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Resumen: La adopción de niños(as) mayores es un 
complejo proceso psicosocial y de adaptación mutua 
en el que la investigación internacional ha encontrado 
importantes dificultades y cierto riesgo de fracaso, por 
lo que analizar el grado de satisfacción parental resulta 
fundamental. En una muestra de familias que adoptaron 
a 56 chicos/as se evalúa el grado de satisfacción parental 
y su relación con variables personales, familiares y de la 
historia pasada de los menores. Los resultados muestran 
que la valoración es altamente positiva, que ninguno de 
los factores personales de los padres ni de la historia de 
los adoptados incluidos se relaciona con este nivel de 
satisfacción y que, en cambio, la variable predictora más 
significativa es la puntuación en el factor “expresión de 
crítica y rechazo”. Estos resultados se comentan por su 
relación con los procesos de formación y seguimiento de 
las familias que adoptan niños mayores. 
Palabras clave: Protección de la infancia, acogimiento 
preadoptivo, medio familiar, relación padres-hijos, prác-
ticas educativas parentales.

predictores de La satisfacción parentaL  
en famiLias con hijos adoLescentes adoptados1

Parental satisfaction predictors  
in families with adopted adolescents

Milagros FernánDez Molina*, Ma. jesús Fuentes y Pablo FernánDez berrocal
Universidad de Málaga, España

Abstract: Adoption of older children is a complex psycho-
social process in which international research has found 
several problems and risk of failure. Parental satisfaction 
is an important variable in this process. This study as-
sesses the degree of parental satisfaction and its relation-
ship to personal, family and history of children variables. 
Sample consisted of 56 adopted children. Results show 
that parents´ assessment is very positive. None of the 
parents´ variables or the adopted historical data included 
in study affected levels of parental satisfaction. It was 
found that the most significant predictor variable is the 
score in “expression of criticism and rejection”. These 
results could be used to support professionals teaching 
and supporting families adopting older children. 
Key words: Child welfare, foster care, family environment, 
parent-child relationships, behaviour parenting.

1 Este trabajo se realizó gracias a un proyecto financiado por el Ministerio de Educación y Ciencia (PB96-0700) y a la colaboración del Servicio de Protección al Menor de 
la Delegación Provincial de Málaga de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía (Andalucía, España).

* Dirigir correspondencia a Dra. Milagros Fernández Molina (mfernandezm@uma.es), Departamento de Psicología Básica, Facultad de Psicología, Universidad de Málaga. 
Complejo Psicología y Ciencias de la Educación. Campus Teatinos s/n 29071 Málaga (España).

La	satisfacción	de	las	personas	con	diferentes	aspectos	de	
sus	vidas	es	una	de	las	variables	de	mayor	interés	en	los	últi-
mos	años	en	la	bibliografía	psicológica	(Chico	&	Ferrando,	
2008;	Díaz-Morales	&	Sánchez-López,	2002;	Diener	&	
Larsen,	1993).	En	el	ámbito	de	las	investigaciones	sobre	
familia	y	adolescencia,	cada	vez	son	más	los	estudios	que	
incluyen	la	necesidad	de	preguntar	a	padres	e	hijos	por	la	
satisfacción	que	sienten	hacia	diferentes	aspectos	de	la	vida	
familiar,	siendo	la	satisfacción	conyugal	y	 las	relaciones	

padres-hijos	los	que	reciben	más	atención.	La	satisfacción	
de	los	padres	adoptivos	es	una	variable	recurrente	en	la	
investigación	internacional,	porque	se	suele	utilizar	como	
medición	de	la	bondad	de	esta	medida	de	protección	a	la	
infancia	(Palacios	&	Brodzinsky,	2005;	Palacios	&	Sánchez-
Sandoval,	2006).	Un	cuerpo	importante	de	los	trabajos	que	
analizan	a	familias	adoptivas	intenta	identificar	los	factores	
que	se	correlacionan	con	la	satisfacción	de	los	adoptantes,	
especialmente	en	el	caso	de	la	adopción	de	niños	mayores,	
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donde	la	presencia	y	persistencia	de	dificultades	puede	
aumentar	el	riesgo	de	problemas	en	las	relaciones	padres-
hijos	adolescentes	y	aumentar	la	probabilidad	de	ruptura	
(Fernández-Molina,	2008;	Freixa,	2007;	Pedreira,	2008).	
El	modelo	que	recoge	estas	variables	es	el	sociocognitivo,	
que	entiende	la	adopción	como	un	proceso	complejo	en	el	
que	se	influyen	mutuamente	factores	personales,	procesos	
de	evaluación	y	afrontamiento,	y	resultados	(Brodzinsky,	
1990),	y	que	resulta	muy	válido	en	adopciones	de	niños	
mayores	(Berry	&	Barth,	1989;	Groze,	1994;	Pinderhughes,	
1998).	 Estos	 investigadores	 coincidieron	 en	 describir,	
por	un	 lado,	 las	 fuentes	de	estrés,	que	comprenden	 las	
experiencias	de	padres	e	hijos	anteriores	a	la	adopción,	
los	factores	asociados	a	la	propia	adopción	especial	(edad	
del	 menor,	 fracasos	 previos,	 problemas	 de	 conducta,	
etc.),	y	 las	experiencias	postacogimiento.	Por	otro	 lado,	
explican	las	tareas	evolutivas que	deben	ir	desarrollando	
adoptantes	y	adoptados	desde	el	inicio	de	la	convivencia	
y	 que	 son	 tanto	 aquellas	 que	 se	 comparten	 con	 otras	
familias	no	adoptivas	o	tareas	normativas	(expresión	de	
afecto,	comunicación	con	los	hijos,	disciplina,	etc.),	como	
las	relacionadas	con	la	propia	adopción	(aceptación	del	
pasado,	 revelación,	 búsqueda	de	 los	 orígenes,	 etc.).	 Por	
último,	también	describen	los	recursos,	que	pueden	ser	
tanto	de	tipo	personal	(nivel	educativo,	relación	conyugal,	
cohesión	familiar,	competencia	personal,	etc.),	como	de	
tipo	 tangible	 (dinero,	 tiempo)	y	de	 tipo	 social	 (apoyos	
emocionales,	recursos	instrumentales,	etc.). 

Los	estudios	que	evalúan	la	satisfacción	parental	en	
familias	que	adoptan	niños	mayores	encuentran	resultados	
homogéneos	 y	 los	 relacionan	 con	 un	 amplio	 espectro	
de	factores	como	la	tramitación	legal	de	la	adopción,	el	
estilo	 educativo	 parental	 (afecto	 y	 comunicación	 que	
establecen	los	padres	con	sus	hijos	y	forma	de	ponerles	las	
normas),	los	problemas	de	conducta	de	los	adoptados	y	
variables	personales,	tanto	de	los	padres	(nivel	de	estudios	
y	 expectativas)	 como	 de	 los	 menores	 adoptados	 (edad	
de	adopción,	tener	problemas	anteriores	a	la	adopción	y	
número	de	adopciones	frustradas).

En	general,	los	estudios	encuentran	que	las	relaciones	
en	 familias	 adoptivas	 son	 satisfactorias	 (Amorós,	 1987;	
Berry,	 Cabazos,	 Barth	 &	 Needell,	 1998;	 Howe,	 1998;	
McDonald,	Propp	&	Murphy,	2001;	Palacios,	Sánchez	&	
Sánchez,	1996;	Rosser,	 2011;	Sánchez,	2002),	 con	una	
puntuación	media	de	3.4	en	una	escala	de	1	a	4	puntos	
(Pinderhughes,	 1998).	También	 la	 satisfacción	 parental	
es	alta	en	familias	que	adoptan	niños	mayores,	e	incluso	
en	 las	 que	 adoptan	 niños	 con	 necesidades	 educativas	
especiales	(Erich	&	Leung,	1998;	Fernández	&	Fuentes,	
2001;	Fernández	et	al.,	2000;	Glidden	&	Pursley,	1989;	
Pinderhughes,	 1998),	 y	 se	 han	 identificado	 tipos	 de	
procesos	en	función	de	la	satisfacción	que	expresaban	los	
padres	al	inicio	del	proceso	y	cuando	transcurrieron	algunos	
años	de	convivencia	(Fernández	et	al.,	2000;	Fernández-
Molina,	2008;	Howe,	1998).	Entre	las	variables	relevantes	
que	se	detectaron	para	los	niveles	de	satisfacción	parental	

se	 encuentra	 la	 propia	 relación	padres-hijos	 (Bosma	 et	
al.,	1996;	Freixa,	2007;	González	et	al.,	2001;	Groze	&	
Ileana,	1996;	Pedreira,	2008).	En	el	estudio	de	Groze	e	
Ileana	(1996),	la	mayoría	de	los	padres	(86%)	señalaba	
estar	satisfecho,	porque	recibía	muchas	cosas	buenas	de	sus	
hijos,	es	decir,	se	sentían	muy	cercanos	a	ellos	(83%),	tenían	
sentimientos	de	respeto	por	sus	hijos	(68%),	tenían	mucha	
confianza	con	ellos	(66%)	o	decían	tener	una	excelente	
comunicación	mutua	(64%).	En	este	sentido,	Bosma	et	al.	
(1996)	encuentran	que	los	problemas	de	comunicación	
entre	padres	e	hijos	se	asocian	significativamente	con	la	
presencia	de	discusiones	y	conflictos	y	con	insatisfacción	
familiar,	igual	que	en	el	trabajo	de	Amorós	(1987)	o	en	
el	de	Jackson,	Bistra,	Oostra	y	Bosma	(1998).	Por	tanto,	
parece	que	la	satisfacción	disminuye	cuando	los	padres	
tienen	 conflictos	 de	 forma	 continua	 con	 los	 hijos	 y	 se	
sienten	incapaces	de	resolverlos.	

Respecto	a	la	relación	entre	problemas	de	conducta	
y	 satisfacción	 con	 la	 adopción	 de	 niños	 mayores,	
Berry	 y	 Barth	 (1989)	 muestran	 que	 la	 agresividad,	 la	
hiperactividad,	las	conductas	antisociales	y	los	problemas	
de	 los	niños	para	crear	vínculos	de	apego	provocan	un	
mayor	 grado	 de	 insatisfacción	 en	 los	 adoptantes.	 El	
estudio	de	Howe	(1998)	da	la	oportunidad	de	comparar	
los	 resultados	de	 las	 relaciones	 familiares	 a	 largo	plazo	
teniendo	en	cuenta	las	condiciones	de	vida	de	los	niños	
antes	de	ser	adoptados;	los	distribuyós	en	tres	grupos	en	
función	de	la	gravedad	de	esas	condiciones.	Uno	de	los	
resultados	más	 interesantes	 es	que	 los	porcentajes	más	
bajos	de	satisfacción	con	la	adopción	se	dan	en	los	padres	
cuyos	hijos	tienen	más	problemas	de	conducta	y,	además,	
los	padres	más	insatisfechos	fueron	los	del	grupo	con	hijos	
que	habían	tenido	peores	condiciones	prenatales	y	más	
experiencias	de	fracasos	afectivos	en	adopciones	previas.	

En	la	investigación	de	Berry	et	al.	(1998),	el	análisis	de	
regresión	mostró	un	modelo	con	tres	variables	predictoras	
de	 la	 satisfacción	 que	 explican	 29%	 de	 la	 varianza.	 La	
satisfacción	de	los	padres	era	predicha	por:	Tener	pocos	
problemas	de	conducta,	la	edad	temprana	al	inicio	de	la	
adopción	y	un	elevado	grado	de	apoyo	emocional	por	parte	
de	la	pareja.	En	cambio,	en	el	estudio	de	McDonald	et	al.	
(2001),	 fue	el	nivel	educativo	de	 los	padres	 la	variable	
relacionada	con	la	satisfacción,	ya	que	los	padres	adoptivos	
con	alto	nivel	educativo	expresaron	más	dificultades	en	la	
relación	con	sus	hijos	adoptados	y	mayor	insatisfacción.	
Por	otro	lado,	Pindehughes	(1998)	y	Fernández	y	Fuentes	
(2001)	coinciden	en	que	la	satisfacción	de	los	padres	y	
madres	se	asocia	con	la	conducta	social	del	adoptado	y	
con	los	problemas	externalizados,	especialmente	cuando	
éstos	persistían	tras	un	periodo	de	adaptación	a	la	familia	
de	año	y	medio.

El	propósito	general	de	esta	investigación	es	conocer	
el	 grado	 de	 satisfacción	 de	 los	 padres	 cuando	 los	 hijos	
llegan	a	la	adolescencia	en	familias	que	adoptaron	niños	
mayores	y	averiguar	qué	variables	del	triángulo	adoptivo	
(fuentes	de	estrés,	tareas	y	recursos)	incluidas	en	el	estudio	
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se	relacionan	con	la	satisfacción	parental.	En	concreto,	se	
espera	encontrar:	a)	alto	grado	de	satisfacción	y	b)	que	
esta	satisfacción	se	asocie	con	fuentes	de	estrés	(edad	al	ser	
adoptado,	presencia	de	problemas	de	conducta	y	número	
de	experiencias	previas	de	acogimiento	fracasadas),	con	
tareas	 normativas	 que	 deben	 afrontar	 los	 padres	 (ma-
nifestación	de	afecto,	forma	de	comunicarse	con	los	hijos	
y	de	ejercer	la	disciplina	parental)	y	con	los	recursos	de	 
las	 familias	 adoptivas	 (nivel	 educativo).	Asimismo,	 se	
espera	 encontrar	 que	 c)	 los	 padres	 que	 manifiesten	
menor	 satisfacción	 sean	 aquellos	 que	 adoptaron	 niños	
más	grandes,	con	más	problemas	de	conducta,	sobre	todo	
de	 tipo	externalizado,	o	que	pasaron	por	otras	 familias	
adoptivas,	 o	 bien,	 aquellos	 padres	 que	 al	 afrontar	 las	
tareas	educativas	evolutivas	se	muestren	menos	afectivos	
y	comunicativos	con	sus	hijos	adoptados,	y	más	críticos	
y	menos	inductivos	al	ponerles	las	normas,	o	que	tengan	
mayor	nivel	educativo.

MÉTODO

Participantes

Los	adolescentes	que	participaron	en	el	estudio	 fueron	
un	total	de	56:	35	chicas	y	21	chicos.	La	edad	media	en	
el	momento	de	ser	acogidos	fue	de	9	años	(rango	=	4-15	
años)	y	la	edad	media	en	el	momento	de	recogida	de	los	
datos	fue	de	12.9	años	(rango	=	11-18	años).	El	tiempo	en	
el	sistema	de	protección	fue	1.9	años	de	media	(rango	=	
0-6.5	años).	Según	la	información	de	los	centros	de	acogi-
da,	la	mayoría	de	los	niños	no	presentaba	problemas	graves	
antes	de	 su	acogimiento,	 sólo	18%	presentó	problemas	
conductuales,	emocionales,	de	sueño	o	autoagresiones.	El	
28.6%	de	los	adolescentes	había	tenido	algún	acogimiento	
fracasado.	El	tiempo	de	convivencia	con	la	familia	adoptiva	
actual	estuvo	entre	uno	y	diez	años	(m	=	3.8;	dt	=	2.02).	
Todas	las	familias	participantes	en	el	estudio	residían	en	
la	 provincia	 de	 Málaga,	 España,	 y	 aceptaron	 participar	
voluntariamente	en	el	estudio.	El	59%	de	las	madres	y	52%	
de	los	padres	tenían	un	nivel	de	estudios	bajo,	mientras	
que	35.6%	de	las	madres	y	25%	de	los	padres	tenían	un	
nivel	medio-alto.

Instrumentos

Satisfacción de los padres.	La	medida	de	la	satisfacción	de	
los	padres	con	 la	convivencia	 familiar	actual	 se	obtuvo	
mediante	la Entrevista	de	Seguimiento	para	Adopciones	
Especiales	(Fernández	et	al.,	2000).	Se	trata	de	una	en-
trevista	semiestructurada	para	la	recogida	de	información	
de	la	opinión	de	los	padres	adoptivos	sobre	el	proceso	de	
adaptación	con	preguntas	abiertas	y	cerradas.	Fue	elabo-

rada	ad hoc	a	partir	de	la	Pauta	de	entrevista	para	padres	
de	Pelechano	(1980),	 los	protocolos	oficiales	utilizados	
por	la	Administración	para	los	procesos	de	adopción	en	
varias	Comunidades	Autónomas	españolas	(Castilla-León	
&	Andalucía)	y	la	Entrevista	sobre	el	proceso	de	adopción	
(epa)	de	Palacios	y	Sánchez	(1996).	En	esta	entrevista	se	
explora	una	variada	gama	de	contenidos	que	cubren	desde	
la	motivación	para	la	adopción	hasta	el	momento	actual,	
pasando	naturalmente	por	las	relaciones	con	los	equipos	
técnicos	de	adopción,	la	adaptación	del	niño	a	la	familia,	
etc.	No	se	trata	de	una	entrevista	estructurada,	que	son	
las	que	requieren	estudios	psicométricos	exhaustivos	(Ez-
peleta,	1995),	pero	cumple	las	recomendaciones	de	Silva	
(1999)	y	Del	Barrio	(1995)	relativas	a	las	condiciones	de	
objetividad,	fiabilidad	y	validez	de	las	entrevistas	semies-
tructuradas.	De	acuerdo	con	los	criterios	internacionales,	
los	datos	de	fiabilidad	muestran	que	67%	de	las	preguntas	
ha	 obtenido	 excelente	 fiabilidad	 (valores	 mayores	 que	
.75)	y	33%	de	las	preguntas	ha	obtenido	buena	fiabilidad	
(valores	comprendidos	entre	.59	y	.74)	(Fernández,	2002).	

La	satisfacción	de	los	padres	con	la	situación	actual	
se	 incluye	 en	 el	 apartado	 denominado “Valoración	 del	
proceso”,	compuesto	por	la	valoración	de	las	expectativas	
que	tenían	los	padres	acerca	de	los	problemas	y	dificultades	
de	adaptación,	el	deseo	de	volver	a	adoptar,	el	grado	de	sa- 
tisfacción	 con	 el	 proceso	de	 la	 adopción	 y	 el	 grado	de	
satisfacción	con	las	relaciones	actuales	entre	padres	e	hijos.	
En	este	estudio,	se	utiliza	 la	puntuación	en	esta	última	
variable,	que	está	medida	en	una	escala	numérica	de	rango	
entre	0	y	5	puntos,	de	menor	a	mayor	satisfacción.	

Estilo educativo.	 Se	 utilizaron	 la Escala	 de	Afecto	
y	 la	 Escala	 de	 Normas	 y	 Exigencias	 (Bersabé,	 Fuentes	
&	 Motrico,	 2001).	 La	 Escala	 de	Afecto	 (ea)	 consta	 de	
dos	 factores:	 Factor	 I,	“afecto-comunicación”	 y	 Factor	
II,	“crítica-rechazo”.	Cada	uno	de	los	factores	consta	de	
10	reactivos	que	se	contestan	en	una	escala	tipo	Likert	
con	5	grados	de	frecuencia	(nunca,	pocas	veces,	algunas	
veces,	 a	 menudo	 y	 siempre).	 La	 puntuación	 total	 de	
cada	 factor	está	comprendida	entre	10	y	50.	La	Escala	
de	Normas	y	Exigencias	(ene)	se	divide	en	tres	factores	
sobre	 la	 forma	 de	 establecer	 y	 exigir	 el	 cumplimiento	
de	normas:	Factor	I,	“forma	inductiva”,	Factor	II,	“forma	
rígida”	y	Factor	III,	“forma	indulgente”.	Los	dos	primeros	
factores	tienen	10	reactivos	y	el	tercero	se	compone	de	
8.	La	escala	de	respuesta	es	la	misma	que	en	la	ea,	por	
lo	que	la	puntuación	total	de	los	dos	primeros	factores	
también	está	comprendida	entre	10	y	50;	únicamente	la	
puntuación	del	tercer	factor	varía	entre	8	y	40.

Los	coeficientes	de	fiabilidad	indicaron	una	adecuada	
consistencia	 interna	 (a	 =	 .78	 en	 afecto-comunicación;	
a	=	.66	en	crítica-rechazo;	a	=	.68	en	forma	inductiva;	
a	=	.68	en	forma	rígida;	y	a	=	.60	en	forma	indulgente).	
Por	 tanto,	 todas	 las	 puntuaciones	 obtenidas	 con	 estos	
instrumentos	han	mostrado	una	adecuada	fiabilidad	como	
consistencia	interna	(coeficientes	alpha	de	Cronbach	entre	
.60	y	.90)	(Bersabé	et	al.,	2001).	La	validez	convergente	
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de	estas	escalas	viene	avalada	por	las	altas	correlaciones	
(p <	.001)	con	otros	cuestionarios	que,	supuestamente,	
miden	los	mismos	constructos	(ippa,	paq	y	4e),	(coeficientes	
de	correlación	r	que	oscilaron	entre	–.28	y	.47,	según	las	
escalas	consideradas).	La	validez	discriminante	se	apoya	en	
el	hecho	de	que	las	puntuaciones	referidas	a	constructos	
diferentes	 tienen	una	correlación	más	baja	que	 las	que	
evalúan	lo	mismo	(Bersabé	et	al.,	2001).

Problemas de conducta.	Los	problemas	de	conducta	
de	 los	 adoptados	 se	 evaluaron	 con	 la	 Child	 Behavior	
Cheklist	 (cbcl/4-18,	Achenbach	 &	 Edelbrook,	 1983; 
Achenbach	 1991).	 La	 cbcl	 es	 una	 prueba	 avalada	 por	
numerosos	 estudios	 (Berubé	 &	Achenbach,	 2001)	 y	
las	 correlaciones	 que	 presenta	 con	 otras	 medidas	 de	
evaluación	 del	 comportamiento	 infantil	 y	 adolescente	
son	muy	altas	(Livingtson,	Howard	&	Monroe,	2000).	La	
prueba	consta	de	9	subescalas	con	rango	de	puntuaciones	
diferenciadas	 por	 grupos	 de	 edad	 (6-11	 y	 12-18	 años)	
y	 sexo.	 Se	 utilizaron	 las	 subescalas	 de	 aislamiento	 (8	
reactivos,	rango	de	puntuación	entre	0	y	16),	problemas	
somáticos	(11	reactivos,	rango	entre	0	y	22)	y	ansiedad	(13	
reactivos,	rango	entre	0	y	26),	que	permiten	obtener	una	
puntuación	total	en	internalización.	También	se	utilizaron	
las	subescalas	de	conducta	delincuente	(17	reactivos,	rango	
entre	 0	 y	 34)	 y	 conducta	 agresiva	 (18	 reactivos,	 rango	
entre	0	y	36),	que	permiten	obtener	la	puntuación	total	
en	externalización.	

Las	 características	 psicométricas	 de	 la	 escala	 son	
adecuadas:	Confiabilidad	test-retest,	validez	concurrente	
y	 discriminante	 (Achenback	 &	 Edelbrock,	 1983).	
Existen	 datos	 normativos	 para	 distintas	 edades	 y	 sexo	
para	 población	 española	 (Del	 Barrio	 &	 Cerezo,	 1993;	
Del	 Barrio	 &	 Cerezo,	 1990;	 Unitat	 d’Epidemiologia	 i	
de	 Diagnòstic	 en	 Psicopatologia	 del	 Desenvolupament	
-uab-	y	Servicio	de	Psicología	Aplicada	uned,	2010).	Los	
datos	 de	 confiabilidad	 de	 este	 cuestionario	 (alpha	 de	
Cronbach)	muestran	valores	superiores	a	.80	en	todas	las	
escalas	y	subescalas,	excepto	en	Aislamiento	(.78),	Quejas	
Somáticas	(.73),	Conducta	Delincuente	(.78)	y	Problemas	
de	Pensamiento	(.66).	

Procedimiento

El	acceso	a	las	familias	y	a	la	información	sobre	las	adop-
ciones	se	realizó	a	través	del	Servicio	de	Protección	de	
Menores	de	la	Delegación	Provincial	de	Asuntos	Sociales	
en	Málaga	(Junta	de	Andalucía).	El	procedimiento	seguido	
tuvo	dos	etapas.	En	 la	 fase	de	selección	de	 las	 familias,	
los	técnicos	extrajeron	de	los	ficheros	los	casos	que	cum-
plían	los	requisitos	del	estudio:	Familias	en	acogimiento	
preadoptivo,	cuyo	hijo/a	tuviera	entre	12	y	18	años	en	el	
momento	de	realizar	el	estudio,	perteneciente	al	grupo	de	
adopciones	especiales	y	con	un	tiempo	de	convivencia	de	
un	año,	al	menos.	En	la	fase	de	contacto,	mediante	llamadas	
telefónicas	se	informaba	a	las	familias	del	propósito	y	ca-

racterísticas	de	la	investigación	y	se	concretaban	las	fechas	
de	las	visitas.	Todas	las	familias	contactadas	por	los	técnicos	
aceptaron	participar	en	la	investigación.	La	recogida	de	la	
información	se	realizó	en	los	domicilios	de	las	familias	por	
investigadoras	expertas	en	varias	visitas	consecutivas	entre	
junio	y	octubre,	en	las	que	los	padres	fueron	entrevistados	
y	completaron	los	cuestionarios	durante	una	media	de	dos	
reuniones	que	tenían	una	duración	de	entre	tres	y	cinco	
horas	cada	una	de	ellas,	según	los	casos.	Las	entrevistas	
se	mantuvieron	con	ambos	padres	en	51%	de	los	casos	
mientras	que	en	45.5%	el	informador	fue	la	madre	y	en	
3.5%,	el	padre.	

RESULTADOS

Satisfacción parental 

La	valoración	que	los	padres	hacen	de	la	situación	fami-
liar	actual	es	altamente	positiva,	ya	que	la	media	de	las	
puntuaciones	que	dan	en	la	variable	“satisfacción	parental”	
es	4.77,	y	la	desviación	típica	es	0.57.	El	rango	de	estas	
puntuaciones	directas	se	sitúa	entre	3	y	5	puntos.	

Estilo educativo parental

En	 la	Tabla	1,	 se	muestran	 los	 estadísticos	descriptivos	
relativos	a	la	Escala	de	Afecto,	factor	“afecto	y	comuni-
cación”	y	factor	“crítica	y	rechazo”,	según	las	respuestas	
dadas	por	los	padres.

En	la	Tabla	2,	se	presentan	los	resultados	sobre	los	tres	
tipos	de	formas	de	poner	las	normas	los	padres	y	exigir	su	
cumplimiento	a	los	hijos,	incluidas	en	el	estudio.

Problemas de conducta de los adolescentes

En	 la	Tabla	3,	 se	muestran	 los	 estadísticos	descriptivos	
con	base	en	las	puntuaciones	en	las	cinco	subescalas	de	
problemas	utilizadas	del	cbcl.	En	la	Tabla	4,	se	presentan	
los	estadísticos	descriptivos	con	base	en	las	puntuaciones	
en	la	Escala	internalización,	Escala	externalización	y	Escala	
total	de	la	prueba.

Tabla 1. Estadísticos descriptivos en la Escala de  
Afecto. Factor “afecto y comunicación” y factor “crítica 
y rechazo”

Estadísticos 
descriptivos

Factor afecto  
y comunicación

Factor crítica  
y rechazo

M 48.4 15.4
DT 2.53 5.6

Rango 41-50 10-34
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En	 la	 Figura	 1,	 se	 presentan	 conjuntamente	 las	
puntuaciones	obtenidas	por	cada	sujeto	en	la	Escala	de	
internalización	y	en	la	Escala	de	externalización.	Como	se	
observa,	las	puntuaciones	en	la	Escala	externalización	son	
superiores	a	las	puntuaciones	en	la	Escala	internalización.

Relación entre satisfacción parental  
y variables familiares y personales 

La	satisfacción	de	los	padres	con	la	situación	actual	se	ha	
relacionado	con	las	medidas	obtenidas	de	la	convivencia	
padres-hijos	 (expresión	 de	 afecto,	 disciplina	 parental	 y	
problemas	de	conducta)	a	partir	de	las	respuestas	de	los	
padres	 mediante	 la	 prueba	 de	 correlación	 de	 Pearson.	
Los	resultados	que	presentaron	diferencias	significativas	
se	muestran	en	la	Tabla	5.	Según	estos	datos,	cuando	los	
padres	están	más	satisfechos	de	la	situación	actual	con	sus	
hijos	adolescentes	adoptados	dan	mayores	puntuaciones	
en	“afecto	y	comunicación”	y	en	la	“forma	inductiva”	de	
poner	 las	 normas.	Además,	 existe	 una	 relación	 estadís-
ticamente	 significativa	 entre	 satisfacción	 y	 el	 factor	 de	
“crítica	 y	 rechazo”,	 de	modo	que	 a	mayor	 satisfacción,	
menor	puntuación	en	“crítica	y	rechazo”.	Por	otro	lado,	
cuando	los	padres	puntúan	a	sus	hijos	con	más	problemas	
de	conducta	delincuente	y	agresiva,	con	más	problemas	
externalizados	y	con	mayor	número	total	de	problemas,	
la	puntuación	en	satisfacción	es	menor.

Por	otro	lado,	también	se	analizó	la	relación	entre	la	
satisfacción	parental	y	variables	personales	de	los	padres	
adoptivos	y	de	los	adolescentes	adoptados.	En	cuanto	a	
los	padres,	la	relación	entre	satisfacción	y	nivel	educativo	
de	los	padres	y	madres	fue	analizada	mediante	la	prueba	
t-student,	 en	 la	 que	 no	 se	 encontraron	 diferencias	
estadísticamente	 significativas.	Asimismo,	 se	 analizaron	

las	relaciones	entre	satisfacción	parental	y	las	siguientes	
variables	 de	 los	 adoptados:	 Edad	 de	 adopción,	 tener	
problemas	anteriores	a	la	adopción	y	tener	acogimientos	
fracasados.	Tampoco	 con	 estas	 variables	 los	 análisis	
estadísticos	realizados	(correlación	de	Pearson	y	t-student)	
dieron	resultados	significativos.

Finalmente,	 se	 realizó	 un	 análisis	 de	 regresión	
jerárquica	en	el	que	se	introdujeron	las	variables	que	se	
correlacionaron	en	los	análisis	previos.	Como	muestra	la	
Tabla	6,	la	puntuación	directa	en	crítica	y	rechazo	es	la	
variable	que	mejor	predice	la	puntuación	en	satisfacción	
parental	 (R2 =	 0.196;	 f	 =	 6.354;	 p	 <	 .01),	 es	 decir,	
controlando	el	efecto	de	la	forma	de	poner	las	normas	los	
padres,	la	variable	con	más	peso	en	la	satisfacción	parental	
es	 la	 valoración	 que	 hacen	 sobre	 su	 comportamiento	
crítico	o	rechazante	hacia	sus	hijos.

DISCUSIÓN

La	primera	hipótesis	de	este	trabajo	se	confirma	claramen-
te,	ya	que	la	valoración	que	los	padres	hacen	de	la	situación	
familiar	actual	es	altamente	positiva.	Casi	la	totalidad	de	
los	padres	(84%)	dice	que	está	muy	satisfecho	con	la	re-
lación	con	sus	hijos	y	que	es	feliz.	Algunas	familias	(16%)	
acotan	 un	 poco	 más	 su	 nivel	 de	 satisfacción	 y	 señalan	
que	son	felices	a	menudo	con	su	vida	actual,	que	están	
algo	satisfechos.	Ninguna	familia	está	insatisfecha	con	la	
relación	actual	con	su	hijo.	Estos	resultados	coinciden	con	
otras	investigaciones	(Berry	&	Barth,	1989;	Erich	&	Leung,	
1998;	Groze	&	Ileana,	1996).

Los	datos	descriptivos	procedentes	de	 las	 variables	
de	afecto-comunicación	y	de	forma	de	poner	las	normas	

Tabla 2. Estadísticos descriptivos en la Escala de Normas: 
Forma inductiva, rígida e indulgente de poner las normas

Estadísticos 
descriptivos

F.  
Inductiva

F.  
Rígida

F.  
Indulgente

M 46.9 18.8 11.8
DT 3.3 6.2 3.8

Rango 36-50 10-40 8-23

Tabla 3. Estadísticos descriptivos de las Escalas de problemas de conducta CBCL
Inhibición social Problemas

psicosomáticos 
Ansiedad/
Depresión

Conducta  
delincuente

Conducta 
agresiva 

M 3.09 1.51 4.11 2.43 10
DT 2.60 1.74 3.2 1.74 7.13

Rango 0-8 0-7 0-14 0-6 0-32

Tabla 4. Estadísticos descriptivos de las subescalas de 
Internalización, Externalización y Puntuación total CBCL

Internali- 
zación

Externali-
zación

Puntuación 
total 

M 8.71 12.42 21.12
DT 5.46 8.17 12.07

Rango 0-26 0-36 2-62
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incluidas	 en	 nuestro	 estudio	 muestran	 unas	 familias	
adoptivas	que	podrían	ser	definidas	como	“democráticas”,	
debido	al	alto	uso	de	estrategias	inductivas,	moderado	uso	
de	estrategias	rígidas,	bajo	uso	de	estrategias	indulgentes	
y	a	la	elevada	expresión	de	afecto	y	comunicación	hacia	
sus	hijos.	La	puntuación	media	de	los	padres	en	la	variable	
expresión	de	afecto	y	comunicación	es	muy	alta	(48.4),	
sólo	una	desviación	típica	por	debajo	de	 la	puntuación	
máxima	de	la	prueba,	y	la	puntuación	media	de	expresión	
de	crítica	y	rechazo	es	muy	baja	(15.3),	una	desviación	
por	encima	de	la	puntuación	mínima	de	la	prueba.	Las	
puntuaciones	 en	 afecto	 y	 comunicación	 de	 los	 padres	
son	evidentemente	más	altas	que	en	el	factor	de	crítica	y	
rechazo.	Por	otro	lado,	los	padres	definen	la	forma	de	poner	
las	normas	a	sus	hijos	como	prioritariamente	inductiva,	es	
decir,	los	padres	explican	a	sus	hijos	el	establecimiento	de	
las	normas	y	las	adaptan	a	las	necesidades	y	posibilidades	
de	sus	hijos.	A	continuación	le	sigue	la	forma	rígida,	en	la	
que	los	padres	imponen	a	sus	hijos	el	cumplimiento	de	
las	normas	y	mantienen	un	nivel	de	exigencias	demasiado	

alto	e	inadecuado	a	las	necesidades	de	sus	hijos.	Por	último,	
la	 forma	 indulgente	 es	 la	 menos	 utilizada.	 En	 ella,	 los	
padres	no	ponen	normas	ni	límites	a	la	conducta	de	sus	
hijos	y,	si	lo	hacen,	no	exigen	su	cumplimiento.	Además,	
con	estos	datos	se	vuelve	a	refutar	la	creencia	de	que	las	
familias	adoptivas	son	más	permisivas	que	las	familias	no	
adoptivas	(González	et	al.,	2001).	Las	peculiaridades	que	
presentan	las	familias	del	estudio	favorecen	la	adaptación	
del	adoptado,	ya	que,	entre	las	prácticas	parentales	que	se	
consideran	inadecuadas	y	que	se	relacionan	con	el	riesgo	
de	fracaso,	se	citan:	Utilizar	o	abusar	de	castigos	físicos	
y/o	amenazas	verbales,	actuar	con	demasiada	indulgencia	
ante	las	conductas	disruptivas	de	los	hijos	y	ser	inflexibles	
y	rígidos	en	la	exigencia	y	cumplimiento	de	las	normas.	

Las	hipótesis	dos	y	tres	se	confirmaron	parcialmente,	
ya	que	las	variables	relacionadas	con	la	satisfacción	que	
manifiestan	los	padres	con	la	situación	actual	resultaron	
ser:	 Los	 problemas	 de	 conducta	 del	 adolescente,	 la	
expresión	 de	 afecto	 y	 comunicación	 y	 la	 expresión	 de	
crítica	 y	 rechazo	 de	 los	 padres,	 y	 la	 forma	 inductiva	
de	 poner	 las	 normas	 los	 padres.	 Cuando	 los	 padres	
puntúan	 a	 sus	 hijos	 con	 mayor	 número	 de	 problemas	
(conducta	delincuente,	 agresiva,	 externalización	y	 total	
de	 problemas)	 la	 puntuación	 en	 satisfacción	 es	 menor.	
En	cambio,	cuando	 los	padres	están	más	satisfechos,	 se	
consideran	más	afectivos	y	comunicativos,	más	inductivos	

Figura 1. CBCL. Puntuaciones e internalización y externalización.

Tabla 5. Correlación entre las puntuaciones en satisfac-
ción con la situación actual y los factores de la Escala de 
Afecto, la Escala de Normas y las escalas de problemas 
de conducta CBCL

Satisfacción actual
Correlación de Pearson

F. Afecto y comunicación P.D.          .0294*
F. Crítica y rechazo P.D.          -.0418***
F. Inductiva P.D.          .0321**
Conducta Delincuente P.D.          -.0375**
Conducta Agresiva P.D.          -.0258*
Externalización P.D.          -.0305*
Puntuación Total P.D.          -.0248*
Nota: N = 55.
* p < .05; ** p < .01; *** p < .001.

Tabla 6. Resultados del análisis de regresión jerárqui- 
ca que predice la puntuación total en Satisfacción Pa-
rental

Variables  
predictoras

B T Significa-
ción

P.D. F. Inductiva 
(Escala de Nor-

mas y Exigencias)

0.164 1.172 0.246

P.D. F. Crítica  
y rechazo 

(Escala de Afecto) 

-0.343 -2.456 0.017
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y	menos	críticos.	Los	resultados	indican	que,	controlando	
los	 efectos	 de	 todas	 estas	 variables	 y	 de	 las	 variables	
del	 adolescente	 y	 de	 los	 padres	 adoptivos,	 la	 variable	
predictora	más	significativa	ha	sido	la	puntuación	en	el	
factor	“expresión	de	crítica	y	rechazo”,	es	decir,	los	padres	
menos	satisfechos	con	la	vida	familiar	actual	son	aquellos	
que	se	consideran	más	críticos	y	rechazantes	con	sus	hijos.	

La	valoración	que	hacemos	sobre	aspectos	de	nuestra	
vida	 está	 muy	 relacionada	 con	 la	 forma	 en	 la	 que	 los	
afrontamos.	 En	 el	 caso	 de	 familias	 que	 adoptan	 hijos	
mayores,	y	en	las	que	el	miedo	al	fracaso	es	alto,	el	hecho	de	
haber	encontrado	altos	niveles	de	satisfacción	y	que	éstos	
estén	relacionados	fundamentalmente	con	la	valoración	
que	 hacen	 los	 padres	 de	 su	 comportamiento	 afectivo	
hacia	los	hijos,	por	un	lado,	confirma	la	importancia	de	
las	 variables	 parentales	 en	 el	 éxito	 de	 las	 adopciones	
especiales	 y,	 por	 otro,	 anima	 a	 que	 los	 programas	 de	
formación	desarrollen	más	 los	contenidos	sobre	 formas	
de	relación	afectiva	padres-hijos	y	enseñen	a	los	futuros	
adoptantes	a	analizar	sus	estilos	de	comunicación	afectiva,	
a	 aceptar	 y	 comprender	 las	 características	diferenciales	
de	los	adoptados	mayores,	a	aumentar	la	comunicación	
con	los	hijos	y	a	inhibir	respuestas	críticas	o	rechazantes.	

Asímismo,	no	pretendemos	obviar	que	la	presencia	
de	problemas	de	conducta	en	el	adoptado	juega	también	
cierto	 papel	 de	 peso	 en	 la	 satisfacción	 parental.	 Este	
dato,	 que	 va	 en	 la	 misma	 dirección	 de	 lo	 que	 otras	
muchas	investigaciones	encontraron,	pone	de	manifiesto	
que	 la	 intervención	psicológica	con	 los	menores	previa	
al	 acogimiento	 sigue	 siendo,	 en	 muchos	 casos,	 una	 de	
las	 lagunas	 que	 tiene	 la	 intervención	 en	 adopción	 y	
acogimiento.	

En	 cambio,	 ninguna	 de	 las	 variables	 de	 los	 padres	
adoptivos	ni	de	la	historia	de	los	adoptados	incluidas	en	
este	estudio	se	relacionaron	con	el	nivel	de	satisfacción	
parental,	 a	 diferencia	 de	otros	 estudios	 que	 sí	 hallaron	
relación	entre	el	grado	de	satisfacción	y	el	nivel	educativo	
parental,	 la	 edad	 del	 niño	 adoptado	 o	 los	 problemas	
anteriores	 a	 la	 adopción	 (Berry	 et	 al.,	 1998;	 Bosma	 et	
al.,	 1996;	 Jackson	 et	 al.,	 1998).	 Posiblemente	 nuestros	
resultados	se	deben,	por	un	lado,	a	que	la	variable	edad	
no	incluye	otros	elementos	de	la	historia	pasada	o	a	que	
nuestros	participantes	proceden	de	una	muestra	no	clínica	
y,	por	tanto,	a	pesar	de	tratarse	de	niños	adoptados	a	mayor	
edad,	los	procesos	analizados	no	sean	de	los	que	tienen	
más	riesgo	de	ruptura.	Por	otro	lado,	podría	ser	también	
que,	en	el	contexto	sociocultural,	las	familias	que	toman	
la	 decisión	 y	 solicitan	 adoptar	 niños	 mayores	 afrontan	
el	proceso	 adoptivo	 con	unas	 características	personales	
especiales	 que	 no	 se	 evaluaron	 en	 este	 trabajo	 y	 que	
pueden	ser	más	relevantes	para	el	éxito	de	la	convivencia	
que	el	nivel	educativo	de	los	padres.	Para	futuros	trabajos	
será	necesario	 incluir	 información	de	estos	 factores,	 así	
como	 datos	 procedentes	 de	 otros	 contextos,	 como	 el	
escolar	o	la	red	de	apoyo	social,	y	de	otros	informadores,	
como	los	adolescentes	adoptados.	
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