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RESUMEN 

El objetivo de este estudio fue analizar las relaciones entre los estilos parentales 
y la sintomatología depresiva en 372 adolescentes de ambos sexos de 12 a 18 
años de edad. Para la evaluación de los estilos parentales se utilizó una adapta-
ción de la Escala de Estilos Parentales, y la CES-D para medir la sintomatología 
depresiva. La consistencia interna de ambos instrumentos fue aceptable y los 
resultados muestran que existe una mayor sintomatología depresiva en las 
mujeres y que en ellas el estilo autoritario del padre y de la madre se asocia con 
los niveles más altos de sintomatología depresiva. 

Indicadores: Sintomatología depresiva; Estilos parentales; CES-D; Adolescencia.  

 
ABSTRACT 

The purpose of this study was to analyze the relationship between parenting 
styles and depressive symptomatolgy in 372 adolescents of 12 to 18 years old 
of both sexes. For the evaluation of the parenting styles an adaptation of the 
Scale of Parenting Styles and the CES-D to measure the depressive sympto-
matology were used. Results show that the internal consistency of both ins-
truments was acceptable, and that there exists a greater depressive symptoma-
tolgy in women; the authoritarian style of the father and the mother was also 
associated with the highest levels of depressive symptomatolgy in women.  

Keywords: Depressive symptomatolgy; Parenting styles; CES-D; Adolescence. 

                                                 
1 Facultad de Psicología, Blvd. Lázaro Cárdenas 801, Col. Morelos, 93340 Poza Rica, Ver., 
México, tel. y fax (782)824-57-01, correos electrónicos: avallejo@uv.mx, josorno@uv.mx y 
tmazadiego@uv.mx. Artículo recibido el 6 de junio y aceptado el 3 de septiembre de 2007.  
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A pesar de los múltiples agentes con los que se relaciona cualquier indi-
viduo, la familia sigue siendo durante gran parte de la vida un factor 
determinante; en la influencia que ejerce la familia son fundamentales 
los padres. Es por ello que los estudiosos del comportamiento humano 
se han preocupado por desarrollar propuestas para evaluar dicha atri-
bución. Autores como Orlansky (1949), Whiting y Child (1953), Sears, 
McCoby y Levin (1957) y Schaefer (1959) se dieron a la tarea de tratar de 
precisar algunos aspectos de los comportamientos parentales que pu-
dieran explicar las características del comportamiento de los hijos; ya 
antes, Watson (1928), Freud (1933) y Baldwin (1955) consideraban que 
el control y el apego eran dimensiones determinantes en su desarrollo. 

Diana Baumrind, en los años sesenta, revisó estos trabajos e hizo 
la propuesta de los estilos parentales, que actualmente es una aproxi-
mación teórica extensamente revisada por los científicos interesados 
en los procesos de socialización que ocurren en la familia.  

Baumrind (1966, 1971, 1991) reconoce dos dimensiones del com-
portamiento de los padres que permiten caracterizar su influencia en 
la formación de los hijos: la aceptación y el control parental. La com-
binación de estas dos dimensiones conformará la tipología de los esti-
los parentales que esta autora propone:  

Estilo autoritario. Se adjudica a los padres cuyo nivel de involu-
cramiento o aceptación hacia los hijos es bajo, pero muestran un alto 
grado de control o supervisión. Son padres que prestan poca atención 
a las necesidades de los hijos, pero son muy exigentes con ellos en 
cuanto a las reglas de comportamiento que establecen, las que difí-
cilmente pueden ser negociadas por los hijos. 

Estilo autoritativo o democrático. Este estilo corresponde a los pa-
dres cuyos niveles de involucramiento o aceptación y control o super-
visión son altos. Este tipo de padres son sensibles a las necesidades 
de sus hijos, pero sin que ello implique la negación de las suyas. Es-
tablecen altos estándares de comportamiento a los hijos y promueven 
en ellos la individualidad y responsabilidad. 

Estilo permisivo. Son aquellos padres que presentan altos niveles 
de involucramiento o aceptación y bajos niveles de control o supervi-
sión. Padres muy tolerantes a los impulsos de sus hijos; las reglas de 
comportamiento para ellos son muy laxas. 

Maccoby y Martin (1983) redefinen la tipología de Baumrind al 
agregar un estilo más, el negligente, que caracteriza a los padres que 
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exhiben bajos niveles de involucramiento o aceptación y de control o 
supervisión hacia las conductas de los hijos. Este tipo de padres de-
muestran escaso afecto hacia los hijos y establecen límites deficientes, 
los que se pueden traducir en la poca atención a los hijos, dejando 
gran parte de la responsabilidad material y afectiva en manos de los 
mismos.  

Tal tipología de los padres ha sido ampliamente utilizada para 
estudiar su influencia en el desarrollo de los hijos, no solamente en Es-
tados Unidos, donde se originó (Blake, Clements y Vazsonyi, 2004; Lam-
born, Mounts, Steinberg y Dornbusch, 1991; Pellerin, 2004; Steinberg, 
Lamborn, Darling y Dornbusch, 1992; Steinberg, Lamborn, Darling, 
Mounts y Dornbusch, 1994; Steinberg, Mounts, Lamborn y Dornbusch, 
1991), sino también en otros países (Cakir y Aydin, 2005; Chao, 2001; 
Chen, Dong y Zhou, 1997; Endicott y Liossis, 2005; Glasgow, Dorn-
busch, Troyer, Steinberg y Ritter, 1997; Leung, Lau y Lim, 1998; Musi-
tu y García, 2001; Shek, Lee y Chan, 1998; Sorkhabi, 2005). 

Las investigaciones inspiradas en esta tipología han tenido como 
objetivo establecer relaciones entre los diferentes estilos parentales y 
aspectos tales como la autoestima, la conducta antisocial, el uso de 
sustancias tóxicas, el rendimiento académico (Pong, Hao y Gardner, 
2005; Steinberg, Elmen y Mounts, 1989; Strage y Swanson, 1999; 
Taris y Bok, 1996) y la depresión (Baumrind, 1971, 1991; Irons, Gil-
bert, Bal-dwin, Baccus y Palmer, 2006; Lamborn y cols., 1991; Muris, 
Meester, Schouten y Hogen, 2004; Steinberg y cols., 1992; Steinberg 
y cols., 1994; Steinberg y cols., 1991). 

En México, autores como Asili y Pinzón (2003), Asili y Prats (2002), 
Palacios y Andrade (2006) y Vallejo, Aguilar y Valencia (2001, 2002) han 
adoptado esta propuesta teórica para estudiar diferentes aspectos 
de la influencia de los padres en el desarrollo de los hijos, para lo cual 
han empleado diversos cuestionarios con el objeto de caracterizar la 
mencionada tipología parental de Baumrind. Cabe señalar que ningu-
no de los autores antes mencionados han utilizado el mismo instru-
mento para evaluar los estilos parentales, de tal suerte que es muy 
difícil realizar comparaciones entre los resultados obtenidos. Por lo 
tanto, uno de los objetivos de este trabajo fue probar el funcionamiento 
de una escala de estilos parentales desarrollada a partir de la empleada  
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por Palacios y Andrade (2006), a fin de hacer comparaciones entre los 
hallazgos de esos autores y los de los presentes, estudio este hecho con 
adolescentes veracruzanos. 

Como ya se ha señalado, uno de los temas de interés en el es-
tudio de los estilos parentales es la relación entre estos y la depresión 
en los hijos. La depresión es un problema que cada día adquiere más 
relevancia en la sociedad en general y como área de estudio en la in-
vestigación científica. De acuerdo con Belló, Puentes-Rosas, Medina-
Mora y Lozano (2005), para el año 2020 será la segunda causa de re-
ducción de vida saludable para las personas, especialmente para aque-
llas que viven en países desarrollados, y un quinto de la población la 
padecerá alguna vez en la vida.  

La investigación sobre la depresión en la adolescencia ha parti-
do de su estudio con adultos; Mellin y Beamish (2002), Puskar, Serei-
ka y Tusaie-Mumford (2003) y Steinberg (2005) indican que hay una 
serie de diferencias que deben ser señaladas: a) la sintomatología de-
presiva en los adolescentes suele ocurrir con síntomas más agudos de 
desamparo, falta de placer, desesperación y cambios de peso que en 
los adultos; b) los episodios de depresión en la adolescencia tienden a 
combinarse de manera más frecuente con periodos de funcionamiento 
inadecuado, seguidos de un buen funcionamiento y c) es más proba-
ble que la depresión lleve a los adolescentes al abuso de sustancias, 
embarazos no deseados y conductas violentas, especialmente hacia 
ellos mismos, con frecuentes intentos de suicidio en muchos casos. 

La depresión en la adolescencia tiene efectos sobre múltiples 
áreas del desarrollo de la persona, como su rendimiento académico, 
relaciones interpersonales y diferentes áreas de la salud. El aspecto 
que más preocupa a la sociedad en relación con la depresión son los 
intentos de suicidio que se asocian a ella. De acuerdo con Puskar y cols. 
(2003), 90% de los adolescentes norteamericanos que cometen suici-
dio tenía un diagnóstico de depresión. 

Los estudios sobre tal problema han demostrado que es más fre-
cuente entre las mujeres. Hazler y Mellin (2004), Klein, Dougherty y 
Olino (2005) y Steinberg (2005) indican que hay dos mujeres deprimidas 
por cada hombre; esta tasa se presenta tanto en la adolescencia como 
en la edad adulta. Para dar cuenta de estas diferencias de género se 
han elaborado diferentes explicaciones; algunas de ellas aluden a as-
pectos biológicos y otras al rechazo de las mujeres a los cambios en su 
cuerpo, especialmente durante la adolescencia (Nolen-Hoek-sema y Girgus, 



 
  ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA         VOL. 13, NUM. 1: 91-105         ENERO-JUNIO, 2008 

 

95 

1994); algunas hacen referencia a los diferentes roles sexuales que se 
le exigen a hombres y mujeres al entrar a la adolescencia, y otras 
más señalan que las mujeres tienen mayor tendencia que los hombres a 
manejar el estrés pensando obsesivamente en sus problemas, lo que 
puede conducirlas a la depresión (Foster, Kuperminc y Price, 2004; Pi-
ko, 2001; Washburn, Hillman y Sawilosky, 2004). Actualmente se con-
sidera que ninguna de estas explicaciones es capaz por sí sola de dar 
cuenta de las diferencias de género que hay. 

La familia es un factor importante que puede influir en el desa-
rrollo de sintomatología depresiva en los adolescentes; es frecuente 
que crezcan en una familia donde alguno de los padres puede padecer 
problemas mentales, como la depresión. Sander y McCarthy (2005) 
indican que hay en los padres tres características que pueden in-
fluir para que los hijos adolescentes desarrollen o no depresión: las pa-
tologías presentes, sus estilos cognitivos y el clima emocional que es-
tablecen con estos. 

Una de las formas más extendidas para evaluar la depresión es el 
uso de entrevistas y la aplicación de inventarios escritos; entre los 
últimos se cuentan como los más utilizados la Escala de Evaluación de 
la Depresión de Hamilton (Hamilton,1967), el Inventario de Depresión 
de Beck (Beck, Ward, Mendelshon, Mock y Erbaugh, 1961) y la Escala de 
Depresión de Radloff (Radloff, 1977), del Centro de Estudios Epidemio-
lógicos (CES-D) de Estados Unidos. 

En México, la CES-D ha sido validada por González–Forteza (1992, 
1996) con adolescentes de escuelas secundarias y bachilleratos de la 
Ciudad de México, y empleada en adolescentes del Estado de México, 
Coahuila y algunas zonas urbanas y rurales de Zacatecas (Aguilera, 
Carreño y Juárez, 2004; Masten, Caldwell-Colbert, Williams y cols., 
2003), lo que indica que este instrumento puede ser empleado para 
evaluar síntomas depresivos en muestras de adolescentes mexicanos. 

Por todo lo anterior, el objetivo de este estudio fue evaluar las 
relaciones entre los estilos parentales y la sintomatología depresiva en 
una muestra de adolescentes del norte de Veracruz. 
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MÉTODO 

Sujetos 
Se evaluó a 372 estudiantes de secundaria y preparatoria de institucio-
nes de educación pública de la ciudad de Poza Rica, Veracruz (México): 
117 hombres y 195 mujeres en edades de 12 a 19 años, con una me-
dia de 15.39 años. 

 
Instrumentos 
Para evaluar los estilos parentales de la madre y el padre se empleó una 
adaptación de la Escala de Estilos Parentales (Palacios y Andrade, 2006), 
considerando para sus ocho dimensiones aquellos ítems que en el aná-
lisis factorial del cuestionario mostraron las cargas más altas para ca-
da una de ellas, conformándose así una Escala de Estilos Parentales 
con 54 reactivos para cada padre que se presentaron en una escala de 
Likert con cuatro opciones de respuesta: casi nunca, algunas veces, la 
mayor parte del tiempo y todo el tiempo. 

Para evaluar la sintomatología depresiva se utilizó la CES-D, va-
lidada en México por González-Forteza (1992, 1996), conformada por 
veinte reactivos que evalúan la sintomatología depresiva en la semana 
previa; algunos ejemplos de los reactivos son los siguientes: “Sentía 
que la gente era poco amigable” o “Veía el futuro con esperanza”; las 
opciones de respuesta son, a saber: 0 días, de 1 a 2 días, de 3 a 4 días 
y de 5 a 7 días. La consistencia interna de la escala reportada con 
adolescentes mexicanos, medida por la alfa de Cronbach, va de .84 a 
.90 (González-Forteza, 1992; Mariño, Medina-Mora, Chaparro y Gon-
zález-Forteza, 1993).  

 
Plan de análisis 
Se analizó la consistencia interna de la adaptación de la Escala de Esti-
los Parentales y de la CES-D mediante el coeficiente alfa de Crombach. 
Se determinaron los estilos parentales de la madre y el padre de cada 
sujeto considerando las dos características que definen los estilos: el 
control y el apoyo. Se estableció el puntaje de sintomatología depresi-
va de cada sujeto y se establecieron las relaciones entre los estilos pa-
rentales del padre y de la madre con la sintomatología depresiva de 
cada adolescente mediante un análisis de varianza. 
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Procedimiento 
Se estableció contacto con las autoridades educativas de dos escuelas 
de secundaria y preparatoria de la ciudad antedicha y se explicó a las 
autoridades los objetivos de la investigación y el interés de que parti-
cipara su institución en la misma, acordándose así las fechas de apli-
cación del instrumento. 

Se acudió los días indicados a los planteles y se explicó en cada 
clase el objetivo de la investigación, indicando que los datos eran con-
fidenciales y anónimos; se leyeron las instrucciones que incluyen la 
CES-D y la Escala de Estilos Parentales, aclarándose cualquier pregunta 
o duda que pudiera surgir y concediéndose un tiempo ilimitado para 
su respuesta. Al finalizar, se les agradeció su colaboración. 
 
 

RESULTADOS 

En la Tabla 1 se muestran los coeficientes de confiabilidad de la adap-
tación de la Escala de Estilos Parentales para las dos dimensiones que 
determinan los estilos y para la escala completa. 

Tabla 1. Confiabilidad de la Escala de Estilos Parentales. 

Escala y subescalas Alfa Número 
de ítems 

Escala total de la madre  .94 54 
Escala total del padre  .95 54 
Dimensión apoyo de la madre  .96 43 
Dimensión apoyo del padre  .96 43 
Dimensión control de la madre  .80 11 
Dimensión de control del padre .82 11 

 
Como se puede observar, los índices de confiabilidad fluctuaron de .80 
a .96, por lo que se consideraron aceptables para el cuestionario com-
pleto de ambos padres, así como para las dos dimensiones, a partir de 
las cuales se establecen los estilos parentales. Lo anterior indica que 
se dispuso de un cuestionario altamente confiable para evaluar los esti-
los parentales en las familias de adolescentes veracruzanos. El análisis 
de la confiabilidad de la CES-D obtuvo una alfa de Cronbach de .88, lo 
que supone un buen nivel de consistencia interna del instrumento. 

 

 



 
ESTILOS PARENTALES Y SINTOMATOLOGÍA DEPRESIVA  
EN UNA MUESTRA DE ADOLESCENTES VERACRUZANOS 
 

98 

Para determinar los estilos parentales de la madre y el padre de 
cada uno de los sujetos, se siguieron los lineamientos propuestos por 
Palacios y Andrade ( 2006) de tomar en cuenta la mediana como punto 
de corte para las dos dimensiones que conforman los estilos: el apoyo 
y el control. Los puntajes que se ubicaban arriba de la mediana se con-
sideraron como altos, y bajos los localizados debajo de la misma. Los 
padres con estilo autoritativo fueron los que tanto en control como en 
apoyo estuvieron arriba de la mediana; los padres con estilo autoritario, 
aquellos cuyos puntajes en control eran altos y sus puntajes de apoyo 
bajos; se consideraron como padres inconsistentes aquellos cuyo pun-
taje en apoyo era alto y obtenían un bajo puntaje en control, y los pa-
dres negligentes puntuaban bajo tanto en apoyo como en control. 

En la Tabla 2 se presentan los porcentajes de cada estilo halla-
dos en la muestra de mujeres y hombres. 

Tabla 2. Porcentaje de estilos parentales. 
MUJERES HOMBRES 

ESTILOS Padre 
% 

Madre 
% 

Padre 
% 

Madre 
% 

Autoritativo 11 13 27 27 
Autoritario 25 26 16 23 
Inconsistente 30 33 21 22 
Negligente 29 27 24 25 
Sin padre 5 1 12 3 

 
Como se puede observar, la muestra de mujeres y hombres no tuvo la 
misma proporción de los padres con diferentes estilos. En la muestra 
de mujeres, el estilo que más apareció fue el inconsistente tanto en el 
padre como en la madre, seguido del negligente; el estilo autoritativo 
fue, por su parte, el menos frecuente. En la muestra de los hombres, el 
estilo parental más frecuente fue el autoritativo en ambos padres, se-
guido del negligente; es interesante resaltar el alto porcentaje de ma-
dres autoritarias que hubo en comparación con los padres con este 
estilo. 

Posteriormente, se calcularon los puntajes de sintomatología de-
presiva para la muestra general. La sintomatología depresiva entre las 
mujeres fue mayor en el rango de 20-73 (m = 42.03, D.E. = 12.06) y en 
el de 23-75 en el caso de los hombres (m = 36.40, D.E. = 9.13). Des-
pués se analizó la relación entre los estilos parentales de cada uno de 
los padres y la sintomatología depresiva de los adolescentes mediante 
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el análisis de varianza, y se aplicó asimismo la prueba de Bonferroni 
para analizar las diferencias entre medias. En la Tabla 3 se muestran 
las medias de sintomatología depresiva para cada estilo parental. 

Tabla 3. Medias de sintomatología depresiva por estilo parental. 
MUJERES HOMBRES ESTILO 

PARENTAL Madre Padre Madre Padre 
Autoritativo 41.44 37.61 36.15 35.41 
Autoritario 46.72 47.40 37.40 39.81 
Inconsistente 40.42 37.26 36.38 34.40 
Negligente 39.42 41.74 35.74 37.12 

 
Por lo que respecta a la sintomatología depresiva de las mujeres en rela-
ción con el estilo parental de la madre, se obtuvo una F de 3.80 (p < .01); 
la prueba demostró diferencias significativas entre los estilo autoritario 
y el negligente y el autoritario y el inconsistente (p < .01), siendo más 
alta la media para el estilo autoritario en relación con los estilos incon-
sistente y permisivo. En cuanto a la sintomatología depresiva de las 
mujeres y los estilos del padre, se obtuvo una F de 5.48 (p < .001), 
hallándose diferencias significativas entre la media del estilo autoritario 
y los estilos inconsistente, negligente y autoritativo (p < .001), siendo 
la media de sintomatología depresiva del estilo autoritario más alta en 
relación con los otros estilos. 

En cuanto a la muestra de hombres, la sintomatología depresiva 
y el estilo parental de la madre, se obtuvo una F de .227 (p > .05), no 
encontrándose diferencias significativas entre las medias de sintoma-
tología depresiva en los diferentes estilos. Una situación similar se pre-
sentó entre la sintomatología depresiva y los estilos parentales de los 
padres (F = 2.009, p > .05). Por consiguiente, solamente se hallaron 
diferencias significativas en la sintomatología depresiva y los estilos 
parentales de la madre y el padre en el caso de las mujeres. 

 
 

DISCUSIÓN 

Como se puede observar, la aproximación de los estilos parentales es un 
planteamiento teórico que permite caracterizar el comportamiento de los 
padres desde la perspectiva de sus hijos. La Escala de Estilos Parenta-
les, desarrollada por Palacios y Andrade (2006), hace posible identi-
ficar los estilos del padre y de la madre. Aunque dicha escala fue proba-
da con adolescentes de la ciudad de México, según el presente estudio 
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puede emplearse para evaluar los estilos parentales con adolescen-
tes de otras partes del país. Lo anterior es importante porque permite 
hacer comparaciones entre muestras extraídas de diferentes contex-
tos. Es necesario señalar que la percepción que tienen las mujeres y los 
hombres acerca de sus padres en esta muestra difiere de manera im-
portante; al parecer, las mujeres tienen una percepción menos favo-
rable de sus padres, dado el bajo porcentaje de estos con estilo autori-
tativo. Tal situación no se manifestó en la muestra de los hombres ya 
que hubo un porcentaje considerablemente mayor de padres y madres 
con estilo autoritativo, que, de acuerdo con la tipología, es el estilo que 
da mayores resultados en la formación de los hijos, pues concilia ade-
cuadamente el afecto y el establecimiento de reglas claras de compor-
tamiento acordes a las posibilidades de los hijos. Lo anterior debe ex-
plorarse más para entender por qué las mujeres perciben un nivel tan 
bajo de autoritatividad en sus familias. 

También es importante resaltar que en la muestra de los hombres 
hay más madres que padres con estilo autoritario, lo que parecería con-
tradecir la visión generalizada que se tiene de las familias mexicanas, 
en las cuales se piensa que el padre es más autoritario y la madre más 
indulgente o permisiva. Habría que probar si tal resultado es válido so-
lamente para esta muestra o es generalizable a otras. Cabe señalar que 
en el estudio de Palacios y Andrade (2006) no se hallaron tantos padres 
con un estilo inconsistente como los reportados en la presente inves-
tigación; de hecho, no reportan porcentajes por sexo de los adolescen-
tes, y por tanto no se puede analizar con mayor profundidad el caso 
de las mujeres. 

Este estudio evaluó la percepción que tienen los adolescentes de 
la forma de crianza de sus padres; en otras investigaciones se ha de-
mostrado que tal percepción difiere de la que tienen los padres de sí 
mismos (Smetana, 1995) y de lo que realmente sucede en la crianza, por 
lo que es importante continuar la investigación de los estilos parentales 
y acotar los resultados en sus variantes de investigación mientras sea 
posible integrarlas. 

Por lo que concierne a la sintomatología depresiva de los adoles-
centes, se encontró que las mujeres tienen un nivel más alto en com-
paración con sus coetáneos masculinos, lo que va en sintonía con lo 
reportado en la literatura por Hazler y Mellin (2004) y Steinberg (2005). 
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En cuanto a la relación entre los estilos parentales y la sintoma-
tología depresiva, se encontró que esta última ocurre de manera más 
intensa en la muestra de las mujeres; en relación con los estilos paren-
tales que ellas perciben de ambos padres, el estilo autoritario de am-
bos padres, en concordancia con la literatura, se asocia con niveles 
más altos de sintomatología depresiva tanto en hombres como en mu-
jeres, solamente que en el caso de aquellos dichas diferencias no fueron 
significativas. 

Es importante precisar qué factores se asocian a esas diferen-
cias de género vinculadas con la sintomatología depresiva, y determinar 
así si la CES-D es un instrumento de medición que no presenta sesgos 
significativos por género y, por ende, si es igualmente válida para ser 
empleada en la evaluación de hombres o mujeres. 

Para terminar, es importante resaltar que la depresión es un 
padecimiento que va en aumento en las sociedades modernas y que 
ocurre a edades cada vez más tempranas, y aunque en este estudio 
no se puede decir que se realizó una evaluación formal de la depre-
sión –ya que ello requiere de una mayor cantidad de instrumentos para 
este fin–, sí se encontraron indicadores importantes que señalan focos 
de alerta a los especialistas, padres de familias y maestros que traba-
jan con adolescentes.  
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