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Resumen  

Se estudió la relación entre el control psicológico parental y los problemas 

externalizados e internalizados en un grupo de 170 adolescentes (58.20% hombres y 

41.80% mujeres), entre 13 y 17 años, estudiantes de secundaria de un colegio privado 

de Lima, Perú. Se utilizó la escala de Control Psicológico Parental DAPCS-S, que mide 

la percepción de las dimensiones de dependencia y autocrítica de los padres y el 

Inventario Youth Self Report, que mide los problemas emocionales y conductuales en 

adolescentes. Los resultados mostraron una correlación positiva y significativa con el 

control psicológico parental orientado a la autocrítica (CPA) y a la dependencia (CPD); 

y los problemas internalizados y externalizados. Siendo el CPD materno y el CPA 

paterno los que explicaron en mayor medida los problemas internalizados, 

significativamente en las mujeres. En el caso de los problemas externalizados, el CPD 

materno y paterno explicó en mayor medida la conducta delictiva en varones. 

Palabras clave: Parentalidad, Control psicológico parental, Problemas internalizados, 

Problemas externalizados, Adolescencia, Control psicológico orientado a la 

dependencia, Control psicológico orientado a la autocrítica. 

 

Abstract 

  This study examined associations between parental psychological control and 

externalizing and internalizing problems in a group of 170 high school adolescents 

between 13 and 17 years old from a private school in Lima (58.2% males, females 

41.8%). The Parental Psychological Control Scale DAPCS-S that measures the 

perception of the dependence dimensions and the parents' self-criticism and the Youth 

Self Report Inventory that measures emotional and behavioral problems in adolescents 

were used. The results showed a positive and significant correlation with the different 

types of achievement-oriented parental psychological control (APC) and dependency 
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(DPC) whit the externalizing and internalizing problems. The maternal DPC and 

paternal APC were those that better explained the emotional problems, significantly in 

adolescent women.  In the case of externalizing problems, the maternal and paternal 

DPC explained in a most significant way the criminal behavior in adolescent males.  

Keywords: Parenting, Psychological Control, Externalizing and Internalizing Problems, 

Adolescence, Dependency-oriented psychological control, Achievement-oriented 

psychological control. 
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Introducción 

La familia es el núcleo básico del desarrollo humano, ya que aporta los 

elementos principales para la madurez cognitiva, emocional y social del niño y 

adolescente (Andrade & Betancourt, 2012). El grupo familiar  interactúa dentro de un 

sistema abierto, donde los miembros, se nutren, crecen, se vinculan, aprenden y forman 

una perspectiva de verse a sí mismo y a su entorno (Capano, Gonzáles & Massonnier; 

2016). En este desarrollo los integrantes cumplen funciones importantes que fomentan 

el proceso de integración y emancipación de sus miembros. Entre las funciones básicas 

del sistema parental se encuentra brindar un clima de afecto dentro de un vínculo 

seguro; así como agenciar los elementos principales para facilitar que los miembros se 

relacionen con su entorno y adquieran las competencias necesarias para desenvolverse 

de manera autónoma ante las exigencias de la sociedad. En la actualidad el 

cumplimiento de estas funciones se ha visto alteradas por diversos factores como la 

reconfiguración de las familias en los roles y aspiraciones paternas, así como por las 

prácticas y estilos parentales que las familias individualmente han adoptado para la 

crianza de sus hijos (Valdez, 2007).  

Dentro de este contexto, algunos estudios han observado que el control 

psicológico, como una práctica de crianza en algunas familias, utiliza estrategias que 

perjudican el desenvolvimiento saludable de las funciones paternas. Las cuales, a su vez 

generan que los padres no logren satisfacer las necesidades psicológicas y emocionales 

que el adolescente requiere (Grolnick, 2009), referidos a los procesos básicos de su 

ciclo vital, tales como la construcción de su identidad, autoestima, sentido de 

autoeficacia (Waterman, 1982) y participación en sus diferentes sistemas, así como su 
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espacio social, educativo y familiar (Soenens, 2006). Estas dificultades de estructura en 

el adolescente, que se generan a raíz de utilizar el control psicológico como una práctica 

de crianza, se agudizan debido a que generan problemas de salud mental. Es por ello 

que diversos autores han corroborado los efectos del control psicológico en los 

problemas internalizados como la ansiedad, timidez, retraimiento, depresión, baja 

autoestima; así como en los problemas externalizados como las conductas disruptivas, 

desobediencia, agresividad, impulsividad y destructividad en los adolescentes 

(Barber,1996).  

Actualmente, esta problemática de salud mental asociado a la sintomatología 

internalizante y externalizante, no es ajena a la realidad de los adolescentes peruanos. 

Algunas investigaciones, como el estudio general epidemiológico de salud mental de 

Lima Metropolitana y el Callao del 2013 (INS, 2013), realizado a 1470 adolescentes 

(50.5% mujeres) de 12 a 17 años revela que el trastorno clínico más frecuente fue el 

episodio depresivo con un 7.0 % y una mayor prevalencia en el sexo femenino, seguido 

del trastorno de ansiedad generalizada con una prevalencia del 3.0% y el de fobia social 

con 2.9%.  Por otro lado, se ha observado el incremento de la conducta suicida en los 

adolescentes, ya que un 25.9% de la población adolescente ha tenido deseos de morir y 

el 3.6% ha intentado suicidarse alguna vez en su vida (INS, 2013). Asimismo, los 

trastornos de conducta varían en función a la edad y el sexo; tienen una prevalencia del 

28.6 % entre los 10 y 13 años, y del 39% entre los 14 y los 18 años. En los varones la 

prevalencia es de 24.2% y en las mujeres del 21% (Aláez, Mártinez & Rodriguez; 

2000). Según el estudio técnico sobre la situación de salud de los adolescentes y jóvenes 

en el Perú (2017), la tendencia delictiva como promedio nacional fue del 5.0%; 

asimismo, la prevalencia de consumo de alcohol y tabaco entre escolares de secundaria 
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en el año 2012, en ciudades de 30 mil a más habitantes, fue del 37.2% y 22.3%, con un 

promedio de inicio de 13.3 años de edad (MINSA, 2017). 

Luego de analizar estas estadísticas asociadas a los problemas emocionales y 

conductuales, se considera que es relevante estudiar en qué medida el control 

psicológico repercute y explica la patología en los adolescentes estudiados. 

Desde diversos enfoques, varios autores han estudiado los factores que 

intervienen en los procesos afectivos y de socialización en la crianza de los niños y 

adolescentes. Para lo cual diferentes teorías han definido las dimensiones que 

intervienen en la crianza parental. Uno de los aportes más importantes es el modelo 

teórico integrador de Darling y Steinberg (1993), quienes refieren que los padres 

adoptan estilos y prácticas para la crianza de los hijos. Los estilos parentales son el 

conjunto de factores, tales como actitudes, formas de comunicación y clima emocional 

familiar, mediante el cual los padres se expresan; mientras que las prácticas parentales 

son el conjunto de conductas específicas que se ejecutan para mediar el proceso de 

socialización y la consecución de resultados en las diferentes áreas de desenvolvimiento 

de los hijos. Estas prácticas parentales se desarrollan a través de dos dimensiones: el 

apoyo y control. El primero entendido como el soporte, calidez y afecto; y el segundo, 

como el conjunto de reglas, restricciones, regulaciones y el conocimiento de las 

actividades que los padres tienen sobre sus hijos (Darling & Steinberg, 1993; Gray & 

Steinberg, 1999, Maccoby & Martin, 1983). Las interacciones entre estas dimensiones 

conformarían, a su vez, los diferentes estilos parentales estudiados tales como el estilo 

democrático, autoritario, permisivo y negligente (Darling & Steinberg, 1993). Dentro de 

estos estudios, el control psicológico fue estudiado como una dimensión independiente 

de ser un estilo parental, por lo cual está más asociado a un comportamiento parental o 
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prácticas de control (Soenens, 2006). El estilo autoritario utilizaría algunas estrategias 

similares al control psicológico (Grolnick, 2009). 

 En términos sencillos, el control psicológico se define como la manipulación de 

los pensamientos y sentimientos de los hijos, el cual utilizan los padres con el fin de 

inhibir su conducta espontánea y orientarlos hacia sus propias normas y objetivos 

(Barber, 1996). El control psicológico fue estudiado originalmente por Shaefer (1965 

como se citó en Soenens & Vansteenkiste, 2009), quien describe tres componentes que 

conforman esta dimensión: la intrusividad, la posesividad y la culpa (Cornejo, 2012; 

Soenens & Vansteenkiste, 2009). Posteriormente, se estudian las estrategias por las 

cuales opera tales como la inducción a la culpa, vergüenza y retiro del amor (Barber, 

1996; Gargurevich & Soenens, 2016; Soenens & Vansteenkiste, 2009; Soenens, 

Vansteenkiste& Luyten, 2010). Los padres, que utilizan el control psicológico apelan 

sentimientos internos como la lealtad (Soenens & Vansteenkiste, 2009), orgullo y la 

obediencia excesiva, la cual se vincula posteriormente con la ansiedad al abandono y a 

la desaprobación (Soenens et al., 2010). El control psicológico resulta una práctica 

efectiva, debido a que, en ausencia de los padres, los adolescentes se comportan bajo las 

mismas presiones internas (Soenens & Vansteenkiste, 2009). 

En posteriores investigaciones sobre el control psicológico, Soenens et al. (2010) 

proponen dos variables cualitativas del control psicológico en base a las dimensiones de 

la teoría de la personalidad desarrollada por Blatt (2004). Esta teoría plantea que el ser 

humano desde la infancia se desenvuelve a través de la transacción entre el desarrollo 

interpersonal y la autodefinición. El desarrollo interpersonal está sustentado en la 

madurez, la reciprocidad y la satisfacción en las relaciones personales, razón por la cual 

una predisposición hacia esta variable genera una tendencia a la dependencia y la 

vulnerabilidad. En cambio, la dimensión de auto-definición se consolida en la identidad 
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y la percepción realista positiva del concepto personal, por lo cual una predisposición 

negativa hacia este factor genera una tendencia a la autocrítica, la vulnerabilidad, 

necesidad de aprobación y perfeccionismo mal adaptativo (Blatt, 2004; Gargurevich & 

Soenens, 2016; Soenens et al., 2010). El equilibrio entre estas dos variables va a 

determinar la estabilidad de la personalidad y, en su defecto, provocarían problemas 

asociados a la depresión. 

 A partir de estas dos dimensiones que conforman la personalidad, el desarrollo 

interpersonal y la autodefinición, se desprenden los dos tipos de control psicológico: el 

Control Psicológico asociado a la Dependencia (CPD) y el Control Psicológico 

orientado a la Autocrítica (CPA). 

El CPD genera que la relación vincular se mantenga dentro de los límites físicos, 

psíquicos y emocionales paternos (Gargurevich & Soenens, 2016). El amor se otorga de 

manera condicionada, provocando la búsqueda de aceptación y afecto en el adolescente 

(Cornejo, 2012; Gargurevich & Soenens, 2016, Soenens et al., 2010). Las 

consecuencias de este tipo de control están relacionadas a la angustia de separación, 

inseguridad, temor general a la perdida y al abandono (Cornejo, 2012). Asimismo, 

Soenens (2006) asocia la mantención de la dependencia de los padres con la ansiedad al 

distanciamiento de los hijos. 

 El CPA está relacionado al condicionamiento del afecto de los padres según el 

cumplimiento de las expectativas y al logro de objetivos de los hijos (Cornejo, 2012; 

Gargurevich & Soenens, 2016; Gargurevich, Soenens & Matos, 2016; Soenens et al., 

2010).  Para ello, el adolescente tiene que realizar un esfuerzo exhaustivo para alcanzar 

el éxito y la perfección, evitando así el rechazo y la desaprobación (Cornejo, 2012). De 

esta manera interiorizan la mirada crítica y atención condicional de sus padres, 

generando en el adolescente una continua autoevaluación, intolerancia a la frustración y 
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temor al fracaso. Estos problemas van a generar en el adolescente un daño en su 

autoestima (Gargurevich & Soenens, 2016; Gargurevich et al., 2016).  

Tanto el CPD y el CPA generan graves consecuencias en la estructura 

emocional, psicológica y cognitiva del adolescente, perjudicando su autonomía y la 

satisfacción de sus necesidades psicológicas (Barber, 1996; Soenens et al., 2010). La 

teoría social de la autodeterminación de Deci & Ryan (2000) plantea en relación a la 

autonomía, que el ser humano se desempeña en un sentido innato hacia el crecimiento, 

la integración y está determinado por el ejercicio de la libre voluntad para participar de 

los intereses personales, el disfrute y curiosidad espontánea (Grolnick, 2009; Soenens & 

Vansteenkiste, 2009). Por lo cual, la motivación intrínseca es la que va a permitir que 

explore y se desarrolle desde sus propias aspiraciones sentimientos y actividades que le 

generen satisfacción. A su vez, esta teoría también plantea, que el ser humano nace con 

tres necesidades universales psicológicas: la autonomía, la competencia y la capacidad 

de relacionarse. A medida que estas necesidades se satisfagan el ser humano se va a 

sentir intrínsecamente motivado (Grolnick, 2009) y van a facilitar los procesos de 

autorrealización y autenticidad (La Guardia, 2009). Para ello, el ambiente juega un rol 

importante, ya que puede ofrecer un soporte que facilite la autonomía o propicie un 

ambiente controlador.  

En este sentido, el control psicológico opera como una dimensión parental 

controladora dentro del ambiente socializador, propiciando que el ser humano se 

desenvuelva desde una motivación extrínseca, afectando así la autonomía y 

perjudicando al mismo tiempo las necesidades de relación y competencia (Costa, 

Soenens, Gugliandolo, Cuzzocrea & Larcan, 2014; Deci & Ryan, 2000; Inguglia et al., 

2016; Soenens, Park, Vansteenkiste & Mouratidis, 2012).  
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Estas consecuencias del CPA y CPD en la autonomía y la insatisfacción de las 

necesidades psicológicas del adolescente van a afectar los diversos procesos que el 

adolescente enfrenta en relación a la formación de su carácter (Blos, 1996) e identidad 

(Waterman, 1982; Barber, 1996); los cuales, al no formarse satisfactoriamente, no le 

van a permitir que alcance la maduración y se desenvuelva exitosamente en el mundo de 

la adultez (Waterman, 1982) de una forma auténtica y plena (La Guardia, 2009). 

Generando así, consecuencias maladaptativas (Soenens et al., 2012) asociadas a los 

problemas de salud (Costa et al., 2014; Gargurevich & Soenens, 2015) y 

psicopatologías (Costa et al., 2014).  

El niño desde su formación en la relación de apego con su figura materna va a ir 

regulando y estructurando su personalidad. El ambiente seguro que la madre le pueda 

proporcionar va a generar que inicie el proceso exploratorio en el entorno (Eyras, 2007) 

y logre así, interiorizar sus fuentes de motivación intrínseca (La Guardia, 2009). De 

igual manera, estos procesos, le van a permitir, la formación de su identidad al generar 

sus propios valores, creencias, objetivos y roles (La Guardia, 2009). Contrariamente, el 

uso de estrategias del control psicológico; tales como ejercer presión, desvalorizar las 

elecciones y opiniones; manipular e invalidar las emociones de los adolescentes; no van 

a posibilitar que este se desenvuelva autónomamente, desarrolle su identidad y 

fortalezca su autoestima (La Guardia, 2009). Por otro lado, esta necesidad también se 

verá perjudicada debido a la poca flexibilidad del ambiente, que impide que el 

adolescente pueda confrontar a sus figuras paternas, integre su proceso histórico, tenga 

un espacio en el que puedan resignificar sus traumas y experiencias no tramitadas en la 

infancia; así como, comprender los cambios en su sexualidad en relación a su nuevo 

cuerpo y su identidad sexual (Blos, 1996). 
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La satisfacción de la necesidad de autonomía, va estar muy ligada a la 

satisfacción de la necesidad de competencia, debido a que el sentido de autoeficacia que 

se crea a raíz del fortalecimiento de la identidad y la autoestima, van a estar 

perjudicadas por el CPA que utilizan los padres; creando un ambiente distante y poco 

afirmativo. La presión y la invalidación de las habilidades ocasionadas por los altos 

estándares de exigencia, van a generar en el adolescente rasgos relacionados al 

perfeccionismo maladaptativo, los cuales están asociada principalmente a los síntomas 

depresivos (Soenens, 2008). Asimismo, la sobreprotección, dependencia y el poco 

sentido de responsabilidad que crea el CPD en el adolescente, va originar que se sientan 

inseguros ante las exigencias del ambiente. Por estos factores, el adolescente no va a 

tener los recursos necesarios para desenvolverse activamente en cualquiera de los 

espacios que desarrolle sus competencias como el espacio académico, deportivo, entre 

otros. Asimismo, se ha observado que el control psicológico genera que los 

adolescentes persistan menos en tareas que no le generen motivación o por el cual no se 

sientan competentes (Grolnick, 2009). 

A su vez, la necesidad de relación del adolescente inicia en la satisfacción del 

vínculo con su figura de apego. Esta satisface las principales necesidades de afecto, 

seguridad y protección (Eyras, 2007). Sin embargo, en la adolescencia, este requiere 

socializar con el ambiente para facilitar el proceso de individuación con las figuras 

paternas e identificarse con otros significativos (pares, amigos, entre otros) (Blos, 

1996). Los padres al generar que los lazos de dependencia se mantengan a causa del 

CPD, no fomentan que el adolescente disfrute de las nuevas relaciones con el entorno.  

Provocando, en el adolescente síntomas de ansiedad, temor a la separación y ansiedad 

generalizada (Rousseau, Scharf & Smith, 2016) o problemas asociados a la agresividad 

y conductas antisociales (Jansses et al., 2017). Asimismo, el adolescente en esta etapa, 
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reorganiza su estructura superyoica en los cuales desplaza las exigencias paternas, hacia 

sí mismo, flexibilizándolas y volviéndolas más permisivas (Kanciper, 2007). Por el 

contrario, el control psicológico, va a rigidizar las reglas, generando culpa y no 

permitiendo que estos formen sus propias normas, limitando así su autonomía y 

generando síntomas de ansiedad. 

  Otra de las consecuencias en la personalidad generadas por el control 

psicológico, es el desarrollo de un falso self. Este va a generar que el adolescente se 

mire a través de las aspiraciones paternas, limite su creatividad y presente sentimientos 

de irrealidad e inautenticidad (Bareiro & Bertorello, 2009). Razones por el cual, 

motivado extrínsecamente, va a realizar esfuerzos exhaustivos, para recibir una 

recompensa por sus logros a la mirada de los otros o va a tener un buen comportamiento 

solo para evitar  introyecciones (La Guardia, 2009), o sentimientos de culpabilidad. 

Asimismo, el falso self en el adolescente va a generar que se desenvuelva con los otros 

de manera inauténtica y con un déficit de empatía (La Guardia, 2009).  

Como se ha observado, las complejas consecuencias desencadenadas en los 

adolescentes por el control psicológico y sus dimensiones (autocrítica y dependencia) 

guardan una relación con los problemas emocionales y conductuales. Siendo Achenbach 

y Edelbrock (1987 como se citó en Vallejo et al., 2008) quienes clasificaron este tipo de 

problemas en los adolescentes como internalizados y externalizados. 

Los problemas internalizados son las reacciones emocionales que producen 

daños y distrés hacia el individuo, se presenta en forma de depresión, ansiedad o fobia 

(Barber, 2002). Mientras que los problemas externalizados, son aquellos que funcionan 

de una forma maladaptativa en la sociedad, generan daños o distrés en el entorno 

(Barber, 2002) y se expresan a través de la conducta antisocial, la violencia, 

delincuencia y problemas de abuso de sustancias (Vallejo et al., 2008).  
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Las consecuencias del control psicológico en los problemas internalizados y 

externalizados en los adolescentes pueden ser entendidos a través de los efectos 

incapacitantes del desarrollo de su autonomía. De ahí que los adolescentes no tienen los 

recursos necesarios para expresar iniciativa o resiliencia. A su vez, tienen poca 

conciencia de su propio valor e identidad. Por otro lado, perciben un déficit de control 

en la interacción con los otros, en especial con sus figuras paternas y aprenden que la 

autonomía psicológica tiene poco valor o es inaceptable (Barber, Olsen, & Shagle, 

1994).  

En ese sentido, luego de revisar las implicancias del control psicológico parental 

la presente investigación tiene como objetivo analizar la relación existente entre estas 

dos variables que parten de un diseño de investigación de tipo explicativo en donde se 

estudiará la influencia del control psicológico ejercido por el padre y la madre sobre los 

problemas internalizados y externalizados. En el cual, se asume que las dos relaciones 

del CPA o CPD tanto del padre como de la madre serán las variables independientes, 

mientras que los problemas internalizados y externalizados serán asumidas como las 

variables dependientes. Los objetivos específicos que se plantearon, son analizar la 

relación entre el control psicológico del padre o de la madre orientado a la autocrítica y 

la dependencia y los problemas emocionales y/o conductuales en los adolescentes 

considerando la variable sexo de los adolescentes como un aspecto que influye en dicha 

relación, por tanto, se asumirá la variable sexo como otra variable independiente. 

  La hipótesis que se planteó en el estudio fue que el CPA y CPD explican de 

manera directa y significativa los problemas internalizados y externalizados en la 

muestra de adolescentes.  Esta hipótesis está sustentada en estudios previos que plantean 

que el control psicológico influye directamente con ciertos problemas internalizados 
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como la depresión y la ansiedad los cuales serán detallados continuación, en las 

siguientes partes del texto. 

Los resultados observados en algunos estudios realizados en el Perú, corroboran 

específicamente una relación directa entre el CPA y CPD con los problemas 

internalizados como la depresión, evidencia observada en la investigación del estudio 

realizado por Gargurevich y Soenens (2015) en adolescentes peruanos. El cual 

evidenció que tanto el CPA y CPD estuvieron relacionados de manera directa y 

significativa con los síntomas depresivos. Además, los resultados fueron similares entre 

el CPA o CPD de la madre o el padre. 

Asimismo, el estudio de Cornejo (2012), encontró una relación directa 

significativa entre el CPD de la madre y la ansiedad de rasgo. Asimismo, se encontraron 

diferencias significativas en el CPD materno y las pacientes mujeres en comparación 

con los hombres. En relación a los padres no se encontraron diferencias significativas en 

el CPD ni el CPA paterno y materno. 

Se considera que este estudio será de relevancia ya que tendrá diferentes 

alcances como identificar en qué medida el control psicológico parental (padre y madre) 

influye en la incidencia de la patología adolescente en el Perú. Asimismo, podrá ser útil 

para guiar los planes educativos que fomenten prácticas positivas en los estilos de 

crianza en los padres (Olivo, 2012), educadores y agentes terapéuticos, contribuyendo 

de esta manera con la prevención primaria de los problemas desencadenados por el 

control psicológico en la población. Finalmente se espera que contribuya también con 

las investigaciones futuras en torno a las variables estudiadas. 
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Método 

Participantes 

Para calcular el tamaño de la muestra se utilizó el programa estadístico 

G*Power, el cual permite delimitar la cantidad de participantes que se necesitaron para 

el presente estudio. Luego del análisis, se determinó un mínimo de 153 participantes, 

donde se asumió una prueba de hipótesis de correlación bivariada de una cola, un poder 

estadístico de .80, un margen de error .05 y un tamaño de efecto de .20, medida estándar 

utilizada (Morales, 2011). 

Por un tema de accesibilidad a la muestra, el muestreo empleado fue no 

probabilístico de tipo intencional, en el que la selección de la muestra es accesible al 

investigador, la cual consiste en seleccionar una muestra representativa que reúna las 

características requerida de la investigación (Lagares & Puerto, 2001). El tamaño de la 

muestra se justifica en la medida que se evalúo a todos los estudiantes de la institución, 

adolescentes en la etapa media; entre tercero y quinto de educación secundaria. 

La muestra final estuvo conformada por 170 estudiantes escolares (58.20% 

hombres y 41.80% mujeres) de tercero (8.80%), cuarto (53.50%) y quinto de secundaria 

(37.60%) de un colegio privado de Lima. Con edades comprendidas entre los 13 y 17 

años (M = 15.01, DE = 0.82). El 92.90% son procedentes de Lima y el 7.1% son de 

provincia. En cuanto a su composición familiar el 48.50% tiene una familia extensa, el 

42.60% tiene familia nuclear y un 8.90% una familia ensamblada, esta última referida a 

aquella familia producto del matrimonio entre personas con hijos de matrimonios o 

relaciones previas (Street, 2001).  
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Con respecto a los datos de los padres, se registraron en la siguiente tabla: 

 

Tabla 1 

Datos sociodemográficos de los padres 

Datos Estadísticos Padre Madre 

Edad 
Media 45.03 41.99 

DE 7.48 6.59 

Estado civil 

 

Soltero 7.8% 8.6% 

Casado 61.7% 56.4% 

Conviviente 21.4% 23.3% 

Divorciado 9.1% 9.2% 

Viudo 0% 2.5% 

Grado de instrucción 

 

Menos de secundaria 4.0% 6.3% 

Secundaria completa 35,3% 41.3% 

Técnica de 1 a 2 años 15.3% 16.3% 

Técnica de 3 años 14.7% 8.1% 

Universidad incompleta 13.3% 8.1% 

Universidad 

Completa 
17.3% 20% 

 

Instrumentos 

Escala de Control Psicológico Orientado a la autocrítica o a la 

Dependencia (DAPCS-S; Soenens et al., 2010).  El DAPCS-S, permite medir 

las dimensiones de dependencia y autocrítica, mediante la percepción de los evaluados 

en relación a las conductas de los padres. Este instrumento consta de 17 ítems, 

comprende dos escalas independientes de autoevaluación para medir dos tipos de 

control psicológico: Orientado a la autocrítica (CPA, 9 ítems) y orientación a la 

dependencia (CPD, 8 ítems). Además, existen dos versiones, una para el padre y la otra 

para la madre. Las opciones de respuesta son de tipo Likert de 1 (“Totalmente en 

desacuerdo”) a 5 (“Totalmente de acuerdo”). En el presente estudio se utilizó la versión 
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traducida al castellano y adaptada por Gargurevich et al. (2016), cuyas evidencias de 

validez y confiabilidad fueron analizadas en una muestra de 292 adolescentes tardíos de 

16 a 25 años de dos universidades privadas de Lima. Para evaluar la validez del 

DAPCS-S se realizó un análisis de componentes principales (rotación Promax) a la 

muestra completa, para luego realizar análisis factoriales confirmatorios. Los resultados 

de las puntuaciones paternas y maternas dieron como resultados dos componentes: 

Control psicológico orientado a la Autocrítica (CPA); Control psicológico orientado a la 

dependencia (CPD) (Gargurevich et al., 2016). Los resultados de los análisis de 

Confiabilidad del alfa de Cronbach materno para dependencia y autocrítica fueron de 

.89 y .93. Con respecto a las puntuaciones paternas los coeficientes alfa de Cronbach 

para las variables de dependencia y autocrítica paternas fueron de .91 y .93 

(Gargurevich et al., 2016). 

En el presente estudio, la consistencia interna del Factor de CPA paterno, obtuvo 

como resultado un coeficiente alfa de Cronbach de .88; el Factor de CPD paterno, 

obtuvo como resultado un coeficiente de .70; el Factor de CPA materno, obtuvo un 

coeficiente de .70; el Factor de CPD materno, obtuvo un coeficiente de .87. En suma, 

todos estos valores son considerados aceptables debido a que superan el valor .70. 

(Cervantes, 2005). 

Inventario de autorreportes de problemas conductuales y 

emocionales – Youth Self Report (YRS; Achenbach, 1991). El YRS 

permite obtener información sistematizada de niños y adolescentes (entre 11 y 18 años) 

sobre diversas competencias y problemas de conducta. Para la presente investigación se 

utilizó la versión adaptada para adolescentes peruanos de Majluf (1999) que proviene de 

la adaptación española de Lemos, Fidalgo, Calvo & Menéndez (1992), quienes 

tradujeron la escala al español y analizaron la confiabilidad y la validez de la misma. El 
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YSR consta de dos partes, la primera parte evalúa habilidades o competencias 

deportivas, sociales y académicas. La segunda parte incluye 112 ítems, de los cuales 16 

exploran la frecuencia de conductas adaptativas o pro sociales, y los restantes evalúan 

una amplia gama de conductas problema. Todos los ítems de la segunda parte deben ser 

contestados por el adolescente de acuerdo con su aplicabilidad y frecuencia, eligiendo 0 

cuando su contenido 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 (Lemos, Vallejo & 

Sandoval; 2002). 

Para el análisis de validez se utilizaron las comparaciones de dos instrumentos el 

YSR en la versión castellana realizada por Lemos et al. (1992) y el Cuestionario de 

Análisis Clínico (CAQ) de Krug (1987). El CAQ es un auto informe para adultos y 

adolescentes elaborado para la evaluación de conductas patológicas (Abad, Forns, 

Amador & Martorell, 2000).  La validez concurrente y de regresión encontró que existe 

una correlación altamente significativa entre las escalas YSR y CAQ. Los resultados del 

análisis de confiabilidad de los coeficientes alfa para los síndromes de banda amplia de 

internalización y externalización son elevados, están comprendidos entre .81 y .84 y son 

equivalente para ambos sexos (Abad et al., 2000). En el presente estudio, los análisis de 

consistencia interna revelaron un coeficiente de .84 para el Factor de Depresión; .71 

para Quejas somáticas; .69 para  Agresividad verbal; .62 para Fobia ansiosa; .62 para 

Conducta delictiva; .66 para Problemas de pensamiento, .60 para Búsqueda de atención; 

.75 para Delirios psicóticos. En suma, estos valores son considerados aceptables debido 

a que se acercan al .70 (Cervantes, 2005).  

Procedimiento 

Se coordinó con las autoridades respectivas del colegio para poder acceder al 

proceso de aplicación de pruebas a los alumnos de tercer, cuarto y quinto grado de 
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secundaria. En el proceso, se dio a conocer el propósito de la investigación y la 

importancia de la confidencialidad a través del consentimiento informado, el cual fue 

firmado por los adolescentes como prueba de su aceptación voluntaria a la 

investigación. Las pruebas fueron administradas durante el semestre académico 2016-I 

del investigador, con previo aviso del director y tutor de aula. Durante la aplicación de 

la prueba se contó con la supervisión de los profesores y/o tutores en un tiempo 

aproximado de una hora. Finalmente, los datos obtenidos se analizaron con el programa 

IBM SPSS versión 24, en el cual, se realizó el análisis descriptivo y de normalidad de 

las variables de estudio y, luego, se procedió a analizar las correlaciones entre las 

variables de estudio; para finalmente corroborar los modelos de regresión lineal 

múltiple considerando a las dos dimensiones del control psicológico (CPA y CPD) tanto 

del padre como de la madre y el sexo de los adolescentes como variables independientes 

y  cada problema internalizado  y externalizado como variable dependiente. 
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Resultados 

En la presente sección se muestran los resultados de la investigación, en el cual 

se describe las características psicométricas de los instrumentos utilizados en el estudio. 

Para ello, se evaluó las evidencias de validez de estructura interna de la Escala de 

Control Psicológico Parental DAPCS-S (Gargurevich et al., 2014), mediante el análisis 

factorial exploratorio. 

Para evaluar la pertinencia de realizar el análisis factorial, se verificó el grado de 

relación que hay en los ítems a través del Test de esfericidad de Barlett, que es una 

prueba de hipótesis que busca evaluar si las variables están correlacionadas. El objetivo 

es comprobar que las correlaciones entre las variables son distintas de cero de modo 

significativo con una significancia menor a p ˂ .05.  La otra prueba de verificación es la 

medida de adecuación muestral Káiser-Meyer-Olkin, la cual permite comparar los 

coeficientes de correlación observados con los coeficientes de correlación parcial, este 

contrasta si las correlaciones parciales entre las variables son suficientemente pequeñas. 

El valor estadístico KMO varía entre 0 y 1, los valores mayores a .70, indicaría un 

análisis factorial pertinente (De la fuente, 2011). 
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Evidencia de validez y confiabilidad de la escala de Control 

Psicológico Parental DAPCS-S-Madre y Padre 

 

Evidencia de validez de la escala de Control Psicológico Parental 

DAPCS-S-Madre 

Para recoger la evidencia de validez de la escala materna, se realizó un análisis 

factorial exploratorio de ejes principales con rotación Promax. El análisis previo, mostró 

que el test de Kaiser Meyer Olkin (KMO) de adecuación de la muestra alcanzó un valor 

de .84 y la prueba de esfericidad de Barlett fue significativa (p < 0.001; x
2
 = 1057.34; gl 

= 136). Los valores obtenidos indican que es adecuado efectuar un análisis factorial de 

la matriz de correlaciones (Tabachnick &Fidell, 1989 en García, Herrero & León, 

2007). Como resultado del análisis usando el criterio de autovalores mayores a 1, se 

encontró que se debían extraer 4 factores que explican el 58. 90% de la varianza total, 

por lo cual se observa una mayor cantidad de factores que el instrumento original. El 

gráfico de sedimentación de Cattel solo sugiere la retención de tres componentes (ver 

Figura 1). 
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Figura 1: Gráfico de sedimentación de Cattel del análisis de ejes principales de la Escala 

de Control Psicológico Parental DAPCS-S-Madre 

 

Según el gráfico de sedimentación, se ha sugerido extraer 3 factores. Como en 

ninguno de los dos criterios anteriores, se observó las dimensiones propuestas por los 

autores (Gargurevich et al., 2014), se forzó a un análisis de 2 factores, tal y como lo 

propone la escala original. De este análisis, se extrajo 2 factores que explicaron el 45 % 

de la varianza.  El primer factor tuvo un autovalor de 5.71, que explicó el 33. 56 % de la 

varianza. El segundo factor tuvo un autovalor de 1.94 que explicó el 11. 44% de la 

varianza.             

Al observar la matriz patrón (ver Tabla 2), luego de emplear un rotación 

Promax, el primer componente estuvo conformado por los ítems 6 y del 9 al 17, cuyo 

contenido se asocia al CPA, a excepción del ítems 6 (“Mi madre solamente demuestra 

su amor por mí mientras sigamos haciendo todo juntos”) que originalmente pertenece a 

la dimensión de dependencia, sin embargo se determinó dejarlo en ese factor, debido a 

que las características de la muestra lo ha identificado como un ítem que mide aspectos 
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relacionados a la autocrítica. Para este factor las cargas factoriales encontradas oscilaron 

entre .46 y .82, las cuales son consideradas aceptables, ya que superan el valor mínimo 

recomendado de .30 (Stevens, 1992). El segundo factor encontrado comprende los ítems 

del 1 al 5 y del 7 al 8, cuyo contenido está asociado al CPD. Para este factor las cargas 

factoriales encontradas oscilaron entre .23 y .73, las cuales son consideradas aceptables 

ya que superan el valor mínimo recomendado de .30 (Stevens, 1992) a excepción del 

ítem 7 (“Mi madre interfiere en mis problemas, incluso si yo quiero resolverlos por mí 

mismo”), que pese a tener un valor menor a .30 se decidió mantenerlo pues pertenece a 

su factor de origen. 

Tabla 2  

Cargas factoriales de la matriz patrón-escala materno 

Ítems 
Factor 

CPA CPD 

14. Mi madre solamente me respeta si yo soy el mejor en todo. 
.82   

13. Mi madre sólo muestra su amor por mí, si yo obtengo 

buenas notas. .81   

15. Mi madre solamente es amistosa conmigo si yo destaco en 

todo lo que hago. .74   

11. Mi madre demuestra que me quiere menos si mi 

desempeño es malo. .68   

17. Mi madre está orgullosa solamente si mi desempeño en los 

exámenes es bueno. .66   

9. Mi madre es menos amistosa conmigo si yo no me 

desempeño a la perfección. .63   

12. Mi madre me hace sentir culpable si mi desempeño es 

bajo. .62   

16. Mi madre me apreciaría más si busco metas altas. .57   

6. Mi madre solamente demuestra su amor por mí mientras 

sigamos haciendo todo juntos. .47   

10. Mi madre es menos atenta conmigo si no me desempeño al 

máximo de mi potencial. .46   

4. Mi madre muestra que está decepcionada conmigo si no 

quiero compartir ciertas cosas con ella.   .74 

1. Mi madre muestra que está decepcionada conmigo si es que 

no me apoyo en ella para resolver un problema.   .69 

2. Mi madre me hace sentir culpable cuando ya no quiero 

hacer con ella las cosas que solíamos disfrutar juntos.   .52 
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3. Mi madre me hará sentir culpable cuando me vaya de la 

casa de manera permanente   .43 

8. Mi madre sólo es amistosa conmigo si me apoyo en ella en 

lugar de hacerlo en mis amigos. .33 .38 

5. Mi madre solamente está contenta conmigo si me apoyo 

exclusivamente en ella para buscar consejo.   .35 

7. Mi madre interfiere en mis problemas, incluso si yo quiero 

resolverlos por mí mismo. 
  .23 

Nota: CPA=Control Psicológico orientado al Autocrítica; CPD=Control Psicológico 

orientado a la Dependencia 

 

Evidencia de confiabilidad de la escala de Control Psicológico Parental 

DAPCS-S-Madre-Factor de Control Psicológico Orientado a la 

autocrítica 

Se halló la confiabilidad a través del método de consistencia interna mediante el 

coeficiente alfa de Cronbach, obteniendo como resultado un coeficiente de .88 el cual es 

considerado aceptable debido a que supera el .70. (Cervantes, 2005). El rango de las 

correlaciones total de elementos corregido oscilo entre .44 y .72 el cual es una carga 

aceptable ya que supera el .30 (Ver tabla 3). 

Tabla 3   

Correlaciones del elemento total corregido (r) del factor de CPA- Escala materna 

Ítems 
Factor 

CPA 

14. Mi madre solamente me respeta si yo soy el mejor en todo. 
.72 

13. Mi madre sólo muestra su amor por mí, si yo obtengo buenas notas. .72 

15. Mi madre solamente es amistosa conmigo si yo destaco en todo lo 

que hago. .70 

11. Mi madre demuestra que me quiere menos si mi desempeño es malo. 
.62 

17. Mi madre está orgullosa solamente si mi desempeño en los exámenes 

es bueno. .62 

9. Mi madre es menos amistosa conmigo si yo no me desempeño a la 

perfección. .61 

12. Mi madre me hace sentir culpable si mi desempeño es bajo. .62 

16. Mi madre me apreciaría más si busco metas altas. .55 
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6. Mi madre solamente demuestra su amor por mí mientras sigamos 

haciendo todo juntos. .45 

10. Mi madre es menos atenta conmigo si no me desempeño al máximo 

de mi potencial. .44 
Nota: CPA=Control Psicológico orientado a la autocrítica 

 

Evidencia de confiabilidad de la escala de Control Psicológico Parental 

DAPCS-S-Madre-Factor de Control Psicológico Orientado a la 

dependencia 

Se halló la confiabilidad a través del método de consistencia interna alfa de 

Cronbach, obteniendo como resultado un coeficiente de .70 el cual es considerado 

aceptable debido a que supera el .70 (Cervantes, 2005). El rango de las correlaciones 

total de elementos corregido oscilo entre .26 y .57 el cual es una carga aceptable ya que 

pese a que no supera el .30, se decidió mantenerlo, debido a que su carga factorial 

pertenece a ese factor, (Ver tabla 4). 

Tabla 4   

Correlaciones del elemento total corregido (r) del factor de CPD - Escala materna 

Ítems 
  

CPD 

4. Mi madre muestra que está decepcionada conmigo si no quiero compartir 

ciertas cosas con ella. .45 

1. Mi madre muestra que está decepcionada conmigo si es que no me apoyo 

en ella para resolver un problema. .57 

2. Mi madre me hace sentir culpable cuando ya no quiero hacer con ella las 

cosas que solíamos disfrutar juntos. .41 

3. Mi madre me hará sentir culpable cuando me vaya de la casa de manera 

permanente .38 

8. Mi madre sólo es amistosa conmigo si me apoyo en ella en lugar de hacerlo 

en mis amigos. .66 

5. Mi madre solamente está contenta conmigo si me apoyo exclusivamente en 

ella para buscar consejo. .38 

7. Mi madre interfiere en mis problemas, incluso si yo quiero resolverlos por 

mí mismo. .26 

Nota:  CPD=Control Psicológico orientado a la Dependencia   
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Evidencias de validez de la escala de Control Psicológico Parental 

DAPCS-S-Padre 

Para recoger la evidencia de validez de la escala paterna, se realizó un análisis 

exploratorio de ejes principales con rotación Promax. El análisis previo, mostró que el 

test de Kaiser Meyer Olkin (KMO) de adecuación de la muestra alcanzó un valor de 

.909 y la prueba de esfericidad de Barlett fue significativa (p < 0.001; x
2
 = 1728.41; gl = 

136). Los valores obtenidos indican que es adecuado efectuar un análisis factorial de la 

matriz de correlaciones (Tabachnick & Fidell, 1989 en García et al, 2007).  

Como resultado del análisis usando el criterio de autovalores mayores a 1, se 

encontró que se debían extraer 2 factores que explican el 59.05 % de la varianza total, 

por lo que se observa una cantidad de factores igual a lo que sugiere el instrumento 

original. El gráfico de sedimentación de Cattel también sugiere la retención de dos 

componentes (Ver Figura 2). 
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Figura 2: Gráfico de sedimentación de Cattel del análisis de ejes principales de la Escala 

de Control Psicológico Parental DAPCS-S-Padre 

 

 En los dos criterios anteriores se observó el modelo propuesto por los autores 

(Gargurevich et al., 2014), que indican extraer 2 factores, tal y como lo propone la 

escala original. De este análisis, ambos factores explicaron el 59.05%.  El primer factor 

tuvo un autovalor de 7.89, que explicó el 46. 43 % de la varianza. El segundo factor 

tuvo un autovalor de 2.14 que explicó el 12. 62% de la varianza.             

Al observar la matriz patrón (ver Tabla 5) el primer componente estuvo 

conformado por los ítems del 9 al 17, cuyo contenido se asocia al CPA. Para este factor 

las cargas factoriales encontradas oscilaron entre .60 y .87, las cuales son consideradas 

aceptables ya que superan el valor mínimo recomendado de .30 (Stevens, 1992). El 

segundo factor encontrado comprende los ítems del 1 al 8, cuyo contenido está asociado 

al CPD. En este caso las cargas factoriales también son aceptables, debido a que oscilan 

entre .46 y .82 los cuales superan el valor mínimo recomendado de .30 (Stevens, 1992).  
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Tabla 5  
    

Cargas factoriales de la matriz patrón-Escala paterna 

Ítems 
Factor 

CPA CPD 

13. Mi padre sólo muestra su amor por mí, si yo obtengo 

buenas notas. .87   

14. Mi padre solamente me respeta si yo soy el mejor en todo. 
.86   

11. Mi padre demuestra que me quiere menos si mi 

desempeño es malo. 
.82   

15. Mi padre solamente es amistoso conmigo si yo destaco en 

todo lo que hago. .80   

9. Mi padre es menos amistoso conmigo si yo no me 

desempeño a la perfección. .78   

10. Mi padre es menos atento conmigo si no me desempeño al 

máximo de mi potencial. .71   

12. Mi padre me hace sentir culpable si mi desempeño es bajo. 
.66   

17. Mi padre está orgulloso solamente si mi desempeño en los 

exámenes es bueno. .60   

16. Mi padre me apreciaría más si busco metas altas. 
.60   

4. Mi padre muestra que está decepcionada conmigo si no 

quiero compartir ciertas cosas con él.   .82 

1. Mi padre muestra que está decepcionado conmigo si es que 

no me apoyo en é para resolver un problema.   .81 

5. Mi padre solamente está contento conmigo si me apoyo 

exclusivamente en él para buscar consejo.   .75 

2. Mi padre me hace sentir culpable cuando ya no quiero hacer 

con él las cosas que solíamos disfrutar juntos.   .74 

7. Mi padre interfiere en mis problemas, incluso si yo quiero 

resolverlos por mí mismo.   .62 

8. Mi padre sólo es amistoso conmigo si me apoyo en él en 

lugar de hacerlo en mis amigos.   .59 

3. Mi padre me hará sentir culpable cuando me vaya de la casa 

de manera permanente   .47 

6. Mi padre solamente demuestra su amor por mí mientras 

sigamos haciendo todo juntos. 
 .34 .46 

Nota: CPA=Control Psicológico orientado a la autocrítica; CPD=Control Psicológico 

orientado a la Dependencia 
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Evidencia de confiabilidad de la escala de Control Psicológico Parental 

DAPCS-S-Padre-Factor de Control Psicológico orientado a la 

Autocrítica 

Se halló la confiabilidad a través del método de consistencia interna alfa de Cronbach, 

obteniendo como resultado un coeficiente de .70 el cual es considerado aceptable 

debido a que supera el .70 (Cervantes,2005). El rango de las correlaciones total de 

elementos corregido oscilo entre .63 y .79 el cual es una carga aceptable, ya que supera 

el .30 (Ver tabla 6). 

Tabla 6   

Correlaciones del elemento total corregido (r) del factor de CPA- Escala paterna 

Ítems 
Factor 

CPA 

13. Mi padre sólo muestra su amor por mí, si yo obtengo buenas notas. .75 

14. Mi padre solamente me respeta si yo soy el mejor en todo. .74 

11. Mi padre demuestra que me quiere menos si mi desempeño es malo. .79 

15. Mi padre solamente es amistoso conmigo si yo destaco en todo lo que 

hago. .73 

9. Mi padre es menos amistoso conmigo si yo no me desempeño a la 

perfección. .73 

10. Mi padre es menos atento conmigo si no me desempeño al máximo de mi 

potencial. .70 

12. Mi padre me hace sentir culpable si mi desempeño es bajo. .68 

17. Mi padre está orgulloso solamente si mi desempeño en los exámenes es 

bueno. .67 

16. Mi padre me apreciaría más si busco metas altas. .63 

Nota: CPA=Control Psicológico orientado a la autocrítica   

 

Evidencia de confiabilidad de la escala de Control Psicológico Parental 

DAPCS-S-Padre-Factor de Control Psicológico Orientado a la 

Dependencia 

Se halló la confiabilidad a través del método de consistencia interna alfa de 

Cronbach, obteniendo como resultado un coeficiente de .87 el cual es considerado 
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aceptable debido a que supera el .70 (Cervantes, 2005). El rango de las correlaciones 

total de elementos corregido oscilo entre .48 y .73 el cual es una carga aceptable, ya que 

supera el .30. (Ver tabla 7). 

Tabla 7    

Correlaciones del elemento total corregido (r) del factor de CPD- Escala paterna 

Ítems 
  

CPD 

4. Mi padre muestra que está decepcionada conmigo si no 

quiero compartir ciertas cosas con él. .69 

1. Mi padre muestra que está decepcionado conmigo si es 

que no me apoyo en é para resolver un problema. .70 

5. Mi padre solamente está contento conmigo si me apoyo 

exclusivamente en él para buscar consejo. .73 

2. Mi padre me hace sentir culpable cuando ya no quiero 

hacer con él las cosas que solíamos disfrutar juntos. .73 

7. Mi padre interfiere en mis problemas, incluso si yo 

quiero resolverlos por mí mismo. .48 

8. Mi padre sólo es amistoso conmigo si me apoyo en él en 

lugar de hacerlo en mis amigos. .67 

3. Mi padre me hará sentir culpable cuando me vaya de la 

casa de manera permanente .54 

6. Mi padre solamente demuestra su amor por mí mientras 

sigamos haciendo todo juntos. .62 

Nota: CPD=Control Psicológico orientado a la Dependencia 
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Evidencia de validez y confiabilidad del Inventario de 

autorreportes de problemas conductuales y emocionales – 

Youth Self Report (YRS). 

 

Evidencia de validez del Inventario de autorreportes de problemas 

conductuales y emocionales – Youth Self Report (YRS). 

Para recoger la evidencia de validez del inventario de autorreportes de 

problemas conductuales y emocionales- Youth Self Report (YSR), se realizó un análisis 

exploratorio de ejes principales con rotación Varimax. El análisis previo, mostró que el 

test de Kaiser Meyer Olkin (KMO) de adecuación de la muestra alcanzó un valor de 

.778 y la prueba de esfericidad de Barlett fue significativa (p < 0.001; x
2
 = 2171.64; gl = 

780). Los valores obtenidos indican que es adecuado efectuar un análisis factorial de la 

matriz de correlaciones (Tabachnick & Fidell, 1989 en García et al, 2007).  

Como resultado del análisis usando el criterio de autovalores mayores a 1, se 

encontró que se debían extraer 14 factores que explican el 65.00% de la varianza total, 

por lo que se observa una mayor cantidad de factores centrales que el instrumento 

original. El gráfico de sedimentación de Cattel solo sugiere la retención de cinco 

componentes (ver Figura 3). 
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Figura 3: Gráfico de sedimentación de Cattel del Inventario de autorreportes de 

problemas conductuales y emocionales – Youth Self Report (YRS). 

 

Según el gráfico de sedimentación, se ha sugerido extraer 5 factores. Resultado 

no consistente con el estudio sugerido por Lemos, et al., (1992), el cual propone 8 

factores centrales, por lo cual se tuvo que forzar a un análisis de ocho factores. 

De este análisis, los 8 factores explicaron el 52. 40 %.  El primer factor tuvo un 

autovalor de 7.64, que explicó el 19.10 % de la varianza. El segundo factor tuvo un 

autovalor de 2.85 que explicó el 7.12% de la varianza, el tercer factor tuvo un auto valor 

de 2.16 que explicó el 5.40% de la varianza, el cuarto factor tuvo un autovalor de 2.06 

que explicó el 5.15 % de la varianza, el quinto factor tuvo un autovalor de 1.93 que 

explicó el 4.84 % de la varianza, el sexto factor tuvo un autovalor de 1.50 que explicó el 

3.76 % de la varianza, el séptimo factor tuvo un autovalor de 1.44 que explicó el 3.60 % 
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de la varianza y el octavo factor tuvo un autovalor de 1.37 que explicó el 3.41 % de la 

varianza. 

Luego de emplear una rotación Varimax, la matriz final (ver Tabla 8) del primer 

componente depresión, estuvo conformado por los ítems del 12 al 14, 18, 33, 35,42 y 

103; el ítem 42 (“deseo de estar solo”) pertenecía a problemas de relación, sin 

embargo, se decidió mantenerlo, debido a que la característica de la muestra lo ha 

identificado como un ítem que mide aspectos relacionados al factor de depresión. Para 

este factor las cargas factoriales encontradas oscilaron entre .41 y .75, las cuales son 

consideradas aceptables, ya que superan el valor mínimo recomendado de .30 (Stevens, 

1992). El segundo factor encontrado comprende los ítems 56b, 56c, 56g, 56f, cuyo 

contenido está asociado a las quejas somáticas. Para este factor las cargas factoriales 

encontradas oscilaron entre .60 y .74, las cuales son consideradas aceptables, ya que 

superan el valor mínimo recomendado de .30 (Stevens, 1992). El tercer factor 

comprende los ítems 68, 93, 104, 3, cuyo contenido está asociado a la agresividad 

verbal. Las cargas factoriales encontradas oscilaron entre, .60 y .73 las cuales son 

consideradas aceptables, ya que superan el valor mínimo recomendado de .30 (Stevens, 

1992). El cuarto factor comprende los ítems del 44 al 46, 50 y 75; el ítem 75 (timidez), 

pertenecía a problemas de relación, no obstante, se decidió mantenerlo en ese factor 

debido a que la característica de la muestra lo ha identificado como un ítem que mide 

aspectos de una conducta fóbica ansiosa. Las cargas factoriales oscilan entre .38 y .76 

los cuales son considerados aceptables. El quinto factor está compuesto por los ítems 

20, 21, 37, 39, 57, 97 cuyo contenido está asociado a conducta delictiva. Las cargas 

factoriales encontradas oscilaron entre, .43 y .70 las cuales son consideradas aceptables 

ya que superan el valor mínimo recomendado de .30 (Stevens, 1992). El sexto factor 

está comprendido por los ítems 34, 48, 83, 84, 85 que corresponden problemas de 
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pensamiento, los ítems 34 (“Ideas de persecución”) y 48 (“Creencias de no ser 

aceptado”) pertenecen al factor de depresión, sin embargo, se decidió mantenerlos, 

debido a que las características de la muestra lo identifican en ese factor. Las cargas 

factoriales encontradas oscilaron entre .45 y .73. El séptimo factor está comprendido por 

los ítems 19, 7, 27, 89 estos corresponden a la dimensión búsqueda de atención. Las 

cargas factoriales están dentro del rango de .41 y .60. El último factor está comprendido 

por los ítems 40 y 70 que corresponde a la dimensión de delirios psicóticos. Las cargas 

factoriales oscilan entre .73 y .77. Los ítems 54, 66, 69, 86 y 9 fueron eliminados por 

tener una carga muy baja o por no pertenecer al factor asignado.
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Tabla 8 

        Cargas factoriales de la matriz patrón del Inventario de autorreportes de problemas conductuales y emocionales – Youth Self Report (YRS). 

Ítems 

Factores 

Depresión  Quejas somática 
Agresividad 

verbal 

Conducta 

fóbica-

ansiosa 

Conducta 

delictiva 

Problemas 

de 

pensamiento 

Búsqueda 

de 

atención 

Delirios 

psicóticos 

35. Falta de autoestima .75 

       103. Infelicidad y depresión .72 

       12. Soledad .70 

       18. Autoagresiones .68 

       33. Sentimientos de no ser querido .65 

     

.36 

 13. Problemas de comprensión .48 .33 

      14. Llanto .45 .33 

      42. Deseo de estar solo .41 

       56c. Náuseas y mareos 

 

.74 

      56g. Vómitos 

 

.70 

      56f. Dolor de estomago 

 

.62 

      56b. Dolor de cabeza 

 

.60 

      68. Tendencia a gritar 

  

.73 

     93. Hablar demasiado 

  

.67 

     104. Levantar la voz 

  

.61 

 

.33 
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3. Discusiones 

  

.60 

     74. Presunción 

  

.53 

     19. Llamadas de atención .32 

 

.42 

   

.41 

 45. Nerviosismo 

   

.76 

    23. Desobediencia en el colegio 

   

.55 

    46. Tics nerviosos 

   

.52 

    44. Morderse las uñas 

   

.45 

    75. Timidez 

   

.41 

   

.30 

50. Miedos o ansiedad .34 .34 

 

.38 

    97. Amenazas a los demás 

    

.70 

   37. Peleas 

    

.67 

   57. Agresividad física 

    

.50 

  

-.43 

21. Destrozo de las pertenencias 

ajenas 
.30 

   

.49 

   39. Relación con compañeros 

problemáticos 

    

.43 

 

.37 

 20. Destrozo de pertenencias propias 

.35 

   

.43 

   48. Creencias de no ser aceptado 

     

.73 

  85. Pensamientos extraños 

   

.31 

 

.54 

 

.32 

34. Ideas de persecución .46 

    

.47 

  83. Almacenamiento de cosas 

     

.47 
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84. Conductas extrañas 

     

.45 

  27. Celos 

      

.60 

 7. Fanfarroneo 

      

.58 

 89. Desconfianza 

      

.50 

 40. Oír cosas 

       

.73 

70. Ver cosas inexistentes               .73 
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Evidencia de confiabilidad del Inventario de autorreportes de problemas 

conductuales y emocionales – Youth Self Report (YRS)-Factor de depresión 

Se halló la confiabilidad a través del método de consistencia interna alfa de Cronbach, 

obteniendo como resultado un coeficiente de .84 el cual es considerado aceptable debido a 

que supera el .70 (Cervantes, 2005). El rango de las correlaciones total de elementos 

corregido oscilo entre .34 y .72 el cual es una carga aceptable, ya que supera el .30 (Ver tabla 

9). 

 

Evidencia de confiabilidad del Inventario de autorreportes de problemas 

conductuales y emocionales – Youth Self Report (YRS)-Quejas somáticas 

Se halló la confiabilidad a través del método de consistencia interna alfa de Cronbach, 

obteniendo como resultado un coeficiente de .71 el cual es considerado aceptable debido a 

que supera el .70 (Cervantes, 2005). El rango de las correlaciones total de elementos 

corregido oscilo entre .47 y .59 el cual es una carga aceptable, ya que supera el .30 (Ver tabla 

10). 

Tabla 9  

 Correlaciones del elemento total corregido del Inventario de autorreportes de problemas 

conductuales y emocionales - (YRS) Factor de Depresión 

Ítems 
Factor 

Depresión 

35. Falta de autoestima .67 

103. Infelicidad y depresión .72 

12. Soledad .66 

18. Autoagresiones .56 

33. Sentimientos de no ser querido .62 

13. Problemas de comprensión .48 

14. Llanto .50 

42. Deseo de estar solo .34 
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Tabla 10 

 Correlaciones del elemento total corregido del Inventario de autorreportes de problemas 

conductuales y emocionales - (YRS) Factor de Quejas somáticas 

Ítems 
Factor 

 Quejas somática 

56c. Náuseas y mareos .59 

56g. Vómitos .48 

56f. Dolor de estomago .52 

56b. Dolor de cabeza .47 

 

Evidencia de confiabilidad del Inventario de autorreportes de problemas 

conductuales y emocionales – Youth Self Report (YRS)-Factor de 

agresividad 

Se halló la confiabilidad a través del método de consistencia interna alfa de Cronbach, 

obteniendo como resultado un coeficiente de .69 el cual es considerado aceptable debido a 

que se acerca al .70 y es inferior por la cantidad de criterios de la sub escala (Cervantes, 

2005). El rango de las correlaciones total de elementos corregido oscilo entre .42 y .51 el cual 

es una carga aceptable, ya que supera el .30 (Ver tabla 11). 

Tabla 11 

  

Correlaciones del elemento total corregido del Inventario de autorreportes de problemas 

conductuales y emocionales - (YRS) Factor de Agresividad verbal 

Ítems 
Factor 

Agresividad verbal 

68. Tendencia a gritar .51 

93. Hablar demasiado .51 

104. Levantar la voz .42 

3. Discusiones .46 
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Evidencia de confiabilidad del Inventario de autorreportes de problemas 

conductuales y emocionales – Youth Self Report (YRS)-Factor de fobia 

ansiosa 

Se halló la confiabilidad a través del método de consistencia interna alfa de Cronbach, 

obteniendo como resultado un coeficiente de .62 el cual es considerado aceptable debido a 

que se acerca al .70 y es inferior por la cantidad de criterios de la sub escala (Cervantes, 

2005). El rango de las correlaciones total de elementos corregido oscilo entre .24 y .58 el cual 

es una carga aceptable, ya que supera el .30 (Ver tabla 12). 

Tabla 12 
  

Correlaciones del elemento total corregido del Inventario de autorreportes de problemas 

conductuales y emocionales - (YRS) Factor de fobia ansiosa 

Ítems 
Factor 

Conducta fóbica-ansiosa 

46. Tics nerviosos .35 

45. Nerviosismo .58 

44. Morderse las uñas .31 

75. Timidez .24 

50. Miedos o ansiedad .43 

 

Evidencia de confiabilidad del Inventario de autorreportes de problemas 

conductuales y emocionales – Youth Self Report (YRS)-Factor de conducta 

delictiva 

Se halló la confiabilidad a través del método de consistencia interna alfa de Cronbach, 

obteniendo como resultado un coeficiente de .62 el cual es considerado aceptable debido a 

que se acerca al .70 y es inferior por la cantidad de criterios de la sub escala (Cervantes, 

2005). El rango de las correlaciones total de elementos corregido oscilo entre .27 y .47 el cual 

es una carga aceptable, aunque no supera algunos el .30 se ha decidido mantenerlo en ese 

factor (Ver tabla 13). 
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Tabla 13 
  

Correlaciones del elemento total corregido del Inventario de autorreportes de problemas 

conductuales y emocionales - (YRS) Factor de Conducta Delictiva 

Ítems 
Factor 

Conducta delictiva 

97. Amenazas a los demás .44 

37. Peleas .47 

57. Agresividad física .27 

21. Destrozo de las pertenencias ajenas .40 

39. Relación con compañeros problemáticos .30 

20. Destrozo de pertenencias propias .32 

 

Evidencia de confiabilidad del Inventario de autorreportes de problemas 

conductuales y emocionales – Youth Self Report (YRS)-Factor de 

problemas de pensamiento. 

Se halló la confiabilidad a través del método de consistencia interna alfa de Cronbach, 

obteniendo como resultado un coeficiente de .66 el cual es considerado aceptable debido a 

que se acerca al .70 y es inferior por la cantidad de criterios de la sub escala (Cervantes, 

2005). El rango de las correlaciones total de elementos corregido oscilo entre .34 y .50 el cual 

es una carga aceptable, ya que supera el .30 (Ver tabla 14). 

Tabla 14  

 
  

Correlaciones del elemento total corregido del Inventario de autorreportes de 

problemas conductuales y emocionales - (YRS) Factor de Problemas de pensamiento 

Ítems 
Factor 

Problemas de pensamiento 

48. Creencias de no ser aceptado .47 

85. Pensamientos extraños .49 

34. Ideas de persecución .34 

83. Almacenamiento de cosas .30 

84. Conductas extrañas .50 
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Evidencia de confiabilidad del Inventario de autorreportes de problemas 

conductuales y emocionales – Youth Self Report (YRS)-Factor Búsqueda de 

atención. 

Se halló la confiabilidad a través del método de consistencia interna alfa de Cronbach, 

obteniendo como resultado un coeficiente de .60 el cual es considerado aceptable debido a 

que se acerca al .70 y es inferior por la cantidad de criterios de la sub escala (Cervantes, 

2005). El rango de las correlaciones total de elementos corregido oscilo entre .31 y .47 el cual 

es una carga aceptable, ya que supera el .30 (Ver tabla 15). 

Tabla 15 
  

Correlaciones del elemento total corregido del Inventario de autorreportes de problemas 

conductuales y emocionales - (YRS) Factor de Búsqueda de atención 

Ítems 
Factor 

Búsqueda de atención 

19. Llamadas de atención .36 

27. Celos .47 

7. Fanfarroneo .31 

89. Desconfianza .39 

 

Evidencia de confiabilidad del Inventario de autorreportes de problemas 

conductuales y emocionales – Youth Self Report (YRS)-Factor de delirios 

psicóticos. 

Se halló la confiabilidad a través del método de consistencia interna alfa de Cronbach, 

obteniendo como resultado un coeficiente de .75 el cual es considerado aceptable debido a 

que se acerca al .70 y es inferior por la cantidad de criterios de la sub escala (Cervantes, 

2005). Solo evidenció una correlación total corregido de .60 el cual es una carga aceptable, ya 

que supera el .30 (Ver tabla 16) 
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Tabla 16 
 

Correlaciones del elemento total corregido del Inventario de autorreportes de problemas 

conductuales y emocionales - (YRS) Factor de Delirios Psicóticos 

Ítems 
Factor 

Delirios psicóticos 

40. Oír cosas .60 

70. Ver cosas inexistentes .60 

 

Análisis descriptivos:  

En relación a los resultados descriptivos, la tabla 17 muestra los datos de la media, la 

desviación estándar, máximos y mínimos de las escalas encontradas.  

Con respecto a las variables del control psicológico, se observa que existe una mayor 

tendencia en el control de la madre en comparación al control que ejerce el padre, debido a 

que las puntuaciones maternas se acercan más al puntaje máximo. 

En relación a la escala YSR, las variables de conductas delictivas y delirios psicóticos 

muestran unas puntuaciones medio más bajas, en comparación a la escala de agresividad 

verbal y Fobia Ansiosa que presenta unos puntajes medio más altos lo cual evidencia una 

mayor tendencia de la presencia de esos problemas conductuales y emocionales.  

Tabla 17 
 

   Estadísticos descriptivos de las dimensiones de Control Psicológico parental DAPCS-S 

y el Inventario de Autorreportes de problemas emocionales y conductuales - YSR 

  Media DE Mínimo Máximo 

CPAM  2.13 0.91 0.00 5.00 

CPDM 2.18 0.78 0.00 4.29 

CPAP 2.01 1.07 0.00 5.00 

CPDP 1.80 0.96 0.00 4.75 

Depresión  0.58 0.42 0.00 2.00 

Quejas somáticas  0.48 0.42 0.00 2.00 

Agresividad verbal  0.80 0.42 0.00 2.00 

Fobia Ansiosa  0.78 0.43 0.00 2.00 

Conducta delictiva  0.28 0.28 0.00 1.33 
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Problemas de pensamiento  0.68 0.42 0.00 1.80 

Búsqueda de atención  0.66 0.40 0.00 1.75 

Delirios psicóticos  0.45 0.55 0.00 2.00 
(N=170 ) CPA= Control Psicológico Parental orientado a la autocrítica. CDP=Control 

psicológico parental orientado a la dependencia. 

 

Análisis comparativos: 

En relación al género, se observaron diferencias significativas en las siguientes 

dimensiones: CPD paterno; Depresión, Quejas somáticas, Fobia Ansiosa; Conducta 

delictiva. Existiendo mayor diferencia entre los varones en comparación de las 

mujeres en la variable CPD paterno y Conducta delictiva; así como mayor diferencia 

entre las mujeres que los varones en la variable Depresión, Quejas somáticas y Fobia 

ansiosa (ver Tabla 18).  

Tabla 18   
 

  

 

Análisis comparativo entre las dimensiones DAPCS-S y YSR  

Variables Mediana 
U   p R 

  Varón Mujer 

CPAM 2.10 1.75 3220.50 .51 0.05 

CPDM 2.14 2.14 3246.50 .47 0.05 

CPAP 1.78 1.72 3029.50 .16 0.11 

CPDP 1.63 1.38 2262.00** .01 0.20 

Depresión 0.38 0.63 2390.50** .00 0.27 

Queja Somáticas 0.25 0.63 2188.00** .00 0.33 

Agresividad Verbal 0.75 0.75 2971.00 .09 0.13 

Fobia Ansiosa 6.00 8.00 2453.00** .01 0.25 

Conducta Delictiva 0.33 0.17 1930.00** .00 0.37 

Problemas de pensamiento 0.60 0.60 3362.0 .68 0.03 

Búsqueda de atención 0.50 0.75 2985.00 .09 0.13 

Delirios psicóticos 0.50 0.00 3356.00 .65 0.04 

Nota. * p < .05; ** p < .001 

 

Posteriormente, se realizaron comparaciones en relación a las variables del control 
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psicológico materno y paterno, evidenciado diferencias significativas entre el CPD 

materno y paterno, siendo mayor en las madres. 

Para determinar la prueba estadística con el fin de cumplir el objetivo de la 

investigación, se hizo un análisis de normalidad para ambas escalas DAPCS- S y 

YSR. Para ello se aplicó la prueba Kolmogorov Smirnov debido a que la muestra fue 

de 170 alumnos, que de acuerdo el análisis se observó que todas las dimensiones a 

excepción de la escala Control Psicológico orientado a la dependencia materna; los 

puntajes no se asemejaron a la distribución normal (p < .05), por ello se analizaron las 

relaciones entre las variables utilizando la prueba de Correlación de Spearman (Ver 

tabla 19).  

Tabla 19 

  
Análisis de normalidad de las dimensiones DAPCS-S y YSR 

  

Estadístico 

(d) 
Sig. 

CPAM .12 .00 

CPDM .06 .10 

CPAP   .12 .00 

CPDP .16 .00 

Depresión .14 .00 

Quejas Somáticas .16 .00 

Agresividad Verbal .14 .00 

Fobia Ansiosa .14 .00 

Conducta Delictiva .22 .00 

Problemas de pensamiento .13 .00 

Búsqueda de atención .16 .00 

Delirios psicóticos .30 .00 

Nota. * p < .05; ** p < .001 
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Análisis Correlacional: 

En cuanto a los resultados de las dimensiones principales; se realizó el análisis 

de correlación de Spearman unilateral, porque las variables de estudio no se 

encontraban distribuidas normalmente (Field, 2010) y se contaba con una hipótesis 

acerca de la dirección de las correlaciones. Los resultados en las mujeres muestran que 

existe una correlación positiva, muy significativa y moderada entre CPD materno (r = 

.54, p< .01), depresión (r = .41, p< .01); pero débil entre CPA paterno (r = .32, p< .01), 

conducta delictiva (r = .36, p< .01) y búsqueda de atención (r = .31, p< .01) con CPA 

materno. Así mismo una correlación positiva, muy significativa y débil entre CPD 

paterno (r = .38, p< .01) y depresión (r = .33, p< .01) con CPD materno. Una 

correlación positiva, muy significativa y moderada entre CPD paterno (r = .60, p< .01) 

con CPA paterno. A su vez, una correlación positiva, muy significativa y débil entre, 

Fobia Ansiosa (r = .34, p< .01), Conducta delictiva (r = .38, p< .01) y Búsqueda de 

atención (r = .35, p< .01) con Depresión. Una correlación positiva, muy significativa y 

moderada entre Búsqueda de atención (r = .40, p< .01) y Agresividad verbal. A su vez, 

una correlación positiva, muy significativa y débil entre Problemas de pensamiento (r = 

.32, p< .01) y Fobia Ansiosa. Así como, una correlación positiva, muy significativa y 

débil entre Problemas de pensamiento (r = .31, p< .01) y Conducta delictiva. Por 

último, una correlación positiva, muy significativa y moderada entre Delirios 

psicóticos (r = .31, p< .01) y Problemas de pensamiento.  

Por otro lado, los resultados de los varones muestran que existe una correlación 

positiva, muy significativa y débil entre CPA materno (r = .34, p< .01) con CPD 

materno. Así como, una correlación positiva, muy significativa y moderada entre CPA 

materno (r = .68, p< .01), pero débil entre CPD materno (r = .29, p< .01) con CPA 
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paterno. Así también, existe una correlación positiva, muy significativa y moderada 

entre, CPA materno (r = .40, p< .01), CPD materno (r = .71, p< .01) y CPA paterno (r 

= .54, p< .01) con CPD paterno. Así mismo, existe una correlación positiva, muy 

significativa y débil entre CPD materno (r = .32, p< .01) y depresión. Una correlación 

positiva muy significativa y moderada entre CPD materno (r = .45, p< .01) y 

Depresión (r = .41, p< .01), pero débil entre CPA materno (r = .32, p< .01) y CPD 

paterno (r = .32, p< .01) con Quejas somáticas. Una correlación positiva, muy 

significativa y débil entre, CPD materno (r = .33, p< .01) y CPD paterno (r = .28, p< 

.01) con Agresividad verbal. Así mismo, existe una correlación positiva, muy 

significativa y débil entre, CPD materno (r = .29, p< .01), CPD paterno (r = .28, p< 

.01), Depresión (r = .39, p< .01), Quejas somáticas (r = .33, p< .01) y Agresividad 

verbal (r = .33, p< .01) con Fobia Ansiosa. A su vez, existe una correlación positiva 

muy significativa y moderada entre Quejas somáticas (r = .42, p< .01) y Agresividad 

Verbal (r = .47, p< .01); pero débil entre CPA materno (r = .22, p< .01) y CPD materno 

(r = .31, p< .01), CPD paterno (r = .28, p< .01) Depresión (r = .39, p< .01) y Fobia 

ansiosa (r = .38, p< .01) con Conducta delictiva. Una correlación positiva muy 

significativa y moderada entre Depresión (r = .53, p< .01), pero débil entre CPD 

paterno (r = .27, p< .01), Quejas somáticas (r = .30, p< .01) Fobia ansiosa (r = .36, p< 

.01) y Conducta delictiva (r = .29, p< .01) con Problemas de pensamiento.  A su vez, 

existe una correlación positiva muy significativa y moderada entre Depresión (r = .51, 

p< .01), Fobia ansiosa (r = .41, p< .01) y Problemas de pensamiento.  (r = .42, p< .01); 

pero débil entre CPD materno (r = .28, p< .01), CPD paterno (r = .35, p< .01), Quejas 

somáticas (r = .29, p< .01), Agresividad Verbal (r = .26, p< .01) y Conducta delictiva 

(r = .35, p< .01) con Búsqueda de atención. Por último, se encontró una correlación 
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positiva, muy significativa y débil entre Depresión (r = .31, p< .01), Quejas somáticas 

(r = .38, p< .01) y Fobia Ansiosa verbal (r = .31, p< .01) con Delirios psicóticos. 
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Tabla 20 
               

Estadísticos descriptivos y correlaciones para las variables de estudio según sexo de los adolescentes. 

 Variables 
Hombres Mujeres 

t 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 M (SD) M (SD) 

1. CPAM 2.17(.90) 2.08 (.93) -0.65 - ,54** ,32** 0.02 ,41** 0.06 0.20 0.13 ,36** -0.02 ,31** 
-

0.02 

2. CPDM 2.15(.81) 2.22 (.77) 0.53 ,34** - ,29* ,38** ,33** 0.08 0.23 0.17 ,25* 0.08 ,27* 0.14 

3. CPAP 2.10(1.04) 1.90 (1.10) -1.22 ,68** ,29** - ,60** 0.13 0.03 0.12 ,26* 0.01 0.07 ,29* 0.02 

4. CPDP 1.95(.97) 1.60 (.91) -2.37* ,40** ,71** ,54** - 0.03 -0.02 0.02 0.20 -0.09 0.01 ,26* 0.09 

5. Depresión 0.50(.41) 0.69 (.42) 2.85** 0.16 ,32** ,23* ,28** - ,25* 0.18 ,34** ,38** 0.15 ,35** 0.09 

6. Quejas somáticas 0.38(.41) 0.65 (.42) 4.01** ,32** ,45** 0.19 ,32** ,41** - 0.12 0.12 0.09 0.11 ,28* 0.20 

7. Agresividad verbal 
0.77(.44) 0.85 (.40) 1.24 0.16 ,33** 0.07 ,28** ,26* ,25* - 0.15 ,30* ,30* ,40** 

-

0.03 

8. Fobia ansiosa 0.69(.45) 0.90 (.39) 3.10** 0.18 ,29** 0.12 ,28** ,39** ,33** ,33** - 0.18 ,32** ,29* 0.07 

9. Conducta delictiva 
0.37(.31) 0.15 (.19) 

-
5.27** 

,22* ,31** 0.14 ,28** ,39** ,42** ,47** ,38** - ,31** ,25* 0.05 

10. Problemas pensamiento 0.68 (.44) 0.69 (.41) 0.12 0.17 ,25* ,25* ,27** ,53** ,30** ,23* ,36** ,29** - -0.02 ,40** 

11. Búsqueda atención 
0.62(.42) 0.72 (.38) 1.62 0.15 ,28** ,21* ,35** ,51** ,29** ,26** ,41** ,35** ,42** - 

-

0.04 

12. Delirios psicóticos 0.46 (.56) 0.44 (.55) -0.33 0.02 0.08 -0.05 0.01 ,31** ,38** 0.17 ,31** 0.19 0.15 0.14 - 

Nota: CPAM = Subescala Control Psicológico orientado a la autocrítica materno del DAPCS-S, CPDM = Subescala Control Psicológico orientado a la dependencia materno del DAPCS-S, CPAP = Subescala Control 

Psicológico orientado a la autocrítica paterno del DAPCS-S, CPDP = Subescala Control Psicológico orientado a la dependencia paterno del DAPCS-S . Las correlaciones por encima de la diagonal pertenecen al grupo 

de mujeres (n = 71) y la de abajo a los hombres (n = 99). 
** p < .001 

* p < .05; 
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Análisis de regresión: 

Del análisis de regresión múltiple realizado para el caso del control psicológico 

ejercido por la madre y los problemas internalizados, se encontró que tanto el CPA y CPD 

materno explican en mayor medida la depresión en el grupo de mujeres. Por otra parte, se 

encontró que únicamente el CPD materno explica en mayor medida la fobia ansiosa y las 

quejas somáticas en las adolescentes mujeres (ver Tabla 21). No se incluyó en el análisis la 

dimensión de delirios psicóticos ya que en los análisis correlacionales previos (ver Tabla 20), 

no se encontraron relaciones significativas con ninguna de las dimensiones del control 

psicológico. 

Tabla 21 

Análisis de regresión para predecir la influencia del control psicológico por parte de la 

madre sobre los problemas internalizados 

 
Depresión Fobia Ansiosa Quejas somáticas 

B SE B β B SE B β B SE B Β 

Constante .44 .14 - .72 .14 - .45 .14 - 

CPAM .11 .04 .23** .05 .04 .10
ns 

.05 .04 .10
ns 

CPDM .10 .04 .18* .13 .04 .23** .15 .04 .28** 

Sexo -.19 .06 -.22** -.20 .06 -.23** -.25 .06 -.29** 

          

R
2 

.17 .14 .20 

R
2
 ajustado .15 .12 .19 

Nota: ** p < .01; * p < .05; CPDM = Control psicológico orientado a la dependencia (Madre); 

CPAM = Control psicológico orientado a la autocrítica (Madre). 

 

En cuanto al análisis de regresión entre el control psicológico ejercido por el padre y 

los problemas emocionales, se encontró que el CPA paterno explica en mayor medida la 

depresión y la fobia ansiosa en el grupo de adolescentes mujeres. Y, por otra parte, el CPD 

paterno explica en mayor medida las quejas somáticas en el grupo de mujeres (ver Tabla 22). 
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Tabla 22 

Análisis de regresión para predecir la influencia del control psicológico por parte del padre 

sobre los problemas internalizados 

 
Depresión Fobia Ansiosa Quejas somáticas 

B SE B β B SE B β B SE B Β 

Constante .66 .12 - .87 .12 - .74 .12 - 

CPAP .09 .04 .23** .14 .04 .30** -.01 .04 -.01
ns 

CPDP .05 .04 .11
ns 

.04 .04 .09
ns 

.13 .04 .28** 

Sexo -.22 .06 -.26** -.26 .06 -.30** -.30 .06 -.35** 

          

R
2 

.14 .18 .16 

R
2
 ajustado .12 .17 .15 

Nota: ** p < .01; * p < .05; CPDP = Control psicológico orientado a la dependencia (Padre); 

CPAP = Control psicológico orientado a la autocrítica (Padre). 

  

Por otra parte, al realizar la regresión entre el control psicológico ejercido por la madre 

y los problemas conductuales, se halló que únicamente el CPD materno explicó la búsqueda 

de atención, la agresividad verbal y la conducta delictiva; en los dos primeros casos sin 

diferencias en cuanto al sexo de los adolescentes, y en el último caso siendo mayor el grupo 

de los varones (ver Tabla 23). 

Tabla 23 

Análisis de regresión para predecir la influencia del control psicológico por parte de la 

madre sobre los problemas externalizados 

 
Búsqueda de atención Agresividad verbal Conducta delictiva 

B SE B Β B SE B β B SE B Β 

Constante .49 .14 - .58 .14 - -.33 .09 - 

CPAM .04 .04 .10
ns 

.04 .04 .08
ns 

.04 .02 .13
ns 

CPDM .11 .04 .21* .12 .05 .23* .08 .03 .22** 

Sexo -.10 .06 -.12
ns 

-.08 .07 -.09
ns 

.22 .04 .38** 

R
2 

.09 .08 .23 
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R
2
 ajustado .07 .07 .22 

Nota: ** p < .01; * p < .05; CPDM = Control psicológico orientado a la dependencia (Madre); 

CPAM = Control psicológico orientado a la autocrítica (Madre). 

 

 Finalmente, para el caso del control psicológico ejercido por el padre, se encontró que 

el CPD, explicó en mayor medida la búsqueda de atención en el grupo de mujeres, y la 

conducta delictiva en el grupo de varones (ver Tabla 24). 

Tabla 24 

Análisis de regresión para predecir la influencia del control psicológico por parte del padre 

sobre los problemas externalizados 

 
Búsqueda de atención Agresividad verbal Conducta delictiva 

B SE B Β B SE B β B SE B β 

Constante .65 .11 - .84 .12 - -.15 .08 - 

CPAP .03 .03 .08
ns 

.00 .04 .001
ns 

.003 .02 .01
ns 

CPDP .09 .04 .22* .07 .04 .16
ns 

.07 .03 .22* 

Sexo -.14 .06 -.17* -.11 .07 -.12
ns 

.20 .04 .34** 

R
2 

.09 .03 .19 

R
2
 ajustado .07 .02 .18 

Nota: ** p < .01, * p < .05 CPDP = Control psicológico orientado a la dependencia (Padre); 

CPAP = Control psicológico orientado a la autocrítica (Padre).  
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Discusión 

El objetivo de la presente investigación fue estudiar la relación entre el control 

psicológico parental (orientado a la autocrítica y la dependencia) y los problemas 

internalizados y externalizados en adolescentes de secundaria de un colegio privado en Lima. 

Para analizar las relaciones entre estas variables, se hipotetizó que el control psicológico 

parental orientado a la autocrítica (CPA) y a la dependencia (CPD) tanto en el padre como en 

la madre explicarían positivamente los problemas internalizados y externalizados. Los 

resultados de los análisis de regresión en su mayoría fueron significativos por lo cual, como 

sugieren estudios previos (Barber, 2002; Betancourt & Andrade, 2011; Cornejo, 2012; 

Soenens & Vansteenkiste, 2009) el CPD y CPA inciden en los problemas internalizados y 

externalizados. A continuación, se analizarán los resultados obtenidos para cada uno de los 

problemas internalizados (depresión, fobia ansiosa y quejas somáticas) y externalizados 

(búsqueda de atención, agresividad verbal y conducta delictiva) considerados. 

En primer lugar, se encontró que el CPD y CPA materno y paterno, tuvieron en su 

mayoría una influencia positiva y significativa con los problemas internalizados (i.e., 

depresión, quejas somáticas, fobia ansiosa). Los resultados confirman los estudios que 

mencionan que el amor parental condicionado a la proximidad y la manipulación de los 

sentimientos, así como el condicionamiento del afecto a la demanda de logros y altas 

expectativas en los adolescentes ha sido predictor de los problemas internalizados (Barber, 

1996, 2002; Barber & Harmon, 2002; Barber et al.,2005; Betancourt & Andrade 2011; 

Cornejo 2012; Costa et al., 2014; Gargurevich & Soenens 2016; Soenens et al., 2012; Soenens 

& Vansteenkiste, 2009). 
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En cuanto a la depresión se encontró que es explicada en el caso de la madre por las 

dos dimensiones del CPD y CPA, mientras que para el caso del padre la depresión solo fue 

explicada por el CPA. Estos resultados coinciden con los siguientes estudios quienes 

mencionan que tanto el CPD y CPA predicen la depresión (Costa et al., 2014; Gargurevich & 

Soenens, 2016; Inguglia et al., 2016; Soenens et al., 2012). Asimismo, solo el CPD materno 

está asociado con la depresión en comparación al CPD paterno lo cual coincide con las 

evidencias (Soenens et al., 2010). La depresión en el caso del CPD, se origina principalmente 

por el fuerte miedo al abandono, mientras que, en el CPA, la depresión se genera a raíz de los 

sentimientos de ansiedad y frustración por no cumplir las expectativas (Soenens et al., 2012). 

Asimismo, los factores que incrementan la depresión se activan; generando que la percepción 

sobre uno mismo se encuentra disminuida, el otro es percibido como dañino y hostil, y el 

futuro es impredecible debido al déficit de estructura emocional (Abello, Cortes, Barros, 

Mercado & Solano, 2014). 

En cuanto a la fobia ansiosa se encontró que en el caso del control ejercido por la 

madre solo fue explicado por CPD, mientras que en el padre fue explicado por el CPA. Estos 

resultados coinciden con el estudio de Cornejo (2012), quien menciona que el CPD materno 

estaría más relacionado a la ansiedad de rasgo en las hijas, esto podría estar explicado por 

temas de socialización y por la dificultad de separación individuación de la figura materna, ya 

que al ser del mismo sexo la madre deposita sus ideales generándose un vínculo más fuerte 

(Traverso, 2010). 

En relación a los resultados sobre la influencia del CPA sobre la depresión y la 

ansiedad coinciden con la mayoría de los estudios que mencionan que los problemas 

internalizados de depresión y ansiedad estarían más asociados al CPA (Inguglia et al., 2016, 

Soenens et al., 2008), de acuerdo al modelo de la personalidad de Blatt (2004) menciona que 

la distancia emocional parental incrementa los niveles de ansiedad, de igual manera los padres 
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que promueven altos estándares de perfeccionismo  o el  perfeccionismo maladaptativo 

genera síntomas depresivos en los adolescentes (Soenens et al.,2008). A su vez el estudio de 

Cornejo (2012), relaciona el CPA con las crisis de angustia.  

En relación con las quejas somáticas se halló que es explicada tanto por el padre como 

por la madre por el CPD, siendo las adolescentes mujeres el grupo donde sería mayor esta 

influencia. Este resultado coincide con la investigación de Betancourt y Andrade (2011), 

quien refiere que el control psicológico predice las quejas somáticas. Según Cornejo (2012), 

refiere que la relación del control psicológico con la ansiedad de rasgo, se generarían por la 

incapacidad de sobrellevar la ansiedad y la representación simbólica de los afectos, razón por 

la cual, esta se expresaría en el cuerpo; y sustentaría su explicación en la dificultad de los 

procesos de separación-individuación de las figuras paternas y de regresión libidinal (Cheja 

&Toronchik, 2016). 

En los tres resultados se observó que el control psicológico de ambos padres sobre los 

problemas internalizados, tiene una mayor influencia en las mujeres (Barber, 1996; 

Betancourt & Andrade, 2011; Costa et al., 2014; Cornejo, 2012; Inguglia et al., 2016), lo que 

tendría una explicación en los estudios epidemiológicos que las mujeres son más susceptibles 

a desarrollar ese tipo de problemas (Ahmad & Soenens, 2010; Betancourt & Andrade, 2011). 

Por otro lado, se encontró que el CPD materno y paterno, tuvo una influencia positiva 

y significativa en algunos de los problemas externalizados (i.e., agresividad verbal, conducta 

delictiva, búsqueda de atención) (Barber, 1996, 2002; Barber & Harmon, 2002; Barber et al., 

2005; Betancourt & Andrade, 2011; Soenens & Vansteenkiste, 2009). 

En cuanto a la influencia del CPD ejercido por la madre explicó los problemas 

externalizados (búsqueda de atención, agresividad verbal y conducta delictiva), solamente en 

la explicación de la conducta delictiva se halló que la influencia es mayor en los hombres. 

Este resultado coincide con la evidencia de que los problemas conductuales se presentan con 
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mayor frecuencia en varones y emocionales en mujeres, específicamente los problemas de 

agresividad mostraron ser explicados mayormente por el control materno (Betancourt & 

Andrade, 2011). El estudio de Jansses et al., (2017), refiere que la agresividad puede ser 

explicada por la influencia de dos factores el control psicológico y el rechazo del grupo social.  

Por último, en cuanto a la influencia del padre sobre los problemas externalizados se 

encontró que solamente el CPD explicó la búsqueda de atención y la conducta delictiva. En el 

primer caso la influencia es mayor en las mujeres y en el segundo la influencia es mayor en 

los varones. En contraste con estos resultados, Betancourt y Andrade (2011), en un estudio en 

adolescentes mexicanos, evidenciaron que los puntajes en conducta desafiante eran mayores 

en las mujeres.  

Entre algunas explicaciones teóricas refieren que la conducta delictiva está relacionada 

con un vínculo pobre temprano principalmente con la figura materna (Hoeve, Stams, Van de 

Put, Dubas, Van der Laan & Gerris; 2012). Asimismo, también sería explicado por la relación 

hostíl con las figuras paternas, el rechazo en el amor condicionado, el deterioro de la 

autonomía en el ejercicio de una personalidad responsable y un soporte disminuido (Hoeve, 

Dubas, Eichelsheim, Van der Laan, Smeenk & Gerris; 2009). Los problemas externalizados 

en los varones también están relacionados a que están expuestos a mayores factores de riesgo 

en el cual son criados negligentemente (Hove et al., 2009). Los factores de riesgo pueden 

estar asociados a factores genético patológicos; factores psicosociales como situaciones de 

pobreza, problema de adicciones, rechazo materno, adversidades, déficit de habilidades 

cognitivas (Liu, 2004); así como el rechazo del grupo social (Jansses et al., 2017). Por otro 

lado, el cuidado y el vínculo social paterno es más fuerte con las mujeres por lo tanto los 

varones tienden a la competividad, agresividad y a desarrollar problemas conductuales (Hove 

et al., 2012).  
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Conclusiones 

Un primer aspecto a destacar de los resultados es que el CPD predice mejor los 

problemas internalizados en los adolescentes; este resultado contrasta con estudios previos 

(Cornejo, 2012; Gargurevich & Soenens 2016, Inguglia et al., 2016; Soenens et al., 2012) que 

encontraron que tanto el CPD como el CPA, presentan resultados similares en los problemas 

internalizados (Costa et al., 2014; Deci & Ryan, 2000; Inguglia et al., 2016; Soenens et al., 

2012). Este resultado deja entrelazar, que las prácticas que condicionan el amor a la 

dependencia del vínculo interfieren de manera significativa en el desarrollo autónomo del 

adolescente. Asimismo, pese a que los modelos parentales peruanos se enmarcan dentro de 

una cultura colectivista (Gargurevich & Soenes, 2016), estos no reducirían los efectos 

perjudiciales de la dependencia en la salud emocional (Soenens et al., 2012). Por el contrario, 

reafirmaría la teoría de que los daños del control psicológico son generalizables en todas las 

culturas (Ahmad y Soenens, 2010; Gargurevich & Soenens, 2016).  

Por otro lado, el factor dependencia estaría más ligado a los problemas internalizados, 

debido a un tema de trasfondo en relación a cómo se estaría desarrollando las prácticas 

parentales y el vínculo parental. Kins, Soenens y Beyers (2011), mencionan que el CPD 

estaría relacionado con la ansiedad a la separación de los padres del vínculo con sus hijos, es 

por ello que utilizarían conductas intrusivas para evitar el distanciamiento de estos. Este temor 

estaría fundado en las diversas experiencias primarias de un vínculo inseguro (Bowlby, 1973). 

 Por lo cual el adolescente ingresaría a una adultez en un proceso de separación - 

individuación patológica, desenvolviéndose con conductas complejas e inmaduras. A su vez, 

estas dificultades emergerían a través de síntomas internalizados relacionados con la 

depresión, la ansiedad, y síntomas psicosomáticos (Kins et al., 2011).  
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Como otro punto importante, los resultados de este estudio evidenciaron que el control 

psicológico que ejerce la madre tiene una mayor influencia sobre los problemas 

internalizados, específicamente sobre el CPD, en comparación al padre. En contraposición de 

algunos estudios que evidenciaron resultados similares en el padre y la madre (Costa et al., 

2014; Cornejo, 2012; Gargurevich & Soenens 2016, Inguglia et al., 2016; Soenens et al., 

2010; Soenens et al., 2012), este resultado respondería a que la madre ejerce un rol principal 

en el vínculo emocional y presenta una mayor ansiedad a la separación de sus hijos, 

ejerciendo una influencia directa en cuanto la separación individuación patológica. Pese a 

ello, el padre también en menor medida transmitiría la ansiedad hacia la separación en estos 

(Kins et al., 2011).  Por su parte, Ahmad y Soenens (2010) refieren que las prácticas 

parentales maternas relacionadas con la autocrítica y la dependencia en bajos niveles de 

soporte materno y en ejercicio de control psicológico, estarían asociadas con la transmisión 

parcial de una personalidad vulnerable a la depresión. Asimismo, las prácticas maternas de 

control en el contexto sociocultural de las familias Latinoamericanas, estarían influenciadas 

por los valores centrales de sus raíces culturales, los valores que se integran a partir de nuevas 

culturas y por objetivos socioculturales, tales como la primacía de la familia, el respeto y la 

educación moral. Por lo cual, el control que ejercerían las madres sería de manera intrusiva, 

directiva, modeladora, protectora; y específicamente el control psicológico estaría más 

vinculado al control emocional y al uso de técnicas de inducción a la culpa en educación 

moral mediante consejos (Halgunseth et al., 2006). Estas diferencias de nivel medio son 

consistentes con estudios previos que muestran que las madres utilizan más control 

psicológico que los padres (Barber & Harmon, 2002). También podría estar relacionado con 

un mayor conocimiento de las madres en contraste a los padres, en relación a la localización, 

actividades y amigos de sus hijos (Lansford et al., 2014).  Beth y Markiewicz (2005), también 

corroboran que el control psicológico esta mayormente asociado a problemas internalizados 
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en los adolescentes debido a que existirían otros factores que podrían funcionar como 

moderadores de los efectos perjudiciales del control psicológico como es el factor de la 

personalidad. Mabbe, Soenens, Vansteenkiste y Van, (2016) encontraron que los altos niveles 

de amabilidad podrían reducir en mayor medida los problemas externalizados que los 

problemas internalizados. Por otro lado, la investigación de Antón, Seguí, Antón y Barrera 

(2016), contrasta estos resultados, debido a que mencionan que el control psicológico estaría 

más vinculado a los problemas externalizados.  

Finalmente, los resultados de la investigación muestran, que los problemas 

emocionales generados por el control psicológico, afectan en mayor medida a las mujeres 

evidenciando la vulnerabilidad que crea la dependencia en el vínculo con las figuras paternas. 

La teoría refiere que las relaciones objetales primarias que se crean en el vínculo con la figura 

materna, como primer objeto de amor es el sustento de la psique y faculta a los hijos para 

responder a las diferentes situaciones y las futuras relaciones con los diversos objetos de amor 

(Ramírez, 2010). Sin embargo, en la diada madre - hija, la identificación de la hija con la 

madre son intensas y existen complejas emociones, y una demanda exclusiva de amor en el 

que el deseo de la madre absorbe la individualidad de la hija (Lopez, 2017), por ello, las 

estrategias intrusivas del control psicológico serían más perjudiciales. 

Las consecuencias del CPA Y CPD en el desarrollo de problemas internalizados y 

externalizados en los adolescentes son de relevancia clínica, es por ello que se plantea algunas 

estrategias que los padres, así como cualquier agente socializador, como los educadores 

puedan asumir un rol más flexible y promover un ambiente que facilite la autonomía. De esta 

manera puedan suplir las necesidades básicas emocionales mediante la motivación intrínseca. 

Para ello, es recomendable mantener una relación equilibrada tanto, horizontal como vertical 

entre los padres y adolescentes. El primero referido a la cercanía y relación de amistad con los 

hijos y el segundo asociado a la autoridad e influencia de los padres (Grolnick, 2009). 
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Brindando así, un soporte o provisión de recursos tanto tangibles como emocionales – 

afectivos,  incondicionales. Entre ellos, tener un involucramiento efectivo en sus actividades y 

que estas sean reguladas hacia todas sus áreas de desempeño. Asimismo, propiciar que los 

padres se interesen por su día a día; expresando un feedback objetivo y saludable, a sus hijos 

por su comportamiento (La Guardia, 2009). Por otro lado, ofrecer una estructura en relación a 

las reglas, información y un acompañamiento - guía, en relación a las expectativas que se 

tiene sobre ellos; que sean acordes a sus capacidades cognitivas y emocionales, motivando su 

persistencia en la tarea.  

Por otro lado, promover un ambiente académico en el que se valore al adolescente 

íntegramente por quién es y por su aprendizaje, sin exponerlos a la competencia o la exigencia 

basada en méritos (Grolnick, 2009). En relación a este punto, muchas veces el sistema 

académico es el medio en el cual se gesta la alta exigencia (medida en pruebas) y se 

direcciona a los alumnos hacia un solo tipo de aprendizaje; seria reflexivo repensar el sistema 

académico actual, en el sentido que este funcione como una comunidad en el que los padres y 

educadores tengan una participación efectiva y comunicación activa en el cual los alumnos 

puedan crear vínculos cercanos entre sus maestros y pares. Asimismo, los objetivos del 

aprendizaje vayan acorde a los talentos, necesidades, aspiraciones, ideales del 

autodescubrimiento de su identidad (La Guardia, 2009).  

A su vez, permitir una comunicación efectiva, de ida y vuelta donde los adolescentes 

puedan expresar sus emociones y manifestar su punto de vista, agenciando estrategias 

negociativas con ellos en relación a su desarrollo y cuidado. Permitirle una independencia 

flexible en el momento elegir sus amistades y sus espacios sociales, comprender los 

recambios que surgen a partir del desarrollo de su sexualidad. Generar un ambiente de 

confianza en el que el adolescente pueda reelaborar sus crisis, duelos y no alarmarse ante 

actitudes confrontacionales. Motivar el autodescubrimiento de sus propias satisfacciones 
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acorde a la formación de sus propias creencias, valores y sentimientos, permitiendo así su 

desarrollo autónomo y autentico. 

 Finalmente, brindar un soporte social a los padres que se enfrentan ante los nuevos 

desafíos de la sociedad en temas relacionados al manejo del estrés por las responsabilidades 

de la crianza, los pocos recursos económicos, los problemas inherentes a la salud o los 

factores biológicos genéticos de los hijos; asociados al temperamento, rasgos oposicionistas, 

déficit cognitivo o desordenes asociados al TDAH. Por otro lado, disminuir los niveles de ego 

paterno al no fomentar la competencia de los hijos con sus pares (Grolnick, 2009). Asimismo, 

reconocer la problemática de salud en la familia, solicitando ayuda terapéutica tanto sistémica 

como individual (Soenens, 2008). La psicoterapia psicodinámica podría surtir mejores efectos 

en problemas asociados a la dependencia, mientras las terapias de reestructuración cognitiva a 

los problemas asociados al perfeccionismo maladaptativo (Ahmad & Soenens, 2010). 

Es necesario mencionar algunas limitaciones que se encontraron a lo largo de la 

investigación. La selección de la muestra que se utilizó en este estudio fue un muestreo no 

probabilístico y por ello estos resultados no representan a toda la muestra limeña en la medida 

que también se realizó la evaluación en una sola institución educativa. Además, la 

investigación estuvo basada en la percepción de los hijos en relación al control psicológico 

que ejercen los padres, por lo cual sería necesario incluir las perspectivas de los padres sobre 

su propio control psicológico, esto ayudaría a probar la generalización de nuestros hallazgos. 

Se recomienda para futuras investigaciones utilizar los instrumentos en otras muestras 

de adolescentes en etapa media para lograr mayores investigaciones con estas variables que 

permitan examinar el rol de la orientación cultural y de los intereses de las familias peruanas. 

Además, se recomienda realizar más investigaciones en Latinoamérica y de corte longitudinal, 

con fin de tener un alcance evolutivo en cuanto al cambio de las prácticas parentales y su 

impacto en aspectos emocionales y conductuales a través de los años. 
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Apéndice 1 

Consentimiento Informado 

 

Esta es una investigación acerca del control psicológico parental, los problemas emocionales 

y conductuales en adolescentes. Para realizar esta investigación necesito algunos datos 

personales que verán en esta hoja y que completen dos pruebas psicológicas. Todos los datos 

y respuestas de las pruebas son completamente confidenciales y anónimos, y sólo serán 

usados para esta investigación.  

Sus padres, profesores o autoridades del colegio no sabrán los resultados o sus respuestas de 

forma individual. Igualmente en la investigación no se detallará el nombre del colegio, ni los 

datos o respuestas individuales.  

Usted es libre de decidir participar en esta investigación y si desea interrumpir su 

participación en cualquier momento puede hacerlo.  

Gracias por su participación  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- 

Acepto participar voluntariamente en esta investigación y he sido informado en qué consiste 

mi participación en el estudio. Me han indicado que debo llenar datos personales y completar 

dos pruebas psicológicas.  

Reconozco que la información que yo provea en esta investigación es estrictamente 

confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los de este estudio sin mi 

consentimiento.   

He sido informado de que puedo hacer preguntas sobre la investigación en cualquier  

momento a Leslie Solis Calcina. 

 

  ____________________ __________________ 

       Firma del participante                                                                    Firma de la evaluadora 

 

  Fecha:    ----/----/2016 
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Apéndice 2 

 

FICHA SOCIODEMOGRÁFICA 

Ficha sociodemográfica 

Datos personales             

Edad   Género F M     

Lugar de 

nacimiento   

 

      

Grado escolar 3ro 4to 5to 

  

  

Composición familiar  

Personas con 

quienes vives mamá Papá 

pareja de 

la mamá 

 pareja 

de papá  Otros (especificar parentesco) 

  

  
(marca con una 

x) tíos primos hermanos abuelos 

Padre Edad           

  Estado civil           

  

Grado de 

instrucción 

Menos que 

secundaria 

Secundaria 

completa 

Técnica (1 

a 2 años) 

Técnica 

(3 años) 

Universitaria 

incompleta 

Universitaria 

completa 

  Ocupación           

Madre Edad           

  Estado civil           

  

Grado de 

instrucción 

Menos que 

secundaria 

Secundaria 

completa 

Educación 

técnica (1 

a 2 años) 

Técnica 

(3 años) 

Universitaria 

incompleta 

Universitaria 

completa 

  Ocupación           

Hermanos Numero de hermanos         

Posición ordinal 

entre hermanos 

1ro 2do 3ro 4to 5to       6to 7mo 

Otro (especificar) 

Durante la mayor parte de mi vida el rol de mi MADRE 

lo ha cumplido (Marca con una X) 

 

  

madre biológica madrastra Tía Abuela 

madre 

adoptiva 

otra persona (especificar) 

  

Durante la mayor parte de mi vida el rol de mi PADRE lo 

ha cumplido (Marca con una X) 

  

padre biológico padrastro Tío Abuelo 

padre 

adoptivo 

otra persona (especificar) 
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Apéndice 3 

 

 DAPCS-S 

 

A continuación se presentan algunas frases que describen diversas formas en que tu 

MADRE podría comportarse con relación a ti. Por favor indica marcando los números del 

1 al 5, cuán de acuerdo o en desacuerdo estás con las frases que se presentan a 

continuación.  

 

1 

Totalmente en 

Desacuerdo 

2 3 4 5 

Totalmente de 

Acuerdo 

 

1. Mi madre muestra que está decepcionada conmigo si es que no me 

apoyo en ella para resolver un problema.  

1 2 3 4 5 

2. Mi madre me hace sentir culpable cuando ya no quiero hacer con ella 

las cosas que solíamos disfrutar juntos. 

1 2 3 4 5 

3. Mi madre me hará sentir culpable cuando me vaya de la casa de 

manera permanente 

1 2 3 4 5 

4. Mi madre muestra que está decepcionada conmigo si no quiero 

compartir ciertas cosas con ella. 

1 2 3 4 5 

5. Mi madre solamente está contenta conmigo si me apoyo 

exclusivamente en ella para buscar consejo. 

1 2 3 4 5 

6. Mi madre solamente demuestra su amor por mí mientras sigamos 

haciendo todo juntos (as). 

1 2 3 4 5 

7. Mi madre interfiere en mis problemas, incluso si yo quiero resolverlos 

por mí mismo. 

1 2 3 4 5 

8. Mi madre sólo es amistosa conmigo si me apoyo en ella en lugar de 

hacerlo en mis amigos. 

1 2 3 4 5 

9. Mi madre es menos amistosa conmigo si yo no me desempeño a la 

perfección. 

1 2 3 4 5 
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10. Mi madre es menos atenta conmigo si no me desempeño al máximo 

de mi potencial. 

1 2 3 4 5 

11. Mi madre demuestra que me quiere menos si mi desempeño es malo. 

 

1 2 3 4 5 

12. Mi madre me hace sentir culpable si mi desempeño es bajo. 

 

1 2 3 4 5 

13. Mi madre sólo muestra su amor por mí, si yo obtengo buenas notas. 

 

1 2 3 4 5 

14. Mi madre solamente me respeta si yo soy el mejor en todo. 

 

1 2 3 4 5 

15. Mi madre solamente es amistosa conmigo si yo destaco en todo lo 

que hago. 

1 2 3 4 5 

16. Mi madre me apreciaría más si busco metas altas. 

 

1 2 3 4 5 

17. Mi madre está orgullosa solamente si mi desempeño en los exámenes 

es bueno. 

1 2 3 4 5 
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Apéndice 4 

 

 (DAPCS-S) 

 

A continuación se presentan algunas frases que describen diversas formas en que tu 

PADRE podría comportarse con relación a ti. Por favor indica marcando los números del 1 

al 5, cuán de acuerdo o en desacuerdo estás con las frases que se presentan a continuación.  

 

1 

Totalmente en 

Desacuerdo 

2 3 4 5 

Totalmente de 

Acuerdo 

 

1. Mi padre muestra que está decepcionado conmigo si es que no me 

apoyo en él para resolver un problema.  

1 2 3 4 5 

2. Mi padre me hace sentir culpable cuando ya no quiero hacer con él las 

cosas que solíamos disfrutar juntos. 

1 2 3 4 5 

3. Mi padre me hará sentir culpable cuando me vaya de la casa de 

manera permanente. 

1 2 3 4 5 

4. Mi padre muestra que está decepcionado conmigo si no quiero 

compartir ciertas cosas con él. 

1 2 3 4 5 

5. Mi padre solamente está contento conmigo si me apoyo 

exclusivamente en él para buscar consejo. 

1 2 3 4 5 

6. Mi padre solamente demuestra su amor por mí mientras sigamos 

haciendo todo juntos. 

1 2 3 4 5 

7. Mi padre interfiere en mis problemas, incluso si yo quiero resolverlos 

por mí mismo. 

1 2 3 4 5 

8. Mi padre sólo es amistoso conmigo si me apoyo en él en lugar de 

hacerlo en mis amigos. 

1 2 3 4 5 

9. Mi padre es menos amistoso conmigo si yo no me desempeño a la 

perfección. 

1 2 3 4 5 

10. Mi padre es menos atento conmigo si no me desempeño al máximo 

de mi potencial. 

1 2 3 4 5 
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11. Mi padre demuestra que me quiere menos si mi desempeño es malo. 

 

1 2 3 4 5 

12. Mi padre me hace sentir culpable si mi desempeño es bajo. 

 

1 2 3 4 5 

13. Mi padre sólo muestra su amor por mí si yo obtengo buenas notas. 

 

1 2 3 4 5 

14. Mi padre solamente me respeta si yo soy el mejor en todo. 

 

1 2 3 4 5 

15. Mi padre solamente es amistoso conmigo si yo destaco en todo lo 

que hago. 

1 2 3 4 5 

16. Mi padre me apreciaría más si busco metas altas. 

 

1 2 3 4 5 

17. Mi padre está orgulloso solamente si mi desempeño en los exámenes 

es bueno. 

1 2 3 4 5 
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Apéndice 5 

 

LISTA DE CHEQUEO DE PROBLEMAS CONDUCTUALES Y SENTIMIENTOS 

Instrucciones: A continuación se presentan algunas oraciones que describen la conducta de 

algunos muchachos (as). Lee cada una atentamente y responde con sinceridad si, ahora o 

durante los seis últimos meses te ha ocurrido a ti lo mismo. Marca con un aspa sólo una 

respuesta para cada oración bajo la columna correspondiente. 

Ahora o durante los últimos seis meses: 

 

0 

Nunca 

1 

Algunas veces 

2 

Casi siempre 

 
   

l. Actúo como si fuera menor de lo que soy  0 1 2 

2. Padezco alergias  0 1 2 

3. Discuto mucho  0 1 2 

4. Padezco asma  0 1 2 

5. Me comporto como si fuera del sexo opuesto  0 1 2 

6. Me gustan los animales   0 1 2 

7. Soy sobrado(a) me las doy de mucho  0 1 2 

8. Se me hace difícil concentrarme o prestar atención por mucho rato  0 1 2 

9. No puedo sacarme de la cabeza algunos pensamientos.                                                          

Escribe qué pensamientos: _______________________________ 
0 1 2 

10. No puedo estar quieto(a) en mi asiento, soy inquieto(a) e hiperactivo(a)  0 1 2 

11. Soy demasiado dependiente, apegado a los adultos  0 1 2 

12. Me siento solo(a)  0 1 2 

13. Me siento confuso, como en las nubes  0 1 2 

14. Lloro mucho  0 1 2 

15. Soy bastante honesto, sincero (a)  0 1 2 

16. Soy malo con los demás  0 1 2 

17. Sueño despierto   0 1 2 

18. He tratado de hacerme daño a mí mismo  0 1 2 

19. Trato de que me presten atención  0 1 2 

20. Destruyo mis cosas   0 1 2 

21. Destruyo las cosas de otras personas 0 1 2 
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22. Desobedezco a mis padres 0 1 2 

23. Desobedezco en la escuela 0 1 2 

24. No como tan bien como debería 0 1 2 

25. No me llevo bien con otros muchachos 0 1 2 

26. No me siento culpable después de hacer algo que no debería 0 1 2 

27. Me siento celoso (a) de los demás 0 1 2 

28. Estoy dispuesto a ayudar a los demás cuando necesitan ayuda 0 1 2 

29. Le tengo miedo a ciertos animales, situaciones o lugares (no incluye la 

escuela). Escribe:______________________________ 
0 1 2 

30. Me da miedo ir a la escuela 0 1 2 

31. Tengo miedo de pensar o hacer algo malo 0 1 2 

32. Siento que tengo que ser perfecto 0 1 2 

33. Siento que nadie me quiere 0 1 2 

34. Siento que los demás me quieren perjudicar o fastidiar 0 1 2 

35. Me siento inferior, que no valgo nada 0 1 2 

36. Me golpeo a menudo accidentalmente 0 1 2 

37. Me meto en muchas peleas 0 1 2 

38. Los otros a menudo se burlan de mí 0 1 2 

39. Me junto con muchachos(as) que se meten en problemas 0 1 2 

40. Oigo cosas que nadie parece oír. 

Escribir________________________________ 
0 1 2 

41. Hago las cosas sin pensar 0 1 2 

42. Me gusta estar solo(a) 0 1 2 

43. Digo mentiras o hago trampas 0 1 2 

44. Me como las uñas 0 1 2 

45. Soy nervioso o tenso 0 1 2 

46. Tengo movimientos nerviosos, tics. Escribe:____________________ 0 1 2 

47. Me dan pesadillas 0 1 2 

48. No le caigo bien a otros muchachos (as) 0 1 2 

49. Puedo hacer ciertas cosas mejor que otros 0 1 2 

50. Soy demasiado ansioso (a) o tengo mucho miedo 0 1 2 

51. Me siento mareado 0 1 2 

52. Me siento demasiado culpable 0 1 2 

53. Como demasiado 0 1 2 

54. Me siento demasiado cansado 0 1 2 



 

 

CONTROL PSICOLÓGICO PARENTAL EN ADOLESCENTES                                        86 

 

  

55. Estoy por encima del peso normal 0 1 2 

56. Problemas físicos sin causa médica conocida 

a. Dolores de cuerpo 0 1 2 

b. Dolores de cabeza 0 1 2 

c. Ganas de vomitar, náuseas, mareos 0 1 2 

  d. Problemas con los ojos.  

Describe_____________ 
0 1 2 

e. Picazón o erupciones en la piel 0 1 2 

f. Dolores de barriga 0 1 2 

g. Vómitos 0 1 2 

h. Otros. Describe 0 1 2 

57. Ataco físicamente a otras personas 0 1 2 

58. Me meto los dedos a la nariz, me raspo con las uñas, la piel u otras 

partes del cuerpo 
0 1 2 

59. Puedo ser bastante amistoso y me gusta la   gente 0 1 2 

60. Me gusta probar cosas nuevas 0 1 2 

61. Mi trabajo escolar es deficiente 0 1 2 

62. Soy un tanto torpe, poco coordinado 0 1 2 

63. Prefiero estar con muchachos (as) mayores que yo 0 1 2 

64.Prefiero estar con muchachos (as) menores que yo 0 1 2 

65. Me niego a hablar 0 1 2 

66. Repito ciertas acciones una y otra vez 0 1 2 

67. Me he fugado de mi casa 0 1 2 

68. Grito mucho 0 1 2 

69. Soy reservado (a), mantengo mis cosas en secreto  0 1 2 

70. Veo cosas que la otra gente parece no ver.  
0 1 2 

Describe:  __________________________ 

71. Estoy demasiado pendiente de mí mismo, siento vergüenza con facilidad   0 1 2 

72. Provoco incendios 0 1 2 

73. Tengo habilidad para hacer cosas con las manos 0 1 2 

74. Me gusta hacerme el (la) gracioso (a) o el payaso (a) 0 1 2 

75. Soy tímido(a)   0 1 2 

76. Duermo menos que la mayoría de los muchachos (as) 0 1 2 

77. Duermo más que la mayoría de los muchachos (as), durante el día y/o la 

noche 
0 1 2 
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78. Tengo buena imaginación 0 1 2 

79. Tengo problemas con el habla. Describe:_____________________ 0 1 2 

80. Hago valer mis derechos 0 1 2 

81. Me apodero de cosas de mi casa que no me pertenecen 0 1 2 

82. Me apodero de cosas que no son de mi casa 0 1 2 

83. Almaceno o guardo cosas que no necesito 0 1 2 

84. Hago cosas que las demás personas consideran raras 0 1 2 

85. Pienso cosas que las demás personas considerarían raras. 

Describe_______________________________________ 
0 1 2 

86. Soy terco 0 1 2 

87. Mi estado de ánimo o mis sentimientos cambian a cada momento 0 1 2 

88. Disfruto al estar con otras persona 0 1 2 

89. Soy desconfiado, receloso 0 1 2 

90. Maldigo o digo malas palabras 0 1 2 

91. Pienso en matarme 0 1 2 

92. Me gusta hacer reír a los demás 0 1 2 

93. Hablo demasiado 0 1 2 

94. Fastidio a menudo a los demás 0 1 2 

95. Tengo mal genio 0 1 2 

96. Me preocupo demasiado por cosas sexuales 0 1 2 

97. Amenazo a otros con que les voy a hacer daño. 0 1 2 

98. Me gusta ayudar a los demás 0 1 2 

99. Me preocupo demasiado por la limpieza y por el orden 0 1 2 

100. Tengo dificultad en dormir.                                                             

 

    Describe: ______________________________ 

0 1 2 

101. Falto a la escuela 0 1 2 

102. No tengo mucha energía 0 1 2 
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103. Me siento infeliz, triste, deprimido 0 1 2 

104. Soy más ruidoso "bocón" que otros muchachos 0 1 2 

105. Tomo alcohol, fumo tabaco o uso drogas (no incluyas medicinas bajo 

receta médica). Describe:____________________ 
0 1 2 

106. Trato de ser justo 0 1 2 

107. Disfruto de un buen chiste 0 1 2 

108. Me gusta tomar la vida alegremente 0 1 2 

109. Trato de ayudar a los demás 0 1 2 

110. Quisiera ser del sexo opuesto 0 1 2 

111. Trato de no relacionarme con los demás 0 1 2 

112. Me preocupo demasiado 0 1 2 

113. Por favor, escribe a continuación cualquier otra cosa que describa tus sentimientos, conductas o 

intereses:__________________________________________________________________________

________________ 

 

 

 

 


