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Relationship between parental practices and psychological adjustment of school adolescents

Abstract

Objetivo: El propósito fue determinar la relación entre las 
Prácticas Parentales y el Ajuste Psicológico en adolescentes 
escolarizados. 

Métodos: Participaron 142 estudiantes escolarizados. Se 
utilizaron la Escala de Prácticas Parentales para Adolescen-
tes (PP-A), y para el Ajuste Psicológico, el Youth Self-Report 
(YSR). 

Resultados: Aunque se identificaron buenas prácticas pa-
rentales, hubo baja correlación entre las variables estudia-
das. Las prácticas parentales de ambos padres que ten-
dieron a asociarse negativamente con el ajuste psicológico 
fueron: Comunicación, Control Conductual y Autonomía. El 
Control Conductual materno no obtuvo ninguna correlación 
con Problemas Internalizados; sin embargo, Comunicación 
y Control Conductual materno fueron más significativos en 
relación con Problemas de Comportamiento Externalizados, 
y la Autonomía, con los Problemas Internalizados. 

Conclusiones: Las prácticas parentales se consideraron 
como favorecedoras del ajuste psicológico de los adolescen-
tes evaluados, particularmente, la Comunicación Materna y 
la Autonomía promovida por ambos padres. Por su parte, la 
Imposición materna y el Control Psicológico paterno, se aso-
ciaron mejor con problemas de comportamiento internaliza-
dos y externalizados.

Palabras clave: Prácticas parentales, Ajuste psicológico, 
Adolescentes, Correlación

Objective: The purpose was to determine the relationship 
between Parental Practices and Psychological Adjustment in 
adolescents enrolled in school.

Methods: 142 adolescent students participated. The Paren-
tal Practices for Adolescents Scale [PP-A] was used, and for 
the Psychological Adjustment, and The Youth Self-Report 
[YSR].

Results: Although a low correlation was found between the 
variables studied, however, the results denote good parental 
practices. The Parental Practices of both parents   tended to 
associate negatively with the Psychological Adjustment were 
Communication, Behavior Control and Autonomy. The ma-
ternal Behavior Control was not correlated with Internalized 
Problems; however, Communication and Behavioral Control 
of the mother were more significant in relation to Externalized 
Behavior Problems, and Autonomy, for Internalized Prob-
lems.

Conclusions: The Parental Practices were considered as 
favoring the Psychological Adjustment of the evaluated ado-
lescents, particularly, the maternal Communication and the 
Autonomy promoted by both parents. On the other hand, 
maternal Imposition and Paternal Psychological Control were 
better associated with internalized and externalized behav-
ioral problems.

Keywords: Parental Practices, Psychological Adjustment, 
Adolescents, Correlation
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Introducción

La familia es el pilar afectivo más sólido en la vida de todo ser 
humano, decisivo en el proceso socializador y desarrollo in-
tegral de sus miembros1,2. En este contexto, los padres cum-
plen funciones esenciales para el desarrollo cognitivo, afec-
tivo y comportamental de los hijos, especialmente durante 
su infancia y adolescencia3,4. Para lo cual, los padres desa-
rrollan diferentes prácticas parentales vinculadas en relación 
con diferentes aspectos o dimensiones de la crianza como 
son: la comunicación, la imposición de normas, la promoción 
de la autonomía, y el control conductual y psicológico. Estas 
prácticas en la crianza, a su vez inciden en el ajuste psicoló-
gico de los hijos (equilibrio entre las necesidades internas y 
las del medio ambiente)5,6,7, sin desconocer, que otros siste-
mas sociales, además del familiar, y parental, en particular, 
cumplen su propio papel en el desarrollo y ajuste psicológico 
de niños y adolescentes, por lo cual,  pueden afectar también 
las funcionalidad psicosocial de los menores. .

Actualmente, existe un interés por investigaciones que rela-
cionan prácticas parentales con el ajuste psicológico en los 
adolescentes, dado que la adolescencia es en nuestra cul-
tura y mundo moderno y urbanizado, comúnmente, un largo 
periodo de transición de la niñez a la vida adulta, donde se 
originan profundos cambios físicos, emocionales, cognitivos 
y sociales, además de encontrarse asociada frecuentemente 
a un incremento significativo de problemáticas psicosociales 
en los jóvenes (p.e., consumo de sustancias psicoactivas, 
riesgo suicida, etc.)8. De igual manera, en la familia, y en 
las prácticas parentales en particular, se generan tensiones 
y transformaciones vinculadas a la búsqueda de mayor au-
tonomía de los hijos, la conformación de grupos de pares y 
el cuestionamiento de la autoridad, entre otros9. Con todo, 
en esta etapa del desarrollo individual y familiar, los padres 
continúan actuando como un importante agente identitario, 
socializador y de soporte afectivo, para una adecuada incor-
poración a la vida social adulta de los hijos adolescentes10. 

El adolescente se enfrenta con nuevas experiencias que lo 
pueden llevar a generar situaciones de choque con los pa-
dres, que inadecuadamente manejadas, pueden desenca-
denar desajuste psicológico, manifestado en episodios de 
ansiedad, depresión  y aislamiento (problemas de comporta-
mientos internalizados), rompimiento de normas, agresiones, 
alcoholismo y drogadicción (problemas de comportamientos 
externalizados)11,12. Es así como algunos estudios muestran 
un patrón de influencia mutua entre los síntomas depresivos 
de hijos adolescentes y la calidad de la interacción de éstos 
con sus padres13,14,15. Otros autores han encontrado que ca-
racterísticas del clima familiar, especialmente la afectividad, 
tiene una influencia en el consumo de sustancias de los hijos, 
pues esta variable se relaciona directamente con la autoesti-
ma de los adolescentes16. 

En línea con las anteriores observaciones, en lo que respec-
ta a la importancia de la relación paterno-filial y materno-filial 
en el desarrollo de los hijos en edad adolescente, este es-
tudio se orienta a determinar la relación de las las prácticas 
parentales de madres y padres con el ajuste psicológico de 
hijos adolescentes escolarizados.

Métodos

En estudio correlacional analítico, se incluyeron 142 adoles-
centes escolarizados (entre séptimo y undécimo grado), me-
diante muestreo no probabilístico por cuotas. Las edades de 
éstos variaban entre los 12 y los 18 años, con una media de 
edad de 14,66 años al momento de la evaluación.

Se administró la Escala de Prácticas Parentales en ado-
lescentes (PP-A)17 para papá y mamá, la cual consta de 40 
reactivos con cuatro opciones de respuesta (nunca, pocas 
veces, muchas veces y siempre) para cada uno. También, 
el Youth Self-Report (YSR)18, para evaluar el Ajuste Psicoló-
gico del adolescente, el cual consta de dos partes: la prime-
ra, evalúa diferentes habilidades o competencias deportivas, 
sociales y académicas; la segunda, conductas adaptativas o 
prosociales, así como conductas problema. Todos los ítems 
de la segunda parte deben ser contestados de acuerdo con 
su aplicabilidad y frecuencia, eligiendo 0 cuando su conteni-
do no es verdad o no viene al caso; 1, cuando es algo verdad 
o le sucede a veces; y 2, cuando es muy cierto y le sucede 
frecuentemente.

Para la aplicación de pruebas, se solicitó la colaboración a 
las autoridades educativas y la autorización por escrito a los 
padres de los adolescentes. A los jóvenes se  garantizó el 
anonimato de los resultados y se aclararon las dudas que 
surgieron durante la aplicación. El análisis de datos se reali-
zó con el paquete estadístico SPSS, versión 23. Se utilizaron 
los coeficientes de correlación de Pearson en variables con 
varianzas iguales, y de Spearman cuando se identificaron 
varianzas desiguales en las diferentes variables exploradas. 

Resultados

En la figura 1 se describen los resultados relacionados con 
las prácticas parentales maternas: en la Dimensión de Co-
municación entre madre e hijo, el 70% de los adolescentes 
percibe que existe comunicación entre ellos, y un 30% que 
no se da adecuadamente. En lo que respecta a la Autonomía 
Materna, un 64% considera que hay respeto de la madre por 
las decisiones que ellos toman, y el 36% manifiesta que algu-
nas veces o nunca son respetadas. A su vez, en la Dimensión 
Imposición, un 68% estima que la madre, ocasionalmente, 
impone sus creencias y conductas, mas, el 32% cree lo con-
trario. En la Dimensión Control Psicológico, un 92% percibe 
que la madre no induce a la devaluación o crítica negativa o 
lo hace en algunas ocasiones, y el 8% sí lo considera.

Con relación al Control Conductual, el 87% percibe que la 
madre tiene conocimiento sobre sus actividades, y el 13% 
restante manifiesta que pocas veces o nunca conocen acer-
ca de éstas. Los resultados de las prácticas maternas mues-
tran que los adolescentes perciben una adecuada comunica-
ción con sus madres, que éstas conocen de sus actividades 
y respetan sus decisiones, al igual que no inducen a culpas, 
de lo que se puede inferir que existen elementos positivos 
que favorecen la relación madre-hijo (Figura 1).
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Con respecto a las prácticas parentales paternas, se encon-
tró en la Dimensión de Comunicación y Control Conductual 
Paterno, el 57% de los adolescentes percibe que los padres 
no tienen una comunicación adecuada ni conocen de sus 
actividades, a diferencia de un 43% que opina lo contrario. 
Comparando estos datos con los presentados en la práctica 
materna, se evidencia diferencia con el padre, en tanto que 
con la madre existe una relación cercana al nivel de comuni-
cación y conocimiento de las actividades. 

Para la Dimensión Autonomía, el 69% de los padres respeta 
las decisiones que toman sus hijos, y un 31% no lo hace. En 
consecuencia, al respecto de esta dimensión, se evidencia 
que ambos padres respetan la autonomía de sus hijos. En 

cuanto a Imposición Paterna, un 75% de los adolescentes 
percibe que, en cuanto a creencias y conductas se refiere, 
ésta no se presenta, y el 25% la califica como impositiva. 
Aunque es estrecha la diferencia porcentual entre el padre y 
la madre, esta última es más rígida en la aplicación de esta 
dimensión.

Por último, respecto del Control Psicológico, se obtuvo que 
un 91% de los adolescentes perciben a los padres como que 
nunca o pocas veces los culpabilizan o devalúan con críti-
cas, aunque el 9% restante sí tiene esta percepción. En esta 
dimensión se encuentra similitud porcentual con la madre, 
es decir, ambos son percibidos como padres que facilitan el 
desarrollo emocional y psicológico (Figura 2).

Figura 1. Práctica parental materna

Figura 2. Práctica parental paterna   
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Con el propósito de determinar la relación entre las Prácti-
cas Parentales y el Ajuste Psicológico de los participantes, 
se llevaron a cabo análisis de correlación por separado  para 
madres y padres, según la percepción de los adolescentes. 
Con respecto a las correlaciones entre las dimensiones de 
prácticas parentales maternas y el ajuste psicológico de los 
estudiantes, se encontró que la dimensión comunicación 
correlaciona negativamente con problemas de comporta-
mientos internalizados, problemas de comportamientos ex-
ternalizados y con ajuste psicológico. Respecto a la dimen-
sión de autonomía materna se encuentra que correlaciona 
negativamente con problemas de comportamientos internali-
zados, problemas de comportamiento externalizado y ajuste 
psicológico, lo cual indica que, a mayor autonomía por parte 
de la madre, disminuye el riesgo para ambos problemas de 
comportamiento (internalizados y externalizados).

La dimensión imposición materna, correlaciona positiva-
mente con problemas de comportamientos internalizados, 
externalizados y ajuste psicológico, indicando que a mayor 
imposición por parte de la madre aumenta el riesgo en los 
adolescentes para un mejor ajuste psicológico. La dimen-
sión control psicológico materno muestra correlación positi-
va o aumento de la presencia de problemas internalizados 
(aislamiento, depresión, quejas somáticas) o externalizados 
(agresiones, rompimiento de normas) en los adolescentes. 
Para la dimensión control conductual materno no se encontró 
correlación con problemas de comportamiento internalizado, 
pero correlacionó negativamente con problemas de compor-
tamiento externalizado y ajuste psicológico (Tabla 1). 

Tabla 1. Correlaciones entre las dimensiones de prácticas paren-
tales maternas y el ajuste psicológico de los estudiantes

Dimensión PCI PCE Ajuste Psicológico

CM - 0,251** - 0,230** - 0,296**

AM - 0,234** - 0,162 - 0,261**

IM 0,423** 0,347** 0,448**

CPM 0,171* 0,272** 0,198*

CCM - 0,082 - 0,286** - 0,203*
Nota: *La correlación es al nivel de p<0,05 (bilateral); **La correlación es signi-
ficativa al nivel de p<0,01 (bilateral); CM=Comunicación Materna; AM= Autono-
mía Materna; IM=Imposición Materna; CPM=Control Psicológico Materno; CCM= 
Control Conductual Materno. PCI=Problemas de Comportamiento Internalizado; 
PCE=Problemas de Comportamiento Externalizado.

En relación con las correlaciones entre las dimensiones de 
prácticas parentales paternas y el ajuste psicológico de los 
estudiantes, se encontró que la dimensión de  comunicación 
y control conductual, correlaciona negativamente, aunque 
débilmente, con problemas de comportamiento internaliza-
do, externalizado y con ajuste psicológico. La dimensión au-
tonomía paterna correlaciona negativamente con problemas 
de comportamiento internalizado, externalizado y ajuste psi-
cológico. Las dimensiones imposición y control psicológico 
paterno correlacionaron positivamente para problemas de 
comportamiento internalizados, externalizados y ajuste psi-
cológico, siendo estas las correlaciones más fuertes dentro 
del conjunto de variables evaluadas (Tabla 2).

Tabla 2. Correlación prácticas parentales paternas y ajuste psico-
lógico de los adolescentes

Dimensión PCI PCE Ajuste Psicológico
CCCP - 0,167* - 0,191* - 0,180*

AP - 0,284** - 0,191* - 0,257**
IP   0,355**   0,333** 0,360**

Nota: *La correlación es al nivel de p<0,05 (bilateral); **La correlación es signi-
ficativa al nivel de p<0,01 (bilateral); CCCP=Comunicación y Control Conductual 
Paterno; AP=Autonomía Paterna; IP=Imposición Paterna; CPP=Control Psicológico 
Paterno; PCI=Problemas de Comportamiento Internalizado; PCE=Problemas de 
Comportamiento Externalizado

Discusiones

En general, los resultados muestran prácticas parentales 
positivas, destacando en este sentido, la comunicación y el 
control conductual, en especial con la madre; y autonomía y 
el control psicológico adecuados, en ambos padres. No así, 
en comunicación y  control conductual de parte del padre, lo 
cual sugiere su fortalecimiento en aras de una mejor interac-
ción padre-hijos al respecto. 

Por el contrario, la comunicación de los adolescentes es 
más fluida con la madre que con el padre. Es reconocido 
que una comunicación adecuada con los padres es de vital 
importancia en cualquier etapa de vida, especialmente en la 
adolescencia de los hijos, facilitando su mejor ajuste psico-
lógico19,20. Se ha observado que la comunicación entre los 
padres e hijos adolescentes tiende a hacerse más distante; 
estos cambios se vinculan con la demanda de mayor autono-
mía por parte de los hijos en esta edad, el cuestionamiento 
de la autoridad y de los controles parentales, con el conse-
cuente aumento de disputas con los padres21. 

Por otra parte, una comunicación inadecuada y escaso co-
nocimiento de las actividades, de los hijos por parte de los 
padres, se relaciona con la aparición de problemas  emocio-
nales y/o comportamentales de aquellos. Oliva22 y Márquez 
y col.23, recomiendan a los padres en este estadio, tener una 
comunicación afectiva, cercana, nutrida y de escucha, para 
entender el mundo de los hijos, previniendo así riesgos psi-
cológicos y conductuales.

Los resultados para la dimensión autonomía, muestran que 
ambos padres favorecen y respetan la toma de decisiones de 
sus hijos. Oliva22 explica que cuando se genera autonomía 
en los hijos, ésta se refleja en la adquisición de formas de 
pensar, puntos de vista propios, intercambio y respeto por 
las ideas del otro. Sin embargo, cabe mencionar, que por el 
contrario, una excesiva autonomía en la interacción familiar 
se relaciona en el adolescente con sentimientos de rechazo 
o frialdad, desvinculación afectiva y percepciones de menor 
cohesión y flexibilidad familiar, así como con mayor proble-
mática emocional y conductual24,25.  

La imposición es el sometimiento  a las creencias y valores 
de la madre, del padre o de ambos26,27. Para los adolescen-
tes del presente estudio, la imposición de parte de la madre 
y del padre, no es percibida como excesiva. No obstante, 
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la madre obtuvo una diferencia levemente superior a la del 
padre, lo cual podría interpretarse como que ésta, aunque 
no sea impositiva ni coercitiva, ejerce mayor influencia en 
las creencias familiares del hijo. Al respecto, algunos estu-
dios encontraron que  la imposición, el control o supervisión 
parental excesivos se asocia con la presencia de problemas 
conductuales y síntomas emocionales28-31. 

Los hallazgos del estudio respecto al control psicológico ma-
terno y paterno, muestran que éstos no son percibidos como 
excesivamente controladores o usando característicamente 
formas de manipulación emocional del comportamiento, aun-
que en las madres esto era levemente mayor. En relación 
con estos hallazgos, las investigaciones reportan que un ex-
cesivo control psicológico, en particular de las madres, corre-
laciona con una mayor presencia de problemas depresivos 
en los hijos (mayor en las mujeres en comparación con los 
hombres)23,26,30,32,33. En esta dirección, si el control psicológico 
se usa para mantener el poder parental mediante la utiliza-
ción de métodos que atentan contra la individualidad y auto-
nomía, disminuye el sentido de bienestar y el ajuste psicoló-
gico (emocional y conductual) del hijo34,35. Por el contrario, el 
control psicológico aplicado de manera positiva, contribuye a 
la prevención de conductas antisociales22,36,37,38, 39,40.

Al determinar la relación de prácticas parentales específicas 
con el ajuste psicológico de los adolescentes participantes, 
se encontró lo siguiente: que niveles percibidos más satisfac-
torios de comunicación, control conductual y autonomía en la 
relación con cada padre, se asociaba con menor presencia 
de dificultades en el ajuste psicológico (problemas interna-
lizados y externalizados). Moreno30 destaca que la comu-
nicación, el control conductual y la autonomía, cuando son 
positivos, se constituyen en factores protectores; y de riesgo, 
cuando son negativos, para la presencia de sintomatología 
psicopatológica. 

La Imposición materna y el Control Psicológico paterno, se 
asociaron mejor con problemas de comportamiento internali-
zados y externalizados. Al respecto,  Betancourt y Andrade41 
opinan que la imposición y el control psicológico inadecua-
dos, tanto materno como paterno, influyen en la aparición de 
problemas emocionales y conductuales. También Palacios y 
Andrade31, refieren el impacto que el control psicológico y 
conductual parental inadecuados tienen sobre el desarrollo 
de problemas conductuales y psicológicos.

Cabe resaltar de los resultados muestran que el ajuste psico-
lógico de los adolescentes escolarizados del estudio es equi-
librado, es decir, que no muestras niveles altos de problemas 
internalizados o externalizados de comportamiento, lo cual 
parece estar en relación (aunque en un nivel bajo en gene-
ral) con las  prácticas parentales positivas identificadas. Esto 
está en la línea de lo que concluyen Nunes y col.42, quienes 
plantean que el análisis de las diversas prácticas parentales 
sugiere que la parentalidad positiva tiene un impacto positivo 
sobre la calidad de vida de adolescentes. Así mismo, Betan-
court y Andrade41 concluyen que los jóvenes que perciben un 
bajo apoyo por parte de sus padres son quienes reportan al-
tos niveles de sintomatología depresiva. Quiñones y Wilson43 

indican que los estilos parentales, las pautas de crianza y sus 
dimensiones (afecto, comunicación, control conductual y psi-
cológico, fomento de la autonomía), repercuten en el ajuste 
psicológico de los adolescentes44. 

En síntesis, aunque el análisis de las relaciones entre las 
prácticas parentales y el ajuste psicológico de los adolescen-
tes arrojó que no son significativamente altas, sin embargo, 
establece la asociación existente, y apoya la conceptuali-
zación e investigación empírica que resalta el papel de las 
prácticas parentales en el desarrollo del ajuste psicológico de 
los adolescentes. Las prácticas parentales se convierten en 
esenciales durante el proceso de formación desde la niñez 
proyectándose hacia la adolescencia, la cual requiere de la 
presencia cercana de los padres, por ser claves en la orienta-
ción y conducción de las crisis normativas presentes en este 
periodo del desarrollo, evidenciando que las relaciones posi-
tivas con los padres, fomentan un sano desarrollo emocional 
y social. 

Finalmente, los resultados del presente estudio apoya la re-
lación positiva entre  ajuste psicológico de los adolescentes 
y buenas prácticas parentales en su familia; por ello aporta 
e invita al desarrollo de nueva investigación que expanda 
el conocimiento al respecto, y es pertinente con la crecien-
te conciencia sobre la necesidad de fomentar estrategias o 
programas de preventivos de formación familiar centrados 
en el desarrollo de competencias parentales2,10,41. Como lo 
sugieren Cutrín y col.45, las intervenciones tempranas enfoca-
das en las habilidades de crianza podrían amortiguar las pre-
siones de grupo inadecuadas durante la adolescencia, así 
como mejorar las habilidades de resolución de problemas en 
la interacción padres-hijos. 
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