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Introducción 
• Problemas de los Adolescentes : Conducta agresiva y antisocial (Straus, 

Gelles, & Steinmetz, 1980; Millstein & Litt, 1993; McCord, 1993), 

depresión e intentos de suicidio (Kessler & Walters, 1998; Benton, 

Robertson, Tseng, Newton, & Benton, 2003), drogadicción (Newcomb & 

Bentler, 1988).  
 
• Relación clara entre los problemas de ajuste de los adolescentes y la 

aceptación demostrada por los padres (Parmar & Rohner, 2005).  
 

• La teoría que explica los mecanismos de la relación entre la aceptación 

parental y los problemas de adaptación de los adolescentes está aún 

incompleta. Se apuntan dos potenciales mediadores: 

• Inseguridad Emocional (Cummings & Davies, 1995; Davies & 

Cummings, 1994, 1998; Davies, Harold, Goeke-Morey, & 

Cummings, 2002; Davies & Forman, 2002; Davies, Forman, 

Rasi, & Stevens, 2002)  

• Inteligencia Emocional (Goleman, 1995; Mayer and Salovey, 

1997; Alegre & Benson, 2010). 
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Hipótesis 

•283 preadolescentes, sus madres y sus tutores escolares 

•Siete escuelas en Cataluña 

•Preadolescentes de 10 a 13 años de edad, con una  media de 11.3 años. 

•55.3% de género masculino 

•72% viven con sus dos padres biológicos o adoptivos,  11.7% con padres 

que se han vuelto a casar, 11.7% con un padre divorciado 

•86.8%, de nacionalidad española, 13.2%  otra nacionalidad. 

•Estatus  socioeconómico: Bajo (15.7%), Medio(70.3%), y Alto (13.9%). 

Participantes 

Els autors agraeixen el suport dels ajuts  per a grups de recerca ARCE 2010 i 2011 atorgats per  l’Agrupació de recerca en Ciències de l’Educació de la Universitat de Barcelona. 

•Regresión  utilizada  para  imputación de no respuestas. No respuestas 

menos de  5%. 

•Análisis factorial con rotación Varimax. 

•Fiabilidades para todas las medidas superiores a α =.80. 

•Datos obtenidos de más de un informante sometidos a análisis de  

componentes principales (Kraemer, Measelle, Ablow, Essex, Joyce, & 

Kupfer, 2003) 

•Aceptación Parental = ACP (madres, adolescentes) 

•Desajuste interno y externos = ACP (madres, adolescentes, tutores 

escolares) 

Análisis preliminar 

Análisis Correlacional 
Aceptación Inseguridad Intel.Em. Desaj.Interno 

Inseguridad -.34** - 

Inteligencia Em. .13 -.23** - 

Desajuste Interno -.23** .35 -.10 

Desajuste externo -.14* .19** -.13 .21** 

Test de Mediación 

Hipótesis de mediación testadas con el método de pasos  causales  de 

Baron y Kenny’s (1986). R²=.12. Los análisis realizados controlando las 

variables de género, edad, estatus socioeconómico y origen étnico 

ofrecieron  resultados casi idénticos sin cambios de tendencias. 
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Análisis Bootstrapping (3000 muestreos) mostró efectos indirectos 

significativos para el desajuste interno (99% CI:-2.14 a-.35), pero no para 

desajuste externo (95% CI: -1.43 a.13) 

Discusión 

Los resultados muestran un apoyo parcial para la relaciones de mediación de la 
hipótesis. Tal y como proponen Cummings y Davies (1995), los  adolescentes se 
sienten inseguros cuando experimentan aceptación parental negativa o inconsistente.  
Los adolescentes  inseguros desarrollan reacciones emocionales y conductas 
desadaptativas, así como ansiedad e inseguridad acerca de la relación con sus padres. 
Esas respuestas de inseguridad se expanden a otros contextos y llevan al desajuste  
interno.  
Los resultados tienen implicaciones para padres, educadores, y terapeutas 

Instrumentos 

•Aceptación Parental (PARQ; Rohner, 1986) 

•Seguridad Emocional (SPCS; Alegre & Benson, 2004) 

•Inteligencia Emocional (TMMS-C; Rockhill & Greener, 1999) 

•Problemas de ajuste interno y externo (CBCL; Achenbach, 1991) 

Datos demográficos (E.S.E., Género, Orígen étnico, Edad, Composición 

Familiar  
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