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Resumen 

 

       El propósito de este estudio consistió en someter a prueba una 

propuesta sobre los factores contextuales y emocionales de manera 

conjunta en su relación con los comportamientos prosocial y problemático en 

la adolescencia; la propuesta de investigación está basada en modelos 

ecológicos o contextuales que dan cabida a la influencia de múltiples 

factores en la explicación de los fenómenos psicológicos.  

       El estudio se realizó con una muestra de 239 familias nucleares con al 

menos un hijo entre los 12 y 18 años de edad. Los resultados de los diversos 

análisis multivariados mostraron que el mayor predictor del comportamiento 

prosocial son los factores emocionales; mientras para los comportamientos 

problemáticos son los factores próximos. Así mismo, se encontró que la 

simpatía media la relación entre la disciplina inductiva y el comportamiento 

prosocial y entre la aceptación y éste comportamiento. 
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       FACTORES CONTEXTUALES Y EMOCIONES MORALES COMO 

PREDICTORES DE LOS COMPORTAMIENTOS PROSOCIAL Y 

PROBLEMÁTICO EN LA ADOLESCENCIA 

 

       Actualmente no se duda de la importancia de fomentar comportamientos 

prosociales e inhibir comportamientos problemáticos en cualquier etapa del 

desarrollo, pero dada la complejidad de los fenómenos psicológicos 

implicados se impone la necesidad de precisar los elementos que influyen 

sobre el desarrollo de este tipo de comportamientos. La familia se reconoce 

como el primer elemento socializador con una influencia que puede inhibir o 

facilitar el desarrollo de las capacidades o habilidades psicológicas y 

sociales en los hijos. 

       Respecto a la influencia de los padres en el desarrollo de 

comportamientos prosociales y problemáticos, es notable el énfasis 

investigativo que ponen muchos estudios en las prácticas parentales 

(Baumrind, 1991; Ballesteros, Cortés & Forero, 2001; Dekovic, Janssens & 

Van As, 2003; Dodge & Pettit 2003; Eisenberg & Fabes, 1998; Hoffman, 

1998; Hoffman & Saltzstein, 1967; Krevans & Gibbs, 1996; Maccoby & 

Martin, 1983; Pettit & Laird, 2002). Otros estudios resaltan la influencia de 

las emociones morales sobre estos comportamientos (Cepeda, 2003; 

Hoffman, 2002; Krevans & Gibbs, 1996; Velásquez, 2001; Villegas, 2002). 

Sin embargo, las investigaciones sobre estas temáticas no incluyen en un 

mismo estudio la influencia sistemática y controlada de los factores 

contextuales (globales y próximos) y los factores emocionales sobre cada 

una de las dos modalidades de comportamientos.  
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       A continuación se presentan los antecedentes teóricos y empíricos que 

sirvieron de marco de referencia para el planteamiento del presente estudio 

que tiene como referente los esquemas ecológicos destinados a explicar los 

fenómenos psicológicos (Bronfenbrenner, 1979, 1986; Dekovic et al., 2003; 

Dishion, French & Patterson, 1995; Dodge & Pettit, 2003) y se presenta en 

dos partes: en la primera se exponen los factores propuestos como 

influyentes sobre las dos modalidades de comportamiento (contextuales y 

emocionales) y en la segunda se expone la concepción psicológica de los 

comportamientos prosocial y problemático.  

 

Conveniencia de la propuesta contextual en el estudio de los 

comportamientos prosocial y problemático 

       Las propuestas ecológicas o contextuales ofrecen modelos teóricos que 

dan cabida a la influencia de múltiples factores para explicar fenómenos 

psicológicos. Superan, por consiguiente a los enfoques unicausales que no 

dan cuenta de las formas como las fuentes de influencia actúan de manera 

conjunta (Dodge & Pettit, 2003). En particular, Dekovic et al. (2003) retoman 

las ideas de Bronfenbrenner (1986) y Dishion et al. (1995) sobre el desarrollo 

del comportamiento antisocial como un proceso que se puede explicar por 

características de la interacción entre padres e hijos, de los padres, 

familiares y el nivel socioeconómico. 

      Recientes investigadores han propuesto una diversidad de esquemas 

ecológicos en su interés por analizar y explicar fenómenos psicológicos 

(Belsky, 1984; Dekovic, Janssens & Van As, 2003; Dishion, French & 

Patterson, 1995; Dodge & Pettit, 2003; Keegan & Mulder, 2005; Luster & 
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Okagaki, 1993). Estas propuestas desarrollan esquemas que difieren unos 

de otros.  

       El presente estudio se acoge al esquema de Dekovic et al. (2003) y 

propone varios factores (contextuales y emocionales) como predictores de 

atributos socialmente deseables (comportamiento prosocial) y atributos 

socialmente indeseables (comportamientos problemáticos) en la 

adolescencia.  
 

Factores contextuales: global y próximos 

Factor global: nivel socioeconómico 

       En un país como Colombia fragmentado socialmente y con diferencias 

entre los niveles socioeconómicos alto, medio y bajo interesa desentrañar 

las diferencias o similitudes en los conceptos revisados hasta este punto. La 

propuesta del factor global en el presente estudio pretende examinar 

diferencias significativas atribuibles a los niveles socioeconómicos (alto, 

medio y bajo) en los comportamientos prosocial y problemáticos en la 

adolescencia. 

       Indicadores del nivel socioeconómico 

       Los estudios que contemplan la influencia del nivel socioeconómico 

muestran dos usos dados principalmente a esta variable. En primer lugar se 

mide el estrato socioeconómico como variable discreta o continua y en 

segundo lugar como una dimensión compuesta por un conjunto de variables 

que dividen a las personas en categorías baja, media y alta. Así mismo, 

Hoff-Ginsberg & Tardif (1995) afirman que en la literatura se emplea el 

estrato o nivel socioeconómico para describir desigualdades sociales 
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asociadas con ingreso, educación y ocupación en una cultura; ésta definición 

también es utilizada para definir clase social. 

       Por su parte, Okagaki & Divecha (1993) enuncian que además de la 

cultura un macronivel que ejerce una influencia de gran importancia sobre el 

desarrollo humano es el estrato socioeconómico; el cual describen como 

algo más que un simple indicador de ingresos o educación; su propuesta del 

estrato socioeconómico es concebida como un índice de diversos tipos de 

experiencias y oportunidades a las cuales tienen acceso las personas. 

Trabajos como el de Kohn (1969) reflejan esta propuesta al exponer que: a) 

los padres de diferentes clases sociales difieren en sus prácticas parentales 

porque éstos sostienen diferentes valores y principios al educar a sus hijos; 

b) estos valores y principios al educar a sus hijos son el resultado de las 

diferentes condiciones de vida que experimentan.  

       Así mismo, Bronfenbrenner & Crouter (1982) sostienen que las 

explicaciones sobre las consecuencias del desarrollo que están basadas 

solamente en las diferencias en estratos socioeconómicos, tales como 

ingreso o educación, son limitadas porque no profundizan en la comprensión 

de los procesos que permiten que estas diferencias ocurran. 

       Autores como Belsky (1984) mencionan dos influencias que sobresalen 

en las investigaciones sobre prácticas parentales; unas provienen de 

factores externos a la familia y otras de características de los padres que 

difieren de acuerdo al estrato socioeconómico. Dentro de los factores 

externos se incluye el estrato socioeconómico. 

       Por otro parte, Hoff-Ginsberg & Tardif (1995) exponen la necesidad de 

examinar cuidadosamente la variable o las variables a tener en cuenta como 
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indicadores del estrato socioeconómico. Entre las variables utilizadas en su 

medición sobresalen la edad de los padres, el tamaño de la familia, la 

calidad del hogar, el barrio en el cual vive la familia, la raza, la etnia, el 

estado civil de la pareja y las medidas del funcionamiento psicológico entre 

otras (Hoff-Ginsberg & Tardif, 1995, p. 166). 

       A su vez, Hoff-Ginsberg & Tardif (1995) exponen que otras medidas 

frecuentemente utilizadas son los índices de Hollingshead (1975) y el de 

Green (1970); la primera es una medida constituida por cuatro factores 

basados en la ocupación, el nivel educativo, el estado civil y el género y la 

segunda es una clasificación que esta compuesta por tres factores: nivel 

educativo de la madre, ingreso familiar y ocupación de la persona cabeza del 

hogar. La desventaja que Hoff-Ginsberg & Tardif (1995) enuncian de estas 

medidas de estrato socioeconómico para los análisis en un estudio es que 

solo permiten enunciar diferencias en los fenómenos estudiados a través de 

análisis post hoc.  

       Sin embargo, Hoff-Ginsberg & Tardif (1995) afirman que la educación y 

el ingreso se utilizan como indicadores del estrato o nivel socioeconómico. 

Ambos se han convertido en escalas de respuesta de 3 a 7 representando 

varios niveles de educación e ingreso, el primero representado en los años 

de estudio o escolaridad y el segundo en la cantidad del ingreso. Por su 

parte Guillamón (2003) afirma que como indicador de la educación se suele 

utilizar el número de años completo de escolarización del padre y de la 

madre o el nivel máximo de estudios conseguido. Se considera una medida 

fácil de obtener y fiable y un buen indicador del estrato socioeconómico por 

su fuerte relación con los ingresos y el nivel de vida (p. 6). 
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       La educación como indicador del estrato socioeconómico “tiene la 

ventaja de mantenerse relativamente invariable a lo largo del período en que 

los hijos adquieren su capital educacional. Al mismo tiempo, está 

estrechamente vinculada al ingreso monetario del hogar y constituye un 

buen índice del ingreso permanente, lo que permite captar las diferencias de 

acervo educacional entre los hogares de distintos estratos sociales, así 

como sus diferencias en cuanto a recursos económicos” (CEPAL, 2004, 

p.214). Éste indicador se ha definido en estudios realizados por la CEPAL 

por el promedio de años de estudios del jefe del hogar y de su cónyuge; lo 

cual refleja la capacidad económica del hogar y el clima educacional. 

       La influencia que ejerce el factor global (nivel socioeconómico) interesa 

por que se ha encontrado que éste es un fuerte factor que ejerce influencia 

sobre el contexto familiar. La revisión realizada por Hoff-Ginsberg & Tardif 

(1995) muestra que las ideas que los padres tienen sobre sus prácticas 

llevan a ejercerlas de forma diferente. La afirmación anterior es soportada 

por: “1) la influencia sobre las prácticas que derivan de factores externos 

asociados con el estrato socioeconómico y 2) las influencias sobre las 

prácticas que derivan de características interiorizadas por parte de los 

adultos y que difieren de acuerdo al estrato socioeconómico” (p. 161). A 

continuación se enuncian algunas de éstas influencias. 

       Influencias del nivel socioeconómico 

       Algunos autores señalan diferencias atribuibles al nivel socioeconómico.        

Hoffman (1963) señala que los padres de estratos socioeconómicos altos 

son más democráticos mientras que padres de estratos bajos son más 

autoritarios. Gecas (1979) encontró que padres de estratos bajos a 
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diferencia de los padres de estratos altos usan prácticas punitivas. Hoff-

Ginsberg & Tardif (1995) encontraron que a mayor estrato socioeconómico 

de los padres es probable que éstos sean más consistentes para ejercer 

prácticas de disciplina, que incluyen razonamiento y recurso a la culpa; por 

otro lado es más probable que los padres de bajo estrato socioeconómico 

usen el castigo físico. Barrera (2002) encontró diferencias significativas entre 

los niveles socioeconómicos en el uso del control restrictivo; así mismo 

concluye que “la restrictividad en la crianza se está transmitiendo de una 

generación a otra, particularmente en los niveles socioeconómicos bajos de 

nuestra sociedad” (p. 32). 

       Por otra parte, en estudios que buscan relaciones entre el estrato 

socioeconómico y la conducta problemática en la adolescencia como el de 

Dekovic et al. (2003) no se encontró relación entre los factores globales 

(estrato socioeconómico y composición familiar) y esa conducta.  

Sin embargo, en otros estudios se ha encontrado que el nivel familiar de un 

estrato socioeconómico caracterizado por el ingreso, la ocupación y 

educación de los padres es uno de los más fuertes y más consistentes de 

todos los factores de riesgo para posteriores problemas de conducta 

(Bradley & Corw yn, 2002). Por otra parte (Kupersmidt, Griesler, DeRosier, & 

Patterson, 1995) encontraron que en el estrato bajo se presentan mayores 

problemas de conducta en adolescentes. 

       La investigación sobre la influencia de éste factor pone de manifiesto la 

importancia que pueden ejercer factores contextuales en particular el nivel 

socioeconómico en el desarrollo de los comportamientos prosocial y 

problemático en la adolescencia. 
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       Además del factor global, se ha estudiado la influencia que ejercen otros 

factores (próximos y emocionales) en el desarrollo de los comportamientos 

prosocial y problemático en la adolescencia. 

 

Factores próximos: prácticas parentales 

       En las últimas décadas se ha dado un creciente interés en el estudio de 

la variedad de prácticas que se han estudiado en las relaciones entre padres 

y adolescentes por las consecuencias que éstas conllevan en los procesos 

de socialización. Varios estudios han enfocado su interés en discernir en que 

grado las prácticas parentales están asociadas con el desarrollo cognitivo, 

social, emocional y conductual de niños y adolescentes (Barber, 2002).  

       En el presente estudio se retoma la definición de Dekovic, et al (2003), 

sobre las prácticas parentales como mecanismos a través de los cuales los 

padres hacen cumplir las reglas y normas y supervisan las actividades de 

sus hijos. 

       El estudio de las prácticas parentales permite examinar las formas como 

la interacción entre padres e hijos ejerce influencia sobre el desarrollo de 

niños y adolescentes. Dos categorías o constructos comunes en estos 

estudios, son el apoyo y el control parental (Schaefer, 1965; Darling & 

Steinberg, 1993).  

       El constructo de apoyo comprende prácticas parentales como el 

cuidado, la calidez, la responsividad, la aceptación y el vínculo o apego. Por 

otro lado se ha encontrado que el constructo de control parental es más 

complejo y variado (Barber, 2002). Éste constructo contempla prácticas 

parentales como la disciplina, las demandas de madurez, la coerción, la 
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inducción de la culpa, la supervisión, el retiro del afecto, el control hostil, el 

control inconsistente, la restrictividad y el castigo (Barber 2002).  

       Sin embargo, los estudios han mostrado diversos efectos entre las 

prácticas parentales contempladas en el constructo de control sobre el 

desarrollo de niños y adolescentes. Al respecto, los trabajos de Steinberg 

(1990) han mostrado la necesidad de estudiar las influencias de éste tipo de 

control por separado en términos de su asociación con las diversas 

consecuencias en el desarrollo del adolescente. Aunque trabajos 

preliminares planteaban está distinción (Sheafer, 1965; Baumrind, 1966), los 

estudios que diferencian el constructo de control en psicológico y 

comportamental son recientes; el incremento de estos estudios ha permitido 

esclarecer que existen dos tipos de control (psicológico y comportamental) y 

que cada uno de ellos conlleva diversas consecuencias en el desarrollo de 

niños y adolescentes.  

       En las definiciones de control psicológico prevalecen la presión o 

manipulación emocional y psicológica de los niños de parte de sus padres y 

pocas expresiones de independencia y fomento de la autonomía. Y en las 

definiciones de los procesos de control comportamental se incluye el control 

de la conducta o comportamientos del niño o adolescente (Barber, 2002). 

Estos tipos de control influyen de manera diversa (positiva y negativa) sobre 

el desarrollo del adolescente. 

       Varias investigaciones han encontrado prácticas parentales que se 

asocian sistemáticamente con el comportamiento prosocial (Eisenberg & 

Fabes, 1998; Hoffman, 2000; Krevans & Gibbs, 1996; Velásquez, 2000) y 

también prácticas parentales que se asocian con el comportamiento 



Comportamientos prosocial y problemático en la adolescencia 18 

problemático (Dekovic, Janssens & Van As, 2003; Delgado, 2000; Dodge & 

Pettit 2003; Pettit & Laird, 2002). Sobre esa base, el presente estudio se 

propone estudiar la influencia que ejercen las prácticas parentales (disciplina 

inductiva, monitoreo, aceptación, retiro del afecto, control restrictivo y 

afirmación del poder) sobre los comportamientos prosocial y problemático en 

la adolescencia. 

       Disciplina inductiva, aceptación y monitoreo 

       Las prácticas parentales (monitoreo, aceptación y disciplina inductiva) 

se han asociado con el desarrollo de comportamientos prosociales y la 

inhibición de comportamientos problemáticos. 

       Los antecedentes en la teoría y la investigación identifican prácticas 

parentales como la aceptación y la disciplina inductiva relevantes para la 

explicación del comportamiento prosocial y el monitoreo como una práctica 

parental relevante en la inhibición del comportamiento problemático. 

       Disciplina inductiva 

       La disciplina inductiva es definida por Eisenberg & Fabes (1998), como 

la práctica en la que el adulto da explicaciones y razones al niño cuando 

requiere algún cambio en su conducta o comportamiento. Sobre esto 

Hoffman (1970) sostiene que la inducción probablemente promueve el 

desarrollo moral porque favorece un óptimo nivel para el aprendizaje; 

además expone que los mensajes inductivos se interiorizan como 

experiencias, porque los niños juegan un rol activo en el procesamiento de la 

información.  

       Así mismo, Holmbeck, Paikoff & Brooks-Gunn (1995) han revisado 

estudios donde se evidencian asociaciones entre la práctica inductiva y 
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consecuencias positivas en la adolescencia como el comportamiento 

prosocial y el desarrollo moral. Un estudio empírico que apoya estas 

concepciones es el de Krevans & Gibbs (1996), quienes encontraron que los 

padres que usan prácticas inductivas por oposición a las prácticas de 

afirmación del poder tienen niños que son más prosociales y a su vez 

afirman que prácticas como el retiro del afecto y la afirmación del poder no 

están positivamente asociadas con la conducta prosocial del niño porque no 

evocan la empatía. Por otra parte Hart, DeWolf, Wozniak & Burts (1992) 

encontraron que los preescolares cuyos padres y madres utilizan la 

inducción como estilo de disciplina exhiben pocas conductas de juego 

disruptivas. Adicionalmente encontraron que las niñas y preescolares 

mayores cuyas madres utilizan la inducción como estilo de disciplina exhiben 

un mayor comportamiento prosocial; y que los niños cuyas madres eran 

inductivas fueron preferidos por sus compañeros de juego.  

       Aceptación 

       La aceptación es una práctica parental que ha sido asociada a la 

socialización sana y ajustada del adolescente. Durante décadas los teóricos 

de la socialización han estudiado la influencia que ejerce sobre el desarrollo 

positivo en niños y adolescentes (Baumrind, 1991; Lamborn, Mounts, 

Steinberg & Dornbusch, 1991; Maccoby & Martín, 1983). Éste constructo se 

ha caracterizado por incluir prácticas parentales como el apoyo, la 

aceptación, el apego, la calidez, entre otras (Barber, 2002) y  se ha asociado 

al desarrollo moral, al comportamiento prosocial, los logros académicos y a 

la autoestima (Baumrind, 1991). 
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       Según Rohner (2004) la aceptación parental consiste en formas de 

relación entre padres e hijos que son percibidas por éste último como cálidas 

y afectuosas. Así la calidez para Rohner (2004) es la dimensión que 

caracteriza las relaciones afectuosas entre padres e hijos; reflejadas en las 

conductas físicas, verbales y simbólicas que los padres usan y a su vez son 

percibidas por sus hijos como expresiones de sentimientos y conductas de 

afecto. 

       La dimensión de calidez es un “indicador de aceptación de los padres y 

se refiere a las manifestaciones de afecto, cuidado, bienestar, preocupación, 

apoyo, soporte o simplemente el amor que los hijos pueden experimentar en 

sus relaciones con sus padres y otras figuras de apego. Por el contrario, el 

rechazo parental se refiere a la ausencia o retiros significativos de estos 

sentimientos y conductas” (Rohner, 2004, p. 832).  

       La aceptación en la relación entre padres e hijos redunda en un sano 

desarrollo emocional y social de niños y adolescentes; mientras que el 

rechazo se ha asociado con depresión, problemas de conducta y uso de 

sustancias. En evidencias revisadas por Rohner & Britner (2002) se ha 

encontrado que numerosos estudios longitudinales muestran que la 

percepción de rechazo en la niñez está asociada a síntomas depresivos en 

la adolescencia y adultez. Así mismo encontraron que el rechazo parental es 

el mayor predictor de variadas formas de problemas de conducta, incluyendo 

comportamientos externalizantes y delincuencia. 

       En otro estudio llevado a cabo por Fletcher, Steinberg & Williams-

Wheeler (2004) se encontraron efectos directos e indirectos de ésta práctica 

en los comportamientos problemáticos (uso de sustancias y delincuencia) en 
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la adolescencia. El propósito del estudio consistió en un reanálisis de los 

datos encontrados en estudios previos cuyos hallazgos indican que el mayor 

predictor de involucramiento en la adolescencia en comportamientos 

problemáticos era el control parental. Entre las prácticas que examinaron se 

encontraban el monitoreo, el apoyo y el control. Los resultados muestran que 

la influencia del apoyo en la inhibición de comportamientos problemáticos en 

la adolescencia posiblemente se deba a que esta práctica propicia 

relaciones positivas entre padres e hijos que promueve la comunicación 

abierta lo que permite un contexto propicio para que operen otras prácticas 

parentales como el monitoreo. 

       Monitoreo  

       El monitoreo o supervisión como práctica parental se define como el 

conocimiento y atención de los padres sobre los lugares, las actividades y 

procesos de adaptación de sus hijos (Dishion & McMahon, 1998, p. 61). 

Según Stattin & Kerr (2000) varios estudios muestran que altos niveles de 

monitoreo en jóvenes, reducen actos delictivos y transgresiones o 

comportamientos relacionados con el rompimiento de reglas; a su vez se 

han evidenciado asociaciones negativas entre esta práctica parental y 

comportamientos en la adolescencia como el abuso de drogas y el inicio de 

relaciones sexuales. 

       Según Stattin & Kerr (2000) el uso más frecuente en la medición de la 

práctica parental  - monitoreo o supervisión - pregunta por el conocimiento 

de los padres de las actividades de sus hijos, pero rara vez estas preguntas 

están orientadas a conocer el cómo los padres realizan estos seguimientos y 

esta revisión. Por lo cual, los autores proponen tres maneras en que los 
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padres conocen sobre las actividades de sus hijos, una primera forma de 

conocimiento denominada “comunicación abierta” consiste en que los hijos 

cuentan sus cosas espontáneamente, sin necesidad de sugerencia o 

estrategia indirecta por parte de sus padres, una segunda forma llamada 

“solicitud parental” consiste en preguntas de los padres a los hijos y a los 

amigos de éstos y finalmente una tercera manera el “control parental” que se 

caracteriza por imposiciones de los padres de reglas y restricciones a sus 

hijos sobre sus actividades.  

       Los resultados del estudio de Stattin & Kerr (2000) sobre monitoreo 

parental muestra correlaciones entre el reporte de los hijos y el reporte de 

los padres frente al conocimiento de los padres sobre sus hijos (información 

del hijo, solicitud parental y control parental). Así mismo, para determinar en 

qué medida la mayoría de los conocimientos de los padres provienen de 

cada uno de estos recursos (información del hijo, solicitud parental y control 

parental) calcularon análisis de regresión múltiple y encontraron que la 

información de los hijos es el recurso con mayor valor en el conocimiento de 

los padres. Es decir que los padres obtuvieron mayor conocimiento sobre las 

actividades de sus hijos a través de la información dada por éstos. 

       Este hallazgo sugiere que el monitoreo donde el niño habla 

abiertamente con sus padres reduce la aparición de comportamientos 

antisociales o problemáticos en los mismos; es decir que el monitoreo 

además de requerir en este caso de actividades de los padres también 

implica una actividad por parte del niño,  lo cual lleva a un planteamiento 

diferente del monitoreo que el de la vigilancia o control por parte de sus 
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padres (Stattin & Kerr, 2000; Crouter et al, 1999; Fletcher, Steinberg & 

Williams-Wheeler, 2004). 

       Crouter et al (1999) afirman que el conocimiento que los padres 

obtienen sobre las actividades cotidianas de sus hijos ha estado asociada al 

sexo de los padres y al sexo de los hijos. En efecto, aunque las madres 

tienden a conocer más que los padres sobre las experiencias cotidianas de 

sus hijos, tal vez porque culturalmente las madres tienden a comprometerse 

más con las actividades de sus hijos, también encontraron que las madres 

tienen mayor conocimiento de sus hijas y los padres de sus hijos en edad 

escolar. 

       Los planteamientos enunciados con anterioridad sobre la disciplina 

inductiva, el apoyo y el monitoreo señalan la influencia de éstas prácticas 

parentales en el fomento de comportamientos prosociales y en la inhibición 

de comportamientos problemáticos.  

       El retiro del afecto, el control restrictivo y la afirmación del poder 

       Las prácticas parentales (retiro del afecto, control restrictivo y afirmación 

del poder) se han asociado con el desarrollo de comportamientos 

problemáticos y la inhibición de comportamientos prosociales. 

       Los antecedentes identifican éstas prácticas parentales relevantes para 

la explicación de comportamientos problemáticos: internalizantes y 

externalizantes. 

       Retiro del afecto 

       La práctica parental retiro del afecto es asociada con comportamientos 

problemáticos en la adolescencia. Hoffman & Salzstein (1967) definen el 

retiro del afecto como aquellas expresiones directas pero no físicas de los 



Comportamientos prosocial y problemático en la adolescencia 24 

padres de su rabia y desaprobación a los hijos sobre su comportamiento 

(como ignorar al hijo, muestras explícitas de disgusto, no hablar con su hijo y 

dejarlo solo). Hoffman (2002) afirma que “es probable que el retiro del afecto 

cause una reacción de ansiedad negativa: no tanto ira y miedo cuanto 

ansiedad sobre sí el progenitor todavía sé preocupa del niño” (p. 132) 

       Barber (2002) incluye el retiro del afecto en la categoría de control 

psicológico; en las definiciones de los procesos de éste tipo de control 

sobresale la presión o manipulación emocional de los niños y adolescentes 

de parte de sus padres y pocas expresiones de independencia y fomento de 

la autonomía. Frost, et al. (2002) afirman que trabajos realizados con 

adolescentes muestran que el control psicológico se asocia con 

comportamientos internalizantes como la depresión, la ansiedad y las 

enfermedades somáticas. 

       Algunos estudios como el de Barber & Lovelady (2002) evidencian que 

por medio del retiro del afecto los padres condicionan el afecto y la atención 

hacia sus hijos a la forma en que éstos desean que sus hijos sean y se 

comporten; por lo tanto, ésta práctica ha sido incluida dentro de formas de 

control psicológico que incluyen la manipulación emocional como forma de 

relación entre padres e hijos. Así mismo, Sheffield, et al., (2002) afirma que 

el retiro del afecto refleja un tipo de control psicológico caracterizado por el 

control y la manipulación que ejercen los padres para limitar e invalidar las 

expresiones de sus hijos; ésta práctica se ha asociado con problemas en el 

desarrollo emocional y comportamental de niños y adolescentes. En 

consecuencia, existe evidencia en investigación que muestra asociaciones 

entre el retiro del afecto y los comportamientos internalizantes.  
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       Control restrictivo 

       Dekovic, Janssens & Gerris (1991) definen el control restrictivo como el 

grado en el cual los padres imponen reglas estrictas, prohibiciones y límites 

alrededor de la conducta del hijo. Esta noción de control restrictivo es 

incluida por Barber (2002) en la categoría de control psicológico, la cual 

define como aquellos comportamientos de los padres que son intrusivos y no 

permiten el fomento de la independencia y autonomía de niños y 

adolescentes. Éste tipo de control según Barber (2002) es caracterizado 

históricamente como aquellos intentos por parte de los padres de infantilizar 

a sus hijos a través del fomento de la dependencia emocional y psicológica 

por medio de la restricción de los hijos al mundo psicológico de los padres. 

       Por lo tanto, este control psicológico se relaciona con los intentos de los 

padres para limitar las expresiones individuales de sus hijos. Éste control es 

nocivo en la adolescencia, ya que el adolescente solicita independencia en 

el desarrollo de su autonomía. 

       Según Barber (2002), hoy se cuenta con nutrida evidencia sobre las 

asociaciones entre prácticas de control psicológico y problemas de 

comportamiento internalizante y externalizante.                 

       Afirmación del poder 

       Hoffman & Saltzstein (1967) definen la afirmación del poder como la 

práctica parental en la cual los padres se aprovechan de su poder y 

autoridad alrededor del niño; para medir está práctica parental Hoffman & 

Saltzstein (1967) incluyeron el castigo físico, la deprivación de objetos 

materiales o privilegios, la aplicación directa de la fuerza o amenaza. Estos 

autores afirman que la afirmación del poder contempla técnicas utilizadas 
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por los padres para controlar al niño a través del poder físico o el control 

alrededor de recursos materiales.  

       Por su parte, Smetana (1997) afirma que la práctica parental “afirmación 

del poder, incluye varias sanciones que los padres emplean con sus hijos 

como el castigo físico, la deprivación de privilegios, declaraciones 

coercitivas, rudeza, críticas, expresiones de rabia, órdenes y declaraciones 

que indican al niño la desaprobación de su comportamiento por parte de sus 

padres” (p. 179). Éstas formas de sanciones utilizadas por los padres para 

indicar al hijo la desaprobación de su comportamiento podrían ser inefectivas 

en la inhibición de comportamientos problemáticos, al respecto Smetana 

(1997) afirma que algunas de las expresiones de afirmación del poder tales 

como el ordenar al hijo hacer o dejar de hacer algún acto o comportamiento 

sin explicar él por qué, podría ser inefectivo en la inhibición de 

comportamiento antisociales en la cual el hijo desconoce los efectos de las 

acciones que realiza para el bienestar o el bien de las otras personas.  

       En estas definiciones se puede destacar que la afirmación del poder 

como práctica parental, es ejercida por los padres como formas de controlar 

los comportamientos de los hijos basadas en el poder que éstos ejercen 

sobre ellos; éste tipo de práctica conlleva a los hijos a comportarse de 

acuerdo a las consecuencias externas que obtienen de sus padres. 

       Eisenberg & Fabes (1998), reiteran que la afirmación del poder o 

prácticas punitivas no se asocian con el desarrollo de comportamientos 

prosociales en niños. Por otra parte, Hoffman (1970) sostiene que la 

afirmación del poder se ha asociado con motivos morales extrínsecos; es así 
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como los niños llegan a comportarse en forma prosocial por el miedo a ser 

descubiertos y al castigo.  

       La relación entre prácticas parentales y comportamientos sociales en los 

hijos ha permitido conocer qué tipo de prácticas favorecen o inhiben la 

aparición de comportamientos prosociales y que tipo de prácticas favorecen 

o inhiben la aparición de comportamientos problemáticos (Dekovic, Janssens 

& Van As, 2003; Barber, 2002; Eisenberg & Fabes, 1998; Delgado, 2000; 

Velásquez, 2000); pero no se ha incluido en un mismo estudio la influencia 

sistemática y controlada de las prácticas parentales (monitoreo, aceptación, 

disciplina inductiva, retiro del afecto, control restrictivo y afirmación del 

poder) sobre cada una de las dos modalidades de comportamientos. 

       Otra fuente de influencia sobre la variabilidad de los comportamientos 

prosocial y problemático está en las emociones morales. 

 

Factores emocionales: emociones morales 

       Las emociones morales se consideran facilitadoras de los 

comportamientos prosociales (Eisenberg & Strayer, 1992) e inhibidoras de 

los comportamientos problemáticos (Davis, 1996). 

       El papel de emociones morales como la empatía y la simpatía en el 

desarrollo social y moral es un tema que ha interesado a filósofos y 

psicólogos durante años (Allport, 1937; Eisenberg, 2000; Hoffman, 2002; 

Hume, 1966; Tichener, 1924).  

       El concepto de empatía aparece por primera vez en la psicología 

experimental americana cuando Titchener (1909) realiza la traducción de 

“Einfühlung” de la estética alemana. Desde entonces, “el concepto fue 
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utilizado por muchos teóricos de la personalidad en la década de los 30; fue 

retomado y revitalizado, especialmente por los psicoterapeutas rogerianos, 

durante los años 50; tuvo un breve encuentro con lo teóricos del 

condicionamiento en los años 60; y, más recientemente, ha sido utilizado por 

psicólogos sociales y evolutivos para explicar la conducta altruista” 

(Eisenberg & Strayer, 1992, p. 27). 

       Recientemente filósofos como BenZe’ev (1997) y Blum (1980) han 

argumentado que las reacciones cargadas emocionalmente y las emociones 

ayudan a las personas a distinguir rasgos morales en contextos específicos 

para motivar el comportamiento moral e impedir el transgresivo (Eisenberg, 

2000), pero las emociones morales no han recibido tanta atención como el 

razonamiento moral. Esta deficiencia es notable si se tiene en cuenta que las 

emociones cobran cada día más importancia como motivadores de la acción 

moral (Eisenberg, 2000; Villegas, 2000).  

       Una de las razones del considerable interés por la empatía y otros 

constructos afines se halla en la suposición de varios psicólogos y filósofos 

de que la empatía y la simpatía ejercen una influencia mediadora en el 

desarrollo del comportamiento prosocial (Eisenberg & Strayer, 1992). Por lo 

tanto, la empatía y la simpatía cobran también interés por ser emociones que 

pueden llevar a las personas a ayudar a otros y evitar lastimarlos.  

       La empatía es un concepto de interés en las investigaciones 

psicológicas referente al estudio de los comportamientos interpersonales, sin 

embargo existe confusión en lo concerniente a su definición y a su medida.  

En torno a su definición la confusión ha estado centrada en la 

conceptualización de la empatía como un fenómeno cognitivo y como un 
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fenómeno emocional y con relación a su medición la discusión radica en la 

dimensionalidad o unidimensionalidad del constructo (Cliffordson, 2001).  

       En la visión de la empatía como un constructo multidimensional surge la 

propuesta de Davis (1980), quien diseña un instrumento de medida 

denominado IRI (self report measure); según Cliffordson (2001). Este 

instrumento provee medidas de tendencias disposicionales en cuatro áreas 

denominadas: 1) Toma de perspectiva -PT-; 2) Preocupación o interés 

empático -EC-; 3) Fantasía -FS- y 4) Dolor personal - PD-; esta es una de las 

medidas utilizadas para evaluar las emociones morales – empatía y simpatía 

–. “El IRI toma en sus comienzos la noción de empatía como un conjunto 

separado pero relacionado de constructos y busca proveer medidas de 

tendencias disposicionales en cuatro áreas” (Davis, 1996, p. 55).  

       Con relación a su definición existen propuestas teóricas sobre el 

concepto de empatía orientadas hacia sus componentes cognitivos y otras 

centradas en sus componentes afectivos. En investigaciones más recientes 

se ha optado por una postura conciliatoria según la cual se le asigna un 

énfasis similar a los aspectos cognitivos como afectivos de la empatía 

(Strayer, 1992).  Aunque algunos hallazgos sugieren que el componente 

afectivo de la empatía puede ser de mayor relevancia que el componente 

cognitivo de la empatía para reducir la agresión (Cepeda, p. 1, 2003). En 

esta investigación el concepto de empatía se centra en sus componentes 

afectivos.  

       Emociones morales: empatía y simpatía 

       Según, Eisenberg (2000) “la empatía es una respuesta afectiva que da 

pie a la comprensión del estado emocional de otra persona que es similar a 
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lo que la otra persona está sintiendo (p. 671). Mientras para Hoffman (1998) 

“es una emoción que permite a una persona sentir la condición de otra más 

que la propia, y lo que la persona siente puede ser igual a lo que la otra 

persona está sintiendo” (p. 93). Se observa en las definiciones enunciadas 

un énfasis en la naturaleza emocional de la empatía.  

       Por otro lado, Eisenberg (2000) define la simpatía como “la respuesta 

emocional ante la comprensión de la condición o estado emocional de otra 

persona y sostiene que no es lo mismo que lo que la otra está sintiendo (o 

que se espera que esté sintiendo)” (p. 671). Hoffman (2002) reconoce dos 

tipos de aflicción: una empática y otra simpátetica; esta segunda forma de 

aflicción se caracteriza por sentimientos de preocupación hacia la aflicción 

de otra persona que conlleva la ayuda de la víctima. 

       Este tipo de aflicción denominada por Hoffman (2002) como aflicción 

simpátetica coincide con la definición de Eisenberg (2000) de simpatía. Así 

cuando la aflicción empática (empatía) está acompañada de una conciencia 

cognitiva de los demás, puede despertar la aflicción simpátetica (simpatía).    

       En la empatía se destaca que se trata de una reacción emocional al 

estado o a la condición emocional de otra persona, mientras que en la 

simpatía se señala que son sentimientos de preocupación o pena que se 

experimentan por otra persona como reacción a su estado o condición 

emocional. Además, se señala que la simpatía implica los procesos 

cognitivos de la toma de perspectiva, así esta emoción implica una 

preocupación por el otro, basada en el reconocimiento del estado emocional 

o de la situación de esa otra persona (Eisenberg, Fabes, Shepard et al., 

1998).  
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       Eisenberg (2000) señala que investigaciones enfocadas a las 

respuestas sobre la empatía y la simpatía encontraron asociaciones entre 

esas dos emociones y la conducta prosocial. Además, menciona que la 

empatía se asocia con bajos niveles de agresión y problemas 

externalizantes en adolescentes.  

       En la misma publicación Eisenberg (2000), afirma que el desarrollo de la 

simpatía en niños se correlaciona con: (a) la simpatía de los padres; (b) el 

hecho de que los padres permitan que sus niños expresen emociones 

negativas que no hieran a otras personas; (c) bajos niveles de emociones 

hostiles en el hogar; (d) prácticas parentales que ayudan a los niños en sus 

emociones negativas y (e) prácticas parentales que ayudan a los niños a 

focalizar la comprensión de las emociones de los demás.  

       Por lo tanto, en relación con las prácticas parentales cabría esperar que 

algunas prácticas estuvieran asociadas con el desarrollo de emociones 

morales, y poder atribuir su desarrollo más a algunas prácticas que a otras.      

       En algunos estudios como el de Carlo, Rafaelli, Laible, & Meyer (1999) 

se afirma que la simpatía es una emoción multidimensional es decir, posee 

un componente cognitivo y emocional y ha sido asociada negativamente con 

comportamientos agresivos. Según Carlo et al (1999) teóricos como Davis 

(1983); Eisenberg (1986) y Hoffman (1983) han identificado dos 

componentes de la simpatía: preocupación empática (sentimientos de 

preocupación o pesar hacia la necesidad de otro) y la toma de perspectiva 

(habilidad para entender el punto de vista de otra persona).   

      En el estudio que aquí se presenta se examina el papel de estas 

emociones en los comportamientos prosociales y en los problemáticos. En la 
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literatura hay demostraciones de que la empatía y la simpatía operan como 

motivadores del comportamiento prosocial; la empatía hacia una víctima y la 

conciencia de que se ha causado dolor en otra persona como resultado de la 

culpa, llevan a la acción de reparar la conducta (Eisenberg, 2000).  

       Algunos estudios han mostrado una relación inversa entre empatía y 

agresión (Caprara & Pastorelli, 1993; Carlo et al., 1999; Cepeda, 2003; Miller 

& Eisenberg, 1988). Además, la empatía podría operar como mediadora 

entre las prácticas parentales y el comportamiento prosocial de los niños, 

como en el estudio de Krevans & Gibbs (1996). 

       Por otro lado, antecedentes investigativos en Colombia como el de Rey 

(2003) muestran que los niños y adolescentes con comportamiento 

antisocial, presentan una escasa capacidad empática. En otro estudio 

Cepeda (2003) encontró una relación inversa entre empatía y agresión. 

       Finalmente, cabe mencionar que la empatía podría cumplir una función 

mediadora entre las prácticas parentales y la conducta prosocial de los 

niños, hallazgos como el de Krevans & Gibbs (1996), así lo indican; al 

encontrar que la relación entre la disciplina parental y la conducta prosocial 

del niño se redujo por el efecto de la empatía.  A su vez encontraron que 

niños de padres más inductivos fueron más empáticos y niños más 

empáticos fueron más prosociales.  

       Algunos estudios han mostrado una relación inversa entre empatía y 

agresión. Desde otro ángulo, cabe esperar que entre empatía y el 

comportamiento prosocial se dé relación directa.  
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Comportamiento prosocial  

       Eisenberg & Fabes (1998) definen el comportamiento prosocial como la 

conducta voluntaria para beneficiar a otras personas; ésta definición destaca 

los comportamientos voluntarios y acciones intencionales para beneficiar a 

otros.  

       Uno de los debates que se han propiciado en torno a éste tipo de 

comportamiento está basado en lo que motiva a las personas a ayudar y 

beneficiar a otras, de donde surge el concepto de altruismo, el cual es 

definido “como una conducta intencional y voluntaria que beneficia a otros 

pero que no se ejecuta con la esperanza de recibir premios ni de evitar 

castigos externos o estímulos aversivos” (Eisenberg & Strayer, 1992, p.321). 

Eisenberg & Murphy (1995) señalan que una de las dificultades al observar 

comportamientos prosociales está en determinar lo que motiva a las 

personas a ejercer dichos comportamientos. 

       A pesar de esta discusión, los estudios sobre comportamiento prosocial 

han reconocido la influencia de múltiples factores sobre su desarrollo en los 

ámbitos biológico, cultural, social, familiar e individual. Así mismo, se han 

encontrado diferencias en edad y sexo con relación al comportamiento 

prosocial. Estos planteamientos llevan a mirar éste tipo de comportamiento 

como consecuencia de la influencia que ejercen una serie de elementos o de 

factores que juegan un papel importante en su estructuración.    

       Recientemente, Penner, Dovidio, Piliavin & Schroeder (2005) señalan 

que en los estudios sobre comportamiento prosocial sobresalen diversas 

influencias que son agrupadas por éstos autores con la identificación de tres 

niveles de análisis de éste tipo de comportamiento. Así, éstos autores 
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proponen el meso, el micro y el macro como niveles de análisis en los cuales 

han estado centradas las investigaciones sobre comportamiento prosocial. 

“Investigaciones en el nivel de análisis meso examinan la ayuda a un nivel 

interpersonal” (Penner et al, 2005, p. 366), tratando de dar respuesta a las 

preguntas ¿cuándo? y ¿por qué? ayudan las personas; mientras que las 

investigaciones ubicadas en un nivel micro de análisis indagan la influencia 

que ejercen factores biológicos, genéticos, de personalidad y procesos de 

desarrollo sobre éste tipo de comportamientos. Finalmente en el macro nivel 

de análisis están centradas las investigaciones interesadas por indagar éste 

tipo de comportamientos dentro de un contexto particular y las dinámicas de 

cooperación y voluntariado.  

       Las prácticas parentales son un factor de interés en la influencia que 

pueden ejercer en el desarrollo de comportamientos prosociales. Algunos 

estudios enunciados a continuación así lo indican.    

       Prácticas parentales y comportamiento prosocial 

       En la literatura se evidencia que prácticas parentales como la disciplina 

inductiva y la aceptación promueven el desarrollo de comportamientos 

prosociales a diferencia de prácticas parentales como la afirmación del 

poder, el control restrictivo y el retiro del afecto. 

       Una práctica que sobresale en el estudio de la conducta prosocial es la 

comunicación inductiva, que según Eisenberg & Fabes (1998) consiste en 

dar explicaciones o razones al hijo cuando se requiere algún cambio en su 

conducta. Hoffman (1970,1983) afirma que la disciplina inductiva puede 

promover el desarrollo moral porque establece un óptimo nivel para el 

aprendizaje. Eisenberg & Murphy (1995) agregan que la disciplina inductiva 
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es una práctica parental asociada al desarrollo de comportamientos 

prosociales; una de las razones que presentan es que “los padres que 

enfatizan en sus razonamientos con los hijos sobre los sentimientos de los 

otros o sobre el daño hecho al otro, podrían promover la habilidad en los 

niños para tomar la perspectiva de las otras personas y consecuentemente 

promover las emociones morales (p. 242); emociones que a su vez han sido 

asociadas al desarrollo de éste tipo de comportamiento. En las dos 

definiciones se observa el énfasis sobre la acción del niño y sus 

consecuencias, más que sobre los padres como agentes disciplinarios. 

       Por su parte, Eisenberg & Sheffield (2004) aseveran que en la extensa 

literatura sobre socialización se ha evidenciado que el comportamiento 

prosocial y la empatía – simpatía en niños se asocian con prácticas 

parentales que no son punitivas y que hacen uso de la disciplina inductiva.  

     La explicación dada por Hoffman (2002) a la relación entre la disciplina 

inductiva y el comportamiento prosocial, es la posibilidad de promover la 

tendencia empática y la perspectiva del otro en los hijos; es decir permite 

inducir aflicción empática  y da la posibilidad de que el hijo sé de cuenta del 

daño que su comportamiento puede hacer a otro y compararlo con sus 

deseos. En este estudio se plantea una relación entre la disciplina inductiva 

y el comportamiento prosocial mediada por características individuales como 

las emociones morales. 

       Un estudio empírico que apoya ésta concepción es el de Krevans & 

Gibbs (1996) que examina el planteamiento de Hoffman sobre el papel 

mediador que emociones morales como la empatía ejercen en la relación de 

ciertas prácticas parentales y el comportamiento prosocial. El estudio se hizo 
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con niños entre 11 y 14 años de edad, sus padres y maestros. Se encontró 

que los padres que usan prácticas inductivas por oposición a las prácticas de 

afirmación del poder tienden a promover comportamientos prosociales en 

sus hijos.  

       Una segunda práctica asociada al comportamiento prosocial es la 

aceptación; Eisenberg & Murphy (1995) afirman que la aceptación, 

principalmente la materna se ha asociado con el comportamiento prosocial. 

Los resultados de Velásquez (2000) apoyan la propuesta de Hoffman de que 

el apoyo como práctica parental influye sobre el comportamiento prosocial, 

por que “ésta práctica parental hace que el niño se sienta seguro de sí 

mismo y, sin esta preocupación por sí mismo, podrá tener la oportunidad de 

considerar los problemas de los demás, lo cual procura el comportamiento 

prosocial” (p. 12).   

       El comportamiento prosocial - infancia y adolescencia 

       La relación entre comportamientos prosociales y la edad es explicada 

por algunos autores por los cambios suscitados en empatía y simpatía a lo 

largo del desarrollo. 

       Según, Eisenberg & Sheffield (2004) la empatía se asocia con el 

comportamiento prosocial y con base en la teoría de Hoffman, se podría 

esperar que un aumento de respuestas empáticas, especialmente en 

situaciones en las cuales la empatía y simpatía están orientadas hacia las 

necesidades individuales de los demás, produzca un aumento en 

comportamientos prosociales.   

       Hoffman (2002) afirma que la aflicción empática entre niños y adultos 

está diferenciada por procesos cognitivos – como toma de perspectiva - que 
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evidencian su complejidad. Es decir, para que una persona experimente una 

aflicción empática debe distinguir claramente entre lo que le ocurre a los 

demás y lo que le ocurre a él así como saber la forma de expresión de los 

sentimientos y cómo influyen en ellos los acontecimientos” (Hoffman, 2002). 

Este proceso ha sido expuesto por Hoffman a través de cuatro fases socio-

cognitivas que presentan un esquema de desarrollo en las distintas edades 

que muestran como las personas van adquiriendo la conciencia de ser 

distintos a los demás.  

Otro tipo de comportamientos asociados a las emociones morales son los 

problemáticos con notorias diferencias de lo encontrado con el 

comportamiento prosocial. A continuación se mencionan los 

comportamientos problemáticos (internalizante y externalizantes) en la 

adolescencia. 

 

Comportamientos problemáticos: internalizantes y externalizantes 

       La mayoría de las investigaciones en torno a los comportamientos 

problemáticos en adolescentes ha incluido diversos factores influyentes 

tomados uno a uno en forma individual; pero recientemente se reconocen 

múltiples factores que inciden en el origen y desarrollo de éste tipo de 

comportamientos como se sugiere en el modelo de Dodge & Pettit (2003).  

       Las definiciones sobre comportamientos problemáticos incluyen 

diversos tipos de comportamientos. Dodge & Pettit (2003) usan el término 

problemas crónicos de conducta para caracterizar las conductas antisociales 

en la adolescencia; y se definen como una combinación de medidas de 

problemas recurrentes, caracterizados por el daño a otros o el arresto. 
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Dekovic, Janssens & Van As (2003), definen el comportamiento 

problemático como aquellos actos menores tales como la haraganería o 

vagancia y otros más serios como el golpear a otra persona. Caprara, 

Regalia & Bandura (2002), describen la conducta violenta como el 

compromiso en acciones tales como pleitos, vandalismo, o uso de armas. 

Dishion, French & Patterson (1995), definen un acto como agresivo si el 

actor tiene intención de infligir daño a otra persona.    

      Achenbach & Edelbrock (1987) han clasificado los comportamientos 

problemáticos de niños y adolescentes en dos tipos desde su experiencia 

clínica y de investigación. Estos autores los agrupan en comportamientos 

internalizantes y externalizantes. 

       Es frecuente observar que los estudios sobre  comportamientos 

internalizantes y externalizantes (Ballesteros, Cortés & Forero, 2001; Barber, 

1992; Barber, Olsen & Shagle, 1994; Eisenberg et al., 2005; Pettit & Laird, 

2002) han utilizado el instrumento de Achenbach para medir estos 

comportamientos.  

       Achenbach (2001) ha agrupado los comportamientos problemáticos en 

el Achenbach System of Empirically Based Assessment en internalizantes y 

externalizantes; a su vez los comportamientos internalizantes son 

caracterizados por tres grupos de síndromes: 1) ansioso/deprimido; 2) 

introvertido/deprimido y 3) afecciones somáticas y los comportamientos 

externalizantes en dos grupos de síndromes: 1) conducta o comportamiento 

de ruptura de reglas o normas y 2) conducta o comportamiento agresivo.  

       Los comportamientos internalizantes y externalizantes agrupan 

diferentes problemas y comportamientos presentes en la adolescencia; en el 



Comportamientos prosocial y problemático en la adolescencia 39 

primero sobresalen aquellos comportamientos o problemas que ocurren 

principalmente dentro de la persona y en los segundos se agrupan 

comportamientos o problemas que se dirigen al exterior e involucran a otras 

personas (Achenbach & Rescola, 2001). 

Comportamientos internalizantes  

       Según, Graber (2004) los comportamientos internalizantes son un 

subgrupo de la psicopatología que involucra disturbios emocionales, 

mientras que los problemas externalizantes se han referido a conductas 

desviadas de las normas. En cambio Barber (2002) retomando lo expuesto 

por Reynolds (1992) afirma que los comportamientos externalizantes se 

caracterizan por ser comportamientos dirigidos al exterior tales como 

agresión, robos y mentiras; estos comportamientos no son adaptativos 

socialmente porque producen daño o dolor a otras personas. Por el 

contrario, los comportamientos internalizantes se caracterizan por ser 

comportamientos que se dirigen al interior tales como ansiedad, depresión y 

miedo excesivo; estos comportamientos no son adaptativos socialmente 

porque producen daño o dolor a sí mismo. 

       En general, se observa que la diferenciación entre los comportamientos 

internalizantes y externalizantes ha estado centrada en la identificación de 

los primeros en componentes tales como la tristeza, la culpa y la 

preocupación; más específicamente en la depresión y la ansiedad. Por lo 

tanto, la caracterización de los comportamientos internalizantes se ha 

referido a problemas o desordenes de tipo emocional. 

       Los  comportamientos internalizantes se han asociado a múltiples 

factores; según, Graber (2004) los modelos de estudio de éste tipo de 
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comportamientos en la adolescencia se han organizado alrededor de las 

siguientes categorías: genéticas (éstas incluyen la biología); relacionales 

(familiares y con pares) y psicológicas (incluyen procesos cognitivos, 

personalidad y psicopatología).  

      La influencia que pueden tener varios factores (contextuales y 

emocionales) sobre los comportamientos internalizantes es de interés en el 

presente estudio. Al respecto Graber (2004) afirma que las relaciones de la 

familia y los eventos familiares al igual que factores contextuales se asocian 

con cambios en síntomas internalizantes de la niñez a la adolescencia. 

       Prácticas parentales y comportamientos internalizantes 

       En la literatura sobre adolescencia ha empezado a surgir un cuerpo de 

investigaciones que dan soporte a la asociación entre el control psicológico y 

los comportamientos internalizantes (Barber, 2002). Las relaciones entre 

padres e hijos basadas en prácticas parentales como el retiro del afecto y el 

rechazo se asocian con comportamientos internalizantes en la adolescencia. 

       Según, Graber (2004) en el estudio llevado a cabo por Birmaher et al. 

(1996) se encontró que los desórdenes depresivos en la adolescencia se 

asocian con altos niveles de conflicto familiar, baja calidez familiar, rechazo 

parental y continuo maltrato o abuso. 

       Kim & Ge (2000) examinaron en su estudio prácticas parentales y 

síntomas depresivos en adolescentes y también las percepciones de los 

adolescentes de cómo tales prácticas  se asocian con sus síntomas 

depresivos. Encontraron que la percepción de los adolescentes de mayor 

monitoreo parental y disciplina inductiva están asociadas de manera inversa 

con los síntomas depresivos en esta etapa del desarrollo (Kim & Ge, 2000). 
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Comportamientos externalizantes 

       Achenbach ha agrupado dos clases de comportamientos en el grupo de 

externalizantes (comportamiento agresivo y comportamiento de ruptura de 

reglas o normas). Los rasgos característicos asignados a estas dos clases 

de comportamientos son para el primero el daño a otras personas y la 

violación de normas sociales para el segundo.  

       En general se ha reconocido la influencia que ejercen varios factores 

sobre éste tipo de comportamientos. Algunos estudios han puesto en 

evidencia la influencia que ejercen los factores contextuales y los 

emocionales sobre éste tipo de comportamientos como se describe a 

continuación. 

       Prácticas parentales y comportamientos externalizantes 

       En concreto algunos estudios han puesto en evidencia la relación entre 

prácticas de control (psicológico y comportamental) y comportamientos 

externalizantes. Al respecto, Barber (1994) encontró que el control 

psicológico fue más predictivo de los comportamientos internalizantes y el 

control comportamental de los comportamientos externalizantes. 

       Antecedentes de investigación como el de Dekovic et al., (2003) apoyan 

la idea de que el uso del control comportamental, en particular la supervisión 

de los hijos adolescentes y no la utilización de prácticas punitivas, es lo que 

disminuye el riesgo de comportamientos problemáticos en la adolescencia.      

       Según, Farrington (2004) la baja supervisión o monitoreo parental ha 

sido uno de los predictores que se ha asociado con comportamientos 

delincuenciales al igual que prácticas que involucran el castigo físico. Stattin 

& Kerr (2000) afirman que altos niveles de monitoreo en jóvenes, reduce el 
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riesgo de que se involucren en actos delictivos y transgresiones o 

comportamientos relacionados con el rompimiento de reglas. Lo anterior 

implica que a mayor uso del control comportamental existe una menor 

probabilidad de manifestación de comportamientos externalizantes como la 

agresión y ruptura de normas. Al respecto Kent & Pepler (2003) afirman que 

el monitoreo en la adolescencia requiere de relaciones positivas entre 

padres e hijos. 

       Ahora bien, desde el ángulo del control psicológico, según Barber & 

Lovelady (2002) hoy se cuenta con nutrida evidencia sobre las asociaciones 

entre prácticas de control psicológico y problemas de comportamiento 

externalizantes.  

       El estudio de Pettit & Laird (2002) proporciona evidencia de 

asociaciones entre el control psicológico y problemas de conducta, es decir a 

mayor control psicológico mayores problemas de conducta delincuencial; 

cuando no hay problemas de conducta delincuencial en la infancia y cuando 

el involucramiento parental es bajo. Así mismo encontraron que a mayor 

monitoreo baja ansiedad y pocas conductas delincuenciales. 

       Delgado (2000), encontró que el control emocional o psicológico está 

asociado con conductas internalizantes y encontró una relación así mismo 

entre control emocional y conductas externalizantes. Dodge & Pettit (2003) 

mencionan evidencias de que la falta de calidez entre padres e hijos y el uso 

de la fuerza y el abuso físico son prácticas significativamente relacionadas 

con comportamientos problemáticos en la adolescencia. 

       Por otra parte, algunos estudios han mostrado que el ejercicio de control 

comportamental excesivo como prácticas punitivas o afirmación del poder se 
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ha asociado con agresión física en la niñez y adolescencia. Al respecto 

Hoffman (1960) ha afirmado que el exceso en afirmación de poder propicia 

en los hijos sentimientos de oposición y hostilidad hacia sus padres; lo cual 

deteriora el vínculo entre padres y adolescentes aumentando la posibilidad 

de que éstos se revelen contra sus padres y se involucren con pares 

inmiscuidos en situaciones conflictivas.  

       Por otra parte, según Barber & Lovelady (2002) las asociaciones entre 

control psicológico y comportamientos externalizantes en la adolescencia 

han llevado a generar hipótesis como la de Barber (1996) según la cual los 

efectos de control psicológico podrían ser más pronunciados en la 

adolescencia debido a la necesidad del adolescente de lograr autonomía. 

       Barber & Lovelady (2002) afirman además que las investigaciones han 

intentado identificar cuales de los contextos donde están inmersas las 

personas a lo largo de su vida podrían presentar dificultades al proceso de 

desarrollo. De estos contextos la familia ha cobrado gran importancia 

centrando el interés en las relaciones entre padres e hijos.  

       Además se ha estudiado el papel que ejercen las emociones morales 

(empatía y simpatía) (Caprara & Pastorelli, 1993; Eisenberg, 2000; Krevans 

& Gibbs, 1996), emociones que han estado asociadas positivamente al 

comportamiento prosocial y negativamente a comportamientos 

externalizantes.  

       Emociones morales y comportamientos externalizantes 

       Emociones morales como la empatía y la simpatía podrían tener una 

importante influencia en la inhibición de comportamientos externalizantes en 

la adolescencia.  
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       Al respecto, Davis (1996) afirma que se han propuesto dos mecanismos 

a través de los cuales la empatía puede inhibir comportamientos agresivos. 

El primero está centrado en lo cognitivo y el segundo en lo afectivo. La 

aproximación cognitiva argumenta que la habilidad para adoptar la 

perspectiva de otros, especialmente dentro de situaciones conflictivas 

permite mayor comprensión y tolerancia a la posición de la otra persona; lo 

cual ayuda a que los comportamientos agresivos y reacciones hostiles hacia 

otros tengan una menor probabilidad de ocurrencia (Davis, 1996). 

       Los trabajos de Zillmann (1988, 1990) citados por Davis (1996) sobre la 

influencia de las cogniciones en el comportamiento agresivo han permitido 

concluir que la evaluación cognitiva, la cual ha sido denominada por Davis 

como toma de perspectiva contribuye en la inhibición de comportamientos 

agresivos.     

       Lo anterior lleva a plantear que las emociones morales empatía y 

simpatía podrían tener un papel importante en la inhibición de 

comportamientos agresivos.  

       Así mismo, se ha encontrado que el nivel socioeconómico puede ejercer 

influencia sobre los comportamientos externalizantes, tal como se describe a 

continuación. 

       Nivel socioeconómico y comportamientos externalizantes 

       Bradley & Corw yn (2002) retomando ideas de Brooks-Gunn & Duncan 

(1997) afirman que el estrato socioeconómico es una variable de gran 

interés en los estudios sobre desarrollo en niños; éste interés tiene relación 

con la creencia generalizada que las familias de estratos socioeconómicos 

altos brindan a sus niños un contexto propicio para su beneficio y desarrollo 
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mientras que las familias de estratos socioeconómicos bajos carecen de 

algunos recursos y experiencias que ponen a los niños en riesgo de 

presentar problemas en su desarrollo.  

       Lo anterior conlleva a plantear tal como lo hicieron Hoff-Ginsberg & 

Tardif (1995) que los padres de diferente nivel socioeconómico forman de 

manera diferente a sus hijos, en parte por las diferentes circunstancias que 

estos viven.  

       Al respecto, Collins & Laursen (2004) afirman que el estrato 

socioeconómico tiene efectos en las relaciones entre padres e hijos. En 

familias con desventaja socioeconómica los efectos pueden ser nocivos 

como resultado de prácticas parentales predominantes como la dureza y 

poco monitoreo. Bradley & Corw yn (2002) afirman que estudios realizados 

en la adolescencia han mostrado asociación del estrato socioeconómico bajo 

con comportamientos internalizantes como la depresión y comportamientos 

externalizantes como la delincuencia en ésta etapa del desarrollo. 

       El estudio llevado a cabo por Dodge, Pettit & Bates (1994) muestra que 

los padres de estrato socioeconómico bajo emplean prácticas que han 

estado asociadas al comportamiento agresivo. Entre éstas prácticas cabe 

mencionar las que utilizan la fuerza y el castigo físico, así mismo la falta de 

aceptación ha estado asociada con éste tipo de comportamientos. 

       Por otra parte, el nivel familiar de un estrato socioeconómico 

caracterizado por el ingreso, la ocupación y educación de los padres es uno 

de los más fuertes y más consistentes de todos los factores de riesgo para 

posteriores problemas de conducta (Bradley & Corw yn, 2002).   
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       Según, Farrington (2004) en un estudio longitudinal hecho en el estado 

de Nueva York, bajo estrato socioeconómico, bajo ingreso familiar y bajo 

nivel educativo de los padres fueron predictores de comportamientos 

agresivos y delincuenciales en niños. En nuestro contexto factores como la 

pobreza, bajo ingreso y bajos niveles educativos caracterizan el nivel 

socioeconómico bajo, por lo cual es probable encontrar relaciones entre 

estrato socioeconómico bajo y comportamientos externalizantes en la 

adolescencia.  

       Se han identificado factores contextuales que influyen sobre los 

comportamientos prosocial y problemático (Belsky, 2001; Dekovic et al., 

2003; Dishion, French & Patterson, 1995; Dodge & Pettit, 2003; Luster & 

Okagaki, 1993). También se han estudiado emociones morales relacionadas 

con esos comportamientos. Este estudio avanza sometiendo a prueba una 

propuesta sobre los factores contextuales y los emocionales tenidos en 

cuenta conjuntamente en su relación con los comportamientos prosocial y 

problemáticos durante la adolescencia. Además el estudio se inscribe en el 

análisis de las relaciones entre padres e hijos, especificadas por las 

prácticas parentales que inhiben o facilitan los comportamientos prosocial y 

problemáticos de los hijos. 

       Con base en lo anterior se plantean las siguientes preguntas e hipótesis 

de investigación:  

 

 

 

 



Comportamientos prosocial y problemático en la adolescencia 47 

Preguntas de Investigación 

1. ¿Se dan diferencias significativas atribuibles al factor global en los 

comportamientos prosocial y problemáticos tomados éstos como 

variables dependientes simultáneas?  

2. ¿Existen asociaciones entre los factores contextuales, las emociones 

morales y los comportamientos prosocial y problemáticos en 

adolescentes? 

3. ¿Qué tanto explican los factores próximos y globales y las emociones 

morales la variabilidad de los comportamientos prosocial y 

problemáticos de los adolescentes? 

4. ¿Se puede demostrar que las emociones morales median la relación 

entre los factores próximos y el comportamiento prosocial? 

 

Hipótesis 

1. Existen diferencias significativas atribuibles al factor global en los 

comportamientos prosocial y problemáticos.   

2. La aceptación y la disciplina inductiva se relacionan de manera directa 

con el comportamiento prosocial; mientras el control restrictivo y la 

afirmación del poder se relacionan de manera inversa con este 

comportamiento. 

3. El monitoreo, la aceptación y la disciplina inductiva se relacionan de 

manera inversa con los comportamientos problemáticos; mientras el 

retiro del afecto, el control restrictivo y la afirmación del poder se 

relacionan de manera directa con estos comportamientos. 
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4. La empatía y la simpatía se relacionan de manera directa con el 

comportamiento prosocial. 

5. La empatía y la simpatía se relacionan de manera inversa con los 

comportamientos problemáticos. 

6. La disciplina inductiva y las emociones morales tienen mayor peso en 

la explicación del comportamiento prosocial. 

7. El monitoreo y la aceptación tienen mayor peso en la explicación de 

los comportamientos externalizantes; mientras el retiro del afecto 

tiene un mayor peso en la explicación del comportamiento 

internalizante. 

8. Las emociones morales median la relación entre los factores próximos 

y el comportamiento prosocial. 

 

Método 

Participantes 

       Para los propósitos de este estudio se contó con la participación de 239 

familias nucleares con al menos un hijo entre los 12 y 18 años de edad. 

       Las familias se agruparon en tres niveles socioeconómicos (alto, medio 

y bajo) que se establecieron de acuerdo al clima educativo del hogar 

(CEPAL, 2004). Se distinguieron, tres niveles: nivel educativo alto (nivel 3), 

nivel educativo medio (nivel 2) y nivel educativo bajo (nivel 1). Las 239 

familias se agruparon así: el 34.3% (82 familias) en el nivel 3, el 30% (69 

familias) en el nivel 2 y el 31% (74 familias) en el nivel 1.  
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       La edad promedio de los papás fue de 46 años con un rango entre los 

28 a 65 años de edad y la edad promedio de las mamás fue de 43 años con 

un rango entre los 27 a 60 años de edad.  

       De los adolescentes entre 12 y 18 años de edad el 50.2% (120) son 

hombres y el 49.4% son mujeres (118). El 24.7% (59) de los adolescentes se 

encuentran en un rango entre los 12 y 13 años de edad, el 26% (62) entre 14 

y 15 años de edad y el 43.8% (105) en un rango entre los 16 y 18 años de 

edad. 

 

Instrumentos: 

       En este estudio se emplearon tres cuestionarios para medir las variables 

incluidas en el modelo ecológico o contextual: el autorreporte del 

adolescente, el reporte del papá y el reporte de la mamá. 

       El cuestionario diseñado para cada uno de los padres evaluaba los 

siguientes aspectos: factor global (nivel socioeconómico), factores próximos 

(monitoreo, aceptación, disciplina inductiva, control restrictivo y afirmación 

del poder), emociones morales (simpatía), comportamiento prosocial y 

comportamientos problemáticos (internalizante y externalizantes). 

      El cuestionario diseñado para el hijo adolescente evaluaba los siguientes 

aspectos: factores próximos (monitoreo, aceptación, disciplina inductiva, 

retiro del afecto, control restrictivo y afirmación del poder), las emociones 

morales (empatía y simpatía), el comportamiento prosocial y los 

comportamientos problemáticos (internalizante y externalizantes). 

      El puntaje total de cada uno de los aspectos evaluados en los tres 

cuestionarios se obtuvo al sumar y dividir las preguntas de cada escala para 
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los factores próximos, las emociones morales y el comportamiento prosocial 

y para las escalas de los comportamientos problemáticos el puntaje total se 

obtuvo de la suma de sus respectivas preguntas. 

 

Variables demográficas 

       Se pregunto a los adolescentes su edad y sexo. A ambos padres se les 

pregunto la edad y el estado civil (católico, civil, unión libre u otro). 

Factores Próximos: Prácticas Parentales  

              A continuación se presenta la descripción de cada escala con el 

índice de confiabilidad (alfa de Cronbach) obtenidos en el presente estudio. 

       Monitoreo: se refiere a lo que los padres saben sobre las actividades 

que realizan sus hijos fuera de casa y el seguimiento que hacen de las 

mismas. Se evaluó con la escala de Stattin & Kerr (2000) que consta de 9 

preguntas (por ejemplo, “sé donde está mi hijo(a) durante su tiempo libre”, 

“sé lo que hace mi hijo(a) en las noches”, etc.) ante las cuales los 

informantes deben responder utilizando una escala de 1 a 5, siendo 1, no sé 

y 5 sé muy bien; alfa = 0.91 versión del padre, alfa = 0.90 versión de la 

madre y alfas = 0.89 y 0.88 para la percepción del adolescente del padre y 

de la madre respectivamente.   

       Aceptación: Se evaluó mediante la escala de aceptación-rechazo de 

PARQ (Rohner, 1991) de 17 preguntas sobre las manifestaciones de afecto, 

cuidado, bienestar, preocupación, apoyo, soporte que los hijos pueden 

experimentar en sus relaciones con sus padres. Las 17 preguntas debían 

contestarse utilizando una escala de 1 a 5, siendo 1 = nunca y 5 = siempre. 

Ejemplos de ésta escala son: “hago que se sienta orgulloso(a) cuando hace 
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algo bien”, le demuestro que lo(a) quiero”; alfa = 0.87 versión de los papás, 

alfa = 0.93 versión de las mamás y alfas = 0.92 y 0.91 para la percepción del 

adolescente del padre y de la madre respectivamente. 

       Disciplina inductiva: ocho preguntas diseñadas por Barrera (2003). Se 

refieren a las explicaciones orientadas al bien de las otras personas. Es un 

razonamiento que llama la atención del niño sobre los efectos de sus actos 

en los demás. Los informantes deben responder utilizando una escala tipo 

Likert de 5 puntos, donde 1 = nunca y 5 = siempre. Ejemplos de las 

preguntas son: “hago que mi hijo(a) piense cómo afecta a los demás con sus 

actos”, “cuando establezco reglas a mi hijo(a) le explico por que”; alfa = 0.88 

versión de los papás, alfa = 0.86 versión de las mamás y alfas = 0.86 y 0.82 

para la percepción del adolescente del padre y de la madre respectivamente. 

       Retiro del afecto: se refiere expresiones de rabia directas pero no físicas 

de los padres y desaprobación a los hijos sobre su comportamiento. Se 

evaluó con cuatro preguntas propuestas por Barber (2002) que el 

adolescente responde utilizando una escala tipo Likert de 5 puntos (1 = 

nunca y 5 = siempre). Ejemplos de éstas preguntas son: “evita mirarme o 

dirigirme la palabra cuando lo(a) he decepcionado”, “Cuando no pienso 

como ellos son poco amigables conmigo”; alfa = 0.75 y 0.74 para la 

percepción del adolescente del padre y de la madre respectivamente. 

       Control restrictivo: se refiere al grado en el cual los padres imponen 

reglas estrictas y prohibiciones a sus hijos y ponen límites sobre su 

conducta. Se evaluó con 8 preguntas en el cuestionario diseñado para los 

padres y madres (por ejemplo, “yo no permito que mi hijo(a) se enoje 

conmigo”, “le ordeno que haga lo que yo quiero sin explicarle por que”) y 9 
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preguntas en el cuestionario diseñado para los hijos (por ejemplo, “es 

estricto(a) conmigo al establecer reglas”, “cree que aprendo cuando me 

regaña y me critica”) del instrumento de Child Rearing Practices Report 

(CRPR) de Roberts, Block & Block (1984), los informantes debían responder 

utilizando una escala tipo Likert de 5 puntos, donde 1 = nunca y 5 = siempre; 

alfa = 0.71 versión de los papás, alfa = 0.62 versión de las mamás y alfas = 

0.61 y 0.57 para la percepción del adolescente del padre y de la madre 

respectivamente. 

       Afirmación del poder: cuatro preguntas del instrumento de medida Child 

Rearing Practices Report (CRPR) de Roberts, Block & Block (1984) que se 

refieren a los comportamientos de los padres que buscan controlar al hijo a 

través del poder físico o el control alrededor de recursos materiales. 

Ejemplos de éstas preguntas son, “yo castigo a mi hijo(a) quitándole objetos 

materiales o privilegios”, “cuando se porta mal le prohíbo hacer cosas que le 

gustan” los informantes deben responder utilizando una escala tipo Likert (1 

= nunca y 5 = siempre); alfa = 0.87 versión de los papás, alfa = 0.84 versión 

de las mamás y alfas = 0.83 y 0.82 para la percepción del adolescente del 

padre y de la madre respectivamente. 

Emociones morales:  

         Empatía: 15 preguntas del Cuestionario sobre situaciones y emociones 

de Chaux, Castro, Daza, Díaz y Hurtado que hacen referencia a lo que las 

personas sienten por los demás. Ejemplos de las preguntas son: “me 

importa cuando una compañero(a) de clase está triste”, “siento pesar cuando 

un compañero(a) de clase es castigado injustamente”, estas preguntan son 
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contestadas utilizando una escala tipo Likert, 1 = nunca y 5 = siempre. Esta 

escala fue contestada solo por el adolescente (alfa = 0.81).   

    Simpatía: dos escalas del instrumento Interpersonal Reactivity Index (IRI) 

de Davis (1980): la escala de preocupación empática con 4 preguntas, los 

informantes deben contestar utilizando una escala tipo Likert de 1 a 5 (1 = no 

me describe en absoluto y 5 = me describe muy bien). Ejemplos de 

preguntas de ésta escala son: “tengo sentimientos de compasión y 

preocupación por personas menos afortunadas que yo”, “cuando veo que 

alguien se está aprovechando de otra persona, tengo sentimientos 

protectores hacia ella”; alfa = 0.77 versión de los papás, alfa = 0.70 versión 

de las mamás y alfa = 0.66 versión de los hijos. La escala toma de 

perspectiva con 5 preguntas con cinco opciones de respuesta (1 = no me 

describe en absoluto y 5 = me describe muy bien). Ejemplos de éstas 

preguntas son: “cuando estoy disgustado(a) con alguien, trato de ponerme 

en su lugar por un momento”, “antes de criticar trato de imaginarme cómo 

me sentiría si estuviera en su lugar”; alfa = 0.84 versión de los papás, alfa = 

0.78 versión de las mamás y alfa = 0.67 versión de los hijos. 

       Comportamiento prosocial: 9 preguntas de la escala de comportamiento 

prosocial de Caprara & Pastorelli (1993); los informantes deben responder 

utilizando una escala de respuesta tipo Likert (1 = nunca y 5 = siempre). Por 

ejemplo, “ayudas a las personas que están en problemas”, “ayudas a los 

demás en sus tareas y deberes”. Esta escala se aplicó a los papás (alfa = 

0.88), a las mamás (alfa = 0.89) y a los hijos (alfa = 0.83).  

       Comportamientos problemáticos: tres escalas del Youth Self - Report 

(YSR) de Achenbach (2001): para comportamiento internalizante la escala 
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de ansiedad/depresión con 9 preguntas (por ejemplo, “te sientes inferior o 

crees que no vales nada”, “eres nervioso/a, tenso/a). Esta escala fue 

contestada por los papás (alfa = 0.74), por las mamás (alfa = 0.71) y los 

adolescentes (alfa = 0.67). Para comportamientos externalizantes: la escala 

de comportamiento agresivo con 13 preguntas (por ejemplo, “atacas a la 

gente físicamente”, “amenazas a otros). Esta escala fue respondida por los 

papás (alfa = 0.83), por las mamás (alfa = 0.84) y por los adolescentes (alfa 

= 0.82) y la escala de ruptura de normas con 13 preguntas (por ejemplo, 

“tomas bebidas alcohólicas sin permiso de tus padres”, “rompes las reglas 

en casa, en la escuela o en otro lugar”). Esta escala fue contestada por los 

papás (alfa = 0.81), por las mamás (alfa = 0.79) y por los adolescentes (alfa 

= 0.77). Estas escalas son respondidas por los informantes utilizando una 

escala tipo Likert de 0 a 2 (0 = no es cierto y 2 = muy cierto y frecuente). 

 

Procedimiento: 

       Inicialmente se iniciaron contactos con estudiantes de Psicología 

quienes aplicaron los cuestionarios. Los estudiantes tuvieron previo 

entrenamiento a la aplicación de los cuestionarios a las familias que 

formaron parte del estudio. 

       Posteriormente se realizó un muestreo por conveniencia a partir de las 

familias contactadas por los estudiantes de acuerdo a las especificaciones 

previas dadas por la investigadora; a las familias se les invito a participar en 

la investigación. Los estudiantes se trasladaban hasta los hogares de las 

familias para obtener la información y llenaban los cuestionarios de acuerdo 

a las respuestas dadas por el padre, la madre y el hijo por separado. Cada 
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estudiante contactó familias teniendo en cuenta los siguientes criterios: el 

nivel socioeconómico y que fueran familias nucleares con al menos un hijo 

entre los 12 y 18 años. Previo a la obtención de información se les envió una 

carta a las familias en la que se explicaban los objetivos del estudio, se les 

solicitaba firmar el consentimiento informado y se les pedía escribir su 

número telefónico en caso de requerir alguna información (ver Anexo A).  

 

Plan de análisis 

       En primer lugar, se examinaron las diferencias atribuibles al factor global 

en los indicadores de comportamientos prosocial y problemáticos con 

análisis de varianza. En segundo lugar, para examinar las relaciones entre 

los factores contextuales, las emociones morales y los comportamientos 

prosocial y problemáticos se llevaron a cabo correlaciones entre los diversos 

indicadores. En tercer lugar, se obtuvo un solo indicador (agregado) de los 

diversos informantes en todas las variables incluidas en el presente estudio. 

En cuarto lugar, se calcularon análisis de regresión múltiple para evaluar la 

significación de efectos sobre la variabilidad de los comportamientos 

prosocial, internalizante y externalizantes dependiendo de los factores 

próximos, globales y las emociones morales. Finalmente, se sometió a 

prueba la posibilidad de mediación para evaluar si las emociones morales 

median la relación entre los factores próximos y los comportamientos 

prosocial; de acuerdo con el procedimiento de Baron & Kenny (1986).  
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Resultados 

 

       En la presente investigación se examina la influencia de los factores 

global y próximos y de las emociones morales sobre los comportamientos 

prosocial y problemáticos en la adolescencia. A continuación se describen 

los resultados obtenidos, organizados de acuerdo con las preguntas de 

investigación que pretendía responder el estudio. Antes de esos análisis se 

presentan en la tabla 1 las medias y desviaciones estándar (versiones de los 

papás, de las mamás y de los hijos) de los factores próximos y en la tabla 2 

las medias y desviaciones estándar (versiones de los papás, de las mamás y 

de los hijos) de las emociones morales y de los comportamientos prosocial y 

problemáticos1.  

 

Tabla 1  

Medias y desviaciones estándar de los factores próximos  

Prácticas 

parentales 

Papá Mamá Percepción del 

hijo de su papá 

Percepción del 

hijo de su mamá 

Monitoreo  3.72 (0.91) 4.11 (0.79) 3.44 (0.91) 3.87 (0.81) 

Aceptación 3.91 (0.55) 4.24 (0.59) 3.97 (0.66) 4.18 (0.59) 

Disciplina inductiva 4.02 (0.74) 4.22 (0.63) 3.73 (0.82) 3.93 (0.70) 

Retiro del afecto   2.42 (0.97) 2.41 (0.97) 

Control restrictivo 3.40 (0.64) 3.40 (0.57) 3.14 (0.62) 3.28 (0.56) 

Afirmación del 

poder 

2.81 (1.08) 2.89 (1.04) 2.77 (1.10) 2.83 (1.08) 

Nota. Los valores entre paréntesis representan las desviaciones estándar 

 

                                                 
1 El proceso de análisis se llevo a cabo mediante el programa estadístico SPSS. 
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        En los resultados presentados en la tabla 1 los promedios en 

monitoreo, aceptación y disciplina inductiva en la versión de las mamás 

fueron más altos que en la de los papás. En cambio los promedios en control 

restrictivo y afirmación del poder son similares en ambos padres. 

       La versión de los hijos mostró promedios más altos en la percepción de 

la mamá en monitoreo, aceptación, disciplina inductiva, control restrictivo y 

afirmación del poder, a diferencia de la percepción de los hijos del papá. En 

cambio los promedios del retiro del afecto son similares en la percepción del 

hijo sobre ambos padres. 

       En la tabla 2 se presentan los estadísticos descriptivos de las 

emociones morales y los comportamientos prosocial y problemáticos 

(versiones de los papás, de las mamás y de los hijos). 

 

Tabla 2 

Medias y desviaciones estándar de las emociones morales y los 

comportamientos prosocial y problemáticos 

 
 Hijos Papás Mamás 

Emociones morales    
Empatía 3.27 (0.52)   

Simpatía 3.30 (0.68) 3.42 (0.83) 3.44 (0.73) 

Comportamiento prosocial 3.80 (0.60) 3.85 (0.65) 3.84 (0.68) 

Comportamiento internalizante 4.64 (2.87) 3.88 (2.95) 3.78 (2.84) 

Agresión  8.31 (4.66) 6.25 (4.31) 6.20 (4.44) 

Ruptura de normas 5.52 (3.75) 3.36 (3.49) 3.52 (3.52) 

Nota. Los valores entre paréntesis representan las desviaciones estándar 

 



Comportamientos prosocial y problemático en la adolescencia 58 

       En la tabla 2 se observa que la simpatía y el comportamiento prosocial 

obtuvieron promedios similares en las versiones de los papás, las mamás y 

los hijos. Por el contrario los promedios en ansiedad/depresión, agresión y 

ruptura de normas fueron más altos en la versión de los hijos que en la 

versión de los padres.  

 

Significación de diferencias en los comportamientos prosocial y 

problemáticos, según los factores contextuales y las emociones morales 

       Para examinar las diferencias atribuibles al factor global en los 

comportamientos prosocial, internalizante y externalizantes, incluyendo 

comparaciones post hoc se realizaron dos tipos de análisis. 

       En primer lugar se llevo a cabo un Manova para examinar si en los 

comportamientos prosocial, internalizante y externalizantes tomados como 

variables dependientes al tiempo, ocurren diferencias significativas 

atribuibles al factor global. 

       Para verificar la igualdad de las matrices de covarianza se utilizó el 

contraste de Box el cual es igual a 16,64 (F = 1,35; p>0.05); condición 

necesaria para realizar éste tipo de análisis. 

       Se encontraron diferencias significativas entre los niveles 

socioeconómicos en términos de los comportamientos prosocial, 

internalizante y externalizantes, λ = 0,91; F (6,368) = 2,80; p <0.05. 

       En los análisis univariados no se encontró diferencias significativas en el 

promedio del comportamiento internalizante dependiendo del factor global (F 

(2,186) = 2,66, p = .072). Por el contrario, se encontraron diferencias 

significativas en los promedios de los comportamientos prosocial y 
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externalizantes dependiendo del factor global (F (2,186) = 3,05, p = .050) y (F 

(2,186) = 7,27, p = .001) respectivamente.  

       Posteriormente, se llevo a cabo un análisis post hoc para determinar las 

características de las diferencias observadas entre los niveles 

socioeconómicos en los comportamientos prosocial y externalizantes. La 

prueba de Tukey para el comportamiento prosocial mostró diferencias 

significativas entre el nivel alto y bajo (-0.27), (p =.041); el nivel alto (M = 

3.95) y el nivel bajo (M = 3.68). Así mismo mostró para los comportamientos 

externalizantes diferencias significativas entre el nivel alto y bajo (-2.28), (p = 

.000); el nivel alto (M = 3.74) y el nivel bajo (M = 6.02). 

       Los resultados muestran que en el nivel alto se presentan los promedios 

más altos de comportamiento prosocial en los adolescentes que en el nivel 

bajo. Mientras que en el nivel bajo se presentan promedios más altos en 

comportamientos externalizantes en los adolescentes que en el nivel alto. 

 

Asociaciones entre las variables  

       Las asociaciones entre los factores próximos y los comportamientos 

prosocial y problemáticos se calcularon para la versión de papás, de mamás 

y de los hijos. Los resultados de éstos análisis se presentan en la tabla B1 

(Ver Anexo B). 

       Como se puede observar en la tabla B1 las asociaciones fueron 

significativas entre los factores próximos y el comportamiento prosocial a 

excepción del control restrictivo en la versión de las mamás y de los hijos y 

del monitoreo, el retiro del afecto y la afirmación del poder en la percepción 

de los hijos de ambos padres. Cabe anotar que la correlación positiva entre 
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el comportamiento prosocial y el control restrictivo en la versión de los papás 

no era la esperada.  

       Además, en ésta tabla se observa que las asociaciones fueron 

significativas entre los factores próximos y el comportamiento internalizante 

en las versiones de ambos padres a excepción del control restrictivo en 

ambas versiones y de la disciplina inductiva en la versión de los papás. En la 

versión de los hijos las asociaciones fueron significativas sólo en la 

percepción del hijo de ambos padres de retiro de afecto y en la percepción 

de la mamá en control restrictivo. 

       Finalmente, las asociaciones fueron significativas entre los factores 

próximos y los comportamientos externalizantes en las tres versiones; solo la 

asociación entre el control restrictivo y estos comportamientos no fue 

significativa en las tres versiones. 

       Las asociaciones entre las emociones morales y los comportamientos 

prosocial y problemáticos se calcularon para la versión de papás, de mamás 

y de los hijos como se observa en la tabla C1 (Ver Anexo C). 

      Estos resultados mostraron que las asociaciones fueron positivas y 

significativas en las tres versiones entre las emociones morales y el 

comportamiento prosocial; mientras fueron negativas y significativas para los 

comportamientos externalizantes.  

 

Reducción de datos 

       En el presente estudio se obtuvieron las correlaciones entre las 

versiones de los papás, de las mamás y de los hijos en los factores 

próximos, las emociones morales y los comportamientos prosocial y 
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problemáticos; estas correlaciones muestran acuerdos entre las versiones 

de los padres, de las madres y de los adolescentes en las variables incluidas 

en el presente estudio. En las tablas D1 y D2 se presentan los resultados 

(Ver  Anexo D). 

       A partir de los resultados encontrados en las relaciones de las versiones 

de los papás, de las mamás y de los hijos se calculó un solo indicador 

(agregado) de las variables para obtener una estimación más representativa 

que de las versiones por separado2 y reducir errores asociados con las 

mediciones (Rushton, Brainerd & Pressley, 1983); también para reducir el 

número de variables a incluir en los análisis de regresión (Krevans & Gibbs, 

1996). Las correlaciones entre los agregados de las variables del estudio se 

presentan en la tabla E1 (Ver Anexo E). 

       Los análisis de correlaciones proporcionan evidencia de asociaciones 

entre los factores próximos, las emociones morales y los comportamientos 

prosocial y problemáticos. Por otra parte, se calcularon análisis de regresión 

jerárquica que permiten examinar la importancia comparativa de cada factor 

contextual y de las emociones morales sobre los comportamientos prosocial 

y problemáticos tal como se describe a continuación. 

 

Influencia conjunta de los factores contextuales y las emociones morales 

sobre los comportamientos prosocial y problemáticos  

       Se calculó una regresión múltiple jerárquica agregando en cada paso un 

factor predictor hasta incluirlos en su totalidad en el modelo. La influencia del 

                                                 
2 Los datos de varios informantes sobre los m ismos conceptos contribuyen a reducir 
los efectos de la varianza compartida, éste término en inglés se conoce como 
shared variance (Kerr, López, Olson & Sameroff, 2004). 
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factor global, los factores próximos y las emociones morales sobre la 

variable criterio comportamiento prosocial se observa en la tabla 3. 

 

Tabla 3 

Análisis de regresión jerárquica con los factores contextuales y las 

emociones morales como variables predictoras del comportamiento prosocial  

Modelo estadístico F Variable Beta p 

Paso 1 (R2 = 0.06) 16.36, p = .000 Factor global: 

   Nivel socioeconómico 

 

0.25 

 

.000 

Paso 2 (R2 = 0.18) 12.66, p = .000 Factor global: 
   Nivel socioeconómico 

Factores próximos: 

   Aceptación 
   Disciplina inductiva 

   Afirmación del poder 

 
0.14 

 

0.11 
0.24 

-0.12 

 
.024 

 

  .140 
.002 

.062 

Paso 3 (R2 = 0.49) 20.18, p = .000 Factor Global: 

   Nivel socioeconómico 

Factores próximos: 

   Aceptación 

   Disciplina inductiva 

   Afirmación del poder 

Emociones morales: 

   Empatía 

   Simpatía 

 

0.14 

 

0.04 

0.09 

-0.05 

 

0.13 

0.54 

 

.005 

 

.516 

.154 

.334 

 

.015 

.000 
Nota. R2 = 0.06  para el paso 1; (∆R2 = 0.12 para el paso 2 (p < 0.01); (∆R2 = 0.31 
para el paso 3 (p < 0.01). 
 
 

       Los resultados de éste análisis señalan que la variabilidad del 

comportamiento prosocial es explicado por los factores contextuales y los 

factores emocionales. En el primer paso el aporte del factor global (nivel 

socioeconómico) fue significativo. En el segundo paso al agregar los factores 
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próximos (aceptación, disciplina inductiva y afirmación del poder) el 

porcentaje de varianza explicada aumenta (R2 = 018). En el tercer paso al 

agregar los factores emocionales (empatía y simpatía) el porcentaje de 

varianza explicada aumenta considerablemente (R2 = 0.49). De los factores 

agregados en cada paso del análisis varios predictores tienen un peso 

significativo. Del factor global: nivel socioeconómico; de los factores 

próximos: la disciplina inductiva y de los factores emocionales: la empatía y 

la simpatía.     

       Para examinar la influencia conjunta de los factores contextuales y las 

emociones morales sobre los comportamientos problemáticos se llevaron a 

cabo dos regresiones múltiples jerárquicas, una para el comportamiento 

internalizante y la otra para los comportamientos externalizantes agregando 

en cada paso un factor predictor hasta incluirlos en su totalidad en el 

modelo.   

      En primer lugar, se examinó la influencia del factor global y los factores 

próximos sobre la variable criterio comportamiento internalizante como se 

observa en la tabla 4. 

 

Tabla 4 

Análisis de regresión jerárquica con los factores contextuales y las 

emociones morales como variables predictoras del comportamiento 

internalizante 

Modelo estadístico F Variable Beta p 

Paso 1 (R2 = 0.01) 3.44, p = .065 Factor global: 

   Nivel socioeconómico 

 

-0.12 

 

.065 

Paso 2 (R2 = 0.10) 4.94, P = .000 Factor global:   
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   Nivel socioeconómico 

Factores próximos: 

   Monitoreo 

   Aceptación 

   Retiro del afecto 

   Afirmación del poder 

-0.03 

 

-0.14 

0.03 

0.19 

0.12 

.686 

 

.085 

.738 

.006 

.069 
Nota. R2 = 0.01 (p > 0.05) para el paso 1; (∆R2 = 0.09 para el paso 2 (p < 0.01).  
     

       En la tabla 4 se observó que la variabilidad del comportamiento 

internalizante es explicado por los factores próximos. En el primer paso el 

aporte del factor global (nivel socioeconómico) no fue significativo, mientras 

en el segundo paso la influencia de los factores próximos (monitoreo, 

aceptación, retiro del afecto y afirmación del poder) es significativa. El retiro 

del afecto tuvo mayor peso en la explicación de la variabilidad del 

comportamiento internalizante. 

      En segundo lugar, se examinó la influencia del factor global y los factores 

próximos sobre la variable criterio comportamientos externalizantes como se 

ve en la tabla 5. 

 

Tabla 5 

Análisis de regresión jerárquica con los factores contextuales y las 

emociones morales como variables predictoras de los comportamientos 

externalizantes  

Modelo estadístico F Variable Beta p 

Paso 1 (R2 = 0.08) 20.66, p = .000 Factor global: 

   Nivel socioeconómico 

 

-0.28 

 

.000 

Paso 2 (R2 = 0.31) 17.16, p = .000 Factor global: 

   Nivel socioeconómico 

Factores próximos: 

 

-0.11 

 

 

.069 
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   Monitoreo 

   Aceptación 

   Disciplina inductiva 

   Retiro del afecto 

   Afirmación del poder 

-0.39 

-0.05 

0.14 

0.08 

0.29 

.000 

.492 

.085 

.189 

.000 

Paso 3 (R2 =0.34) 14.86, p = .000 Factor Global: 

   Nivel socioeconómico 

Factores próximos: 

   Monitoreo 

   Aceptación 

   Disciplina inductiva 
   Retiro del afecto 

   Afirmación del poder 

Emociones morales: 

   Empatía 

   Simpatía 

 

-0.10 

 

-0.38 

-0.03 

0.16 
0.05 

0.27 

 

-0.17 

-0.04 

 

.076 

 

.000 

.675 

.036 

.390 

.000 

 

.004 

.459 
Nota. R2 = 0.08 para el paso 1; (∆R2 = 0.23 para el paso 2 (p < 0.01); (∆R2 = 0.03 
para el paso 3 (p < 0.01). 
   

     Los resultados de éste análisis señalan que la variabilidad de los 

comportamientos externalizantes son explicados por los factores 

contextuales y las emociones morales. En el primer paso el aporte del factor 

global (nivel socioeconómico) fue significativo. En el segundo paso al 

agregar los factores próximos (monitoreo, aceptación, disciplina inductiva, 

retiro del afecto y afirmación del poder) el porcentaje de varianza explicada 

aumenta considerablemente (R2 = 0.31). En el tercer paso al agregar los 

factores emocionales el porcentaje de varianza explicada aumenta (R2 = 

0.34). De los factores agregados en cada paso del análisis varios predictores 

tienen un peso significativo. Del factor global: nivel socioeconómico; de los 

factores próximos: el monitoreo y la afirmación del poder y de los factores 

emocionales: la empatía.     
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Análisis de la mediación de las emociones morales entre los factores 

próximos y el comportamiento prosocial 

       Los resultados de los análisis de regresión plantearon la posibilidad de 

examinar si las emociones morales median la relación entre la disciplina 

inductiva, la aceptación y el comportamiento prosocial. Siguiendo el 

procedimiento propuesto por Baron & Kenny (1986) sé  calcularon tres 

ecuaciones de regresión. 

       Siguiendo el procedimiento propuesto por Baron & Kenny (1986) se 

demostró que la simpatía media parcialmente la relación entre la disciplina 

inductiva y el comportamiento prosocial y entre la aceptación y éste 

comportamiento, como se observa en las tablas 6 y 7 respectivamente. 

 

Tabla 6 

Mediación de la simpatía entre la disciplina inductiva  y el comportamiento 

prosocial 

Regresión Variables predictoras Variable dependiente Beta 

Primera ecuación  Disciplina inductiva Simpatía 0.32** 

Segunda ecuación Disciplina inductiva Comportamiento 

prosocial 

0.35** 

Tercera ecuación Simpatía 

Disciplina inductiva 

Comportamiento 

prosocial 

0.60** 

0.16** 

** p<.01     * p<.05 

 

Tabla 7 

Mediación de la simpatía entre la aceptación  y el comportamiento prosocial 

Regresión Variables predictoras Variable dependiente Beta 

Primera ecuación Aceptación Simpatía 0.28** 
Segunda ecuación Aceptación Comportamiento 0.32** 
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prosocial 

Tercera ecuación Simpatía 

Aceptación 

Comportamiento 

prosocial 

0.61** 

0.15** 

** p<.01     * p<.05 
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Discusión 

 

       El propósito de éste estudio consistió en someter a prueba una 

propuesta sobre los factores contextuales y los emocionales tenidos en 

cuenta conjuntamente en su relación con los comportamientos prosocial y 

problemáticos en la adolescencia. La propuesta está basada en modelos 

teóricos ecológicos o contextuales (Bronfenbrenner, 1979, 1986; Dekovic et 

al., 2003; Dishion et al., 1995) que dan cabida a la influencia de múltiples 

factores para explicar fenómenos psicológicos. 

       Este estudio es un aporte novedoso en la medida que permite dar 

cuenta de la influencia que ejercen múltiples factores por separado y de 

manera conjunta sobre dos tipos de comportamientos relevantes 

socialmente. 

       Los resultados del estudio mostraron que los factores global, próximos y 

los emocionales se relacionan de manera diferente con ambos tipos de 

comportamientos. Primero se expondrán brevemente las influencias por 

separado y luego en conjunto de los diversos factores sobre los dos tipos de 

comportamientos. 

       En la última década sobresale un creciente interés en el estudio de la 

variedad de prácticas que se han estudiado en las relaciones entre padres y 

adolescentes, permitiendo conocer cuáles formas de interacción favorecen o 

inhiben la aparición de comportamientos prosociales y problemáticos en ésta 

etapa del desarrollo. El comportamiento prosocial se ha asociado a prácticas 

parentales como la aceptación y la disciplina inductiva a diferencia de lo 

encontrado con otras prácticas parentales como la afirmación del poder y el 
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control restrictivo que no promueven comportamientos prosociales en niños 

y adolescentes (Eisenberg & Murphy, 1995; Hoffman, 2002; Krevans & 

Gibbs, 1996; Velásquez, 2000).  

       Consistentemente con lo anterior se encontró que los padres que 

emplean la aceptación y la disciplina inductiva con sus hijos adolescentes 

favorecen la aparición de comportamientos prosociales; mientras que los 

padres que emplean la afirmación del poder inhiben la aparición de éste tipo 

de comportamientos.  

       En cuanto a las prácticas que inhiben la aparición y desarrollo de 

comportamientos prosociales se encontró que los padres que reportan altos 

niveles de afirmación del poder tienden a reportar bajos niveles de 

comportamiento prosocial en sus hijos adolescentes, lo cual es consistente 

con estudios previos (Hoffman & Salzstein, 1967; Eisenberg & Fabes, 1998). 

En cambio en el reporte de los hijos no se encontró está relación hallada en 

estudios previos con adolescentes. 

       En cuanto a los comportamientos internalizante y externalizantes se 

evidencian asociaciones con los factores próximos. Las asociaciones 

reportadas en estudios previos son directas o inversas dependiendo del tipo 

de práctica parental y del comportamiento, hallazgos similares se 

encontraron en el presente estudio. 

       Los resultados del presente estudio muestran que los padres que 

reportan altos niveles de monitoreo, aceptación y disciplina inductiva tienden 

a reportar bajos niveles de comportamientos externalizantes en sus hijos 

adolescentes; mientras que los padres que reportan altos niveles de 

afirmación del poder reportan a su vez altos niveles de comportamientos 
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externalizantes en sus hijos adolescentes. Resultados idénticos al anterior 

se encontró en lo reportado por los adolescentes solo que en este caso a 

mayores niveles de percepción del adolescente de sus padres de altos 

niveles de retiro del afecto mayores niveles de comportamientos 

externalizantes. 

       Para los comportamientos internalizantes se encontró en el reporte de 

los padres que a mayores niveles de monitoreo y aceptación menores 

niveles de comportamiento internalizante de sus hijos adolescentes. Así 

mismo a mayores niveles de percepción de los hijos de afirmación del poder 

y retiro del afecto mayores niveles de comportamiento internalizante. 

       Otro factor que ejerce influencia sobre los comportamientos prosocial y 

problemáticos son los emocionales, en el presente estudio las relaciones 

entre la empatía y simpatía y éste tipo de comportamientos mostraron 

resultados consistentes con lo encontrado en estudios previos (Cepeda, 

2004; Carlo et al, 1999; Krevans y Gibbs, 1996).  

       Encontrándose que a más altos niveles de empatía y simpatía más altos 

niveles de comportamiento prosocial (Eisenberg, 2000; Krevans & Gibbs, 

1996). Mientras que a más altos niveles de empatía y simpatía menores 

niveles de comportamientos externalizantes (Eisenberg, 2000; Cepeda, 

2004). Esto lleva a afirmar que las emociones morales juegan un papel 

crucial en éste tipo de comportamientos.  

       Las asociaciones encontradas en el presente estudio entre los factores 

próximos y los comportamientos prosocial y problemáticos en la 

adolescencia son consistentes con los hallazgos que han enriquecido la 

teoría de la socialización.  
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       Por otra parte, se encontró que el control tiene efectos diferenciales en 

los comportamientos del adolescente al distinguir entre control psicológico y 

control comportamental. Estos hallazgos en términos de su asociación con 

consecuencias en el desarrollo del adolescente validan y soportan la 

necesidad de estudiar las influencias del control (psicológico y 

comportamental) de los padres sobre los comportamientos de sus hijos por 

separado (Barber, 2002; Steinberg, 1990). 

 

Influencia de los factores contextuales y los emocionales sobre los 

comportamientos prosocial y problemáticos  

      Los análisis de las influencias de los factores contextuales y las 

emociones morales tomados en conjunto sobre los comportamientos 

prosocial y problemático señalan influencias diferenciales que ejercen éstos 

factores en los dos tipos de comportamientos. 

      Consistentemente con los planteamientos teóricos (Eisenberg, 2000; 

Hoffman & Saltztein 1967; Hoffman, 2002) se encontró que el mejor predictor 

del comportamiento prosocial son las emociones morales; mientras que los 

mejores predoctores de los comportamientos internalizante y externalizantes 

son los factores próximos; los resultados del estudio de Dekovic et al., 

(2003) también mostró que el factor proximal es el mayor predictor de 

comportamientos problemáticos en la adolescencia. 

       La propuesta contextual o ecológica que guió el presente estudio 

sugiere que los factores global, próximos y los emocionales explican de 

forma diferente la variabilidad de los comportamientos prosocial y 

problemáticos. Los análisis permiten establecer que de los factores 
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contemplados en el presente estudio las emociones morales son las que 

más aportan a la explicación de la variabilidad del comportamiento prosocial 

seguidas de los factores próximos y del factor global. De las emociones 

morales, la simpatía fue mejor predictor del comportamiento prosocial que la 

empatía, lo cual ha sido señalado por Eisenberg (2000).  

       Éste tipo de hallazgos conlleva a pensar que características propias del 

adolescente como el estar inmerso en nuevas relaciones interpersonales, 

que conllevan cambios en su contexto social y la adquisición de 

características cognitivas y emocionales como el razonamiento abstracto, la 

toma de perspectiva y razonamientos hipotéticos deductivos podrían tener 

una influencia importante en el incremento en ésta emoción moral que 

propicia comportamientos prosociales en ésta etapa del desarrollo, tal como 

lo han enunciado algunas asociaciones encontradas en estudios previos 

(Hoffman, 1991; Selman, 1980; Tomlison, Keasey & Keasey, 1974 en Carlo 

et al., 2003).  

       Por otra parte, la aceptación, la afirmación del poder y la disciplina 

inductiva se asociaron con el comportamiento prosocial; pero en los análisis 

de regresión fue la disciplina inductiva la práctica parental que más 

contribuyó en la explicación del comportamiento prosocial. 

       La disciplina inductiva contribuye en la explicación del comportamiento 

prosocial pero al incluir las emociones morales en los análisis de regresión 

ésta influencia deja de ser significativa, lo cual llevó a pensar que la relación 

entre la disciplina inductiva y el comportamiento prosocial este mediada por 

las emociones morales. 
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       Consecuentemente con evidencias previas (Eisenberg, 1998; Carlo et 

al, 1999) se encontró que la simpatía media parcialmente la relación entre la 

disciplina inductiva y la aceptación y el comportamiento prosocial. 

       Los análisis también permiten establecer que de los factores 

contemplados en el presente estudio los factores próximos son los que más 

aportan a la explicación de la variabilidad de los comportamientos 

internalizante y externalizantes seguidos para el comportamiento 

internalizante del factor global y para los comportamientos externalizantes de 

las emociones morales y del factor global.  

       Diversos estudios han examinado la influencia de éstos factores por 

separado, encontrando que los factores global, próximos y las emociones 

morales influyen en el desarrollo de los comportamientos problemáticos en la 

adolescencia; al realizar los análisis de regresión se encontró que los 

factores próximos son los mejores predictores de éste tipo de 

comportamientos. Para los comportamientos internalizante y externalizantes 

los resultados muestran claras diferencias tal como lo evidencian algunos 

estudios previos (Barber, 1996, 2002). 

       De los factores incluidos en el presente estudio se encontró que cada 

uno agrega un porcentaje significativo a la varianza de los comportamientos 

problemáticos; solo las emociones morales no fueron predictores 

significativos de los comportamientos internalizantes en la adolescencia 

debido tal vez a que existen otros factores que favorecen o inhiben la 

aparición y desarrollo de éste tipo de comportamientos. 

       La revisión teórica realizada por Rubin, Stew art & Chen (1995), muestra 

que los padres ejercen una fuerte influencia sobre comportamientos 
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agresivos e introvertidos en los niños. Una de las formas en que esta 

influencia ha sido estudiada es a través de las prácticas parentales 

asociadas a estos tipos de comportamientos. Partiendo del claro 

reconocimiento que las relaciones entre padres e hijos dentro de la familia 

influyen en el desarrollo del niño y del adolescente. En los análisis del 

presente estudio el retiro del afecto fue el mejor predictor del 

comportamiento internalizante; mientras que de los comportamientos 

externalizantes fueron el monitoreo y la afirmación del poder; con una 

relación positiva y negativa respectivamente. 

      Éste hallazgo es consistente con lo expuesto por Barber & Lovedaly 

(2002) quienes afirman que hoy se cuenta con nutrida evidencia sobre las 

asociaciones entre prácticas de control psicológico y problemas de 

comportamiento externalizantes; aunque así mismo señalan que los 

encuentros sobre éstas han sido más consistentes con comportamientos 

internalizantes que externalizantes; mientras que las evidencias señalan que 

las prácticas de control comportamental se asocian con los comportamientos 

externalizantes. 

       Por lo tanto, éste resultado apoya la explicación teórica de que el retiro 

del afecto se caracteriza por la condicionalidad del afecto y la atención a la 

forma en que los padres desean que sus hijos sean y se comporten, 

limitando e invalidando las expresiones autónomas de sus hijos. Esta 

práctica se ha asociado con problemas en el desarrollo emocional y 

comportamental de niños y adolescentes, por la ansiedad que genera en 

éstos él poder ser rechazados por sus padres (Barber & Lovedaly, 2002).  
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       Por otro lado, los resultados son consistentes con estudios previos que 

hallaron que los padres que monitorean a sus hijos adolescentes tienen un 

menor riesgo que sus hijos manifiesten comportamientos externalizantes 

como la agresión y ruptura de normas (Dekovic, 2003; Dodge & Pettit, 2003; 

Pettit & Laird, 2002; Stattin & Kerr, 2000); mientras que los adolescentes que 

se ven expuestos a la afirmación del poder es más probable que presenten 

comportamientos externalizantes en esta etapa del desarrollo (Pettit & Laird, 

2002).  

       La aceptación y la disciplina inductiva correlacionaron negativamente 

con los comportamientos externalizantes; sin embargo en los análisis de 

regresión éstas prácticas no fueron predictores significativos de estos 

comportamientos. Éste resultado podría estar relacionado con las evidencias 

que soportan la relación indirecta de éste factor próximo en el desarrollo de 

los adolescentes; se ha encontrado que la aceptación como práctica parental 

propicia relaciones positivas entre padres e hijos, promoviendo la confianza 

y la comunicación abierta, creando así un contexto propicio para que operen 

otras prácticas parentales (como el monitoreo) que inhiben comportamientos 

problemáticos en la adolescencia (Fletcher, Steinberg & Williams-Wheeler, 

2004). 

       Otro predictor significativo de los comportamientos externalizantes son 

las emociones morales. Siendo la emoción moral empatía mayor predictor 

que la simpatía para éste tipo de comportamientos. Es probable que lo 

anterior sea un indicio de la influencia del componente afectivo en la 

inhibición de comportamientos externalizantes; este componente atribuido a 

la empatía ha permitido argumentar que las señales de dolor en la víctima 
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permiten al agresor experimentar preocupación empática, lo cual permite 

inhibir comportamientos agresivos (Davis, 1996).  

       La influencia del factor global se examinó en el presente estudio por que 

se ha encontrado que éste es un fuerte factor que ejerce influencia sobre el 

contexto familiar. Ésta evidencia se ha soportado en la influencia sobre las 

prácticas parentales que derivan de factores externos y las influencias sobre 

las prácticas que derivan de características internalizadas por parte de los 

adultos y que difieren según el nivel socioeconómico (Hoff-Ginsberg & Tardif, 

1995).  El presente estudio da cuenta de la primera influencia. 

       La hipótesis de que existen diferencias significativas atribuibles al factor 

global en los comportamientos prosocial y problemáticos en la adolescencia 

fue confirmada. Específicamente las diferencias se encontraron en los 

comportamientos prosocial y externalizantes en función del nivel 

socioeconómico. Las diferencias de los comportamientos prosocial y 

externalizantes se encontraron entre los niveles socioeconómicos bajo y alto. 

       Así mismo, se encontraron diferencias entre los niveles 

socioeconómicos y las prácticas parentales, lo cual podría llevar a plantear 

que el nivel socioeconómico influye sobre el contexto familiar, el cual a su 

vez influye sobre el desarrollo del adolescente. Se encontraron diferencias 

atribuibles al nivel socioeconómico en monitoreo, aceptación, disciplina 

inductiva y afirmación del poder entre los niveles socioeconómicos bajo, 

medio y alto; el hallazgo anterior conlleva plantear la posible asociación que 

existe entre el nivel socioeconómico como un factor que influye en el 

contexto familiar. Existen hallazgos que muestran que a mayor nivel 

socioeconómico de los padres es probable que éstos sean más consistentes 
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para ejercer prácticas de disciplina, que incluyen razonamiento y recurso a la 

culpa; por otro lado es más probable que los padres de bajo nivel 

socioeconómico usen el castigo físico (Hoff-Ginsberg & Tardif, 1995). 

 

Conclusiones 

       Los hallazgos del presente estudio muestran que diversos factores 

contextuales e individuales están asociados con los comportamientos 

prosocial y problemáticos en la adolescencia. Debido a la interdependencia 

de los factores propuestos en el presente estudio, los análisis de regresión 

jerárquica permitieron examinar el poder predictivo de cada factor. Estos 

factores mostraron asociaciones y explicaciones diversas dependiendo del 

comportamiento analizado, pero los factores incluidos en el presente estudio 

muestran que pueden inhibir o facilitar comportamientos prosociales así 

como pueden inhibir o facilitar comportamientos problemáticos en la 

adolescencia. Los resultados permiten concluir que las emociones morales 

son los mayores predictores de los comportamientos prosociales; mientras 

que el retiro del afecto es el mayor predictor del comportamiento 

internalizante y el monitoreo y la afirmación del poder son los predictores 

más importantes de los comportamientos externalizantes. 

       Los análisis también mostraron que la simpatía fue mejor predictor que 

la empatía para los comportamientos prosociales; mientras que la empatía 

fue mejor predictor que la simpatía para los comportamientos 

externalizantes. 

       Con relación a la influencia del factor global sobre los comportamientos 

prosocial y problemáticos en la adolescencia una conclusión relevante es 
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que éste factor que explica la variabilidad de éste tipo de comportamientos. 

Es un factor que puede tener gran relevancia en el estudio de éste tipo de 

comportamientos. También se establecieron diferencias atribuibles al nivel 

socioeconómico entre los comportamientos prosocial y externalizantes. Así 

mismo, se encontraron diferencias atribuibles al nivel socioeconómico en las 

prácticas parentales asociadas a estos comportamientos; lo cual puede estar 

relacionado con la influencia que pueden ejercer factores externos como el 

nivel socioeconómico sobre el contexto familiar. 

       Finalmente, ésta investigación guiada por una perspectiva ecológica o 

contextual reconoce que el contexto familiar es una influencia importante 

sobre el desarrollo de comportamientos prosocial y problemáticos en la 

adolescencia pero a su vez reconoce el efecto de otros factores además de 

la familia, como es en éste caso la influencia que ejercen el factor global y 

los factores emocionales en el desarrollo de éste tipo de comportamientos 

en la adolescencia. Éste tipo de propuesta es acorde al actual desafío 

asumido y propuesto por actuales investigaciones en socialización, al 

reconocer las múltiples influencias, además de la familia que pueden 

contribuir a una mayor comprensión de las mismas (Collins, Maccoby, 

Steinberg et al, 2000). 

 

Limitaciones del estudio y sugerencias  

       A continuación se señalan algunas limitaciones de ésta investigación y 

recomendaciones para futuros estudios sobre el tema. 

       En primer lugar, se señala que la literatura sobre el desarrollo de 

comportamientos prosocial y problemáticos considera diversos factores que 
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pueden afectar o facilitar el desarrollo de éstos a lo largo de la vida; por lo 

cual es importante que las investigaciones integren otros factores que 

pueden también jugar un papel importante en el desarrollo de éste tipo de 

comportamientos. A su vez se señala la limitación de incluir solo las 

percepciones de los padres y de los adolescentes sobre cada una de las 

variables incluidas en el presente estudio. 

       En segundo lugar, se señalan las características de la muestra. Los 

padres y adolescentes que participaron en la investigación reportaron bajos 

niveles de comportamientos problemáticos en la adolescencia; sin embargo 

como el objetivo del presente estudio no era asignar prevalencias o describir 

poblaciones, pero sí examinar la influencia de varios factores sobre éstos 

comportamientos, posiblemente exista un pequeño sesgo. A pesar de lo 

anterior las correlaciones entre los factores próximos, las emociones morales 

y los comportamientos externalizantes fueron moderadas, mientras fueron 

moderadas y débiles para el comportamiento internalizante.  

       Finalmente, el nivel educativo es considerado un buen indicador del 

nivel socioeconómico por su fuerte relación con los ingresos y el nivel de 

vida; pero acorde con lo propuesto por Bronfenbrenner (1986) se sugiere “ir 

más allá del simple rótulo de un nivel socioeconómico para identificar los 

elementos específicos de la estructura y la sustancia social que configura el 

curso y el contenido del desarrollo humano” (p. 724). 

       A pesar de éstas limitaciones éste estudio ilustra el valor potencial de 

evaluaciones multinivel al examinar múltiples factores que han sido 

asociados a los comportamientos prosocial y problemáticos en la 

adolescencia. El propósito de éste estudio fue identificar la influencia de los 
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factores global, próximos y las emociones morales sobre los 

comportamientos prosocial y problemáticos en la adolescencia lo cual 

representa un esfuerzo para avanzar en el conocimiento de los 

comportamientos prosocial y problemáticos en esta etapa del desarrollo; por 

lo cual se sugiere continuar con estudios que validen los resultados. Así 

mismo se sugiere llevar a cabo estudios longitudinales que evalúen la 

influencia de los factores global, próximos y las emociones morales en las 

distintas etapas del desarrollo. 
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Anexo A 

 
HOJA DE CONSENTIMIENTO 

 

Como parte de un trabajo investigativo de la Maestría en psicología de 
investigación psicosocial en la Universidad de Los Andes estamos tomando 

datos sobre algunos aspectos de las familias de Bogotá.  

Por este motivo, estamos solicitando su colaboración para responder 
con sinceridad un cuestionario. Toda la información obtenida será 
confidencial, es decir ninguna persona distinta de los investigadores se 

enterará de lo que usted responda. Es importante que conteste lo que 

sucede realmente en su familia y no lo que usted desearía. No comente lo 
que usted contestó con su pareja o con su hijo(a). Al final, no se pretende 

establecer un diagnóstico familiar sino dar a conocer tendencias estadísticas 

de los aspectos evaluados. 
Su participación en la investigación es voluntaria. Usted puede 

aceptar responder o no el cuestionario y si en algún momento desea dejar 

de participar puede hacerlo sin ningún problema. Si decide aceptar por favor 
llene estos datos. 

Yo __________________________________ estoy enterado de la 

información arriba escrita y acepto participar voluntariamente en este 

estudio, colaboraré respondiendo las preguntas del cuestionario. También 
permito la participación de mi hijo(a)________________________________ 

 

Firma___________________________________________________ 
Dirección________________________________________________ 

Teléfono_________________________________________________ 

Bogotá,_____de____________de 2005. 
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Anexo B 

Tabla B1 

Asociaciones entre los factores próximos y los comportamientos prosocial y 

problemáticos (versión  de papás, de mamás y de los hijos) 

Prácticas parentales Comportamiento 

prosocial 

Comportamiento 

internalizante 

Comportamientos 

externalizantes 

Reporte papás    
   Monitoreo 0.33** -0.25** -0.41** 

   Aceptación 0.48** -0.25** -0.38** 

   Inducción 0.40** -0.12 -0.19** 

   Control restrictivo 0.15* -0.00 -0.03 

   Afirmación del poder -0.27** -0.18** 0.40** 

Reporte mamás    

   Monitoreo 0.29** -0.17* -0.42** 

   Aceptación 0.40** -0.19** -0.33** 

   Inducción 0.43** 0.05 -0.15* 

   Control restrictivo 0.11 0.28** 0.07 

   Afirmación del poder -0.09 0.25** 0.40** 

Reporte hijos    
   Monitoreo    

   Papá 0.09 -0.03 -0.42** 

   Mamá 0.04 -0.08 -0.34** 

   Aceptación     

   Papá 0.30** -0.05 -0.42** 

   Mamá 0.19** -0.08 -0.34** 

   Inducción    

   Papá 0.14* 0.08 -0.26** 

   Mamá 0.22** 0.01 -0.23** 

   Retiro del afecto     

   Papá -0.09 0.19** 0.20** 
   Mamá -0.11 0.24** 0.30** 

   Control restrictivo    

   Papá 0.07 0.05 -0.10 

   Mamá 0.10 0.13* -0.01 
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   Afirmación del poder    

   Papá -0.11 0.11 0.26** 

   Mamá -0.08 0.10 0.19** 

*p < .05, **p < .01 
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Anexo C 

Tabla C1 

Asociación entre las emociones morales y los comportamientos prosocial y 

problemáticos (versión de papás, de mamás y de los hijos) 

Emociones morales Comportamiento 

prosocial 

Comportamiento 

internalizante 

Comportamientos 

externalizantes 

Reporte Papás    
   Simpatía 0.69** -0.12 -0.33** 

Reporte Mamás    

   Simpatía 0.65** 0.02 -0.23** 

Reporte hijo    
   Empatía 0.46** -0.01 -0.30** 
   Simpatía 0.50** 0.06 -0.16* 

*p < .05, **p < .01 
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Anexo D 
 

Tabla D1 

Correlaciones entre informantes  

Informantes Monitoreo Aceptación Disciplina 

inductiva 

Control 

restrictivo 

Afirmación 

del poder 

Papás/mamás 0.56** 0.44** 0.35** 0.40** 0.50** 

Papás/percepción del hijo del 

papá 

0.46** 0.38** 0.34** 0.19** 0.53** 

Mamás/percepción del hijo de 

la mamá 

 

0.48** 

 

0.58** 

 

0.40** 

 

0.17* 

 

0.49** 

Nota. Del retiro del afecto sólo se obtuvo el reporte del hijo adolescente en la 
percepción de cada uno de los padres por separado por lo cual, está práctica 
parental no se incluyo en ésta tabla.   
 
*p < .05, **p < .01 

 

Tabla D2 

Correlaciones entre informantes 

Informantes Simpatía Comportamiento 

prosocial 

Comportamiento 

internalizante 

Comportamientos 

externalizantes 

Papás/mamás 0.53** 0.44** 0.46** 0.66** 
Papás/hijos 0.34** 0.33** 0.26** 0.48** 

Mamás/hijos 0.48** 0.44** 0.38** 0.57** 

*p < .05, **p < .01 
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Anexo E 
 
 

Tabla E1 

Matriz de correlación entre los agregados de las variables del estudio 

 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Monitoreo 1 0.74** 0.71** -0.24** 0.41** -0.09 0.22** 0.34** 0.26** -0.21** -0.47** 
2. Aceptación  1 0.72** -0.36** 0.30** -0.24** 0.29** 0.33** 0.40** -0.20* -0.41** 

3. Disciplina inductiva   1 -0.16* 0.60** -0.05 0.24** 0.38** 0.40** -0.05 -0.24** 

4. Retiro del afecto    1 0.01 0.33** -0.23** -0.16* -0.13 0.29** 0.29** 

5. Control restrictivo     1 0.34** 0.12 0.33** 0.21** 0.13 0.05 

6. Afirmación del poder      1 -0.14* -0.15* -0.20** 0.22** 0.40** 

7. Empatía       1 0.41** 0.41** -0.10 -0.34** 

8. Simpatía        1 0.71** -0.01 -0.27** 

9. Comportamientos prosocial         1 -0.02 -0.29** 
10. Comportamientos internalizantes          1 0.53** 

11. Comportamientos externalizantes           1 

Nota. De las variables empatía y retiro del afecto sólo se obtuvo el reporte de los hijos adolescentes. 
 
** p < 0,01.           * p < 0,05 
 




