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Resumen
El propósito de esta investigación f ue cono cer cóm o la calidad de las relaciones
entre los esposos, la satisfacción con el rol de padre, el conf licto marital y el estrés
parental contribuyen al ajuste psicoló gico de lo s hijo s (conductas internalizantes y
externalizantes).

También se buscó in dagar si el ejercicio de ciertas prácticas

parentales en la cotidian idad de la educación de los hijos tales como, el m onitoreo de las
actividades del hijo, la aceptación de él, el control psicoló gico y el trato rudo
contribuyen a la apar ición o no de este ajuste. Así m ismo, se examinó si esas prácticas
pueden m ediar la relación entre las funciones de espo sos y p adres y las características
de ajuste psicoló gico de los hijos.
En esta inv estigación se contó con una m uestra de 256 fam ilias conformadas por
papá y m amá y un hijo (hom bres y mujeres).
Se encontró que las conductas internalizantes son influidas por la satisfacción
m arital y parental, el conflicto marital y el estrés parental y por las prácticas parentales
de maner a significativa.
Las características de las f unciones de esposo s y padres ( satisfacción marital,
parental conf licto m arital y estrés parental) y las pr ácticas parentales son importantes en
la explicación de las con ductas externalizantes.
Todas las pr ácticas parentales contempladas en este est udio juegan un rol
m ediador entre el conflicto m arital y las conductas internalizantes.

El estrés que

m anifiesten los p adres con las actividades de la cr ianza influye de m anera directa so bre
la aparición de con ductas internalizantes, excepto, en el caso del trato rudo. Esta
práctica par ental media la relación entre el estrés p arental y las conductas internalizantes
que m anif iesten los h ijo s.
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No se encontraron diferen cias significativas entre el gr upo de pap ás y el de
m am ás en las cuatro características de las f unciones de esposos y padres.

En las

conductas internalizantes sí se encontraron difer encias entre hijo s e hijas, es decir las
adolescentes se m uestran más depresivas y ansiosas que ello s. No se encontraron
dif erencias significativas entre h ijos e h ijas en las con ductas externalizantes, las
adolescentes presentan con ductas de agresión y rompimiento de normas al mism o nivel
que los adolescentes.
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RELACI ONES MARITALES, RELACIONES PARENTALES Y SU INFLUENCI A
EN EL AJUSTE PSI COLÓGI CO DE LOS HIJOS
La sociedad en general esper a que el niño se conv ierta en un adulto com petente,
capaz de sostener relaciones cercan as con otros y que adquier a habilidades para que en
los difer entes contextos en los que se desempeña, evite los comportamientos que de
alguna m anera sean desviado s y que contribuy an al desajuste psicoló gico.
Durante los últim os año s y décadas el tem a de las r elaciones entre espo sos, las
relaciones entre padres e h ijos y la influencia de éstas sobr e las características de los
hijos

ha tomado gran im portancia en las investigaciones de la psicología social

(Bradfor d, Bar ber, Olsen, Maughan, Ericsson, Ward, y Stolz, 2003; Cummings y
Davies, 1994 ; W ilson y Gottman, 1995; Kerig, 1998; Barrera, 2002)
Los padr es son lo s principales y m ás influyentes agentes de socialización en la
vida de los h ijo s. Por lo tanto, ellos juegan un papel cr ucial en el desarrollo social de
los n iños y es un pap el que se extien de a lo lar go de toda su vida (Pettit, Bates y Do dge,
1997).
Son ello s quienes con su ejem plo van originan do en sus hijos ciertos
comportamientos que se van consolidando y posteriorm ente trascen der án y se
proyectarán en sus r elaciones interper sonales (Grych y Fin cham, 1993; Cummings y
Davies, 1994 ; Davies y Cum mings, 1994).
En el ejercicio de su rol de padres, lo s adultos recurren a la convivencia
cotidiana con lo s hijos para crear y fortalecer las relaciones con ellos. Relaciones que
son el in icio en la formación de una serie de características de lo s hijos en las dif erentes
etapas de la vida (Barrer a, 2002; O’leary y Vidair, 2005; Kur dek, 1996).
La calidad de las relaciones entre los espo so s y la satisfacción de estar juntos
también p ueden ser factores contribuy entes al ajuste psicoló gico de los hijo s. De igual
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m anera, los conf lictos que enfrentan lo s p adres diariamente y el estrés exp erimentado
debido a f unciones relacion adas con la crianza pueden influir sobre las características de
los hijos.
Problem a y Justificación
El presente est udio pretende

cono cer la influen cia de lo s padres,

específicamente las características de su r elación de esposos y de su relación como
papás, en el desarrollo de conductas adaptativas, apropiadas y estables en lo s hijos, que
los dif erentes contextos sociales esp eran de éstos.
Así m ism o, se busca analizar en qué medida el ejer cicio de ciertas prácticas
educativas en la cotidian idad de la educación del hijo contribuyen a la aparición de estas
conductas deseables.

Esas prácticas que ejercen los padr es a su turno p ueden estar

influidas por el conjunto de vivencias experim entadas por los miembros de la pareja en
su relación de esposo s y en su relación de padr es.
Este est udio se justifica en la medida en que se requieren investigaciones que
exam inen el pap el de este con junto de características propias de la relación entre los
padr es y de la r elación entre padres e hijo s so bre las con ductas desviadas o no de los
hijos, para gen erar estrategias preventivas y de intervención que fortalezcan las
relaciones familiares.
Marco Teórico
Las variables que se quieren analizar en este estudio para su or ganización
conceptual se div iden en tres gr upos:
a) Las funciones de esposos y padr es, b) Las prácticas parentales y c) Las
relacionadas con las con ductas de lo s hijos.
El primer gr upo, las var iables r elacionadas con las f unciones de espo sos y padres
son: la satisfacción marital, la satisfacción p arental, el conf licto m arital y el estrés
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parental; el segundo gr upo, las pr ácticas p arentales son: el m onitoreo o superv isón, la
aceptación o apoyo, el control p sico ló gico y el trato rudo ; y las que pertenecen al gr upo
de las relacionadas con lo s hijos, se encuentran las características de estos que
evidencian ajuste psicoló gico ( ausencia de con ductas internalizantes y externalizantes).

a) Ca racterística s de las funcion es d e esposos y padres
Los estudios sobre el funcionam iento psicológico del sistema fam iliar identifican
do s subsistemas im portantes: el par ental y el m arital. El subsistem a m arital hace
alusión a las relaciones entre lo s esposos y el subsistem a parental hace alusión a las
relaciones padres e h ijo s (Kurdek, 1996).

Satisfacción Marital
Los térm inos satisfacción marital y calidad m arital se han utilizado como
equivalentes; Kur dek (1996) def ine la calidad marital com o la satisf acción global con el
subsistem a, específicam ente con la relación con el com pañero o la compañera. De
acuer do con Kerig, Cowan y Co wan (1993) la satisfacción marital está dada por el n ivel
de acuer do que exista entre espo so y esposa. Erel y Burman (1995) ofrecen una
explicación operacional de calidad marital en térm inos de satisfacción, conf licto abierto
y alian za marital.
Para Ro ger s y White (1998), son características de calidad, la cantidad de
comprensión recibida, cantidad de amor y afecto y satisfacción con las relaciones
sexuales.
La satisfacción m arital tam bién se entiende como la calidad en la relación de lo s
espo sos y el grado de gusto, tranquilidad y placer que sienten ello s con su relación.
Otros asp ectos que se m encion an com o pertinentes para el concepto de calidad marital
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son lo s de consenso, cohesión y satisfacción con respecto a las expresiones de afecto y
sexualidad en la r elación (Hiller, 2001).
De acuer do con la teoría de Rusbult y Buunk (1993), se encontró que la
satisf acción que los esposos exp erimenten en la relación (marital) es la clave
determinante para saber qué tan bien se mantiene esa relación.
Desde el lado opuesto, el est udio de Bradbury, Fincham y Beach (2000) defin e
la insatisfacción marital com o el ref lejo de una evaluación del matrim onio en la cual los
rasgo s negativos son so bresalientes y los rasgos positivos son relativam ente ausentes y
la satisfacción marital refleja una ev aluación en la cual los rasgo s positivos son
so bresalientes y los r asgo s negativos son relativam ente ausentes.
Para los f ines de esta investigación la satisfacción marital se refiere “al gusto que
m anifiestan lo s espo sos con la relación, a la comunicación de pareja y a las exp ectativas
con respecto a la relación marital, al afecto recibido y a la em patía” (Barrera, 2002,
p.14).

Satisfacción parental
Erel y Burm an (1995), en um eran seis con ceptos defin itorios de la calidad
parental: la satisfacción, la calidad global, la con sistencia entre padres, el control
encubierto, la disciplina y la consistencia en las norm as de cada padre. Kur dek (1996)
entiende la satisf acción parental como el grado de gusto que lo s padres manifiestan en
su relación con sus h ijo s, la satisfacción con su rol com o padre o madre y la satisfacción
con el trabajo que hacen com o papá y como m amá.
Ro ger s y White (1998) en cuanto a la satisfacción parental la definen com o la
cantidad de felicidad que experim entan lo s padres en la relación con sus hijo s.

El
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cuidado, el contacto físico y permanecer cerca y próximos a los hijos se pueden in cluir
en esta definición.
Los estudios de Góm ez (1999 y 2002) sobr e calidad de roles desempeñados por
m ujeres y hombres y su relación con los riesgo s de salud encontraron que cuan do la
calidad del rol m aternal y paternal es positiva tien den a percibir una mejor calidad de su
vida, a tener alta autoestima, a sentirse menos ansiosos y deprimidos, a presentar m enos
conductas vio lentas contra su f amilia y a experimentar menos estrés en su rol de género.
Es decir, según esta autora una person a que se siente bien al ejercer su rol de madre o
padr e se siente más a gusto con sigo m ism o y manifiesta m eno s comportamientos
violentos con su fam ilia.
La calidad del rol parental en estos estudios se definió com o un concepto
subjetivo que se refiere a la relación entre las preocupaciones y las recompensas que el
rol genera; si las recom pensas de un rol sup eran a las preocup aciones del m ism o la
calidad de ese ro l se con sider a positiva ( Barnett, 1992, citado por Bernal, 2004).

Asociaciones de la satisfacción marita l y pa rental.
Se ha mostrado que la satisfacción con la relación marital y la satisf acción
parental corr elacionan ( Barrer a, 2002 ; Er el y Burman, 1995; Kerig, Co wan y Co wan,
1993; Kur dek, 1996). Kerig y cols. (1993) m ostraron evidencia de que la form a como
se relaciona la pareja está ligada a la manera en que ésta se relaciona con sus hijos.
También Erel y Burman, (1995) encontraron que con ductas de un subsistem a (marital)
se transfieren al otro subsistem a (par ental) y viceversa. Además, según el estudio de
Kurdek (1996), a m ayores niv eles de la calidad de la relación entre espo so y esposa
(satisf acción marital), m ayores niveles de calidad de la relación entre padres e hijos
(satisf acción parental).
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Según O’leary y Vidair (2005) la cantidad de ajuste marital que experimentan
los espo sos en su relación puede afectar la cantidad de problemas de conducta que
m uestran los hijos, esta relación es bidireccional, es decir, una r elación m arital po bre
puede ser la causa de m ucho s problemas en lo s hijos.
En su est udio so bre los determinantes de la cr ianza, Barrer a (2002) encontró que
la satisfacción con la relación m arital correlacionó significativam ente con el apoyo que
los padres dan a los hijo s. Tam bién encontró que la satisfacción con la relación marital
fue la var iable que m ás p esó en la explicación del apoyo dado a los h ijos.
Una pobre armonía cony ugal p uede actuar so bre la crianza de lo s hijos por vía
del deterioro del bienestar p sico lógico de lo s p adres. En la m edida en que se centran en
sus problemas de pareja pueden descuidar la atención a los hijos ( Barrer a, 2002).
Erel y Burman (1995) no encontraron diferencias de m edias signif icativas en lo s
reportes de padr es y m adres en la satisfacción marital y parental, es decir, los dos
m iem bros de la pareja no exper im entan difer ente su relación de esposo s y de padres.
Barr era (2002) de igual forma no encontró diferencias significativas entre padres y
m adres en las r elaciones m aritales. En este estudio tam bién se esp era analizar si hay
dif erencias o no en estos dos con ceptos entre padres y madres así como tam bién en
conflicto marital y estrés par ental.
Barr era (2002) en su estudio so bre los determ inantes de la crianza encontró que
la satisf acción con la relación marital tuvo una correlación significativa con el apoyo
que lo s p adres les dan a los hijo s. En los análisis explicativos este investigador tam bién
encontró que la satisfacción con la relación m arital f ue la variable que más peso en la
explicación del apoyo dado a los hijo s. Así mismo, encontró que las relaciones de
pareja y en particular lo s conf lictos cony ugales, una proporción de padr es y madres
reportan manejarlos de modo que no af ecten a lo s hijos. Pero también se en contró que
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de ánimo y

consecuentem ente su trato con los hijos, lo que pro duce en éstos tristeza y an siedad.
El estudio de Feldman, Wentzel, Weinberger y Mun son (1990) so br e
satisf acción marital mostró que cuando am bo s padres opinaban que estaban felizm ente
casados, sus hijos eran significativam ente m ás autocontrolados, m enos estresado s y
obtenían más progr eso s a niv el esco lar que sus compañeros de clase. Ese mismo
estudio demostró que los niño s en edad escolar con p adres infelices en el matrim onio
son m ás pro cliv es a la con ducta violenta, a ser más estresados, a vio lar las normas
propias para su edad. Estas ten dencias son más f uertes en lo s niños que las niñas. Esos
niños a su vez tien den a mostrar bajo s niveles en lo s logros académ ico s, en la
autoestim a y en la sociabilidad esco lar.
El est udio de Ro ger s y White (1998) dem ostró que la satisfacción parental es
signif icativam ente más alta en m atrimonios con alta satisfacción m arital y p uede
aumentar con el incremento de ésta. Estas asociaciones f uncionan de manera similar en
padr es y en m adr es. Además dicen que lo s recurso s m ás importantes y necesarios en la
satisf acción parental están en la interacción diaria y en el acom pañam iento en el hogar.
Estos inv estigadores, preten dieron encontrar la relación entre la satisfacción
parental con particular atención a la felicidad m arital, a la estr uctura fam iliar y al género
de los padres.
El est udio de Kerig, Co wan y Co wan (1993) encontró que la form a com o se
relaciona la pareja se transfiere a la manera en que ésta se relacion a con sus hijo s. Estos
investigador es en contraron

adem ás, dif erencias por género, es decir, es distinta la

m anera como se relacionan los padr es y las m adres con sus hijos varon es a la manera
como lo hacen con sus h ijas m ujer es. Esto también p arece influir en la per cepción que
tiene el hijo de la atmósfera familiar y en la form a com o éste apren de a r elacionarse.
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Estos investigadores incluyeron la satisfacción marital y la estructura familiar haciendo
énfasis en las diferen cias de gén ero, so bre la satisfacción parental, m as no an alizaron el
estrés parental y los conf lictos m aritales.
En el est udio de Tschann, Flores, Pasch y VanOss Mar in (1999) se examinaron
las correlaciones entre las dif erentes dimension es del conflicto interparental y la
satisf acción marital separadam ente para ambos padres. Todas las dimensiones del
conflicto interparental se aso ciaron con la satisfacción marital. Lo s padr es y madres que
reportaron dificultades en la resolución de conf lictos tenían especialmente baja
satisf acción marital, así com o los p adres que experimentan conf lictos con alta
frecuencia y perciben sus conflictos con alta intensidad (agr esión física o verbal) no se
sienten satisfechos con su relación de pareja. Estos investigadores explican que debido
a que cada m iem bro de la fam ilia tiene una percepción difer ente del conflicto, varios
reportes del mismo ofrecen un a visión más completa que si se le pregunta solo a una
persona.
Se p uede concluir que las parejas que experimentan alta satisfacción m arital y
parental mantienen bajo s niveles de conflicto, o por lo m enos, por el hecho de sentirse
satisf echo s el uno con el otro, se po dría in dagar si tienen m ayor probabilidad de resolver
los conf lictos que se les presentan, más asertivamente.

Conflicto Marital
El conflicto se encuentra en cualquier interacción hum ana por lo tanto, está
presente en las relacion es familiares. Hay autores que con sideran necesario el conflicto
porque es un factor de crecim iento y su resolución implica un trabajo orientado a la
obtención de un nuevo equilibrio más estable y superior que el anterior, incluso es
necesario dentro de la dinám ica de la pareja.
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Cuan do los niño s o bservan la utilización de estrategias de manejo adecuadas
dentro del desacuer do es po sitiva para ellos p uesto que les permite apren der habilidades
y estrategias para la resolución de sus propios conflictos ( Grych y Fincham , 1993;
Cummings y Cumm ings, 1998; Barrer a, 2002).
Kerig y cols. (1993) encontraron que la in satisfacción m arital y el afecto
negativo que los conflictos maritales generan en los miembros de la pareja se pueden
transferir a la relación padre-h ijo s o p ueden por el contrario dar com o resultado un
so bre-involucram iento compensatorio entre padres e hijos.
El conflicto m arital se p uede defin ir como el empleo por p arte de los esposo s de
agresiones a su p areja y m étodos aver sivo s ( Jouriles, Bar lin g y O’ leary, 1987, citados
por Wilson y Gottman, 1995) tales com o el maltrato físico o el maltrato verbal
(expresiones ho stiles, degradantes y v ulgar es). También se entiende como conflicto la
incom patibilidad en las metas o intereses entre lo s m iem bros de la pareja manifestada
en la reciprocidad negativa en la com unicación del afecto (Wilson y Gottman, 1995).
Esta incompatibilidad p uede llevar a con ductas de resolución inadecuadas (Harold y
Conger, 1997).
El conflicto tam bién se p uede definir como

lo s difer entes f actores que se

oponen entre sí ( Cumm ings y Dav ies, 1994). Los conflictos interperson ales sur gen en
las interacciones sociales como expresión de la diferen cia de intereses, deseo s y valores
de quienes participan en ella.
Hiller (2001) define el conflicto marital como la frecuencia, la intensidad y tipo
de resolución con que lo s padr es afrontan los problem as y discusiones.
A pesar de que gener alm ente se piensa que el conflicto m arital tiene un impacto
negativo sobre los hijo s, hay r azones par a pensar que lo m ás importante no son los
conflictos en sí m ism os, sino la cantidad de ho stilidad que se genera a p artir de éstos, la
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falta de resolución y el h echo de estar relacionado s con el hijo (Grych y Fincham , 1990;
Cummings y Cumm ings, 1998; Davies y Cummings, 1994).
Los n iños tien den a o bservar en sus padres estas conductas agresivas de prim era
m ano y luego repro ducirlas en sus interacciones con sus pares. Lo s niños exp uestos a
esta agresión interparental, pueden apr en der que ésta es un a estrategia aceptable para
tratar sus desacuerdos. (Wilson y Gottm an, 1995).
Según Bradford, Bar ber, Olsen, Maughan, Ericsson, W ard y Stolz (2003) el
conflicto marital lo definieron com o el desacuerdo entre los padr es acerca de las pautas
de la vida de fam ilia y se diferencian de las discor dias cotidianas en térm inos del m odo
de expresión, la frecuencia, la intensidad, la cron icidad, la satisfacción y el grado de
resolución. Mientras que los desacuer dos y pro blemas que se resuelven son com unes en
la vida de familia, el conflicto interparental, como se descr ibe y se m ide en la literatura,
es típicamente intenso y dañino ( Cumm ings y Davies, 1994; Dav ies y Cumm ings,
1994).
El estudio de Bradford y co ls. tuvo como propósito evaluar la relación dir ecta
entre el conflicto interparental y sus resultado s en los hijos y entre el conflicto
interparental y las prácticas par entales y la indirecta relación entre el conflicto
interparental, el ejercicio de prácticas parentales y sus resultados en lo s hijos.
Específicamente se exam inaron las relaciones entre el conflicto interparental y el ajuste
contando con

tres dimensiones del ejercicio del rol de padres: apoyo, control

psico lógico y control comportamental. Ellos incluyeron el conf licto interparental, más
que la satisfacción m arital, por que se h a encontrado que el conflicto entre padres tiene
un im pacto más fuerte so br e los resultados en los niño s que la satisf acción marital
(Cum mings, Davies y Simpson, 1994; Katz y Gottman, 1993).
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Es decir, el conf licto

interparental abierto se relacionó con pro blem as de conducta antisocial en los h ijo s en
los países que se est udiaron. El conflicto encubierto fue relacionado dir ectamente con
el increm ento de depresión y de conducta antisocial en lo s hijos. De igual manera, el
conflicto fue asociado sign ificativamente con bajos niveles de apoyo y con increm ento
de lo s niveles de control psicológico ejercido por los padres. Bradfor d y cols. (2003)
también resaltan las importancia de contar con más inform antes no sólo tener en cuenta,
como ellos lo hicieron, la voz de lo s adolescentes con el fin de hacer m ás conf iable la
inform ación reco gida y o btener así datos m ás reales.
El conf licto marital p uede afectar el desarrollo de lo s niño s y su ajuste
psico lógico de diferentes m aner as. Lo s padres representan para lo s hijos un mo delo
im portante debido a su rol, debido al apego establecido entre ellos desde edades
tempranas y al hecho de ser sus figuras de autoridad m ás cer canas.
En la rev isión teórica de Ballesteros (1995), ella con cluye que la mayoría de
estudios sí ha encontrado una asociación entre el conflicto marital y el ajuste infantil,
pero la magnitud de esa relación depen de de numeroso s factores tanto individuales
como fam iliares, incluyendo las características del propio conflicto.
El conflicto interparental se asoció con problemas de con ducta internalizantes y
externalizantes, sin em bar go, la relación p uede ser m ás f uerte con pro blemas de
conducta externalizantes ( Buehler, Anthony, Kr ishn akumar, Stone, Ger ard

y

Pemberton, 1997).
El est udio de Davies y Lin dsay (2004) evaluó la relación entre el conf licto
m arital y los síntom as de ajuste psico ló gico de lo s adolescentes.
encontraron que

Com o resultado

el conflicto se relacionó signif icativam ente con los

problemas

internalizantes y externalizantes en los adolescentes tanto en el reporte de las madres
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Estos investigadores analizaron el efecto moderador del gén ero del

adolescente en la relación entre el conflicto interparental y lo s síntom as de ajuste de los
m ism os. Encontraron un efecto significativo de la interacción del conflicto y el género
para los síntomas internalizantes según el reporte de los h ijos.
Barber (2002) h a notado que al m enos tres elem entos son im portantes en el
ejercicio del rol de p adres: el apoyo p arental, el control psicoló gico y el control
comportamental. En su estudio más reciente so bre este tema, Barber y su equipo
encontraron que el apoyo parental se relacionó con altos niv eles de competencias
sociales en lo s adolescentes y baja depresión; el control psicoló gico de lo s padres se
asoció con altos niveles de depr esión y con ducta antisocial y el control com portam ental
de lo s padres sólo resultó relacionado con bajo s niveles de conducta antisocial ( Bar ber,
Stolz, Olsen y Maughan, 2003).
Grych y Fincham (1993) en contraron asociación entre la intensidad del conf licto
y el temor y la culp a que siente el hijo, lo cual da p ie para con siderar esa intensidad
como una v ariable de influencia en el desarro llo del niño debido a que lo afecta
emocionalmente. Parece ser que a mayor percepción de hostilidad entre los padres, los
hijos tienen m ás pro babilidad de expresar síntom as depr esivos o

ansio sos

(internalizantes) ( Harold y Con ger, 1997).
En relación con la resolución de conflictos, se ha observado que cuando éste se
resuelve, las em ociones negativas en lo s niños dismin uyen ( Cum mings, Sim pson y
W ilson, 1993). De esta manera, cuan do el niño ve que el conflicto puede solucionarse
genera herramientas para afrontarlo. Esto parece influir en la manera en que el hijo
respon der á y buscará la solución de conf lictos en las relacion es con sus pares y en sus
relaciones como adulto, de acuerdo tam bién, con las características de ajuste que po sea.
(Patterson, 1982).
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Este autor ha observado en gen eral que el com portam iento hacia sus hijo s en lo s
casos de padr es en conflicto no es el más adecuado. Pueden tender a compensar la
situación a través de sus comportam ientos en la crianza, siendo los padres más
intrusivos y las m adr es m ás permisivas. Siguiendo con este autor, se h a concluido que el
conflicto marital aum enta el riesgo de que los n iños sean antisociales o tengan conducta
coercitiva debido al deterioro de la consistencia y la ineficacia de las prácticas de la
disciplin a parental. Así m ism o, él sugirió que al incrementar los conflictos de los
padr es, ello s se encuentran absor bido s en sus problem as y tienden a prestar m enos
atención a lo s niños con las con secuentes tendencias a rechazarlo s.
Fauber, Forehan d, McCom bs Thomas y Wierson (1990) encontraron que el
conflicto marital influy e en el ajuste infantil, pero de manera in directa mediante la
alteración de aspectos im portantes en la relación padre-hijo como las prácticas
parentales. Por un lado, lleva a un alejamiento de lo s padres con r esp ecto al niño
porque ambo s se centran en sus propio s problem as. Por otro lado, el conflicto marital
puede gen erar el uso de formas de control emocional tales como control psicoló gico del
hijo en procur a de una alianza emocional y de apoyo por parte de éste.
Ramírez (2004) encontró correlacion es entre lo s conflictos m aritales y lo s
problemas de con ducta de lo s hijo s.

Los conflictos m aritales

correlacionaron

signif icativam ente con lo s siguientes problemas de con ducta: con ducta agresiva,
conducta

delictiva,

pro blem as

de

atención,

pro blem as

sociales,

pro blemas

internalizantes y externalizantes. Por con siguiente, lo s conf lictos m aritales se aso cian
especialm ente con la con ducta agr esiva y por ende, con lo s problemas externalizantes y
con la p untuación total de pro blem as de con ducta. Tam bién se relacionan, aunque la
asociación es m enor, con las siguientes con ductas y en el siguiente or den : conducta
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delictiva, pro blemas de atención, problemas sociales y problem as internalizantes
(Ram írez, 2004).
Las defin iciones de los estudio s anteriores dan a enten der que lo s conflictos
m aritales son parte esencial e in evitable de la relación de pareja, de la m anera com o se
solucionen depen de el impacto en las con ductas de los hijo s. Si los conflictos están
cargados de r abia y hostilidad, si no se solucion an, o se pr esentan con m ucha fr ecuencia
las consecuencias en lo s hijos p ueden ser nefastas. Este f ue el enfo que contemplado en
este estudio.
Por consiguiente, estos conflictos, origin an difer entes niveles de estrés en lo s
m iem bros de la pareja. La incompatibilidad m anifestada en la m anera de pensar, h ablar
y actuar de lo s involucrados respecto de algún asunto p uede originar momentos
estresantes, que se reflejan en el ejercicio de la paternidad y en las interacciones con los
hijos. Cada padr e, m adr e lo exp erimenta desde el rol que desempeña.

Estrés Pa ren tal
En el desarrollo normal de las per sonas m uch as v eces se encuentran obstáculo s
que producen in com odidad, in seguridad, agotam iento, tensión, y fuertes amenazas al
bienestar físico, mental y emocional. Estos o bstáculos amenazan a los miembros de la
pareja y por en de, a toda la fam ilia ocasionan do var iado s niveles de estrés. Las
dif icultades que se gener an en las r elaciones entre padres e h ijo s pueden pro ducir altos
niveles de estrés en los padres, que o bstaculizan y af ectan el ejercicio adecuado de la
educación de los hijos.
De acuer do con Abidin (1995) cuan do se presentan altas cantidades de estrés
parental, sumado a las dificultades que puede presentar el hijo y a la interacción
disfuncional entre padre e hijo, se da un aumento de comportamientos autoritario s y
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consecuentem ente un im pacto negativo y directo del estrés so bre el h ijo, trayen do como
consecuencia el incremento de pro blemas de ajuste com portam ental en los hijos
(Abidin, 1990, citado por Deater-Deckard y Scarr, 1996).
Abidin (1995) afirma que la riqueza o escasez de r ecur sos person ales disponibles
para manejar la p aternidad juega un pap el clave en el com portam iento del p adre y en el
m anejo del estrés parental. Lazarus y Launier (1978) han enfatizado en la importancia
de r econocer el im pacto de factores como lo s queh acer es diarios, por que se ha
demostrado que una acum ulación de estos ev entos estresantes m enores puede llev ar a
interacciones paternales aversivas.
La interacción disf uncional padre-hijo se refiere a que el padre percibe que su
hijo no cum ple con sus expectativas, además las interacciones con el hijo son
escasamente reforzantes (Abidin, 1995) y el padre se siente rechazado y alterado por
éste. De esta manera, altos puntajes en este f actor en la escala de Abidin in dican que el
lazo padr e-hijo está deterior ado o que n unca ha sido adecuado.
Para defin ir el estrés, según Lazar us y Launier (1978) se debe hacer desde un
punto de vista interactivo o transaccional. Ello s definen el estrés com o un concepto
relacional o tran saccional que describe ciertas clases de intercam bio s adaptativos entre
un sistem a (por ejemplo el de los padres) y el m edio ambiente. De esta manera, se
puede decir que se presenta estrés cuan do un evento con dem andas internas o externas,
excede los r ecur sos adaptativos del individuo (en este caso lo s padres), el sistem a social,
por lo cual se percibe un desequilibrio entre recur sos y exigen cias tenien do estas últimas
m ayor peso.
Así m ism o, en esta definición es importante que las exigencias de la situación
sean valor adas como im portantes par a el organismo y que el estrés ocurre cuando las
condicion es adversas se mantienen a lo lar go del tiempo.
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Según afirman Crnic y Acevedo, (1995) el estrés parental es un tipo de estrés
crónico relacion ado con las tareas de la crian za, con las molestias acum uladas
percibidas por lo s padr es en torno al p apel que desempeñan en la cr ianza y con los retos
que implican las relacion es con los hijo s.
De acuer do con Deater-Deckar d y Scarr (1996), a pesar de haber un núm ero
amplio de def iniciones de estrés parental la mayoría incluye la accesibilidad y
percepción de recur sos disponibles para la crianza en com paración con las demandas de
la misma.
El malestar parental se refier e a la molestia que el padre viv e al desempeñar su
rol como resultado de f actores per sonales relacionado s con el rol de padr e (W ebsterStratton y Hamm ond, 1988; citados por Abidin, 1995).
El estrés de los adultos no se relaciona solamente con el com portam iento de los
hijos, sino con las m olestias acum uladas que perciben los padres respecto a su pap el. A
este resp ecto Crnic y Acevedo (1995) afirman: “Tal vez nada car acteriza m ejor la tarea
de los padr es que los retos diar ios y las demandas de cuidado que involucran las
relaciones con el niño en desarrollo. Ciertam ente much as exper iencias diarias con los
niños son una f uente de gozo y placer y proveen a los padres un sentido de com petencia
y confian za, mientras que los retos o problemas son afrontados o resueltos, sin embargo
sucede que lo s comportamientos del niño y las tareas diarias de los padres pueden por
m om entos confundir, fr ustrar o irr itar y por lo tanto pueden crear situaciones que
pueden ser percibidas como estresantes por lo s padres” (p. 277).
La m ultiplicidad de labores que la pareja debe enfr entar ocasion a conflictos
como esposo s y com o padres y el estrés originado por estos conf lictos p uede ocasionar
distur bios familiares y por lo tanto dificultades en las prácticas parentales. Lo s niños
que pr esencian lo s conflictos interparentales m anifiestan niveles altos de estrés.
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En Colom bia, alguno s estudios como el de Monroy, (2002) han relacionado el
estrés parental y prácticas parentales como el apoyo y el control con el ajuste
psico lógico de lo s h ijos. Este autor explica: "en el núcleo fam iliar se ha encontrado que
el gr ado de estrés está relacionado con dif erentes tipos de discor dia parental como
agresión ver bal, agresión física, violencia y desajuste en las relaciones familiares, así
como un alto grado de ansiedad, mayor grado de pro blem as de com portam iento y
m enor nivel de competencia percibida en lo s hijos" (pag.4).
Hernández y Salazar (2003), encontraron que el padr e que experim enta estrés
parental está en riesgo de abusar de sus h ijos sien do in difer ente, rechazán dolo s o
abusando físicam ente de ello s, esto último desencaden ado por la frustración que or igina
el estrés. Estas investigadoras contem plaron el estrés parental y laboral, el conflicto
entre trabajo y f amilia y la ansiedad en hombr es, pero no relacion aron estas variables
con las prácticas parentales y el ajuste psicoló gico de los hijos, así com o tam poco
incluyeron la satisfacción m arital y la satisfacción par ental.
En otras inv estigaciones se ha en contrado que los niños con pro blemas de
comportamiento y baja percep ción de competencia frecuentem ente tienen padres que
experimentan alto grado de estrés p arental y conflicto m arital (Rossman y Ro sen ber g,
1992; Kinsm an, Wildman, y Sm ucker, 1999); así se p uede inferir que el grado de estrés
de lo s padres se relaciona con el ajuste psicoló gico del niños com o lo afirman Bednar y
Peterson (1995).
El estrés también afecta las pr ácticas p arentales generan do en los padres
irritación y com portam ientos de crítica y pun ición h acia sus hijos (W ebster- Stratton,
1990). Esos com portam ientos de los padres aumentan la ten dencia en los niño s a
desarrollar problem as de con ducta llevan do a un círculo vicioso de interacciones
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padr es-h ijos negativas a través del subsecuente incr em ento del estrés parental (W ebsterStratton, 1990).
El estrés y m ás hoy en día es un factor que está inf luyendo de maner a importante
en la educación que lo s padres im parten a los hijos. Por tal razón, en este est udio se
busca confirm ar esta idea un ida con el conf licto al interior de la pareja.
Sabien do lo anterior, el estrés que viven los padres en r elación con sus hijo s
puede llegar a entorpecer el ejer cicio de las pr ácticas p arentales que contribuyen al
bienestar y a la buena educación de los hijos, así como pueden gen erar comportamientos
hostiles y agresivos de los p adres hacia ello s.
Por tal razón, en el presente estudio se espera que la inform ación dada por lo s
participantes sustente la idea de que su percepción acerca las características de las
funciones de esposos y padr es ( satisfacción m arital, parental, conflicto marital y estrés
parental) se relacione de manera significativa con las pr ácticas p arentales y las
características de ajuste psicoló gico de los hijos.

b) Prácticas Parentales
Las similitudes y acuer dos entre diferentes estudios ( Barrer a, 2002; Crouter y
Head, 2002; Macco by y Martin, 1983; W ilson y Gottm an, 1995; Delgado, 2000) dan
apoyo a la categorización de los estilos de crianza de Baum rin d (1991). Estos se
conciben como un con junto de actitudes com unicadas a los hijos, las cuales en su
totalidad crean un clima em ocional que facilita el bienestar y desarrollo de los mismos
( Stein ber g, Lamborn, Dorn busch y Darling, 1992).
Dekovic, Janssen s y Van As N. (2003), hablan sobre las pr ácticas par entales
como mecanismos a través de lo s cuales lo s padr es hacen cum plir las reglas y norm as y
supervisan las actividades de sus h ijos.
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conductas

positivas entre los padr es tales como las experiencias placenteras, dem ostraciones de
afecto, complem entariedad con el otro se asociaron con prácticas parentales po sitivas y
respon sivas.
Siguiendo con el estudio de Pettit, Bates y Do dge (1997) dif erentes modelo s de
un efectivo ejer cicio del rol de padr es se asocian con dif erentes tipos de características
en lo s niño s.

Ellos citan a Grolnick y Slo wiaczek (1994) quienes encontraron

relaciones entre el n ivel de com promiso de lo s padr es y los r esultados académ ico s de
los hijos. A mayor nivel de com promiso m ejores resultado s académicos de lo s hijos.
Ellos encontraron relaciones entre el apoyo parental, el contexto en el que se
desenvuelve el niño y su ajuste p sico lógico. Las prácticas parentales p unitivas
originaron problemas de ajuste en los niño s, así como las prácticas parentales de apoyo
a los n iños contribuy en al ajuste psicoló gico de ello s.
El conflicto marital ha sido aso ciado directam ente con problemas del desarrollo
en niños y niñas y tam bién ha sido asociado in dir ectamente con los efectos de este
conflicto en los niños a través de las prácticas parentales ( Bradfor d y co laboradores,
2003).

Esto quier e decir, que las prácticas parentales m edian la relación entre el

conflicto marital y las características de ajuste psicoló gico de los hijos.
De igual forma, Wilson y Gottman (1995) dicen que las pr ácticas par entales
m edian la asociación entre el conflicto m arital y las disfunciones en los niños. La
conducta de los niño s es por lo gen eral explicada por disf unciones en el ejer cicio de las
prácticas parentales.
Fauber, Forehan d, Thomas y Wierson (1990) establecieron un modelo
m ediacional del impacto del conflicto m arital sobre el ajuste de adolescentes en fam ilias
intactas y en familias de padres divorciados. Se analizó el im pacto de tres prácticas

Relaciones m aritales, relaciones parentalesy aj uste psicológico

27

parentales so bre el ajuste p sicológico de los hijos: el control laxo, el control psicoló gico
y el rechazo de lo s padres.

Se analizaron separadam ente ado lescentes de fam ilias

intactas y de familias de p adres divorciados. En este estudio se encontró un ef ecto
dir ecto del conflicto interparental sobr e los problem as de conducta externalizantes en
adolescentes de familias intactas.

Lo s resultado s también sugirieron un ef ecto

m ediacional de las prácticas parentales entre el conflicto interparental y las
características de ajuste de lo s adolescentes.
De acuer do con lo s est udio s revisado s al m enos tres prácticas parentales se
asocian con las relaciones entre padres e hijo s, estas son, el apoyo, el control
psico lógico y el monitoreo, que se quieren contem plar en este estudio así como el trato
rudo ( Bar ber, 1996; Bar ber, Sto lz, Olsen, y Maughan, 2003; Br adford, Bar ber, Olsen,
Maughan, Ericsson, Ward, y Stolz, 2003; Pettit, Bates y Do dge, 1997 ; Stattin y Kerr,
2000). Se quier e examinar si estas características de la relación de los padres influyen
so bre el ajuste psicológico de los h ijos por medio de éstas pr ácticas.
Las prácticas parentales que se contem plaron en este estudio en relación con las
relaciones de pareja y el ajuste psicoló gico de lo s hijos son el apoyo o aceptación, el
m onitoreo, el control psicoló gico y el trato rudo.

Monitoreo. Las investigaciones han llegado al establecim iento de algunas clases
de control que lo s padr es ejercen con sus hijos con el propósito de cono cer y estar
pendientes de sus actividades, de acuerdo con la manera como se ejercite ese control
puede traer consecuencias negativas o positivas en los com portam ientos de lo s hijos.
Una manera positiva de ejercer la paternidad y la maternidad es la de conocer las
actividades que r ealizan los hijo s.

Relaciones m aritales, relaciones parentalesy aj uste psicológico

28

Los p adres frecuentemente se m uestran temeroso s de las dif erentes ofertas que
reciben sus hijo s hoy en día, por tanto ellos quieren cono cer lo que viven sus hijos
diariamente par a minim izar la probabilidad de que su hijo pueda r elacionar se con m alas
influencias. Esta práctica de lo s padres es lo que se denom ina monitoreo.
El monitoreo parental es una estrategia apropiada que deben practicar los padres
para disuadir al adolescente a no ser persuadido por los pares u otras per sonas caer en el
abuso de drogas.

En la literatura criminalística, lo s padres de delin cuentes se

caracterizan por ejer cer po bre e in consistentemente el m onitoreo de las actividades de
sus h ijos (Patterson y Stoutham er-Loeber, 1984; Snyder y Patterson, 1987).
Stattin y Kerr (2000) definen este concepto como el conocim iento de los padres
acerca de las actividades de sus h ijos f uera del hogar, este conocim iento se da por el
esf uer zo de los padres de solicitar y controlar lo que h acen sus hijos y porque estos
últim os también com parten información so bre sus actividades vo luntariamente.
El m onitoreo lo defin en Dish ion y McMahon (1998) “como un gr upo de
conductas de los padres que están relacion adas con la atención que se le presta al hijo, el
rastreo de lo s sitios a donde va, las actividades que realiza y la manera de adaptar se a
estas actividades” (pag. 61). Bajo s niveles de monitoreo parental se asocian con altos
niveles de pro blemas de con ducta. La m ayoría de las mediciones del monitoreo parental
se centran el conocimiento que tienen los padres de las actividades que realiza el hijo.
Los padres adquier en este conocim iento a través del rastreo y la vigilancia de lo que
hace el hijo. Adem ás, recientes investigaciones han demostrado que el cono cimiento
parental se debe desarrollar en un contexto de confianza en la relación p adre-hijo y está
relacionado con la buena dispo sición que demuestra el hijo de confiar en sus padres
( Stattin y Kerr, 2000; Crouter y Head, 2002).
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Crouter, MacDermid, McHale y Perry-Jenkin s, (1990) escriben: “los padres que
son buenos en monitorear a sus hijo s hacen el esf uerzo por establecer canales de
comunicación con ellos y com o resultado de la relación con su hijo, cono cen sus
experien cias diarias. En or den a ser un monitor efectivo, el interés del padre no es
suficiente: el hijo debe compartir sus exper iencias y actividades con sus padres.
Entonces, el monitoreo parental debe ser un a propiedad en la relación padre-h ijo”
(pag.66).
En cuanto a la satisf acción marital, las par ejas que se consideran felices pueden
encontrarse en bajo s niveles de estrés y tienen un a mejor capacidad para prestar
atención a las actividades del hijo, son p adres que buscan explicaciones a las actividades
del hijo ( Cro uter y Head, 2002).
El monitoreo del com portam iento de los hijos es consider ado par a Stattin y Kerr
(2000) com o una h abilidad parental esen cial. Ello s evalúan el monitoreo com o el
conocimiento que tienen los padres de las actividades de sus hijo s y lo s padres pueden
obtener ese cono cim iento de la com un icación libre y abierta por parte de sus hijos y así
conocer las actividades que estos desem peñan.
Stattin y cols. (2000) definieron el monitoreo parental como el conocim iento de
los padr es del par adero de sus hijos, el cono cim iento de sus actividades y sus relaciones
sociales. Allí se encontró que el monitoreo ha sido asociado con bajo s ín dices de
delincuencia, con conductas de f um ar, uso de dro gas y otras con ductas relacion adas con
el rom pim iento de norm as.
Los resultados encontrado s sugier en que la relación entre el monitoreo y la
conducta antisocial existe no sólo porque lo s padr es supervisan a sus hijos y esto reduce
la conducta antiso cial, sino porque frecuentemente también los hijos hablan
abiertamente con sus padres acerca de su baja tendencia a com eter actos antisociales.
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Algunos adolescentes pueden ver que sus padres al ejercer el m onitoreo
pretenden ser intrusivo s y m eterse en su v ida priv ada y lo perciben como una medida
que usan los padres p ara controlar su v ida. Para contrarrestar este p ensamiento Co uter
y Head (2002) exponen que lo s padres deben practicar el monitoreo por el bien de los
hijos, por que ellos les interesan.

Los padres hacen esf uerzo s por establecer una

comunicación adecuada con sus hijo s y como resultado de la relación que se ha form ado
entre padr es e hijos p ueden llegar a conocer las diferentes actividades que desem peña su
hijo durante el día.
Crouter y Head sugieren que para posteriores investigaciones se deberían hacer
comparaciones entre la manera com o padres y madres ejercen el monitoreo, sugerencia
que se aplica en la presente inv estigación.
Fletcher, Steinberg y Williams-Wheeler (2004) estudiaron un gr upo de
adolescentes y ev aluaron el involucr am iento de lo s mismos en el con sum o de sustancias
y en actividades delincuenciales en relación con la percepción de apoyo recibido por
parte de sus padr es, el control, el m onitoreo y el cono cim iento que tenían sus padr es de
sus actividades diarias. Estos investigadores encontraron que el apoyo que se le
m anifiesta a lo s hijos, el control y el m onitoreo que hacen sus padres de su
comportamiento son los mejores pr edictores de los pro blem as de conducta de manera
indirecta a través del conocim iento de las actividades del hijo.

De igual form a, el

control y el m onitoreo explican los pro blem as de conducta pero de m anera directa.
Estos autores también reportan que cuan do los p adres hacen el esfuerzo por
conocer don de están sus hijos y qué están hacien do, éstos últim os p ueden estar menos
inclin ados a tener conductas que sus padr es desaprueban indepen dientemente de si sus
padr es las conocen o no.

De igual form a Kerr y Stattin (2000) r eportaron que altos
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niveles de m onitoreo parental se relacion aron con bajos niveles de pro blemas de
conducta.
Fletcher y sus co laborador es definieron el m onitoreo parental en térm inos del
reporte que hacen lo s adolescentes so bre la forma como sus padres trataron de obtener
información sobr e lo s sitios que fr ecuentan, las actividades que hacen y sus amigos.
En esta investigación se busca ev aluar el m onitoreo como un a práctica
protectora de la aparición de m ucho s problem as de conducta en los hijo s. Para esto es
im portante que los padres estén pendientes de las actividades de sus hijos, no de una
m anera fiscalizadora, sino como producto de una relación que se ha cultivado
armoniosamente a lo lar go de la vida del hijo.
Así como el monitoreo es in disp ensable para prevenir pro blem as de con ducta en
los h ijos, la aceptación y el apoyo emocional que se le ofrezca al hijo y que se le acepte
con sus fortalezas y dificultades, p ueden llegar a ser prácticas que contribuyan al ajuste
psico lógico del hijo.

Apoyo o acepta ción. Tanto para Baum rin d (1966, 1991) como para Rollin g y
Thom as (1979) y m uchos otros investigadores en el área, en la dim ensión de apoyo se
agrup an los comportamientos parentales de comprensión, aceptación, respaldo y
respuesta ante las necesidades y demandas de los hijos. Otros térm inos con el mismo
sentido que se encuentran en la literatura son apoyo em ocional, calidez, aceptación, y
“responsividad” (Macco by y Martin, 1983).
Según Rohner (2004) la aceptación par ental consiste en formas de relación entre
padr es e hijos que son percibidas por éstos últim os com o cálidas y afectuo sas. Así la
calidez para Rohner (2004) es la dim ensión que car acteriza las relaciones afect uosas
entre padres e hijos reflejadas en las con ductas físicas, ver bales y sim bólicas que los
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padr es usan y a su v ez son percibidas por sus h ijo s como expresiones de sentim ientos y
conductas de afecto.
Por su parte Baumrind (1991), al definir el apoyo se refier e "al grado en el cual
los padres propician intencionalmente en sus hijos la individualidad y la af irmación de
sí mismos lo cual hacen por medio de com portam ientos que ref lejan comprensión,
apoyo y resp aldo ante las n ecesidades y peticiones de estos”.
Rollin g y Thomas (1979) afirm an que el apoyo es el comportamiento
m anifestado por el padre hacia el hijo en don de se le hace sentir confortable en
presen cia del padre y se le confirma que es aceptado y aprobado com o persona por éste.
Ladd y Ladd (1998) por su parte plantean que lo s comportamientos de apoyo
también resultan positivos par a la aceptación de la disciplina y las deman das de los
padr es. Stice, Barr era y Chassin (1993), acerca del con structo apoyo, lo definen en
términos de com pañía, orientación, intimidad, afecto adm iración y confianza.
En el estudio de Pettit, Bates y Do dge (1997) al defin ir apoyo tienen en cuenta
el comprom iso de los padres en las actividades de los hijo s con sus pares, las
discusion es con el niño se dan en forma calm ada, se da un apren dizaje proactivo, es
decir, se orienta al niño acerca de lo que debe hacer y sus consecuen cias, y por último,
las m adres son cálidas con los n iños.
Petit y cols. tam bién in dagaron si el apoyo parental po día moderar el impacto
de las adver sidades fam iliar es sobre las características de los n iños y se encontraron
resultado s po sitivos en este análisis. Ahí se def inieron las dificultades familiares en
términos de las variables sociales que influyen en el incremento del riesgo de desajuste.
Estas son: bajo estatus so cioeconóm ico, familias con un so lo padre y estrés fam iliar.
Ese estudio tam bién encontró que el apoyo parental correlacionó inv ersa y
signif icativam ente con la disciplin a ruda tanto en la muestra de familias americanas-
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europ eas com o en la muestra american a-africana y a su vez corr elacionó negativam ente
con los problem as externalizantes en lo s niño s. Encontraron tam bién que el apoyo y el
trato rudo son prácticas que influyen de manera distinta en niños y en niñas en la
aparición de con ductas externalizantes.
Por otro lado, en el est udio de Bradfor d y colaborador es (2003) se en contró que
el apoyo parental se asoció alta y significativam ente con la iniciativa so cial en los
adolescentes y con bajos niveles de depresión.
Hay dos con ductas p arentales que han cobrado alta im portancia en las relaciones
padr es hijos. Estas son el control parental y el apoyo p arental. El apoyo par ental es un
constructo que se ha asociado con aspectos tales como soporte emocional, calidez,
respon sividad, aceptación, apego todos estos relacion ados con un proceso genera que
busca ofr ecer apoyo a los hijos y que se encuentra relacion ado con un desarrollo
positivo de lo s niño s (Pettit, Bates y Do dge, 1997; Bar ber, 2002).
Fletcher, Steinber g y W illiams-Wheeler (2004) defin ieron el apoyo parental en
relación con aquellos padres que son amoroso s con sus hijos, r espon den a sus
necesidades y se involucran en la relación con ellos. Esta definición también implica
accion es de lo s p adres que pretenden m otivar a sus hijos a hacer lo que les conv iene y a
que p ien sen y actúen in dependientemente.
En m uchas situaciones de la vida, sobre to do en las difíciles los seres humano s
buscan a dif erentes per sonas que les puedan ofrecer apoyo y que lo s acepten en su
dif icultad. Son princip almente los padres quienes deben ofrecer a los hijo s esa ay uda
incon dicional y así hacerlo s sentir confortables para evitar pro blemas como la ansiedad,
la depresión o pro blemas de con ducta.
En ese est udio se en contró que altos niveles de apoyo parental y respuesta ante
las necesidades de lo s h ijo s fueron aso ciados con una relación positiva entre p adres e
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hijos en don de el ado lescente habla con sus padr es espontáneam ente de sus actividades
fuera de casa.
Barr era (2002) encontró en su estudio que lo s padres y las m adres dicen
m anifestar m ayor apoyo a sus hijo s en la medida en que perciben mayor satisfacción
con su relación de par eja. Adem ás, tanto en la m uestra total de padres y madres
trabajadoras com o en la muestra que incluye sólo madres am as de casa la variable que
m ás explicó el apoyo dado a los h ijos f ue la satisfacción con la relación de par eja. Es
decir, entre m ejor sea la relación con el cónyuge el hijo recibirá más apoyo por parte de
sus p adres.
Con estos antecedentes parece razonable esperar que una disciplina cálida e
inductiva se asocie con bajo s niveles de problem as de conducta. De acuer do con este
planteam iento, los problemas de conducta tien den a estar altamente correlacionado s con
ausen cia o pr esencia de apoyo.
Los p adres que ofr ecen apoyo a los hijo s y también están al tanto de sus
actividades buscan el desarro llo de con ductas adaptativas en ellos.
Como se ha po dido observar se han analizado do s prácticas parentales que se
esper a contribuyan al ajuste psico ló gico de lo s hijos y por tanto, se pueden considerar
como necesarias en las relaciones entre padres e hijos. En seguida, se contemplan otras
do s prácticas que se con sideran que p ueden contribuir a la aparición de pro blemas de
conducta en los hijo s.
Control p sicológico. Este concepto se r efiere a patrones manip uladores de
comportamiento parental que inhiben el desarrollo psicoló gico del niño y su
individualización por acción de la con dicionalidad del afecto (Bar ber, 1996; Bar ber,
Stolz, Olsen y Maughan, 2003; Bar ber, Olsen y Sh agle, 1994). Los padres que ejercen
esta práctica parental restrin gen el f uncionamiento autónomo del hijo con interacciones
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asfix iantes y ago biantes, am enazan al hijo con el r etiro del afecto e intentan controlar su
m undo p sicológico. Adicionalmente estos padres manip ulan sus em ociones, sus juicios
son descalificadores y sus gr atificaciones excesivas, les limitan el descubrim iento de sí
m ism os, fom entan la an siedad, la falta de conf ianza y la in iciativa ( Barber, 1992; López
y Little, 1996).
Stone, Bueh ler y Barber (2002) tuvieron en cuenta el estudio de Bar ber, (1996)
y otro de

este autor con Olsen y Shagle, (1994) quien es definieron el control

psico lógico com o aquellos com portam ientos verbales y no ver bales de lo s p adres que se
involucran en el aspecto emocional de los jóvenes y en su autonom ía psicoló gica.
Algunas características relacionadas con esta práctica incluyen represión de la expresión
verbal, invalidación de sentimientos, ataques p ersonales, inducción de culp a, retiro del
amor e inconsistencia en la expr esión emocional. Los elem entos centrales del control
psico lógico son la intrusión en el m un do p sico lógico del hijo y una intención del padre
de manip ular los pen sam ientos y sentimientos del hijo con la in ducción de la culpa, la
pena y la an siedad. Lo s padr es preten den tener el control de sus hijos a través de la
crítica, el dominio del h ijo y la inducción de la an siedad y la culp a.
Stone y cols. (2002) en contraron que el control psicoló gico cumple un efecto
m ediador entre el conf licto de los padres y los pro blemas de con ducta internalizantes y
externalizantes, es decir, el conflicto de lo s padres influye en los pro blem as de conducta
de los hijo s a través del control psicoló gico.
Según Fauber, Foreh an d, McCombs y Wier son, (1990) el control psicoló gico
m edia la relación entre lo s conflictos interparentales y las con ductas internalizantes.
Estos investigadores definieron el control psico lógico com o el gr ado en el cual las
m adres usan tácticas psicoló gicas diseñadas para inducir ansiedad, culpa y/o ver güenza
como un método para controlar a lo s hijos.
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De acuer do con las defin iciones de lo s diferentes inv estigadores se p uede decir
que los padr es que ejer cen el control psicológico desapr ueban las expresion es v er bales
de los hijos, sus pensamientos y sus sentimientos, quieren dom inarlos y buscan que
hagan lo que los padres quier an.
Según el est udio de Bradford y colaborador es (2003) el control psicoló gico
parental se asoció sign ificativamente con altos niveles de depresión y de conducta
antisocial.
El control p sicológico y el monitoreo son de particular interés en la relaciones
familiares porque cada uno describe una im portante faceta del control que buscan
ejercer lo s padres en el com portamiento de los ado lescentes. Aun que en el pasado estas
do s form as de control de la conducta de los adolescentes f ueron com binadas en un
m ism o constructo y como una m ism a práctica par ental ( Baumrin d, 1966) algunos
estudios más recientes ( Bar ber, Olsen y Shagle, 1994; Bar ber, 1996 ; Stein ber g, 1990)
han obtenido datos empírico s que soportan que son dos con ceptos distintos. Am bos se
han estudiado desde la teoría de la socialización y en térm inos de su aso ciación con
dif erentes asp ectos del ajuste psicológico de n iños y adolescentes.
Schaefer (1965) tam bién f ue pion ero en la formulación de estos conceptos,
posteriormente Stein ber g ( Stein ber g, 1990; Steinberg, Lamborn, Dornbo sch y Darling,
1992) y luego Barber (1992, 1996) han aportado detalles más recientes de la defin ición
operacion al del control psicoló gico y el monitoreo y cóm o estos difieren de otras
formas del control que ejercen los padres.

La esencia de la distinción es que el

m onitoreo refleja el esf uerzo de los padres por conocer las actividades de los hijo s y
estar pen dientes de ellas a través de la supervisión y en el control p sicoló gico, los
padr es emanan una serie de com portamientos que tienen com o propósito inhibir el
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desarrollo autónomo y psicológico del niño, m antener al niño depen diente de sus padres
y pretenden conservar el po der en la relación con su hijos (Pettit y Laird, 2002).
Barber (1992, 1994, 1996, 2003) elaboró esta distinción con base en est udio s
que han relacionado el control psicoló gico con la an siedad y en gen eral con pro blemas
internalizantes, así como con problemas externalizantes.
Los anteriores estudios del control p sico lógico y el monitoreo son escasos y
éstos han tenido en cuenta lo s dos conceptos de manera im portante. Una de las
conclusiones que se han obtenido de este éste análisis es que el control p sicoló gico y el
m onitoreo anteceden al ajuste psicoló gico y al comportamental de los adolescentes en
la medida en que éstos puedan ser r espuestas parentales a las accion es de lo s hijos.
Estas pr ácticas a su v ez predicen diferen cialmente altos niv eles de ansiedad, depresión y
delincuencia cuando lo s padr es pr actican el control psicoló gico con sus hijos y bajos
niveles de delin cuencia y pro blem as de con ducta externalizantes cuan do practican el
m onitoreo (Bar ber, 1996).
De igual manera, Pettit y Laird (2002) encontraron que altos niveles de control
psico lógico y bajos niveles de monitoreo tien den a asociar se con m odestos niveles de
ansiedad y algunas conductas delincuen ciales.
Otra práctica parental que es im portante estudiar es el trato rudo, debido a que
los padr es de la actualidad han tendido a r educirlo del ejer cicio de su paternidad.

Trato rudo. El uso de los go lpes en el cuerpo ha sido una práctica par ental
utilizada de manera gen eral en todas las épo cas.

Para algunos padr es es aborrecida

como para otros puede llegar a ser una estrategia para controlar el comportamiento del
hijo.
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En el estudio de Simon, Whitbeck, Con ger y Chyi-in (1991) se utilizó el
constructo trato rudo y se defin ió con aquellas accion es r elacionadas con gritar, pegar,
dar p alm adas o bofetadas, em pujar, p egar con correa o algo par ecido y amenazas
constantes que se le dicen al hijo.
Simon y cols. (1991) hacen diferen cia entre el trato rudo y el m altrato o abuso
de niños. El trato rudo se da a lo lar go del tiem po, y el abuso dado al niño, explican los
estudios, com binan el abuso físico de los padres h acia el n iño con el rech azo em ocional
del m ism o. El trato rudo no incluye el rechazo emocional del niño, estos lo aceptan,
este rech azo está muy relacionado con el abuso físico del niño.
O’leary y Vidair (2005) examinaron la im portancia de dos factores en lo s
problemas de con ducta de lo s niño s: uno, los desacuerdos que lo s padr es ref lejan en la
educación que le dan a los hijos y el otro, los altos niveles del trato rudo. Encontraron
que completa o parcialm ente estas do s prácticas de lo s padr es m edian la relación entre
el ajuste marital y lo s pro blemas de con ducta en lo s niño s.
En la inv estigación de Pettit y cols. (1997) se estudiaron tam bién prácticas
parentales como el trato rudo,

def inido por ello s como una form a de discip lina

restrictiva que ejer cen padres autoritarios con com portam ientos tales como castigo
físico frecuente, actitud severa y estricta.
Según Fr ias-Armenta y McClosk ey (1998) el trato rudo es una forma
contundente y a v eces extrema de castigar deliberadamente a los niño s. Es una práctica
que suele estar acom pañada por tácticas coercitivas que van desde el uso frecuente de
palmadas hasta el abuso físico y la cr ueldad.

Esos investigador es encontraron

correlaciones po sitivas y significativas entre el trato rudo y los pro blem as de conducta
externalizantes en los niños, y aso ciaciones negativas y sign ificativas con las
habilidades so ciales y con el desem peño académico.

Relaciones m aritales, relaciones parentalesy aj uste psicológico

39

Frias- Arm enta y McClo skey (1998) citan a McGauhey (1993) quien señaló que
el niv el educativo de la madr e es el más po dero so indicador de la práctica del trato rudo
m ás que la m ism a po breza. La vio lencia entre esposo s también cobra im portancia en la
explicación de esta práctica en los padr es. La frecuencia y la severidad en las relaciones
entre los espo so s covaría con la agresión hacia los niño s, especialm ente en lo s padres
hombres.
Las m adres participantes en ese estudio reconocieron que al menos una vez
insultaron o abofetearon a sus hijos en lo s últimos seis meses. Sólo una poca porción
de ellas inform ó que los h abían quemado o pateado.

Esta práctica también está

relacionada con el uso de echar al hijo f uera de la casa.
Según Simon y cols. (1991) el trato rudo está m uy r elacionado con el uso de
esta práctica en generacion es anterior es, es decir hijos que recibieron trato rudo de sus
padr es es m uy pro bable que ello s lo repliquen en sus hijos. El cr ecimiento en una
familia de bajo estrato educativo también elev a la posibilidad de tratar rudamente a los
hijos.
Pinderhughes, Dodge, Bates, Pettit y Zelli (2000) mencionan que alguno s
autores han encontrado que el trato rudo contribuye al desarrollo de la conducta
antisocial en los niño s. Estos investigadores también encontraron que el nivel de estrés
de los padres está relacionado con el trato rudo que éstos es ofrecen a sus hijo s.
Según Straus, Gelles y Steinm etz (1980) para alguno s padres la práctica más
obvia que deben aprender al ejer cer la paternidad con sus hijo s es el trato rudo y severo,
esta es una conducta normal de lo s padres para con hijos. Las prácticas del trato rudo
que ejer cen los padres con los h ijo s se pueden ref lejar de dos formas: una, consiste en
una disciplina agresiva que los padr es aplican con el fin de que los hijo s hagan lo que
ellos desean, sin recurrir a la reflexión y otra, que con siste en una serie de pautas
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norm ativas incluida la disciplin a física estricta que in duce a la r eflexión. Esto llev a a
pensar, que el trato rudo se en cuentra f un dam entado en ciertas creencias de lo s padres
con relación a que es la mejor m aner a de disciplin ar a los hijos.
En la presente investigación se tendrán en cuenta los lin eamientos de este autor
quien define el trato rudo, com o la pérdida del padre o la madre de la paciencia con el
hijo y por consiguiente le grita, le pega o le da palm adas, lo echa fuera de la casa y
cuan do se equivo ca, lo insulta.

c) Variables de los h ijo s
La relación marital y la relación de padres afectan los com portam ientos y las
características de los hijo s, que son in dicadores de ajuste o desajuste psicoló gico
(Rogers y White, 1998;

Bradbury, Finch am y Beach, 2000; Feldman, Wentzel,

W eiberger y Mun son, 1990).

Ajuste psicológico
La noción de buen ajuste se dice que es el resultado de la sit uación en la que las
capacidades, las motivaciones y el tem peramento del niño son adecuadas para dom inar
las deman das que se le hacen así como las expectativas y oportunidades de su entorno
(Chess y Thomas, 1989).
El ajuste psicoló gico es una expresión clín ica que contempla aspectos de
irregular idad psicoló gica y de salud m ental. En los trabajos de Achen bah y Rescola
(2001) este con cepto hace alusión particular a conductas internalizantes y a conductas
externalizantes. En cuanto a las primeras tiene la ansiedad, la depresión y los pro blemas
psico som áticos y a las segun das contem pla la agresión y la r uptur a de normas.
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El término ajuste para Ballesteros (1995) es muy gener al y considera que se
requiere definir un amplio rango de índices que pueda determ inarlo, incluyen do el grado
en que un comportamiento es apropiado, la estabilidad emocion al, el autoconcepto, la
autoestim a y el nivel de lo gro. Es un con structo que incluye el bienestar psicoló gico
m anifestado en el comportamiento general, incluyen do aspectos físicos, emocionales,
cogn itivos y sociales.

El desajuste en cam bio se entien de com o la presencia de

problemas de conducta de tipo internalizado y externalizado (Achenbach y Rescola,
2001).
Según Pettit, Bates y Do dge (1997), se puede deducir que altos niveles de apoyo
parental mitigan lo s efectos de lo s conf lictos de los padr es, so bre los posteriores
problemas de conducta en los niños. Esto quier e decir que así como lo s conf lictos
pueden traer consecuencias de desajuste psico ló gico en los niño s, la m ediación de la
aceptación que estos reciben por parte de sus padres, contribuye a la dismin ución de las
características de desajuste en lo s hijos.
En cuanto a las características de ajuste psicológico de los h ijo s p uede decirse
que se ha establecido un razon able consenso en lo s hallazgos acerca de éstas como
depen dientes de un com portamiento parental deseable.
Entre las asociaciones del ajuste psico lógico, Gottm an (1994) resalta que un a
relación marital satisfactoria está relacion ada con una serie de ben eficios tales como,
que los niño s pueden expresar sus sentim ientos tanto negativos com o positivos
abiertamente. Estos n iños también tien den a experim entar altas do sis de calidez,
diversión y proximidad por parte de sus padres.
Algunos estudio s h an examinado lo s efectos negativos de los conflictos
m aritales so bre las prácticas parentales y el desarrollo de los niños. Se ha dem ostrado
que la calidad de las r elaciones maritales af ecta la con ducta de lo s padres con sus hijos y
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tiende a ser un pr edictor de pro blem as de ajuste en lo s niños. (Grych, Seid y Fin chman,
1992; Jo uriles, Murphy y O’Leary, 1989).
Cumm ings y Davies (1994) aportan evidencias de que la r abia entre adultos
provoca excitación en lo s niños, la cual se traduce en agresión y rabia (características de
bajo ajuste) con otros niño s.
Siguiendo los estudios anterior es, en el presente estudio se quieren con siderar
los siguientes como los elem entos que con stituyen el ajuste.

Conductas internalizantes y externalizantes
La literatura clínica y del desarrollo identifica algunas conductas en los niño s y
adolescentes que se p ueden observar f ácilm ente y que se perciben en las relaciones con
otros (conductas externalizantes), también registra

otras que se encuentran más

relacionadas con sentim ientos interno s y que afectan más la relación consigo m ism o y
con su vida interior (conductas internalizantes). Estas con ductas se tomaron en este
estudio como in dicadores del ajuste psicoló gico del h ijo.
Achen bah y Rescola (2001) es quien concreta princip almente la noción de ajuste
en términos de bajos niveles de con ductas “internalizantes”, e “externalizantes”. La
primera de estas dim ensiones se refiere a pro blem as de con ducta internos com o los de
ansiedad y depresión que im plican sentimientos de soledad, temor, pensamientos tristes,
sentim ientos de inferioridad, culpa, tristeza, desconfianza, an gustia y neuroticismo, que
afectan a sí m ism o.
La segun da se refier e a pro blemas de con ducta que af ectan a otros. Para el
presente est udio este con structo se centra en (a) el rom pimiento de no rm as que incluye
conductas v andálicas como robar, escap arse de casa, meterse en pro blemas, h acer
trampa, m entir, ausencia de sentimientos de culpa y rechazo de la autoridad y de normas
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sociales, y ( b) la agresión, enten dida como ejercer con ducta antisocial, discutir con
vehem encia, exigir mucha atención, agredir, chillar, am enazar, fastidiar, ser irritable,
envidioso, desobediente y tirano.
Stone, Buehler y Bar ber (2002)

retomando a Achen bach, explican que se

denom inan problem as externalizantes a conductas que se reflejan externam ente tales
como la agr esión, el ro bo o h urto y la mentira, características que cum plen f unciones
desadaptadas en la sociedad debido a que pro ducen daño y estrés en las relaciones con
otros. Por su parte, los problem as de con ducta internalizantes son conductas que no se
reflejan, son internas, tales com o la ansiedad, el afecto depresivo y m iedo excesivo,
características que cumplen f unciones desadaptivas debido a que pro ducen daño o estrés
a sí m ism o.
Estos autores explican que la expo sición de los hijos al conf licto interparental
parece estar asociado con r ecurrentes problemas de con ducta en lo s jóven es también con
específicos pro blem as internalizantes y externalizantes.

Ello s se enfocaron en el

conflicto interparental m ás que en la calidad gener al de la relación marital teniendo en
cuenta estudios que resaltaban la influencia del conflicto so bre lo s problemas de
conducta en los jóven es ( Cumm ings, Davies y Sim pson, 1994).
En un est udio de Fauber y co ls. (1990) se analizaron algunos indicador es de
ajuste como: lo s problemas de conducta (externalizantes) que son defin idos como
aquellas con ductas desviadas. Estos investigador es dem ostraron que altos niveles de
conflicto interparental p ueden estar relacionados con el increm ento de problemas de
conducta en niños y adolescentes. El rechazo del niño por parte de lo s padres tiene
como resultado un incr emento de lo s problemas de con ducta. (Fauber y cols. 1990).
Según Cum mings y Davies (1994) lo s conflictos interparentales y la ira que
ocurr e en lo s padres en presencia de los niño s p ueden o casionar en éstos patrones de
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conductas disfun cionales, dif icultades en la capacidad de regular sus propias em ociones
y conductas, y aprenden acerca de las maneras adaptativas o desadaptativas de manejar
el conflicto. En gener al, estos autores con sideraron las dificultades em ocionales y
conductuales: los niños con alto conflicto en los hogares son esp ecialmente vuln erables
a desórdenes externalizantes evaluados, en térm inos de agresión excesiva, conducta
inaceptable, van dalismo, incum plim iento y delicuencia. Entre el 9% y el 25 % de las
dif erencias in dividuales de lo s pro blemas externalizantes en lo s niños es debido al
conflicto marital en el ho gar (Grych y Finch am , 1993).
La relación entre el conf licto marital y los pro blem as internalizantes defin idos en
términos de depresión, ansiedad y rechazo social es m enos f uerte. Comúnm ente el 10%
de la variabilidad de lo s problem as internalizantes en los n iños es explicado por el
conflicto marital.
En Co lombia, Ballesteros (1995) com entó que el n iño desde muy pequeño,
independientemente del sexo, es sensible a señales de conflicto entre sus padres
especialm ente a expresion es de enojo.

Esas expresiones generan reacciones

emocionales como ansiedad, temor y enojo, las cuales depen dien do del desarrollo
cogno scitivo y la exper iencia prev ia, llevan al niño a pro cesar la información y a
reaccionar con comportamientos que p ueden ser adaptativos o desadaptativos, tanto de
tipo internalizado como externalizado.
El equipo de Pettit, Bates y Dodge (1997)

encontró que altos niveles de

problemas externalizantes se asociaron con bajos niveles en habilidades sociales y po bre
desem peño académico ( estos últimos son de po co interés en este estudio).
En el estudio de Ker ig (1998) se encontraron altas correlaciones y significativas
entre el conflicto interparental y los pro blemas internalizantes y externalizantes tanto en
niños como en niñas.

A su vez este estudio dem ostró que

aun que los n iños no
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presentan mayores niveles de pro blem as externalizantes que las niñas com o resp uesta
al conflicto de lo s padres, las evaluaciones de los niño s acer ca del conf licto moderaron
el ef ecto del conflicto interparental sobre problem as externalizantes en niño s pero no en
las niñas. Así m ism o, aunque las niñas no mostraron mayores niveles que los n iño s en
problemas internalizantes las evaluaciones que lo s n iños hacen del conf licto, actuaron
como moderadoras de lo s síntomas internalizantes sólo en niñ as.
Davies y Lin dsay (2004) analizaron las corr elaciones entre el conflicto y lo s
síntomas intenalizantes separadamente por gén ero y encontraron que la relación entre el
conflicto y los síntomas internalizantes f ue m ás f uerte en las niñas que en lo s niños.
Según el reporte de los padr es y el de los n iños las niñas que presencian altos niveles de
conflicto interparental son m ás v uln erables que lo s n iños a m anif estar síntomas
internalizantes.
Según Ramírez (2004) el género es determ inante en la aparición de problem a de
conducta. Los niños más que las niñas tienden a presentar m ás problem as de conducta
delictiva cuando presencian conflictos maritales entre sus padr es, llegando a tener el
género incluso m ás valor pr edictivo que lo conflictos maritales par a esta con ducta.
Concr etamente se confirm a en este estudio que los hijo s que presencian
conflictos maritales continuado s tienen gr an probabilidad de presentar problem as so bre
todo de externalización.
Stone, Buehler y Bar ber (2002), an alizaron el conflicto interparental, el control
psico lógico y lo s pro blemas de con ducta en los jóvenes y explicaron que la exposición
de los hijo s al conflicto interparental p arece estar relacionado con pro blemas recurrentes
de con ducta en los jóvenes tam bién con problem as específicos de ín dole internalizante
y externalizante.

Relaciones m aritales, relaciones parentalesy aj uste psicológico

46

De acuer do con el estudio de Yo un gstrom, Loeber y Stouthamer-Loeber (2000),
descr iben que dentro de las prácticas p arentales en las relaciones interpersonales, tales
como el castigo físico, la agresión ver bal, la inducción de la culpa, tienen gran
influencia so bre las con ductas de los niños y estas pueden convertirse en conductas
problemáticas. Así mism o, el uso de sustancias por p arte de lo s cuidadores de lo s n iños,
el estrés acumulado, la depresión y con ductas antisociales son factores de riesgo
asociado s con el incr em ento de psicop atologías en los niño s.
En lo ref erente a la selección de variables in dicadoras de estos conceptos se
observa que entre las con ductas internalizantes que se tomaron en el est udio de
Youn gstrom y cols. (2000) se encuentran: el rechazo, los problemas somático s, la
ansiedad y la depresión y en el gr upo de los síntomas externalizantes se analizaron las
conductas delictivas y la conducta agr esiva.
Como antecedente local, el estudio de Delgado (2000) analizó dos con structos
de la crianza que son apoyo y control cada uno en su dimen sión emocion al y
comportamental y las conductas sociales de lo s adolescentes. Estas últim as se m idieron
en términos de con ductas internalizantes y externalizantes. En ese estudio no se
contempló la satisfacción m arital ni la par ental.
Las investigacion es r evisadas dem uestran asociaciones entre car acterísticas de
los p adres y ajuste de los hijo s.

Sin em bar go, no hay eviden cias de estudios que

incluyan sim ultáneamente la satisfacción m arital y la satisfacción parental, el conflicto y
el estrés parental como posibles predictoras del ajuste psicoló gico. Tam poco se ha
analizado el efecto mediador de las prácticas parentales entre estas car acterísticas de
los padr es y el ajuste de los h ijo s tal como se propone en el presente estudio.
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Preguntas de Investigación
1. ¿Existen difer encias signif icativas entre padres y m adres en las
características de las f uncion es de esposo s y padres y entre hijo s e hijas en
las características de ajuste psicoló gico?
2. ¿Se relacion an las características de las f uncion es de esposo s y padr es con
el ajuste psico lógico de lo s hijo s y con las prácticas par entales? Y estas
últimas con las características de ajuste psicológico?
3. ¿Cuál es la influencia conjunta de las características de las f unciones
espo sos y p adres en el ajuste psicoló gico de los h ijo s?
4. ¿Qué tanta importancia tienen las prácticas parentales conjuntamente en la
explicación del ajuste p sicoló gico de los hijo s?
5. ¿Existe un efecto mediador de las prácticas par entales en la influencia de
las car acterísticas de las f unciones de espo sos y padr es y el ajuste
psicoló gico de los hijo s?

Hipótesis
En este estudio se espera encontrar lo siguiente:
1.

Existen diferencias significativas en los hijo s e hijas en las características
de ajuste psicoló gico.

2.

La satisfacción m arital y parental se asocian positivam ente con el apoyo y
el monitoreo y negativam ente con el control psicoló gico y el trato rudo.

3.

La satisfacción m arital y parental se asocian de m anera inversa con las
conductas internalizantes y externalizantes en los h ijos.

4.

A mayor conf licto m arital y estrés parental bajo ejercicio del monitoreo y
el apoyo dado a lo s hijos y altos niveles de trato rudo, control p sico ló gico.
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El conflicto marital y estrés p arental se asocian po sitivamente con las
conductas internalizantes y externalizantes.

6.

Las características de las f unciones de esposo s y padres y las prácticas
parentales ejercidas por ellos dan cuenta conjuntamente del ajuste
psicoló gico de lo s hijo s.

7.

Existe un efecto mediador de las prácticas par entales en la relación de las
características de las f uncion es de esposo s y padres y las características de
ajuste psicoló gico de los hijo s.

Método
Participan tes
Se contó con una muestra de 256 familias conform adas por papá ( edad entre
28 y 65 M=47 y DS=7,4) y mamá (edad entre 27 y 60 M=43 y DS=6,70) y al m enos un
hijo bioló gico con edades entre 12 y 18 años de cualquier género. Eran habitantes de
Bo gotá procedentes de cualquier región del país. El 44% (114) de lo s adolescentes era
del sexo fem enino y el 55% (141) era de sexo m asculino. La edad prom edio de los
papás fue de 46 año s con un ran go entre lo s 28 a 65 años de edad y la edad prom edio de
las m am ás f ue de 43 años con un rango entre los 27 a 60 años de edad.

De los

adolescentes entre 12 y 18 año s de edad el 50.2% (120) son hom bres y el 49.4% son
m ujeres (118). El 24.7% (59) de los adolescentes se en cuentran en un ran go 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.
Procedimiento
Los entrevistador es eran estudiantes de psicolo gía quienes se desplazaban hasta
las r esidencias de las familias para obtener la inform ación. Se contó con el reporte de
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los p adres en las variables relacion adas con las características de la r elación de espo sos,
las pr ácticas par entales y las características de ajuste psicológico de lo s hijos.
La participación de lo s adolescentes y los padres f ue voluntaria, a través del
contacto directo con ellos f acilitado por las ref erencias de per sonas que conocieran
familias con las características necesar ias par a la investigación. Estas fam ilias f ueron
contactadas por vía telefónica o per sonalmente.

Las entrevistas se realizaron por

separ ado y en m om entos diferentes a cada uno de lo s integrantes de la fam ilia, pr evia
concertación de una cita.

A estas personas se les inform ó so bre lo s o bjetivo s del

estudio, se les explicó la con signa de que los participantes debían respon der las
preguntas pensan do en qué m edida cada en unciado reflejaba lo que el entrevistado
pensaba, hacía o sentía. Se aclaró que no se trataba de respon der con base en lo que
haría o en lo que consideraba mejor ( deseabilidad social), sino de inform ar la propia
realidad. Se pidió que firm aran el con sentim iento informado y registraran su núm ero
telefónico par a verif icar alguna información.
Instrum entos
Se diseñó un cuestionario que recogía información so bre edad de lo s padres,
estrato socio- económ ico, in gr esos de los padres, número de hijos, edades de éstos y
otras características dem ográficas. Además so bre las siguientes v ariables (en todo s los
casos, lo s valores de conf iabilidad son los del presente estudio).
Satisfacción marital: escala de Relaciones Maritales ( Barr era, 2002) que tiene 8
preguntas que se refieren a la satisfacción con la relación como: “Mi relación de pareja
es tan agradable com o yo esper aba”, con escala de 1=nunca a 5=siempre, (α=,74 en la
versión p ara hom br es y ,88 en la versión de mujeres).
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Satisfacción parenta l: escala de cinco pr eguntas de Ro ger s y White (1998); a lo s
padr es se les preguntó acerca de si "la relación con su h ijo es": Muy feliz=3, algo
feliz=2, no m uy f eliz=1. α=,87 papás y mamás ,91.
Conflicto marital: el CPIC (Percep ción del niño del conf licto entre padres) de
Grych, Seid y Fin cham (1992) comp uesto por nueve preguntas. α=,85 papás, ,81
m am ás y ,66 hijos. Por ejemplo: "mis pap ás se pon en m uy agr esivos cuan do pelean".
Escala de 1=en desacuer do a 5=de acuerdo. Contestado por padres e hijo s. Al aplicarlo
a los p apás se adaptó la r edacción de las preguntas.
La prueba que se usó p ara medir el estrés par ental f ue el Ín dice de Estrés
Parental-form a corta (PSI/SF) de Abidin (1990).

Tiene tres subescalas: malestar

parental, características de dificultad de los n iños e interacciones disfun cionales padrehijo. Las pr eguntas son del estilo de: “Me siento atrapado por mis respon sabilidades
como padre” y se califican con una escala de Likert de 1 (total desacuerdo) a 5 (total
acuer do). Altos puntajes en esta escala in dican altos niv eles de estrés parental. (α=,87
papás y ,86 m am ás).
Prácticas pa rentales
Apoyo o acepta ción, la v ersión reducida del Cuestionario de AceptaciónRechazo de PARQ (Rohner, 1991), con 17 preguntas sobre lo s comportamientos de
padr es y madres que expresan f undamentalmente afecto, satisfacción y valoración hacia
sus h ijos (por ejemplo, “m i papá dice co sas buenas so bre mí”, y la correspondiente
versión para padres), se puntúa en valores de 1 a 5 donde 1 indica total desacuerdo y 5
total acuer do ; (α=,86 par a papás, para mam ás es ,82 y para h ijos ,92).
Monitoreo con la escala de 9 ítem s sobre cono cimiento de lo s p adres de las
conductas de los hijo s ( Stattin y Kerr, 2000). Ejemplo: "Mis padres saben quienes son
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m is amigos", y la correspon diente ver sión para padres, en un a escala de 1= no sabe, a 5
=sabe mucho. (α=,91 par a papás, ,90 m am ás y ,88 hijos).
Control p sico lógico: la escala de autorreporte de los jóv enes de Barber, 1996
que con sta de 9 preguntas. Ejemplo: "Mi padre o madre trata de cam biar mis
pensamientos acer ca de...", en un rango de 1 =nunca, a 5=siem pre. α=,74.

Este

cuestionar io sólo lo respon dieron lo s h ijo s con el propósito de controlar la deseabilidad
social que manif iestan los p adres, al cuestionárseles acerca de esta práctica.
Trato rudo con Harsh Disciplin e Scale ( Straus y cols. 1980). Tiene preguntas
como: "cuan do te equivo cas, con qué frecuencia tu mamá te pega o te da palmadas" y la
correspon diente ver sión para padres. Se respon de en una escala de 1=n unca, 5 =
siempre ( α=,86 para madres, α=,83 padres e hijo s ,87). Comp uesto por 8 preguntas.
En este cuestionario especialm ente, se am plió el n úm ero de pr eguntas debido a que el
nivel de confiabilidad o btenido en la pr ueba p iloto no fue satisfactorio.
Finalmente, se evaluó aju ste psicológico con el Child Behavior Checklist
(CBCL; Ach en bach, 2001). Este instrum ento evalúa con ductas internalizantes con
preguntas como "Me siento despr eciable o infer ior" y se respon de: 0 =no es cierto,
1=algunas veces es cierto y 2=es cierto. α=,70 papás, mam ás ,72 e hijos ,67 y conductas
externalizantes con preguntas com o: "Miento o hago fraude". Para las conductas
externalizantes se m idieron la agr esión (α=,83 papás, ,84 mamás y ,81 hijos) y la
ruptur a de norm as ( α=,78 p apás, ,81 m am ás y ,76 hijos). Al unir se las dos escalas, las
alfas de Cron bach f ueron: p apás, 88, m amás ,90; e hijo s ,86.
Las preguntas descritas en los párrafo s anteriores se tomaron y adaptaron de
diversos instr um entos y autores y algunas se m odif icaron de acuerdo con lo s resultados
y análisis del pilotaje. Para obtener puntajes par a cada escala se promediaron lo s ítem s
aparte para papás, m amás e hijo s.
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Con el propó sito de evitar la deseabilidad social y de tener un espectro más
amplio de la manera como los padres ejercen las prácticas parentales se tuvo en cuenta
el reporte de padres e hijos. Y para obtener inform ación de las características de ajuste
psico lógico de lo s h ijo s se tuvo en cuenta las versiones de lo s tres m iem bro s de la
familia.

Esto contribuyó a solucionar el pro blema de la varianza del método que se

origina cuan do sólo se cuenta con un solo informante, de maner a que se pueden inf lar o
exagerar las asociacion es entre las variables porque los padres p ueden so breestimar sus
características y com portam ientos (Sim ons, W hitbeck, Conger y Chyi-in, 1991; Str aus,
Gelles y Steinmetz, 1980). Al tener en cuenta los tres inform antes, pap á, m am á e hijo,
se atenúan las asociaciones entre las variables, es decir, lo s datos son más r eales.
De acuer do con lo anterior y debido a las correlacion es sign ificativas entre lo s
reportes de pap ás, m am ás e hijos en las dif erentes variables, se decidió o btener un solo
indicador en cada un a de las variables de esta investigación. Esto quiere decir, que se
realizaron “agregado s” de las tres v ersiones sumándolas y dividién dolas por tres
(núm ero de informantes). Esto se hizo con el propósito de hacer más representativos los
cálculos que al hacerlo s por separ ado y reducir cualquier error relacionado con las
m ediciones ( Rushton, Brain erd & Pressley, 1983).
Así mismo, se siguió la sugerencia del estudio de Kerr, López, Olson y
Sameroff (2004) quien es también hicieron lo s agregado s p ara r epresentar mejor cada
una de las v ariables contan do con tres informantes y reducir los efectos atribuibles a la
varianza com partida o sha red va riance en inglés, y reducir el n úmero de variables
presentes en cada uno de los mo delo s de este estudio.
En su estudio Kerig (1998) ha señalado que los hijos son lo s m ás seguros
informantes de sus propios pro cesos internalizantes y externalizantes, por esta razón,
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adem ás de tener en cuenta la per cepción de lo s padres fue muy im portante también la de
los hijos.
Resultados
Análisis preliminares
En primera instancia se analizaron los estadísticos descriptivos de cada una de
las variables or gan izadas

características de los padres, prácticas parentales y

características de los hijo s. Ver tablas 1, 2 y 3.
Tabla 1.
Estad ísticos descrip tivo s de las funcion es d e padres y esposo s.
Variable

Papás

Mam ás

Satisfacción marital

4,07(,86)

3,89(,84)

Satisfacción parental

1,58(,61)

1,61(,67)

Conflicto marital

2,09(,79)

2,14(,77)

Estrés pa rental

2,22(,65)

2,20(,64)

Hijos

2,52(,75)

Nota: los valores en paréntesis corresponden a las desviacion es están dar.
Respecto a las características de las funcion es de padr es y espo so s las m edias de
los papás y las m am ás no presentan diferencias en la satisfacción m arital, parental, en
el conflicto y en el n ivel de estrés.
En relación con el conf licto, lo s h ijo s perciben un nivel un poco más alto de
conflicto marital que el que per ciben los p adres.
En cuanto a las prácticas parentales, las m am ás reportan un nivel más alto de
m onitoreo que lo s padres y aceptan y apoyan más a sus hijo s en comparación con los
padr es.

De igual form a, los hijo s tam bién per ciben que sus m adr es

están más

pendientes de sus actividades que sus padr es, y la aceptación o apoyo que reciben de
sus m amás es un po co m ás alto que el de sus papás.
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En el control psicoló gico y en el trato rudo se encontraron m edias cercanas en
las m edidas de la percep ción de los hijo s y la de lo s padres, como se ve en la Tabla 2.
Tabla 2.
Estad ísticos descrip tivo s de las práctica s parenta les.
Variable

Papás

Mamás

Percepción h ijo s

Percepción hijo s

so bre pap ás

so bre mam ás

Monitoreo

3,76(,87)

4,15(,76)

3,46(,88)

3,91(,80)

Apoyo o

3,69(,47)

4,28(,61)

3,99(,64)

4,20(,57)

2,33(,68)

2,39(,70)

1,66(,70)

1,65(,70)

aceptación
Control
psico lógico
Trato rudo

1,58(,60)

1,66(,69)

Nota: los valores en paréntesis corresponden a las desviacion es están dar.
En las car acterísticas de lo s hijos, tanto en con ductas internalizantes
(ansiedad/depresión) como en externalizantes (agr esión y ruptura de normas) los hijos
reportan más alto nivel en cada un a de estas escalas en com paración con la percepción
de los padres.
En lo reportes de padres y m adr es acerca de estas car acterísticas de sus hijos se
obtuv ieron m edias con v alores cercano s.
Según las percepcion es de los hijos ello s reportan prom edios más altos en la
tendencia a ser agresivos y a romper norm as que las hijas, pero las adolescentes
reportan medias que expresan una tendencia más alta a la ansiedad/depresión que los
adolescentes (Tabla 3).
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Tabla 3.
Estad ísticos descrip tivo s de las característica s de los hijos
Variable

Papás

Mamás

Hijo s

Hijas

Ansiedad/dep resión( inter)

,42(,30)

,42(,31)

,44(,23)

,48(,26)

Agresión( exter)

,46(,32)

,46(,34)

,53(,27 )

,50(,27)

Ruptura d e norm as(exter)

,25(,25)

,28(,28)

,34(,24)

,28(,22)

Nota: los valores en paréntesis corresponden a las desviacion es están dar.
Análisis de diferencias entre padres y m adres en satisfa cción marita l,
satisfa cción parental, conflicto marital y estrés parental.
Se calculó un análisis de varian za multivar iado (MANOVA) consideran do las 4
características de la relación de los espo sos y de estos con sus hijos com o variables
depen dientes sim ultáneamente y como variable in dependiente el sexo de los padres.
Los r esultado s de los análisis arrojaron

un valor T

2

de Hotellin g=0,01 ;

F(1,319) =0,50; p=0,73, es decir, se puede afirmar que no se encontraron diferencias
signif icativas entre el grupo de papás y el de mamás en las cuatro características de la
relación de lo s espo sos. No se p uede afirm ar que los hom br es y las mujeres difier an en
esas características de la relación de par eja y la relación con sus h ijo s.
Análisis de diferencia s por sexo de los hijos en las ca racterísticas de ajuste
psico lógico.
El análisis multivariado de varianza (M ANOVA) dem ostró que sí existen
dif erencias significativas entre hijos e hijas en las características de ajuste psicoló gico
2

(T de Hotelling=0,03; F(1,242)=3,70; p<0,05).
En particular,
encontraron diferen cias

en conductas internalizantes

(an siedad/depresión) sí se

F(1,242) =5,13, p=0,02, entre hijo s (M =,44) e hijas (M=,48), es

Relaciones m aritales, relaciones parentalesy aj uste psicológico

decir las ado lescentes se muestran más depresivas y an siosas que ello s.

56

No se

encontraron diferen cias sign ificativas entre hijo s e hijas en las con ductas externalizantes
(agresión y ruptura de norm as) F(1,242) =0,32 ;p=0,57, las adolescentes pr esentan
conductas de agresión y rom pim iento de normas al mismo nivel que los adolescentes.
Relaciones en tre la s característica s de las funciones de esposo s y padres y el
ajuste psicológico de los hijo s.
A contin uación se describen las correlacion es de las v ersiones de p adres y
m adres de sus propias funciones con las características de ajuste psicoló gico de los
hijos.
Como se aprecia en la tabla 4, varias características de las fun ciones de espo so s
y padres com o la satisfacción marital correlacionan n egativa y significativamente con
las conductas externalizantes en las ver siones de los padres y las m adres. Es decir, a
m ayor satisfacción marital m enos problemas de agresión y de r uptura de normas
presentan los hijos. Niveles altos de satisf acción con la relación de p areja se aso cian
signif icativam ente con bajo s niveles de conflicto marital en ver sion es de p apás y
m am ás y con bajos niveles de estrés parental.
En las mismas versiones de padres y m adres, en general la satisfacción par ental
no correlaciona significativamente con las características de ajuste psicoló gico de los
hijos (conductas internalizantes y externalizantes), pero sí lo hace, y en dirección
inversa, con el estrés que experimentan los padres en las actividades de su rol.
El conflicto

m arital

se asocia significativamente con

las conductas

internalizantes en el caso de la versión de las madres y con con ductas externalizantes
en am bas ver sion es. Es decir, a m ayor conflicto entre la pareja se per ciben conductas
externalizantes con m ás frecuencia.
Según lo s reportes de lo s p adres y las madres el estrés parental se r elaciona de
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m anera positiva y signif icativa tanto con conductas de ansiedad y depresión en los hijos
como con conductas asociadas con agresión y r uptur a de normas.
Relaciones entre la s características de la s funciones de espo sos y padres y las
práctica s parentales.
Varias de las car acterísticas de las funciones de padres y espo so s
correlacionaron sign ificativamente con las pr ácticas par entales. Los esposo s y las
espo sas que experimentan alta satisf acción marital

tien den a conocer m ejor las

actividades de hijo y a proporcionarle m ayor apoyo y aceptación y, la satisfacción
m arital en el caso de lo s papás se asoció con el control psicológico en sentido negativo
o inverso (en el caso de las mam ás esta corr elación no resultó significativa).
Específicamente, las m ujeres que dicen sentir alta satisfacción en su relación de
pareja no tratan r udamente a sus hijos.
En la versión de papás, la satisf acción par ental corr elacionó sign ificativam ente
con el m onitoreo o supervisión. Es decir, cuando lo s padres se sienten satisfechos con
su rol de padres están más pendientes de las actividades de sus hijo s. Esto no se
evidenció en el caso de las m am ás.
Por otra parte, el conflicto marital y el estrés parental en las dos ver siones se
asociaron en relación inver sa con el m onitoreo y con el apoyo dado a los hijo s.

En

cambio se asociaron positivamente con el control psicoló gico y el trato rudo. Es decir,
los padr es que reportan mayor conflicto m arital y estrés parental también reportan que
están menos p endientes de las actividades del hijo, lo apoy an menos, tratan de
m anipularlo p sicoló gicamente y lo tratan con más r udeza. ( Ver inform ación n umérica
en la Tabla 5).
Relaciones entre las ca racterística s de la s funciones de esposo s y pad res y la s
práctica s parentales y el ajuste p sicológico de los hijo s, en ag regado s.
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Debido a las correlaciones altas y signif icativas de las car acterísticas de las
funciones de espo so s y padr es se hicieron “agregados” como se explicó en el método de
este estudio, (ver sión de papá y mamá) de la satisf acción marital y parental, el conflicto
m arital (incluyó la v ersión de lo s hijos) y el estrés par ental. De igual forma, se hicieron
“agregado s” de las prácticas parentales teniendo en cuenta las ver sion es de los tres
informantes, excepto en el control p sico lógico que se tuvieron en cuenta sólo las
versiones de los hijos acer ca de su papá y de su mamá. Así m ismo, se hicieron estos
agregado s de las características de ajuste psicoló gico tanto las internalizantes como
externalizantes (tres informantes).
Al hacer esto, también se le dio solución al pro blema de la varian za del método
explicado anteriormente.
Los r esultado s en contrados dem uestran que la satisfacción m arital correlacion a
signif icativam ente y de manera inver sa con el conflicto marital, el estrés par ental, el
trato rudo y las con ductas externalizantes y de m anera directa con el monitoreo y la
aceptación. Es decir, lo s padres que se sienten satisfechos con su relación de pareja
tienden a tener un a relación de menos conflicto, exper imentan m enos estrés p arental, no
tratan rudam ente a los hijos y sus hijos presentan menos con ductas externalizantes. Por
otro lado, lo s padres que manifiestan alta satisf acción marital monitorean y aceptan a los
hijos.
Los padr es con conflicto m arital y alto estrés parental, no tienden a monitorear
las actividades de lo s hijos y a aceptarlos, lo s controlan psicoló gicamente y tienden a
tratarlos con rudeza.

Así m ismo, los hijos presentan conductas internalizantes y

externalizantes.
Los padr es que no monitorean y aceptan a sus hijos los controlan
psico lógicam ente y los tratan con rudeza. Así m ism o, sus hijo s tien den a pr esentar

Relaciones m aritales, relaciones parentalesy aj uste psicológico

59

conductas internalizantes y externalizantes.
Los hijos que exper imentan el control psicoló gico y trato rudo de sus padres
tienden a manifestar con ductas internalizantes y externalizantes.
Estos r esultados indican que tanto las características de las f unciones de espo so s
y padr es com o las prácticas parentales se relacionan con las características de ajuste
psico lógico de lo s hijos. . ( Ver información n umérica en la Tabla 6).
Análisis de la im portancia de la s cara cterísticas de las funcion es de espo sos y
padres en la explicación de las conductas interna lizantes.
Para calcular este an álisis, la selección de las variables indepen dientes se basó en
las correlaciones significativas con ajuste psicológico de los hijo s y se calcularon
análisis de r egresión múltiple con m étodo sim ultáneo.
Para la explicación de las conductas internalizantes de los hijos, el mo delo de
regresión compuesto por la satisfacción marital y p arental, el conflicto marital y el
estrés p arental dio cuenta del 34% (F(4) = 8,85; p = ,00) de la var ianza.

Las

características de las fun ciones de esposos y padr es que más pesaron en la exp licación
de las con ductas internalizantes fueron en su orden, el estrés par ental ( beta = ,70, p =
,00), la satisfacción p arental (beta = -,23; p = ,03), y el conflicto marital (beta = -,37; p
= ,02).
Análisis de la im portancia de la s p ráctica s pa rentales en la exp lica ción d e la s
conducta s interna lizantes.
El modelo de exp licación compuesto por las prácticas parentales (monitoreo,
aceptación, control p sico ló gico y trato rudo) dio cuenta de un 23% (F(4) = 6,61; p = ,00)
de la var ianza de las conductas internalizantes. Fueron el control p sico ló gico (beta =
,30; p = ,00) y el trato rudo ( beta = ,27; p = ,01) las variables que más pesaron en la
explicación de este m odelo.
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Análisis de la importancia de la s ca racterística s de las funciones de esposo s y
padres en la explicación de las conductas externalizantes.
Para la explicación de las conductas externalizantes se exam inaron también do s
m odelos. El primero, las características de las f uncion es de espo sos y padres dieron
cuenta del 43% ( F(4) = 13,10; p = ,00) de la varianza de las con ductas externalizantes.
Las características de las fun ciones de esposos y padres que m ás pesaron en la
explicación de estas conductas f ueron el estrés parental ( beta = ,65; p = ,00) y la
satisf acción parental con signo negativo ( beta = -,28; p = ,00).
Análisis de la im portancia de la s p ráctica s pa rentales en la exp lica ción d e la s
conducta s externalizantes.
El siguiente modelo

estaba com puesto por las prácticas parentales para la

explicación de las conductas externalizantes. Aquellas explicaron el 43% (F(4) = 16,28;
p = ,00) de la var ianza de las conductas agresivas y de r uptur a de norm as de lo s hijos.
Las prácticas que m ás pesaron en la explicación de estas conductas f ueron el trato rudo
(beta = ,39; p = ,00), el control psicoló gico ( beta = ,19; p = ,03) y el m onitoreo de las
actividades del hijo con signo negativo ( beta = -,25;p =,00).
Según los análisis anteriores tanto las características de las f unciones de espo so s
y padres com o las prácticas que estos ejercen con sus hijos en la cotidianidad explican
de maner a significativa las con ductas ansiosas, depresiv as y agresivas de los h ijo s, así
como la tendencia a rom per normas de estos.
Es decir, la satisfacción marital y parental, el conflicto marital, estrés parental
influyen con juntamente en la ap arición de con ductas internalizantes y externalizantes en
los hijos.
De igual manera, las prácticas parentales de este estudio, el m onitoreo, la
aceptación, el control p sicológico y el trato son im portantes en la explicación del ajuste
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psico lógico de lo s hijos (con ductas internalizantes y externalizantes).
Las práctica s parenta les como m ediadoras de la relación entre la s
características d e la s funciones de espo sos y padres y el a juste p sico lógico d e lo s hijos.
Se puso a pr ueba la hipótesis según la cual la inf luencia de las características de
las f unciones de esposo s y padres sobre las características de ajuste psicoló gico de los
hijos (características internalizantes y externalizantes) se encuentra m ediada por las
prácticas parentales.
Siguiendo a Baron y Kenny (1986) se calcularon tres ecuaciones de regr esión
lineal:

a) Prim ero, se debe com pro bar

la influencia significativa de la variable

independiente so bre la variable mediadora , b) En segun do lugar, se debe comprobar la
influencia significativa de la variable indepen diente sobr e la var iable dependiente, c)
En tercer lugar, se realiza una regr esión en don de se incluyen la variable in dependiente
y la variable mediadora com o predictoras de la depen diente y d) Como cuarto paso, se
aplicó la pr ueba de la m ediación con la fórm ula de Sobel que perm ite com probar si la
m ediación de cada pr áctica p arental er a significativa.
Según este procedimiento para poder hablar de mediación el co eficiente
estan darizado o beta en la primera r egresión debe ser significativo, en la segunda
también y al estar presentes las tres variables en la tercer a regresión el beta de la
variable indepen diente deja de ser significativo o se reduce por la presencia de la
variable mediadora.
Estas tres ecuaciones se aplicaron en las r egresiones de cada una de las
características de las fun ciones de espo sos y padr es (v ariable in dependiente) sobre las
características de ajuste psico ló gico de los h ijo s (variable dep endiente) pr esumiendo
como mediadora cada un a de las pr ácticas par entales.
Se o btuvo inicialm ente que entre la satisf acción marital y las conductas
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internalizantes y la satisfacción parental y éstas últimas no m edió ninguna práctica
parental.
Mediación de la s prácticas parentales entre el conflicto m arital y la s conducta s
internalizantes.
Tabla 7.
Análisis de m ediación de las prácticas parenta les entre el con flicto m arital y la s
conducta s interna lizantes de los hijo s.
Ecuación

Predictora

VD

Beta

p

1

Conflic marital

Monitoreo

-,30

,000

2

Conflic marital

Conduc.internalizantes

,18

,02

3

Conflic marital

Con duct.internalizantes

,13

n.s.

-,19

,02

Monitoreo
1

Conflic marital

Aceptación

-,41

,000

2

Conflic marital

Con ductas internalizantes

,18

,02

3

Conflicto m arital

Con ductas internalizantes

,10

n.s.

-,17

,07

Aceptación
1

Conflicto marital

Control psicoló gico

,26

,000

2

Conflicto m arital

Con ductas internalizantes

,18

,02

3

Conflicto m arital

Con ductas internalizantes

,10

ns

,33

,000

Control psicológico
1

Conflicto m arital

Trato rudo

,44

,000

2

Conflicto m arital

Con ductas internalizantes

,19

,02

3

Conflicto m arital

Con ductas internalizantes

-,06

ns

,45

,000

Trato rudo
So bel: z=2,00 a 3,49; p=,05
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Todas las pr ácticas parentales contem pladas en este estudio jugaron un ro l
m ediador entre el conflicto marital y las conductas internalizantes. Es decir, el conflicto
m arital no influye directam ente so bre las con ductas de ansiedad/depresión sino que se
da por v ía del monitoreo de las actividades del h ijo, de la aceptación que se le
dem uestre, del control p sico lógico y del trato rudo que se ejer zan con él. Ver tabla 6.
Mediación de las prácticas parentales entre el estrés pa rental y la s condu cta s
internalizantes.
Sólo se encontró que el trato rudo m edio la realción entre el estrés parental y las
conductas internalizantes. Es decir, el estrés p arece increm entar el trato rudo de p adres a
hijos y esta práctica, a su vez, conlleva un incr emento en conductas internaliznates.
Ver tabla 7.
Tabla 8.
Análisis de m ediación de las p ráctica s pa renta les entre el estrés parental y la s
conducta s interna lizantes de los hijo s.
1

Estrés p arental

Trato rudo

,48

,000

2

Estrés p arental

Con ductas internalizantes

,47

,000

3

Estrés p arental

Con ductas internalizantes

,36

,001

,32

,002

Trato rudo
So bel: z=2,74, p =,05

Mediación d e la s p ráctica s parenta les entre la satisfacción marital y la s
conducta s externalizantes.
En la tabla 8 se p uede v er que el monitoreo, la aceptación, el control psicoló gico
y el trato rudo juegan p apeles de m ediación entre la satisf acción marital y las conductas
externalizantes (agresión y ruptur a de norm as). Ef ectivam ente se demostró que la
satisf acción influye so bre las conductas agresiv as y de rupt ura de normas de los

Relaciones m aritales, relaciones parentalesy aj uste psicológico

64

adolescentes por la vía del m onitoreo, la aceptación el control psicoló gico y el trato
rudo.
Tabla 9.
Análisis de m ediación de la s prácticas parentales entre la satisfa cción m arital y
las condu cta s externalizantes d e lo s hijo s.
Ecuación

Predictora

VD

Beta

p

1

Satisf acción m arital

Monitoreo

,38

,000

2

Satisf acción m arital

Con ductas externalizantes

-,21

,02

3

Satisf acción m arital

Con ductas externalizantes

-,13

ns

-,36

,000

Monitoreo
1

Satisf acción m arital

Aceptación

,51

,000

2

Satisf acción m arital

Con ductas externalizantes

-,21

,02

3

Satisf acción m arital

Con ductas externalizantes

-,03

ns

-,35

,002

Aceptación
1

Satisf acción m arital

Control psicoló gico

-,15

,01

2

Satisf acción m arital

Con ductas externalizantes

-,21

,02

3

Satisf acción m arital

Con ductas externalizantes

-,12

ns

,32

,000

Control psicológico
1

Satisf acción m arital

Trato rudo

-,29

,00

2

Satisf acción m arital

Con ductas externalizantes

-,21

,02

3

Satisf acción m arital

Con ductas externalizantes

-,01

ns

,51

,000

Trato rudo
So bel: z=-2,14 a 3,01; p =,05

Mediación de la s prácticas parentales entre el conflicto m arital y la s conducta s
externalizan tes.
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De igual forma, se encontró que la relación entre el conflicto m arital y las
conductas externalizantes de los h ijos se da a través de estas cuatro prácticas parentales.
El conflicto que tengan los espo so s no influye directam ente so bre las conductas
externalizantes, sino que se refleja a través del conocimiento de las actividades del hijo,
la aceptación que se le manifieste, el control psicoló gico y el trato rudo que se ejerza
con él.
Tabla 10.
Análisis de m ediación de la s p ráctica s pa rentales en tre con flicto m arital y la s
conducta s externalizantes d e lo s hijos.
1

Conflicto marital

Monitoreo

-,30

,000

2

Conflicto marital

Con ductas externalizantes

,38

,000

3

Conflicto marital

Con ductas externalizantes

,30

,000

-,41

,000

Monitoreo
1

Conflicto marital

Aceptación

-,41

,000

2

Conflicto marital

Con ductas externalizantes

,38

,000

3

Conflicto marital

Con ductas externalizantes

,28

,001

-,31

,000

Aceptación
1

Conflicto marital

Control psicológico

,26

,000

2

Conflicto marital

Con ductas externalizantes

,38

,000

3

Conflicto marital

Con ductas externalizantes

,30

,001

,28

,000

Control psicoló gico
1

Conflicto marital

Trato rudo

,44

,000

2

Conflicto marital

Con ductas externalizantes

,38

,000

3

Conflicto marital

Con ductas externalizantes

,13

ns

,48

,000

Trato rudo
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So bel: z=2,15 a 3,81; p=,05
Mediación de las prácticas parentales entre el estrés pa rental y la s condu cta s
externalizan tes.
Se en contró tam bién que la influencia del estrés parental so bre las conductas
externalizantes no es directa sino que se da a través del m onitoreo de las actividades del
hijo, la aceptación que se le dem uestre y trato rudo. No h ubo inf luencia del estrés
parental sobr e las con ductas externalizantes a través del control psicológico.
Tabla 11.
Análisis de m ediación de las prácticas pa renta les entre el estrés parental y la s
conducta s externalizantes d e lo s hijos.
1

Estrés p arental

Monitoreo

-,43

,000

2

Estrés p arental

Con ductas externalizantes

,61

,000

3

Estrés p arental

Con ductas externalizantes

,48

,000

-,32

,000

Monitoreo
1

Estrés p arental

Aceptación

-,41

,000

2

Estrés p arental

Con ductas externalizantes

,61

,000

3

Estrés p arental

Con ductas externalizantes

,50

,000

-,24

,003

Aceptación
1

Estrés p arental

Trato rudo

,48

,000

2

Estrés p arental

Con ductas externalizantes

,61

,000

3

Estrés p arental

Con ductas externalizantes

,45

,000

,30

,002

Trato rudo
So bel: z=2,60 a 3,47; p=,05

Los an álisis que se practicaron para las m ediaciones de las prácticas par entales
entre la satisfacción parental

y las con ductas externalizantes

no cum plieron los
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requisitos explicado s por Baron y Kenny.
Discusión
La discusión de este est udio se desarro llar á en el m ism o or den de la presentación
de los resultados par a facilitar su lectura.
El propósito de este estudio era conocer en qué m edida algunas características
de la relación de lo s esposo s y de la relación de lo s padres con sus hijo s influy en en el
ajuste p sico lógico de éstos últim os, así como analizar la im portancia de algunas
prácticas que se ejer cen com o padr es en la explicación de las características de ajuste de
los hijos.
Para cum plir con estos propó sitos se examinó en pr im er lugar la asociación entre
las características de la relación de los esposos y las prácticas parentales y de aquellas
con las características de ajuste p sico lógico de los hijo s ( conductas internalizantes y
externalizantes). También se calculó la asociación entre las prácticas parentales y las
características de ajuste psicoló gico de los hijos.
Se ex aminó de igual forma el pap el que desempeñan las características de la
relación de los esposos (satisfacción m arital, satisfacción parental, conflicto m arital y
estrés par ental), las prácticas parentales (monitoreo, aceptación, control psicológico y
trato rudo) en la exp licación de las características de ajuste psico ló gico de los hijos, es
decir, en las con ductas internalizantes (ansiedad/depresión) y en las conductas
externalizantes (agr esión y r uptura de norm as).
Diferencia s entre pad res y m adres en satisfacción marita l, sa tisfacción parenta l,
conflicto marital y estrés parental.
Como lo encontraron Kurdek (1996) y Barr era (2002) no se hallaron dif erencias
entre padres y padr es en la satisfacción marital, parental, conflicto marital y estrés
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parental. En general, estos padr es p erciben de m anera m uy par ecida estas cuatro
características de las funcion es de esposos y padr es.
Diferencia s por sexo de los h ijo s en las ca racterísticas de aju ste p sicológico.
Los h ijo s y las hijas reaccionan de manera diferente frente a lo s distintos
comportamientos de los padres con ello s.
En este estudio se encontró que sí existen dif erencias entre los h ijo s y las hijas
en la ansiedad y la depr esión pero no en las con ductas agresivas y de ruptura de normas,
es decir que tanto los hijos com o las h ijas p ueden mostrarse agresivos y con conductas
tendientes a rom per normas.

Antes se pensaba que los varones eran m ás agresivo s y

eran más tendientes a romper normas que las mujeres, en este estudio estos
comportamientos se manifestaron por igual en uno s y en otros.
Davies y Lin dsay (2004)

encontraron que las niñas manifiestan diferentes

niveles de an siedad y depr esión en relación con lo s niños. Kerig en 1998 tam bién
analizó esta diferencia.
Las ca racterísticas de la s funciones de esposos y padres y su relación con el
ajuste psicológico de los hijo s
La relación de espo sos alim entada por lo s do s m iem bro s de la p areja es un
factor que

influye positivamente o

negativam ente en

las car acterísticas y

comportamientos de los hijos. La satisfacción que manifiesten lo s espo sos con su
relación de pareja se asoció negativam ente so bre todo con la apar ición de conductas
externalizantes en lo s hijos. Si los padres m anif iestan estar contentos con su relación
de esposo s esta satisf acción se verá ref lejada en que sus hijo s tendrán bajo s niv eles de
conductas agr esivas y de r uptura de normas ( Feldman, W entzel, Weinber ger y Munson,
1990).

Esto lleva a reflexionar que las par ejas con hijos deben propen der por

m antener una buena relación de esposos y mantener gusto con la misma con el
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propósito de dismin uir la presencia de conductas agr esivas de los hijos y buscar que
sigan las normas de los diferentes contextos en que se desenv uelv en.
La satisfacción p arental por su parte, es decir, el gr ado de satisfacción que lo s
padr es per ciben en su relación con los hijo s, con su rol como padres o m adres y con su
desem peño en ese rol, no m ostró asociación con las conductas an sio sas y depresivas de
los adolescentes, ni con la agresión, ni la r uptura de normas de los mismos. Tampoco
m ostró asociación con la satisfacción m arital en contraste con lo encontrado por Kur dek
(1996) quien explica que a mayores niveles de la calidad de la relación entre esposo y
espo sa ( satisfacción marital), m ayores niveles de calidad de la relación entre p adres e
hijos (satisfacción parental). Tam bién lo explican Er el y Burman (1995) y Kerig,
Co wan y Co wan, (1993).
En cuanto al conflicto marital se encontró que según la percepción de am bo s
padr es este tiene gran in cidencia en la manifestación de conductas externalizantes en los
hijos, tanto de agresión com o de r uptura de normas ( Grych & Fincham, 1993; Davies &
Lindsay (2004); Kerig (1998); Cummings & Davies (1994); Ballesteros (1995) y
Bradford, Barber, Olsen, Maughan, Ericsson, W ar d & Stolz (2003).

Cuando los

espo sos mantienen una relación conflictiva gener an en sus hijos e hijas altas
probabilidad de manif estar externam ente algunos pro blem as de con ducta.

Esta

conclusión lleva a p ensar a los esposo s de qué manera pueden reducir la cantidad de
conflictos y la intensidad de lo s m ism os y así llegar a una solución consen suada para
disminuir la incidencia de éstos en la aparición de conductas agresiv as y de ruptura de
norm as.

Esta apr eciación coincide con lo o btenido por Buehler, Anthony,

Krishnak umar, Stone, Ger ard, & Pemberton

en 1997.

Ellos encontraron que el

conflicto m arital se relacionó con problem as de con ducta internalizantes y
externalizantes, sin em bar go, la relación p uede ser m ás f uerte con pro blemas de
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conducta externalizantes.
Por otro lado, el conflicto entre esposo s y el estrés que genera en lo s padres las
actividades de la crianza poco se presentan en las per sonas que m anifiestan alto niveles
de satisfacción y gusto con la relación de pareja. Tschann, Flores, Pasch & Van Oss
Marin, lo encontraron también en 1999 en su estudio relacion ado con conflicto.
De igual forma, el estrés de los p adres en r elación con las actividades de la
crianza es m enor cuando lo s padres resuelven los conflictos de pareja y la frecuencia y
la intensidad de los mismos es baja. Lo s espo sos deben buscar estrategias para resolver
sus prop ios conf lictos buscan do pon erse de acuer do entre ello s o acudiendo a una
tercera persona que los or iente en este em peño.

Esto, por el bien de ellos m ism os y

para prevenir pro blemas de ajuste p sico lógico en sus hijos.
Las conductas an sio sas y depresiv as de los hijos así como las de agresión y
ruptur a de normas que m anifiestan los hijo s se relacionan con el estrés que exp erim enta
la pareja en su rol de padres (Abidín, 1990). Los padres que viv en estresados generan
en los hijo s estas con ductas internalizantes y externalizantes.
Las ca racterísticas d e las funciones de esposo s y pad res en el con texto de la s
práctica s parentales
En este estudio se comprobó según lo s reportes de lo s padres que las
características de su relación de par eja inf luyen en la aplicación de las prácticas
parentales que preten den educar a sus hijos.
Cuan do los papás y las m amás m anifiestan alto gusto y satisf acción con su
relación de pareja tien den a estar más pendientes de las actividades de sus hijos, las
conocen mejor. Esto sucede de igual form a con la aceptación y el apoyo que les
m anifiestan a sus hijos en las dif erentes cir cunstancias de su vida. Los hijos se sienten
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m ás apoyado s cuan do sus padres se en cuentran a gusto con su relación de pareja
(Barr era, 2002; Hiller, 2001).
La satisfacción marital en los padres no se encuentra asociada con el control
psico lógico. Esto no ocurr e en el caso de las m adres. Así m ism o, las madres que
m anifiestan satisf acción con la relación con su esposo poco tratan rudam ente a lo s hijos.
Esto no es evidente en el caso de lo s padres.
Cuan do los p apás exper im entan satisfacción con el rol de padres tienden a
m onitorear m ás las actividades de lo s hijos. Esto no se encontró en el caso de las
m am ás.
Los espo sos que tienen altos niveles de conf licto marital y se encuentran m uy
estresados por su rol de padres poco están pen dientes de las actividades de sus hijos y
los apoy an y aceptan m enos que los que tienen bajos niv eles de conflicto m arital y
estrés por su rol de padres.

De igual form a, estos p adres los manip ulan

psico lógicam ente, les in ducen culpa y los tratan con m ás r udeza.
Facto res exp lica tivo s de las conductas internalizantes
Con respecto a las con ductas internalizantes (an siedad/depr esión) se encontró
que las características de la relación de los esposo s tienen más importancia que las
prácticas parentales en la explicación de la variabilidad de la ansiedad y la depr esión de
los hijos. Específicamente, las que más contribuyen a la predicción de las conductas de
ansiedad y depresión de lo s hijos son en orden de importancia el estrés par ental, la
satisf acción parental y el conflicto marital.
Los resultado s in dican que lo s espo sos que manejan altos niveles de estrés por la
educación de sus hijo s y que la frecuencia de los conf lictos con su pareja es alta pueden
generar en sus hijos pro blemas de an siedad y con ductas depresivas. Esto tam bién fue
encontrado en los estudios de Cum mings & Dav ies, 1994; Grych & Finch am , 1993;
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Bradford, Bar ber, Olsen, Maughan, Ericsson, Ward & Stolz, 2003; Davies & Lin dsay,
2004; Ramírez, 2004, Monroy, 2002.
De igual form a, bajo s niv eles de satisfacción parental que manifiesten los padres
propician en los hijo s conductas de ansiedad y depresión.
La ansiedad y la depresión de lo s adolescentes tam bién se explican por las
prácticas par entales ejercidas por lo s padr es en la educación de sus hijo s.

El control

psico lógico y el trato r udo fueron las pr ácticas parentales que más explicaron estas
conductas de lo s ado lescentes. Es decir, lo s padr es que manipulan p sicoló gicamente a
sus hijos, les in ducen culpa y lo s tratan con rudeza generan en sus hijo s conductas
ansio sas y depr esivas. Este resultado coincide con lo encontrado por Bradford, Bar ber,
Olsen, Maughan, Ericsson, Ward y Sto lz en 2003.
Facto res importantes en la exp lica ción de las conductas externalizan tes
Los r esultado s encontrado s dem uestran que tanto las características de la
relación de los espo so s como las pr ácticas parentales tienen igual im portancia en la
explicación de las conductas externalizantes de los adolescentes.
El estrés que experimentan los padres en la educación de lo s

hijos y la

satisf acción parental son lo s que m ás exp lican las con ductas agr esivas y de ruptura de
norm as de lo s hijos. Esto tam bién f ue encontrado por Monroy en 2002. Los padres
deben buscar que sus actividades relacionadas con la educación de los hijo s se asuman
con calm a y seren idad.
Como lo encontraron Stattin y Kerr en 2000 en su est udio so bre el m onitoreo de
las actividades de los hijos, ésta práctica así com o otras prácticas par entales com o el
control psico lógico y el trato rudo f ueron las que m ás explicaron las con ductas agresivas
y de r uptura de norm as de los adolescentes. Es decir, cuando lo s padres in ducen culpa
en lo s hijos, los m anip ulan p sicológicam ente y lo s tratan con r udeza propician la
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Por el contrario, los padr es que

m onitorean las actividades de lo s hijo s y están pen dientes de ello s reducen la apar ición
de con ductas agresivas y de rom pim iento de norm as en los hijos.
Dishion y McMahon en 1998 también encontraron que bajos niveles de
m onitoreo parental son asociados con altos niveles de pro blem as de conducta.
Análisis de la m ediación de las prá cticas parentales en la relación de la s
características d e la s fun ciones de espo so s y padres y el ajuste p sico lógico de los hijos
(internalizantes)
Se en contró que algunas prácticas par entales median la relación entre las
características de la relación de los espo sos y las conductas internalizantes. En este
estudio se encontró que el monitoreo, la aceptación, el control psicoló gico y el trato
rudo mediaron la relación entre el conflicto m arital y las características de an siedad y
depr esión de los hijos.
Stone, Buehler y Barber (2002) explican que el control psicoló gico cumple un
efecto m ediador entre el conflicto de los padres y lo s problemas de conducta
internalizantes y externalizantes.
Estos resultado s también confirm an lo en contrado por Fauber, Foreh and,
Thom as y W ierson en 1990 en fam ilias intactas y en familias divorciadas. W ilson y
Gottm an en 1995 también hallaron estos r esultado s.
El trato rudo m edió la relación entre el estrés par ental y las características
internalizantes de los hijos, es decir la influencia del estrés parental sobre la an siedad y
la depresión de lo s hijos se da a través del trato rudo que se ejerza con ellos.
Análisis de la m ediación de las prácticas parentales en la a socia ción entre la s
características de las funciones de espo so s y padres y el ajuste p sicológico de los hijos
(externalizan tes).
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Los hijo s se dan cuenta de las características de la relación de esposo s de sus
padr es por m edio de las prácticas que estos ejercen en la vida diar ia. Estas prácticas
influyen a su vez en nivel de an siedad, depr esión, agr esión y con ductas de rompimiento
de normas.
El monitoreo de las actividades del hijo, la aceptación y el apoyo que se le dé, el
control psicológico y trato con rudeza median la relación entre la satisfacción m arital y
las características de agresión y de r upt ura de normas de lo s hijos.

Es decir, la

influencia de la satisfacción m arital sobre las características externalizantes se da a
través de estas pr ácticas parentales. Es r azonable suponer que la satisfacción que los
espo sos exper im enten en su relación contribuye a que lo s hijo s no sean agresivo s y que
no rompan norm as debido a que sus padres padres m onitorean sus actividades, los
apoyan y aceptan, no ejer cen control p sico lógico y no los tratan r udamente.
Estas mismas cuatro prácticas par entales median la r elación entre el conf licto
m arital y las características externalizantes.

Es decir, la relación entre el conflicto

m arital y las con ductas de agresión y de r upt ura de norm as no se ocurre directamente,
sino que se da a través del monitoreo, la aceptación, el control psicoló gico y el trato
rudo que se ejer za con el hijo.
Cuan do lo s padres exper imentan altos niveles de conf licto en la relación con su
cónyuge tien den a monitorear menos, a apoyar meno s a su hijo, a ejercer control
psico lógico con él y a tratarlo r udamente. Esto trae com o con secuencia que los hijos
desarrollen con ductas de agresión y de tendencia a romper norm as. Esto tam bién
sucede con el estrés par ental.
De igual maner a, estas prácticas m ediaron la relación entre el estrés par ental y
las conductas externalizantes excepto el control p sicológico. Es decir, la influencia del
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estrés parental so bre las con ductas de agresión y de r uptura de normas se da a través del
m onitoreo, la aceptación o apoyo y el trato rudo.
Se puede deducir que las prácticas par entales median m ás la r elación entre las
características de los padr es y las con ductas externalizantes que las conductas
internalizantes.

Las prácticas parentales contem pladas en este estudio m ediaron la

relación entre el conflicto m arital y las con ductas internalizantes y externalizantes de los
hijos.
Conclusiones
Los mo delo s p lanteados para explicar las con ductas internalizantes y
externalizantes de los hijos f ueron sign ificativos. Es decir, con el propósito de tener en
nuestra sociedad person as com petentes, capaces de sostener r elaciones cercanas con
otros y que adquier an habilidades para evitar los com portam ientos que de alguna
m anera sean interferentes y desviados y que contribuyan al desajuste psicoló gico, los
padr es deben gen erar ciertas características en su relación que contribuyan a lo grar este
propósito.
Se puede concluir que las par ejas que experimentan satisf acción con el hecho de
ser padre, estrés par ental y conflicto marital son factores que contribuyen a que sus
hijos desarrollen o no conductas internalizantes, es decir que los padres que sienten alta
satisf acción parental, resuelven los conflictos con su pareja y manejan adecuadamente el
estrés parental no propiciar an en su hijo s conductas internalizantes.
Por otro lado, lo s padres que no in ducen culpabilidad a sus hijos y no pr etenden
m anipular sus sentim ientos, así com o aquellos que no los tratan con r udeza contribuyen
a que no se desarrollen com portamientos ansiosos y depr esivos.
Por su parte, las características de la relación de lo s esposo s que predicen las
conductas externalizantes son el alto nivel de estrés de los padr es en las actividades de
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la cr ianza y por su parte, la satisfacción parental no contribuye con la aparición de estas
conductas. Las prácticas parentales que más dan cuanta de con ductas agr esivas y de
rompimiento de normas tan poco deseadas en la so ciedad son el trato rudo, el controlar
psico lógicam ente a los hijo s y no contribuy e a la ap arición de estas conductas el
m onitoreo o el estar pen diente de las actividades del hijo.
Esto es algo que deben reflexionar los padres con el f in de contribuir a que lo s
hijos desarrollen con ductas adaptativas, para que se desenvuelvan adecuadamente y con
buen as r elaciones consigo m ism os y con la so ciedad entera.
La inform ación o btenida mediante resp uestas ver bales de los padres, las madres
y los hijo s aumentó la riqueza en la información y com plem entó las percepciones del
otro integrante de la f am ilia en la evaluación de las var iables del estudio.
Limitaciones y recom endaciones
Algunos p untos de reflexión que surgen de este trabajo podr ían ser de utilidad
para otras per sonas interesadas en investigar so bre este tema.
Al esco ger la m uestra se debe poner como con dición que las fam ilias
participantes en el estudio no tengan ningún vínculo afectivo o familiar con el
entrevistador con el propósito de reducir la deseabilidad social en las respuestas de los
autorreportes. Así m ism o, la m uestra no se obt uvo de manera aleatoria
Se sugiere adelantar estudios que evalúen las conductas internalizantes y
externalizantes en adolescentes de familias divorciadas o con ausencia o m uerte de
alguno de lo s do s padres, par a analizar si estas var iables influyen en la aparición de
conductas de tipo internalizante y externalizante.
También se sugiere com o lo hacen otros estudio y como Achen bach lo sugier e
tener en cuenta los reportes de los profesores de lo s adolescentes con el fin de tener un
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espectro más am plio de las características de ansiedad, depresión, agr esión y r uptur a de
norm as de lo s adolescentes.
Sería interesante realizar estudio s longitudin ales que den cuenta de la ap arición
de características de ajuste psicológico en los adolescentes y establecer el porcentaje de
variabilidad de las conductas internalizantes y externalizantes.
Es im portante generar progr amas que puedan responder a las necesidades de lo s
padr es acerca de su relación como esposo s y com o padres, debido a que estas variables
pesan de manera im portante en la exp licación de las con ductas de ajuste psicoló gico en
los hijos.
Así m ism o, se deben generar proyectos que capaciten a los padres p ara que se
sienten competentes en el ejercicio de su p aternidad y maternidad y así emitan prácticas
parentales que contribuyan al ajuste psicológico de los hijos e inhiban aquellas que no
contribuyan con este ajuste.
De igual forma, contem plar en estos proyectos a los adolescentes para ap licar
actividades paralelas entre padr es e hijos y se logr é un consenso entre la m anera como
perciben tanto los unos com o lo s otros, los fenómenos fam iliar es.
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Anexo 1
HOJA DE CONSENTIMIENTO

Como parte de un trabajo investigativo de la Maestría en psicolo gía de
investigación psicoso cial en la Univer sidad de Lo s An des estamos tomando datos so bre
algunos aspectos de las fam ilias de Bo gotá.
Por este motivo, estamos solicitando su colaboración para respon der con
sinceridad un cuestionar io. Toda la información obtenida será confidencial, es decir
ninguna persona distinta de los investigadores se enterará de lo que usted responda. Es
im portante que conteste lo que sucede realmente en su f amilia y no lo que usted
desearía. No com ente lo que usted contestó con su pareja o con su hijo(a). Al final, no
se pr etende establecer un diagnó stico f amiliar sino dar a conocer tendencias estadísticas
de los asp ectos ev aluado s.
Su participación en la investigación es voluntaria. Usted p uede aceptar respon der
o no el cuestionario y si en algún mom ento desea dejar de participar p uede hacerlo sin
ningún problema. Si decide aceptar por favor llene estos datos.
Yo __________________________________ estoy enterado de la información
arriba escrita y acepto participar voluntariam ente en este estudio, colaboraré
respon diendo las preguntas del cuestionar io. Tam bién perm ito la particip ación de m i
hijo(a)___________________________________

Firma_____________________________________________________
Dirección__________________________________________________
Teléfono___________________________________________________
Bo gotá,_____ de____________ de 2005.
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Tabla 4.
Relaciones entre las características de los es pos os y padres (reporte padres y madres) y el ajuste ps icológico de los hijos según reporte de padres y madres.
Carac terís ticas de la relación de esposos
Variable

Característic as de los hijos

Satis.parental

Conflic to m ar

Estrés parental

Papá Mam á

Papá Mamá

Papá Mam á

Internalizantes
Papá

Mamá

Externaliz antes
Papá

Mamá

Satis.marit al
Papá
Mamá

-,27(**)

-,08

-,41(**)

-,58(**)

-,03

-,23(**)

-,12

-,30(**)

-,48**

-,10

Sat.parental
Papá
Mamá

,11

,01

,21(**)

,13

,00

-,06

,24(**)

,13

Conflicto marital
Papá
Mamá

,42(**)

,13
,37(**)

,37(**)
,21(**)

,32(**)

Estrés parental
Papá

,36(**)

,59(**)
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Mamá

,50(**)

,62(**)

Internalizantes
Papá
Mamá
** Significación al niv el 0,01

,48(**)
,55(**)

91

Relaciones maritales, relaciones parentales y aj uste psicológico

Tabl a 5.
Correlaci ones entre las c aracterísticas de es pos os y padres y las prácticas parental es
Variable

Monitoreo
Papá Mamá Hpa

Aceptación
Hma

Papá Mamá

Hpa

Control Psic.
Hma

Hpa

Hma

Trato rudo
Papá

Mamá

Satis .marital
Papá

,45(* *)

,52(** )

Mamá

-,16(* )

,31(** )

,44(** )

-,13
-,10

-,44(** )

Sat.parental
Papá

-,18(** )

Mamá

,06

,02

-,09

-,09

-,05
,04

,06

Conflict marital
Papá
Mamá

-,33(** )

-,38(**)

-,24(** )

,21(* *)

-,28(** )

,41(** )
,20(**)

,43(** )

Estrés parental
Papá
Mamá

-,46(** )

-,39(**)
-,27(* *)

-,31(**)

,24(* *)

,34(** )
,19(**)

,45(** )

Hpa

Hma
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Variable

Aceptación

Monitoreo
Papá Mamá Hpa

Papá Mamá

Hma

Control Psic.

Hpa

Hma

Hpa

Hma

Trato rudo
Papá

Mamá

Hpa

Hma

-,29(**)

-,20(** )

-,15(*)

-,09

Monitoreo
Papá

,63(**)

Mamá
Hijo papá

-,25(** )
,51(** )

,74(**)

-,21(** )
,61(** )

Hijo mamá

,43(** )
,55(** )

-,30(* *) -,15(* )
-,09

Aceptación
Papá

,47(**)

-,32(** )

Mamá

-,40(* *)

Hijo papá

,71(* *)

Hijo mamá

-,40(* *) -,27(** )

-,47(** ) -,38(** )

-,27(** )

-,28(**) -,41(**)

,76(**)

,57(**) ,40(** )

Control Psicol.
Hijo papá

-,17(* )

-,19(** )

Hijo mamá

,38(**) ,47(** )

Trato rudo
Hijo papá

(**) Significaci ón al nivel 0,01

,73(**)

(* ) Significaci ón al nivel 0,05
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Tabla 6
Matriz de correlación entre los agregados de la s variables del estudio

1. Satisfacción marital
2. Satisfacción parent al
3. Conf licto m arit al
4. Estrés parental
5. Monitoreo
6. Apoyo o Ac ept ación
7. Cont rol psicológico
8. Trato rudo
9. Conductas internalizantes
10. Comport amient os externalizant es
** p < 0,01.

* p < 0,05

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

-,06

-,60**

-,42**

,39**

,52**

-,15

-,29**

-,11

-,21*

1

,14

,23**

-,15

-,09

,05

,04

-,08

-,03

1

,49**

-,30**

-,41**

,26**

,44**

,19*

,38**

1

-,43**

-,41**

,22**

,48**

,47**

,61**

1

,68**

-,24**

-,31**

-,23**

-,47**

1

-,34**

-,45**

-,21**

-,40**

1

-,35**

-,33**

-,36**

1

,42**

,53**

1

,50**
1

94

Relaciones m aritales, relaciones parentalesy aj uste psicológico

Relaciones m aritales, relaciones
parentales y su influencia en el ajuste
psicológico de los hijos
Carac.
internaliza
ntes

Satisfacción
m arital
Característic
as de ajuste
de los hijos

Característi
cas de los
padres

Satisfacción
parental
Conflicto
marital
Estrés
parental

Carac.
externalizant
es
Apoyo o
aceptación
Monitoreo
Control
psicológico
Trato rudo

Ansiedad
depresión

Rompim iento
de normas

Agresión
Prácticas
parentales
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