicas  

 
3,75 b 

 
4,21 b 

 
(0,56) (0,65) 

 

Ajuste 
Psicológico 

  PAQ Total 
 

123,75 
 

122,84 
PAQ  (18,75) (18,24) 

   
PAQ Dependenci a 

 
23,85 

 
23,84 

(4,01) (2,11) 

  PAQ Autoestima Negativa 
 

17,78 
 

18,23 
(4,47) (3,49) 

  PAQ Autoadecuación Negativa 
 

17,5 
 

16,61 
(4,32) (3,30) 

  PAQ Reciprocidad Emocional  
 

20 
 

18,76 
(4,57) (5,21) 

  PAQ Inestabilidad Emocional 
 

24,89 
 

25,61 
(4,54) (5,14) 

  PAQ Visión Negativa del Mundo 
 

18,21 
 

18,15 
(4,46) (3,48) 

  PAQ Hostilidad y Agresión 
 

19  
 

18,23 
  (5,62) (5,40) 

Nota. Los valores entre paréntesis corresponden a las desviaciones estándar obtenidas en la 
prueba t.  

ª Corresponde a diferencias significativas p<0,01   
  b Corresponde a diferencias significativas p<0,05 

 
Las medias de las escalas de Involucramiento Materno y Paterno y Calidad de Vida 
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pueden considerarse como altas, superiores a 3 puntos en escalas de 1 a 5  y  de 1 a 4 

respectivamente. Se reportó en general un promedio de involucramiento parental mayor a 

3, y  una calidad de vida satisfactoria por encima del punto medio de la escala. Para la 

variable de Ajuste Psicológico los puntajes  oscilaron en rangos normales no superiores a 

los 22 puntos, lo cual indica un ajuste psicológico promedio según los baremos de la 

prueba (Rohner & Khaleque, 2004).   

Los resultados de la prueba t (ver tabla 3) indicaron que existen diferencias 

signif icativas de acuerdo con la composición familiar, en los puntajes obtenidos en escalas 

y subescalas de involucramiento materno tales como: involucramiento Materno Total, 

disciplina-enseñanza de responsabilidad, Motivación escolar, Proveer Involucramiento 

Económico, Tiempo para estar juntos, Estimulación y afecto, Desarrollo de talento-

aspectos para el futuro, y Atención Materna. Esto  indica que los adolescentes que habitan 

con su madre biológica y su padrastro perciben como más involucradas a sus madres 
biológicas que aquellos que viven con sus madrastras y  padres biológicos.  

A diferencia de los adolescentes que viven con su madre biológica y padrastro, 

aquellos adolescentes que conviven con su padre biológico y madrastra mostraron 

promedios significativamente (p<0,05) más altos con respecto a las puntuaciones otorgadas 

a las variables de involucramiento paterno en la subescala de estimulación/afecto,  y 

aquella de calidad de vida reportando satisfacción con respecto a las actividades 

extraacadémicas.  
Análisis de correlaciones  

 Para cumplir  con el objetivo de evaluar  la relación entre el involucramiento tanto 

de los padres biológicos como el de padrastro/madrastra residentes, el ajuste psicológico y 
calidad de vida de los adolescentes en familias reconstituidas, se llevó a cabo un análisis de 

correlaciones. Las correlaciones entre las escalas totales para el total de la muestra 

aparecen en la tabla 4. Si se desea profundizar acerca de los resultados de las correlaciones 

entre las 36 subescalas,  véase el Anexo 5.  En las tablas 5 y 6 aparecen las correlaciones 
entre las escalas totales cuando se divide la muestra de acuerdo con el tipo de familia.   Así,  

en la tabla 5 aparecen las correlaciones para los adolescentes residentes con madre 

biológica y padrastro; mientras que en la tabla 6 aparecen aquellos jóvenes residentes con 
padre biológico y madrastra.  
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Tabla 4. 

 Correlaciones para las 4 variables totales del estudio (N=41)  

Variable 1 2 3 4 

Involucramiento materno (IFIM)     
Involucramiento Paterno (IFIP) 0,177    
Ajuste Psicológico (PAQ) -0,196 0,013   
Calidad de Vida (CV) ,448** 0,193 -,534**  
** p< 0,01 
 
 

 
 

   
 
 

Tabla 5. 

 Correlaciones de las variables del estudio (Madre Biológica/Padrastro) (N=28) 

Variable 1 2 3 4 

Involucramiento materno (IFIM)     

Involucramiento Paterno (IFIP) 0,33    

Ajuste Psicológico (PAQ) -0,33 0,1   

Calidad de Vida (CV) 0,667** 0,13 -0,678  
** p< 0,01   

 

Tabla 6. 

 Correlaciones de las variables del estudio (Padre Biológico/Madrastra) (N=13) 

Variable 1 2 3 4 

Involucramiento materno (IFIM)     
Involucramiento Paterno (IFIP) 0,361 
Ajuste Psicológico (PAQ) -0,01 -0,364 
Calidad de Vida (CV) 0,166 0,572* -0,258 
* correlaciones significativas en p< 0,05 

 

M ediante el análisis de las correlaciones entre variables se encontró que existía una 

relación signif icativa y positiva entre  la calidad de vida y  el involucramiento materno (r= 
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0,448; p<0,01) (ver tabla 4). Aunque no estaba planteado como una hipótesis del estudio, 

se encontró también una relación entre el ajuste psicológico y la calidad de vida de los 

adolescentes participantes, la cual fue estadísticamente significativa (r= -0,534; p<0,001).  

Cabe aclarar que el signo de la correlación se debe a que la escala para ajuste psicológico 

está diseñada para otorgar un mayor puntaje a mayor desajuste psicológico. Dichos 

resultados se encontraron en el total de la población  del estudio sin diferenciar los tipos de 

familias.  

 Se encontró una relación significativa y positiva entre las variables de 

Involucramiento Parental de la figura M aterna y la Calidad de Vida (r= 0,448; p<0,01) 

corroborando así la hipótesis 3 en la muestra total.  De igual manera, se observó una 

relación estadísticamente significativa entre el involucramiento materno y el reporte de 

calidad  de vida (r= 0,667; p<0,01) para jóvenes residentes con la madre biológica.  Es 

decir a mayor involucramiento de la figura materna, mayor será el reporte de calidad de 
vida en familias compuestas por Madre biológica y Padrastro.  Sin embargo, no se 

encontró una asociación significativa entre involucramiento materno y calidad de vida 

cuando la f igura materna es la madrastra (ver tabla 6).    

 Por otra parte, para jóvenes residentes con padre biológico y madrastra, se obtuvo 

una relación positiva y estadísticamente significativa entre el involucramiento paterno y  la 

variable de calidad de vida (r=0,572; p< 0,05).  De esta manera se corrobora parcialmente 

la Hipótesis 5 la cual af irmaba que existiría una relación positiva y estadísticamente 
signif icativa entre en Involucramiento Paterno y  el reporte de Calidad de Vida; puesto que  

solamente se pudo observar dicha asociación en familias donde la figura paterna era el 

padre biológico. Cuando la figura paterna es el padrastro, no se encontró una relación 
signif icativa entre involucramiento y calidad de vida.  

Contrario a lo plantado en las hipótesis del estudio, no se encontraron 

asociaciones significativas entre el ajuste psicológico de los adolescentes y su percepción 

del involucramiento tanto de figuras maternas como paternas (ver Tablas 5 y 6).  
 

Discusión 

El principal objetivo  del presente estudio fue evaluar la relación entre el 
involucramiento tanto de los padres biológicos como el de padrastro/madrastra residentes, 
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el ajuste psicológico y la calidad de vida de los adolescentes en familias reconstituidas. Se 

buscó, además, determinar si existían diferencias significativas entre los reportes de 

Calidad de Vida y Ajuste Psicológico de adolescentes residentes con la díada  madre 

biológica/padrastro con respecto a aquellos que residían con la pareja padre biológico/ 

madrastra. 

Los resultados indicaron una asociación signif icativa únicamente entre el 

involucramiento de padres biológicos y la calidad de vida reportada por sus hijos 

adolescentes; presentándose una correlación significativa entre las variables; sin embargo, 

no se encontró una relación signif icativa entre el involucramiento del padrastro o madrastra 

y la calidad de vida o el ajuste psicológico de sus hijastros.   

Los resultados obtenidos fueron congruentes con lo descrito en la revisión de 

literatura, y  en las hipótesis planteadas para el estudio, acerca de la relación positiva y 

estadísticamente significativa entre las variables de involucramiento parental tanto paterno 
como materno y calidad de vida. De acuerdo con lo planteado por autores como O`Connor 

y Jenkins (2000), existe una  relación positiva entre la calidad de vida de los hijos y  el 

involucramiento parental de los padres biológicos.  

Como contribuciones a la Psicología el presente estudio permitió poner de relieve la 

relación que existente entre el involucramiento de padres y madres biológicas y  la calidad 

de vida de sus hijos adolescentes, siendo este un vínculo más fuerte que el de los 

padrastros o madrastras residentes. Para las familias reconstituidas este puede ser un factor 
a tener en cuenta en la resolución de conflictos al interior de las mismas, y  el 

involucramiento de los padres no biológicos que parece no estar relacionado con el 

autoreporte de Calidad de vida de los hijastros adolescentes. Sin embargo se debe revisar la 
forma de medir el involucramiento de los padrastros y  madrastras y  revisar si deben ser 

medidos con el mismo instrumento aquel usado para los padres y  madres biológicos, o si se 

deben quizá incluir una escala de involucramiento particular para dichos padres como la 

propuesta por Crosbie y Cols (Crosbie-Burnett y  Cols., 1994). 
El presente estudio, puede ser tenido en cuenta como contribución al saber 

Psicologico en tanto permite poner en evidencia la importancia del involucramiento de los 

padres biológicos en la percepción de bienestar de sus hijos.   
  Los resultados, sin embargo, no permitieron corroborar las hipótesis  p lanteado 
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para el caso del involucramiento parental de los padres no biológicos 

(padrastro/madrastra), ya que no se presentaron relaciones signif icativas entre la calidad de 

vida y el ajuste psicológico de los adolescentes. Este resultado es consistente con lo 

planteado por  Hetherington y Jodl (1994),  quienes sostienen que no existe un acuerdo 

sobre la relación del involucramiento parental del padrastro y la madrastra y los niveles de 

ajuste psicológico y bienestar reportados por hijos de familias reconstituidas.  

Se encontraron diferencias según el tipo de conformación familiar en términos de 

relación entre el involucramiento del padre o madre biológicos y el reporte de calidad de 

vida de los adolescentes. Es decir, entre los adolescentes residentes con la madre biológica, 

el involucramiento materno y el reporte de Calidad de vida estuvo relacionado de manera 

signif icativa. De igual manera aquellos jóvenes residentes con su padre biológico, los 

cuales reportaron una Calidad de Vida relacionada con el involucramiento paterno. Dicho 

resultado no presento relación entre el involucramiento de los padrastros o madrastras y  el 
reporte de calidad de vida de los participantes.  

Con respecto a la pregunta de investigación sobre las diferencias entre hombres y 

mujeres en las variables del estudio, se concluye que los resultados no mostraron una 

evidencia significativa que permita afirmar que existen diferencias entre los reportes de 

calidad de vida y ajuste psicológico.  Este resultado contrasta con lo planteado por Lutz 

(1983), quien afirma que los adolescentes residentes en familias reconstituidas reportan un 

mayor desajuste psicológico que se manifiesta en conductas internalizantes y 
externalizantes.  El agregado de los adolescentes participantes no reportaron niveles altos 

de desajuste psicológico,  por el contrario,  se ajustaron a medidas inferiores al punto medio 

de la escala de Ajuste Psicológico medido con el cuestionario PAQ (Rohner & Khaleque, 
2004).   

Limitaciones del estudio 

Dentro de las limitaciones de este estudio, es importante, en un primer lugar, 

mencionar  que la muestra del estudio por las características del mismo fue tomada por 
conveniencia y  no aleatoriamente. Esto implica un ses go en los resultados obtenidos, en 

tanto se esperaría que las personas que participaron se sienten más satisfechas en general 

en sus relaciones con sus padres y  probablemente se perciben a sí mismas de manera 
positiva. 
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Por otra parte, los instrumentos empleados fueron escalas de autorreporte.  Esto 

podría causar de igual manera sesgos en la manera como los participantes evaluaron 

atributos como el ajuste psicológico y la calidad de vida.  Además, al evaluar el 

involucramiento parental sólo se tomó en cuenta la percepción de los adolescentes y  no la 

de sus padres.   

Recomendaciones para futuros estudios  

En el futuro,  se sugiere replicar y  ampliar el estudio con una muestra seleccionada 

de manera aleatoria, que permita realizar generalizaciones a una población definida. Por 

otra parte, se sugiere emplear diferentes métodos de medición de las variables 

(cuestionario y  observaciones) de manera que se reduzcan los sesgos del uso de 

instrumentos de autorreporte.   

Los resultados encontrados muestran una relación entre el involucramiento de los 

padres biológicos y el reporte de calidad de vida de sus hijos adolescentes, este resultado 
puede ser corroborado en futuros estudios al aumentar el número de la muestra de 

participantes. Para la Psicología, dichos resultados representan una señal para el trabajo 

con familias reconstituidas y  adolescentes, en donde se debe tener en cuenta la relación 

entre las variables anteriormente mencionadas. 

Se sugiere para futuras investigaciones utilizar una escala de involucramiento para 

padres biológicos y otra para padrastros o madrastras, como la propuesta por Crosbie y 

Colaboradores (1994) en la cual se incluye un estilo parental adicional a los estilos 
parentales tomados para el estudio. 

Se propone además que en futuras investigaciones no sólo se realicen cuestionarios 

de autoreporte con el adolescente; sino que se incluyan otros miembros de la familia para 
realizar un estudio que permita relacionar la información de los diferentes miembros 

familiares, de esta manera lograr una mayor nitidez en los reportes, eliminando así ruidos 

de subjetividad en la investigación que pueda introducir  el joven adolescente, debido a sus 

cambios normales de temperamento.  
El anterior estudio puede ser un aporte teórico para proponer la creación de 

asociaciones o fundaciones que se dediquen exclusivamente al trabajo con familias 

reconstituidas, ya que si bien existen dichas asociaciones en otros países como Estados 
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Unidos o Gran Bretaña; no hay evidencia de una asociación que propenda por los derechos 

y el estudio de las familias reconstituidas en Colombia.  
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Anexo 1 

Consentimiento Informado  

(Dirigido a padres) 

Queremos invitar a su hijo a participar en un proyecto de investigación que tiene 
como objetivo evaluar la relación entre el involucramiento de los padres, la calidad de vida 
y el ajuste psicológico de los adolescentes. La participación de su hijo en este proyecto es 
muy importante para nosotros y  consistirá en responder a un cuadernillo de preguntas, en 
el cual se indaga sobre sus actitudes y comportamientos, su percepción sobre las actitudes 
de sus padres y  su calidad de vida. Responder el cuadernillo  le tomará a su hijo entre 30 
y 40 minutos aproximadamente. 

La participación en este proyecto es voluntaria.  Aunque no esperamos que 
responder a las preguntas del cuadernillo pueda causar estrés o emociones negativas, 
estaremos dispuestos a responder a sus inquietudes si se llegase a sentir incómodo(a). 
Participar en este estudio puede ser una oportunidad para reflexionar sobre las relaciones 
familiares. Por otra parte, al completar el cuadernillo de preguntas usted y su hijo podrán 
participar en la rifa de 3 bonos de  $50.000  para compras en un almacén de cadena.  La 
rifa se llevará a cabo al concluir el estudio en el mes de Junio de 2010. Para identificar al 
ganador de la rifa, se elaborará una lista con los nombres y  correos electrónicos de los 
participantes.  Esa lista será destruida una vez se realice el sorteo.  

 Es importante aclarar que su hijo responderá el cuadernillo de preguntas en 
forma anónima.  Cada cuadernillo tiene un código que será utilizado para identificar los 
datos.  De esta manera, su identidad se mantendrá protegida en todo momento.  La 
información recogida en este proyecto es de carácter confidencial. Todos los datos se 
mantendrán en un sitio seguro en el Departamento de Psicología de la Universidad de los 
Andes. 

 Esperamos que usted decida autorizar a su hijo para participar en este proyecto.  
Diligenciar el cuestionario signif ica que usted y su hijo han entendido la información 
pertinente al estudio y que desean participar.  Si decide no participar, simplemente 
devuelva éste documento a la persona encargada.   

 Si tiene preguntas sobre cualquier  aspecto relacionado con el proyecto, por favor 
no dude en ponerse en contacto con la investigadora, Luz Angélica Velasco, estudiante 
del Departamento de Psicología de la Universidad de los Andes (Teléfono: 
3155940911 o ange-vel@uniandes.edu.co).    

……………………………………………………………………………………….. 
Enterado de la información anterior,  yo ______________________________ 

autorizo que el menor __________________ identificado con la tarjeta de 
identidad____________ participe voluntariamente en el estudio y colabore respondiendo 
las preguntas del cuestionario en forma honesta y  verídica.  

Firma ________________________________________ 
C.C.      Parentesco: 
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Anexo 2 
Consentimiento Informado 

(Participantes Mayores de edad) 
Queremos invitarlo a participar en un proyecto de investigación que tiene como 

objetivo evaluar la relación entre el involucramiento de los padres, la calidad de vida y el 
ajuste psicológico de los adolescentes. Su participación en este proyecto consistirá en 
responder a un cuadernillo de preguntas, en los cuales se indaga sobre sus actitudes y 
comportamientos, su percepción sobre las actitudes de sus padres y  su padrastro o 
madrastra residentes y  su satisfacción con la relación. Responder el cuadernillo le tomará 
entre 30 y 40 minutos aproximadamente.  

Su participación en este proyecto es voluntaria.  Aunque no esperamos que 
responder a las preguntas del cuadernillo pueda causarle estrés o emociones negativas, 
estaremos dispuestos a responder a sus inquietudes si se llegase a sentir incómodo(a). 
Participar en este estudio puede ser una oportunidad para reflexionar sobre su relación de 
familia. Por otra parte, al completar el cuadernillo de preguntas usted podrá participar en la 
rifa de 3 bonos de  $50.000  para compras en un almacén de cadena.  La rifa se llevará a 
cabo al concluir el estudio en el mes de Junio de 2010. Para identificar al ganador de la 
rifa, se elaborará una lista con los nombres y  correos electrónicos de los participantes.  Esa 
lista será destruida una vez se realice el sorteo.  

 Es importante aclarar que usted responderá el cuadernillo de preguntas en 
forma anónima.  Cada cuadernillo tiene un código que será utilizado para identificar los 
datos.  De esta manera, su identidad se mantendrá protegida en todo momento.  La 
información recogida en este proyecto es de carácter confidencial. Todos los datos se 
mantendrán en un sitio seguro en el Departamento de Psicología de la Universidad de los 
Andes. 

 Esperamos que usted decida participar en este proyecto.  Diligenciar el 
cuestionario significa que usted ha entendido la información pertinente al estudio y que 
desea participar.  Si decide no participar, simplemente devuelva el cuadernillo a la persona 
encargada.   

 Una vez diligencie el cuestionario deposítelo en el sobre de Manila. Si tiene 
preguntas sobre cualquier aspecto relacionado con el proyecto, por favor no dude en 
ponerse en contacto con la investigadora, Luz Angélica Velasco, estudiante del 
Departamento de Psicología de la Universidad de los Andes (Teléfono: 3155940911 o 
ange-vel@uniandes.edu.co).    

……………………………………………………………………………………….. 
Enterado de la información anterior,  yo ______________________________ 

acepto participar voluntariamente en el estudio y colaboraré respondiendo las preguntas del 
cuestionario en forma honesta y verídica.  

Firma ________________________________________ 
C.C. 
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Anexo 3 

Coeficientes Alfa de Cronbach para subescalas y Variables 

Variable  Instrumento Subescala  alfa de Cronbach  

Involucramiento 
Materno 

IFI 
MAT ERNO  IFI Materno Total 0,951 

Disciplina-enseñanza de responsabilidad 0,814 
Motivación escolar 0,796 

Apoyo materno 0,764 
Proveer Involucramiento Económico  0,707 

T iempo para estar juntos 0,869 
Est imulación y afecto 0,913 

   
Desarrollo de talento-aspectos para el futuro 0,842 

Apoyo en tareas académicas 0,558 
Atención 0,727 

Involucramiento 
Paterno 

IFI 
PAT ERNO   IFI Paterno Total 0,951 

disciplina-enseñanza de responsabilidad 0,794 
Motivación escolar 0,889 

Apoyo paterno 0,704 
Proveer Involucramiento Económico 0,718 

T iempo para estar juntos 0,88 
Est imulación y afecto 0,84 

  
Desarrollo de talento-aspectos para el futuro 0,91 

Apoyo en tareas académicas 0,484 
Atención 0,642 

Calidad de Vida CV  CV T otal 0,918 
CV familia 0,824 
CV pareja 0,852 
CV social  0,861 

CV académico 0,867 
CV emocional 0,87 

CV salud 0,774 
CV act ividades extraacadémicas 0,714 
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Instrumento de Ajuste 
Psicológico PAQ  PAQ Total 0,924 

PAQ Dependencia 0,621 
PAQ Autoest ima Negativa 0,762 

PAQ Autoadecuación Negativa 0,83 
PAQ Reciprocidad Emocional 0,723 
PAQ Inestabilidad Emocional 0,789 

PAQ Visión Negativa del Mundo 0,847 
      PAQ Hostilidad y Agresión 0,826 
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Anexo 4 

Correlaciones y Coeficientes Alfa para las 32 subescalas y 4 variables (n=41).  

 
Nota: *    p < 0,05; **  p < 0,01 

Variable/S ube scala 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
PAQ Dependenc ia 1
PAQ Autoes tima 
Negat iva

,022 1

PAQ Autoadecuación 
Negat iva

,027 , 854** 1

PAQ Reciprocidad 
Emoc ional

-,188 , 664** ,696** 1

PAQ Inest abilidad 
Emoc ional

,246 , 331* ,494** , 392* 1

PAQ Visión Negat iva de l 
Mundo

-,076 , 691** ,804** , 564** ,325* 1

PAQ Host ili dad y 
Agresión

,298 , 410** ,524** , 310* ,751** , 337* 1

PAQ TOTAL ,282 , 765** ,843** , 693** ,777** , 697** ,797** 1
IFIMaterno total ,203 -,378* -,214 -, 201 -,145 -,218 -,037 -,196 1
IFIPa terno tot al ,253 -, 081 -,065 -, 065 , 055 -,119 , 044 , 013 ,177 1
IFIM di sciplina-
enseñanz a

,120 -, 044 , 111 ,023 , 088 ,052 , 107 , 085 , 796** ,077 1

IFIM mot iva ción escolar ,276 -, 254 , 001 -, 276 -,073 -,020 , 071 -,078 , 839** ,150 ,683** 1
IFIM apoyo materno ,173 -, 238 -,222 -, 243 -,208 -,205 -,090 -,210 , 721** ,336* ,538** ,586** 1
IFIM provee r -,021 -,359* -,299 -, 096 -,154 -,203 -,149 -,240 , 641** -, 057 ,557** ,373* , 226 1
IFIM ti empo para hablar ,261 -,358* -,242 -, 237 -,322* -,260 -,170 -,285 , 886** ,180 ,628** ,779** ,613** ,496** 1
IFIM est imula ción y 
afecto

,117 -, 273 -,090 -, 083 -,071 -,090 , 105 -,068 , 863** ,052 ,655** ,750** ,448** ,605** ,791** 1

IFIM desa rrol lo de 
t alento-aspectos pa ra el 
futuro

,130 -, 292 -,086 -, 118 -,058 -,071 , 101 -,073 , 896** ,225 ,674** ,793** ,626** ,509** ,755** , 874** 1

IFIM apoyo en t areas  
aca démicas

,163 -,322* -,271 -, 123 , 010 -,319* -,040 -,155 , 503** ,138 ,261 ,312* ,462** ,082 ,381* ,217 , 333* 1

IFIM  est ar at ento ,230 -,470** -,369* -, 242 -,189 -,408** -,187 -,321* , 852** ,156 ,631** ,602** ,589** ,564** ,750** , 635** , 674** ,553** 1
IFIP dis ciplina-enseñanz a ,277 -, 056 -,067 -, 120 , 087 -,104 , 147 , 052 ,210 ,861** ,168 , 215 ,372* ,061 ,105 ,023 ,213 ,101 , 226 1

IFIP mot ivac ión escolar ,230 ,010 , 014 -, 060 , 074 -,078 , 123 , 069 ,171 ,911** ,103 , 172 ,367* -,114 ,151 ,043 ,249 ,112 , 139 ,761** 1
IFIP apoyo pat erno ,329* -, 018 , 041 ,100 , 012 ,042 -,077 , 074 ,300 ,466** ,235 , 265 , 108 ,245 ,381* ,295 ,185 ,111 , 265 , 290 ,365* 1
IFIP proveer ,219 -, 262 -,228 -, 261 -,157 -,201 -,304 -,261 ,220 ,506** ,154 , 210 ,381* ,147 ,342* ,086 ,102 -, 051 , 163 ,433** ,324* ,441** 1
IFIP ti empo para hablar ,058 -, 115 -,096 ,023 , 016 -,123 -,011 -,036 ,007 ,882** -,090 -,034 , 141 -,163 ,080 -,049 ,140 ,015 , 010 ,723** ,758** ,283 , 382* 1
IFIP est imulac ión y 
afecto

,052 -, 147 -,108 -, 101 , 077 -,133 , 051 -,044 ,154 ,869** ,058 , 118 ,354* -,077 ,094 ,049 ,238 ,146 , 109 ,659** ,825** ,231 , 375* ,810** 1

IFIP desarrol lo de t ale nto-
aspec tos para el futuro

,256 -, 104 -,043 -, 030 , 118 -,124 , 189 , 076 ,158 ,898** ,020 , 164 , 253 -,059 ,113 ,100 ,287 ,106 , 119 ,755** ,837** ,316* , 366* ,782** ,816** 1

IFIP apoyo en ta reas 
aca démicas

,300 ,043 -,025 -, 095 , 063 -,123 , 051 , 046 ,155 ,629** ,094 , 096 ,328* -,075 ,077 -,066 ,113 ,432** , 140 ,463** ,551** ,186 ,187 ,431** ,443** ,514** 1

IFIP est ar ant ento ,080 ,034 -,007 ,001 , 041 -,025 , 056 , 045 -, 025 ,746** -,075 -,064 , 085 -,179 ,020 -,037 ,017 ,058 , 015 ,588** ,637** ,226 ,142 ,724** ,599** ,579** ,500** 1
C V familia ,300 -, 265 -,239 -, 291 -,212 -,243 , 011 -,184 , 569** ,263 ,275 ,579** ,533** ,130 ,567** , 593** , 626** ,253 ,398** , 127 ,255 ,169 ,130 ,175 ,273 ,309* , 183 ,160 1
C V pareja ,237 -,381* -,225 -, 306 -,161 -,212 , 017 -,205 , 566** ,188 ,234 ,582** ,434** ,091 ,606** , 649** , 667** ,314* ,351* , 039 ,168 ,123 ,268 ,131 ,216 , 296 , 110 -,064 , 661** 1
C V social -,087 -,606** -,637** -,582** -,342* -,693** -,360* -,655** ,269 ,161 -,045 , 196 , 212 ,105 ,332* ,186 ,227 ,275 ,385* , 075 ,196 -,077 ,154 ,156 ,270 , 156 , 111 ,016 ,279 , 352* 1
C V académico -,058 -,511** -,535** -,404** -,224 -,538** -,165 -,459** , 365* ,010 ,071 , 192 , 273 ,385* ,291 , 360* , 310* ,194 ,421** -,023 ,022 ,000 ,016 -, 067 -,004 , 006 , 098 ,068 , 401** ,234 ,464** 1
C V emocional ,048 -,550** -,685** -,530** -,551** -,636** -,386* -,652** ,234 ,099 -,115 , 164 , 112 ,225 ,354* ,198 ,174 ,252 , 218 , 042 ,064 -,056 ,113 ,142 ,122 , 109 , 137 ,020 , 486** , 428** ,697** ,421** 1
C V salud ,138 -, 101 -,039 -, 046 , 094 -,214 , 083 -,008 ,136 -, 009 ,116 , 165 -,091 ,162 ,174 ,130 ,008 ,155 , 137 -,094 ,045 ,267 -,061 -, 106 -,152 , 010 , 098 -,002 ,163 -, 066 ,113 ,498** , 200 1
C V act ividades 
ext raacadémicas

-,025 -, 225 -,310* -, 231 -,241 -,274 -,169 -,289 -, 122 ,142 -,384* -,163 -,096 -,067 ,029 -,134 -, 198 ,140 -,009 , 025 ,111 -,014 -,006 ,163 ,079 , 081 , 125 ,359* ,128 -, 078 ,403** , 284 ,510** ,294 1

C V T OT AL ,126 -,579** -,582** -,525** -,361* -,607** -,209 -,534** , 448** ,193 ,035 ,388* , 307 ,221 ,523** , 444** , 410** ,350* ,409** , 044 ,193 ,095 ,139 ,137 ,183 , 222 , 188 ,120 , 694** , 584** ,723** ,706** ,828** ,468** ,551** 1
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