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Resumen 

 

La siguiente investigación tuvo como objetivo la relación de la Sintomatología Depresiva en 

Tiempos de Covid-19 con el Clima Social Familiar y los Estilos Parentales en Adolescentes de 

secundaria de la institución educativa Jorge Eliecer Gaitán del municipio de Aguazul, Casanare. El 

estudio es de enfoque cuantitativo, descriptivo, correlacional. La muestra estuvo compuesta por 

217 adolescentes entre 10 a 19 años de ambos sexos, los instrumentos utilizados fueron: Escala de 

depresión para adolescentes de Reynolds (EDAR) de Ugarriza y Escurra (2002); escala de estilos 

parentales e inconsistencia percibida-EPPIP (Iglesia, et al., 2011) e instrumento de clima social 

familiar elaborado por Moos et al. (1989). Los resultados arrojaron que existe en los adolescente 

sintomatología depresiva en escala moderada con un puntaje del 72% de la población, además el 

estilo parental predominante de papá es sobreprotector y de mamá autoritativo, mientras que en la 

variable de clima social familiar se demuestra que en las tres dimensiones se obtuvo el porcentaje 

con mayor calificación en regular; mientras los factores identificados con calificación bajo/malo 

fueron: el factor Cohesión, Intelectual-Cultural y Organización. Como conclusión se confirma que 

existe correlación entre estas variables depresión, Estilos Parentales y Clima Social Familiar 

negativa. 

Palabras claves: Adolescentes, depresión, estilos parentales, clima social familiar. 
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Abstract 

 

The following research had as objective the relation of the Depressive Symptomatology in Times 

of Covid-19 with the Family Social Climate and the Parental Styles in Adolescents of secondary 

school of the educational institution Jorge Eliecer Gaitán of the municipality of Aguazul, Casanare. 

The study is approach quantitative, descriptive, correlational. The sample was composed of 217 

adolescents between 10 and 19 years of both sexes, the instruments used were: Depression scale 

for adolescents of Reynolds (EDAR) of Ugarriza and Escurra (2002); scale of parental styles and 

perceived inconsistency-EPPIP (Iglesia, et al., 2011) and family social climate instrument 

developed by Moos et al. (1989). The results showed that there are in adolescents traits of  

Depressive symptomatology on a moderate scale with a score of 72% of the population, in addition 

the predominant parental style of the father is overprotective and the mother is authoritative, while 

in the variable of family social climate it is shown that in the three dimensions the percentage was 

obtained with higher rating in regular; while the factors identified with low / bad qualification were: 

the Cohesion, Intellectual-Cultural and Organization factor. As a conclusion, it is confirmed that 

there is a correlation between these variables depression, Parental Styles and negative Family 

Social Climate. 

Keywords: Adolescents, depression, parenting styles, family social climate 
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Introducción 

 

En la investigación se tuvo en cuenta la situación actual por la que atraviesa la humanidad 

frente a la emergencia sanitaria de la enfermedad del Covid-19, en donde los seres humanos 

tuvieron que transformar y adaptarse a los diferentes cambios en los hábitos de vida; cabe 

mencionar que las restricciones que se establecieron a nivel mundial, como el uso adecuado del 

tapabocas, lavado de manos, distanciamiento físico, aislamiento selectivo, los enfrentaron a nuevas 

realidades; ahora bien en esta investigación simultáneamente se enfatizó en los adolescentes que 

se encuentran estudiando, los cuales tuvieron que cambiar sus espacios académicos para recibir  

clases de manera virtual ocasionando afectación en su salud mental como sintomatología 

depresiva, cambios en las conductas y el convivir más tiempo en su ambiente familiar; así pues la 

relación de los adolescentes con sus padres aumento interviniendo y demostrando la crianza y el 

ambiente familiar de cada uno de ellos, incluyendo la falta de contacto físico con su entorno 

escolar, social y otros familiares. De esta manera el objetivo principal de esta investigación es 

establecer la relación de la sintomatología depresiva con el clima social familiar y los estilos 

parentales en adolescentes entre las edades 10 a 19 años del colegio Jorge Eliecer Gaitán en el 

municipio de Aguazul. Además de identificar la sintomatología depresiva, caracterizar los estilos 

parentales y describir las características del clima social familiar. 
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1 Planteamiento del problema 

 

En el desarrollo y crecimiento de la vida de cada individuo surge la etapa de la 

adolescencia, la cual se compone de un periodo especial en donde se presenta una transición entre 

el niño y el adulto. Igualmente, es entendida como un proceso de maduración no solo por la parte 

biofisiológica, sino también de una construcción del equilibrio psicológico y de madurez 

sociocultural (Pérez, et al., 1973). Con esto se infiere que es una etapa de tensión entre el rasgo de 

la niñez y la adultez, cabe resaltar que en el momento en que el joven tiene una cercanía a la etapa 

de adulto, recorre un desarrollo que no es preciso a la madurez, además, en este tiempo se enfrenta 

una etapa conflictiva, subjetiva e inestable por las diferentes afectaciones que se evidencian no 

solo psicosomáticas sino por afectaciones externas como dinámica sociocultural, escolar, 

familiares y parentales. 

Así mismo, los adolescentes al presentar cambios en esa etapa de desarrollo vital generan 

ciertas conductas externalizantes, los cuales conllevan a generar conflictos en sus relaciones y a la 

vez internalizantes siendo estas: manifestaciones de comportamientos ansiosos y depresivos que 

implica una somatización (Arrivillaga, et al., 2004). Por otro lado, en el boletín informativo que 

realizó la Organización mundial de la salud (2020), indica que muchos problemas de salud mental 

tienden a aparecer al final de la infancia o al comienzo de la adolescencia; como por ejemplo la 

depresión, siendo esta una causa principal de morbilidad en los jóvenes. De igual manera, se prevé 

que para el 2020 la depresión sea la segunda causa de incapacidad en el mundo, eso supone que se 

genere a nivel laboral y escolar. El Ministerio de Salud y Protección Social presentó el boletín de 

la salud mental desde el 2009 hasta el 2015, dando a conocer el registro del número de personas 

que fueron atendidas por depresión; los individuos entre los 15 a 19 años fueron los más afectados 

por esta enfermedad. Además, se demostró que Antioquia, Bogotá, Valle del Cauca ocuparon los 

primeros lugares; cabe resaltar que Casanare también se encuentra en la tabla de registro. En el 

2009 hubo 64 pacientes atendidos y en el 2015 se encontraron 378. En los adolescentes de la región 

se encontró la mayor prevalencia de síntomas de depresión con 15,8%, entre las edades de 12 a los 

17 años, siendo el porcentaje de mujeres (16,6%) más alto que los hombres (15%). 

En cuanto al Covid-19, se tuvo en cuenta que al iniciar la cuarentena en Colombia el 25 de 

marzo de 2020, el gobierno estableció el cierre de institutos educativos (Escuelas, colegios y 

universidades) para evitar eventos masivos y mantener el aislamiento preventivo, en el transcurso 
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de las indicaciones del decreto hubieron excepciones, como los lineamientos que presentó el 

Ministerio de Salud, en donde se permite el disfrute de actividades al aire libre en compañía de los 

padres para los menores de edad, aunque estos sean afectados por esta enfermedad como 

asintomáticos o sintomáticos leves, no se puede descartar que favorecen parte de la cadena de 

transmisión; igualmente algunos estudios que se han desarrollo tanto nacional como internacional 

se ha demostrado que existe una relación entre síntomas depresivos con la soledad y el aislamiento; 

en estos estudios se ha verificado que las niñas y las adolescentes muestran más síntomas 

depresivos, así mismo los niños pueden experimentar síntomas de ansiedad y pánico (Babativa, 

2020). 

Del mismo modo, se debe reconocer los estilos parentales presentes en las familias y de 

esta manera evaluar si se está ejerciendo una adecuada educación por parte de los padres y 

modificar las dificultades presentes en las familias, con cada una de las acciones de los padres, se 

convierten en un factor importante para el desarrollo infantil de sus hijos. Los hábitos, el afecto y 

la disciplina; cimientan en sus hijos patrones de comportamiento (Aguirre et al, 2000). En 

diferentes estudios también identifican los estilos parentales como factores importantes en el 

desarrollo de los hijos (Isaza y Henao, 2011). 

En nuestra actualidad, el eje fundamental del que hace parte la familia y sus estilos 

parentales, pueden causar en sus hijos comportamientos agresivos y de inestabilidad emocional, a 

causa de esto el clima familiar en el que se desarrolla un niño, permite lograr un ajuste psicosocial 

en cada uno de los ambientes en los que se desarrollan. En el estudio de Gracia, et al. (2005) nos 

explican las causas de cada estilo parental y los resultados en el comportamiento de estos. De igual 

forma, Isaza y Henao (2012) afirman que se delimita el clima social familiar en tres dimensiones: 

desarrollo, estabilidad y relaciones; su orden influye en la forma en la que la familia se 

desenvuelva. Además, Baumrind (1966a), relaciona el concepto de estilos parentales y la 

educación como estilos educativos clasificados en dos dimensiones implicación-aceptación y 

coerción-imposición, de acuerdo a esto nos muestra cuatro estilos educativos, autoritario que 

puede causar baja autoestima, los padres controlan a sus hijos mediante castigos lo cual produce 

reacciones de agresión en el niño, por sus altos niveles de exigencia y el poco afecto que se les 

brinda; el segundo es el permisivo en el que los padres casi no exigen a sus hijos, generalmente 

dan el control de todas sus actividades diarias a ellos por lo que este estilo educativo se relaciona 

con la inmadurez y escaso autocontrol; el tercero es el estilo educativo negligente los padres 
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carecen de afecto y control hacia sus hijos es un estilo de indiferencia y permisivo, lo cual provoca 

en los adolescentes frustración que terminan expresando con agresividad; por el ultimo 

encontramos el democrático que es el estilo educativo más adecuado para el crecimiento personal 

de los adolescentes, incluye control, comunicación y afecto, se observa la conducta de los 

adolescentes mediante la escucha, la disciplina y los sentimientos. Por otro lado, Maccoby y Martin 

(1983) definen los mismos cuatro estilos parentales, pero en función a la exigencia. 

Por otra parte, se estima que el clima familiar y estilos de crianza son influyentes directos 

dentro de la etapa de desarrollo del adolescente, la relación entre clima familiar y estilos educativos 

parentales son una parte fundamental para la formación de la identidad y personalidad de los hijos, 

a través del uso adecuado de estos, brindarán herramientas que les permitirán desarrollar 

habilidades emocionales en ellos. De esto, se ha concluido que la familia es uno de los primeros 

referentes más significativos en la construcción de la socialización en los niños puesto que aporta 

las pautas básicas para la comprensión del mundo y la manera en que se apropia de actuar en su 

entorno social, por este motivo la familia, no sólo influye en el desarrollo de las habilidades 

sociales y emocionales de los niños, sino que es el principal entorno donde se realizan (Alonso, 

2016), un ejemplo de este aspecto se basa en los diversos estudios que se han centrado y analizado 

el clima social familiar, en donde se resalta la posibilidad de que esta variable tenga cambios en la 

adaptación general de los adolescentes, un caso de esta variable es el estudio realizado en la ciudad 

de Granada, el cual tuvo como objetivo, conocer los elementos del clima social familiar que 

inciden directamente en el adecuado desarrollo personal y social de los hijos adolescentes con 201 

adolescentes entre 12 y 17 años de edad, en sus resultados demostraron la diferencia significativa 

entre los adolescentes con altos y bajos niveles en organización familiar, a través de esto se 

demuestra que los jóvenes con una percepción alta en organización familiar obtienen mayores 

niveles de adaptación emocional, familiar, salud percibida, social y adaptación general, que 

aquellos que tienen una percepción familiar baja en organización; debido a esto, se demuestra que 

la organización familiar y el conflicto en el hogar, entre padres como con los hijos, son factores de 

mayor incidencia en la adaptación general, por ello influye primordialmente en la adaptación social 

y personal (Membrilla, et al, 2002). Por este motivo, es evidente tener en cuenta el clima familiar 

y estilos de crianza, puesto que son predominantes en el desarrollo emocional, personal y social 

de los adolescentes, en donde se ejerce la responsabilidad para ocasionar afectaciones en la salud 

mental de aquellos perjudicados en su adaptación. 
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1.1 Pregunta de Investigación 

A partir de lo anteriormente expuesto surge la pregunta de investigación: ¿Cómo la 

sintomatología depresiva en adolescentes tiene relación con el clima social familiar y los estilos 

parentales en tiempos de Covid-19? 
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2 Justificación 

 

De acuerdo con lo reportado por el Ministerio de Salud y Protección Social (2013) en el 

Plan Decenal de Salud Pública se tiene previsto que, para los años 2012-2021 se va a priorizar la 

atención en Salud mental en todo el territorio colombiano. Es pertinente recordar que el entorno 

escolar es fuente principal para la atención en salud mental, por esto se integra la promoción y 

protección en salud mental en los escolarizados, mediante diferentes acciones que permitan a la 

comunidad educativa adoptar y mantener estilos de vida saludables ya que estas acciones crean 

condiciones y ambientes que aumentan las posibilidades de experimentar una mejor salud mental 

en los niños y adolescentes.  

En el artículo informativo “Casanare ya cuenta con política pública de salud mental y 

drogas” (03 de abril de 2017) se mencionan los planes de intervención que gubernamentalmente 

se han establecido para disminuir las afectaciones que puede generar la depresión; por ejemplo, en 

Casanare fue aprobada la Política Pública para la Gestión de la Salud Mental y la Prevención del 

Consumo de Drogas del departamento, la cual se formulan y ejecutan programas y proyectos para 

impactar de manera positiva el perfil epidemiológico de los 19 municipios que tiene Casanare, con 

el objetivo de disminuir los factores de riesgo que están afectando a la población del departamento, 

sin tener en cuenta la edad ni el género; un eje estratégico que se trabaja en esta política pública es 

la “Atención Integral de los Trastornos Mentales y Eventos Asociados”, en donde se trabajará en 

“la estructuración de estrategias efectivas hacia las rutas integrales de atención de los prestadores 

de servicios, dirigidas a las personas con afectaciones en salud mental”; de esta manera, las 

entidades municipales, toman acciones de prevención en el que se capacitan a las instituciones 

prestadoras de salud, colegios, trabajadores sociales, comunidades, con el propósito de identificar 

síntomas y alertas tempranas en la población ante cualquier situación problemática que genera 

afectación en la salud mental. 

Uno de los factores de riesgo que podría generar una afectación en la salud mental en 

adolescentes es el conflicto intrafamiliar, por este motivo, al producirse una desestabilidad en las 

relaciones familiares hay una alta probabilidad de que esta población presenten síntomas de 

depresión; en el Estudio Nacional de Salud Mental Colombia del 2010, analizaron los factores 

protectores y de riesgo de los adolescentes, encontrando que son los siguientes: el maltrato infantil, 

la tipología familiar, la relación con los padres, entre otros; por ello, es importante mencionar que 
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variables como cohesión familiar y la insatisfacción en la manera de dialogar con los padres actúan 

como factores de riesgo al momento de presentarse episodios de depresión, por esta razón, la baja 

cohesión familiar y las dificultades en la relación con el padre son los dos factores de riesgo más 

relevantes en los adolescentes para presentar episodios depresivos (Zuluaga, et al. 2012). Por lo 

tanto, los estilos parentales y el clima social familiar pueden ser una vinculación para dar como 

resultado esos cambios en su estado emocional y señales de alerta en afectación de su salud mental. 

Recordemos que, dentro de los estilos parentales, el democrático promueve afrontamientos 

adaptativos y aleja a los adolescentes de la depresión, por lo tanto, es fundamental considerar el 

efecto de las dimensiones del comportamiento parental. Baumrind (1966b) realizó varios estudios 

sobre determinar el efecto de los estilos parentales en el desarrollo de niños a adolescentes, lo cual 

confirmó el buen ajuste de estos con el estilo parental democrático donde los padres usan la 

disciplina, pero también el afecto a diferencia de los hijos de padres negligentes. Estos niños y 

adolescentes presentan buen desempeño académico, pocos problemas de conducta. Según 

Navarrete (2011) el estilo parental autoritario en el que los padres poseen escasa comunicación y 

disposición para escucharlos, normalmente tienen una imagen de sus hijos de desconfianza, lo cual 

refleja como resultados en los hijos obediencia por temor, no tienen autocontrol, hacen lo contrario 

a lo que se le indica, conflictos constantes con sus padres, conducta deficiente, bajo rendimiento 

académico y en la adolescencia consumo de drogas, alcoholismo y depresión. Por lo tanto, de 

acuerdo con lo anterior, se justifica la realización de estudiar la relación que tiene la variable 

depresión, con los estilos parentales y el clima social familiar en Casanare. 
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3 Objetivos 

 

3.1 Objetivo general 

Establecer la relación de la sintomatología depresiva con el clima social familiar y los 

estilos parentales en adolescentes entre las edades 10 a 19 años del colegio Jorge Eliecer Gaitán 

en el municipio de Aguazul. 

 

3.2 Objetivos específicos 

• Identificar la sintomatología depresiva presente en los adolescentes entre las edades de los 

10 a 19 años del colegio Jorge Eliecer Gaitán en el municipio de Aguazul. 

• Caracterizar los estilos parentales de los adolescentes entre 10 a 19 años del colegio Jorge 

Eliecer Gaitán en el municipio de Aguazul. 

• Describir las características del clima social familiar presente en los adolescentes entre los 

10 a 19 años del colegio Jorge Eliecer Gaitán en el municipio de Aguazul. 
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4 Hipótesis 

 

A partir del resultado se procede a aplicar estadísticos paramétricos o no paramétricos. El 

valor de "p" indica que la asociación es estadísticamente significativa, además, ha sido 

seleccionado y aprobado en 0.05; de esta manera, una seguridad del 95% lleva implícito una p < 

de 0.05 y una seguridad del 99% lleva implícita una p < 0.01. (Pita y Pértega, 2000). 

 

4.1 Hipótesis de trabajo  

Se presentará correlación significativa entre la sintomatología depresiva el clima social 

familiar y estilos parentales en adolescentes entre las edades 10 a 19 años del colegio Jorge Eliecer 

Gaitán en el municipio de Aguazul. 

 

4.2 Hipótesis estadística 

Prueba estadística de normalidad de kolmogorov-smirnov  

Ho: Las variables cuantitativas tiene una distribución normal 

Ha: Las variables cuantitativas no tienen una distribución normal 

 

4.2.1 Hipótesis nula 

A mayor sintomatología depresiva no existe una relación entre el clima social familiar y los 

estilos parentales. 

  

4.2.2 Hipótesis alterna.  

A menor sintomatología depresiva, mayor clima social familiar y mayor estilos parentales 

democráticos. 

 

4.2.3 Variables. 

 Depresión, Clima Social Familiar, Estilos Parentales.  
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5 Bases Teóricas 

 

5.1 Antecedentes 

A continuación, se describen una serie de investigaciones en donde se realizó una revisión 

de bases de datos como Redalyc, scielo, sciencedirect, a través del buscador google académico 

especializado en búsqueda científica o académica, de esta manera se hace la selección de palabras 

clave, adolescencia, depresión, estilos parentales y clima social familiar. Teniendo un total de 25 

artículos y una tesis los cuales fueron verificados y confirmados para que los artículos fueran de 

revistas indexadas por medio de las plataformas Publindex y Latindex; de los cuales se clasificaron 

de orden internacionales y nacionales en las que sus publicaciones pertenecen a los últimos 10 

años, en la búsqueda no se han encontrado investigaciones relacionadas al estudio con estas tres 

variables de manera conjunta, pero si cada una de ella con otras variables, a continuación, se dará 

una breve reseña de los artículos: 

 

5.1.1 Nivel Internacional  

En este aspecto se han ubicado XXI artículos de investigación. Destacándose la 

investigación de “Autoestima de riesgo y protección: una mediación entre el clima familiar y el 

consumo de sustancias en adolescentes”, realizado por Jiménez (2011) en España que tuvo como 

objetivo examinar las relaciones directas e indirectas entre la calidad del clima familiar como 

mediador de la autoestima del adolescente considerada desde una perspectiva multidimensional y 

su consumo de sustancias. La muestra está constituida por 414 adolescentes españoles de ambos 

sexos de entre 12 y 17 años estudiantes de secundaria los cuales participaron de forma voluntaria 

y anónima, los instrumento utilizados la escala de clima social familiar, escala multidimensional 

de autoestima, escala de consumo de sustancias de Musitu. Se realizó un análisis de correlación 

exploratorio y se calcularon modelos con el programa EQS 6.0 de ecuaciones estructurales 

determinando como resultado que la autoestima de los adolescentes puede ser considerada desde 

dos puntos de vista: protectora, en las relaciones de la dimensión familiar y escolar que muestran 

una relación negativa frente al consumo de sustancias y, de riesgo, en relación con las dimensiones 

social y física que muestran una relación positiva con dicho consumo. También estos dos tipos de 
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autoestima median de manera significativa en la influencia de la calidad del clima familiar en el 

consumo de sustancias de los adolescentes. 

En la investigación titulada “Positive and Negative Family Emotional Climate 

Differentially Predict Youth Anxiety and Depression via Distinct Affective Pathways”, realizada 

por los autores Luebbe y Bell (2014), tiene como objetivo examinar las relaciones de las conductas 

familiares relacionadas con las emociones con los síntomas de ansiedad y depresión en Nueva 

York, a través de los instrumentos que se aplican con el cuidador: Informe del Niño del Inventario 

de Conducta de los Padres-Aceptación, Escala de Control Psicológico, Cuestionario de 

Expresividad Familiar, Inventario de Depresión Infantil e Inventario de Ansiedad Estado- Rasgo 

para Niños-Versión Rasgo; y sólo los jóvenes: Cuestionario breve de estado de ánimo y 

sentimientos, Escala de ansiedad multidimensional para niños-Forma abreviada y Escala de afecto 

positivo y negativo para niños. La muestra estuvo compuesta por 134 adolescentes de 7º a 9º 

grados, entre las edades de 12 a 15 años. Los resultados sugirieron que un entorno familiar 

caracterizado por el control psicológico materno y la emoción negativa familiar expresa mayor 

ansiedad y depresión predicha, y estaba mediado por el afecto negativo experimentado. Por el 

contrario, un entorno emocional familiar caracterizado por una baja calidez materna y una baja 

expresividad de emociones positivas conduce solo a la depresión, y fue mediada por la disminución 

del afecto positivo experimentado. Este estudio sintetiza un modelo teórico de socialización 

emocional familiar típica con un modelo existente basado en el afecto de aspectos compartidos y 

únicos de la expresión de síntomas de ansiedad y depresión. 

Seguido con la investigación “Quarrelsome family environment as an enhanced factor on 

child suicidal ideation” realizado por Lin, et al. (2014), en donde el objetivo era analizar y 

comparar la ideación suicida entre niños de escuela primaria de distintas familias y antecedentes 

relacionados con la escuela; utilizaron la Escala de detección de depresión para niños y 

adolescentes desarrollada por Kao-Pin Chang, la escala se desarrolló en base al Manual 

Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (Tercera y Cuarta Edición) preparado por la 

Asociación Estadounidense de Psiquiatría, la Escala de Depresión Infantil de Reynolds (RCDS), 

el Inventario de Depresión Infantil (CDI) desarrollado por Kovacs y el Inventario de Depresión de 

Beck (BDI). Los resultados revelaron que 175 estudiantes (17,9%) presentaban depresión y 146 

estudiantes (14,9%) habían contemplado el suicidio. Se descubrió que un entorno familiar 

pendenciero es un factor independiente importante en la ideación suicida infantil después de 
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controlar el estado depresivo. Los niños que viven en familias conflictivas mostraron un riesgo de 

ideas suicidas 3,7 veces mayor que los niños de una familia armoniosa. Entre los niños que viven 

en entornos familiares conflictivos, el riesgo de ideación suicida fue 7,4 veces mayor que para las 

niñas que viven en familias armoniosas. También se observó un aumento del riesgo de ideación 

suicida 27 veces mayor entre los niños deprimidos que vivían en el entorno familiar pendenciero, 

en comparación con los no deprimidos en el entorno familiar armonioso. 

Aguilar, et al. (2019) en España hicieron un estudio con el objetivo de analizar la relación 

existente entre la depresión y la ansiedad en los niños, medida por sus padres y el estilo de crianza. 

La muestra estuvo compuesta por 554 niños (288 niños y 266 niñas) entre 3 y 13 años, junto con 

sus padres y madres; los instrumentos que utilizaron fueron el cuestionario de Crianza Parental 

(PCRI-M) que tuvo una consistencia interna a través del coeficiente alfa de Cronbach, el cual fue 

de 0.68 de la escala de apoyo y 0.78 de la escala de satisfacción; y el Sistema de evaluación de la 

conducta de niños y adolescentes (BASC) el cual tuvo el índice de consistencia interna entre 0.70 

y 0.90. Los resultados muestran que los niños con mayores puntuaciones en depresión se 

corresponden con progenitores con bajo nivel de apoyo, satisfacción con la crianza, compromiso, 

comunicación, autonomía y disciplina de ambos progenitores, junto con una baja distribución de 

rol por parte de la madre. Los niños con altas puntuaciones en ansiedad tendieron a presentar 

progenitores con bajo nivel de apoyo, disciplina y autonomía, junto con un bajo nivel de 

satisfacción con la crianza y distribución de rol en la madre. Además, el análisis de regresión arroja 

modelos capaces de predecir el 31% de la varianza respecto a la depresión y el 16% de la varianza 

en relación con la ansiedad. Por último, se deduce que es importante un planteamiento de 

programas de pautas de crianza basados en aspectos concretos de la práctica educativa diaria. 

Moyeda, et al. (2013) hicieron una investigación en México, la cual tuvo como objetivo 

analizar la relación que pueda darse entre la autoeficacia, la depresión y el rendimiento escolar en 

alumnos del nivel de secundaria. La muestra estuvo compuesta por 80 alumnos, 50 mujeres y 30 

hombres, cuya edad se estableció de los 12 a los 15 años; los instrumentos que utilizaron para este 

análisis fueron la Escala de Autoeficacia para Niños en su versión y adaptación española por 

Carrasco y Del Barrio (2002), Inventario de Depresión de Kovac y Escala de Clima Social en la 

Familia (FES). Los resultados revelan una relación inversa entre depresión y autoeficacia total. La 

cohesión familiar correlaciona positivamente con la autoeficacia total y con el factor de 

autoeficacia académica en los sujetos sin depresión, en tanto que, en los sujetos deprimidos 
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severos, las relaciones familiares conflictivas se correlacionan de manera negativa tanto en el 

factor de autoeficacia social como en la autoeficacia académica. Por último, se menciona en la 

investigación que los participantes se encuentran en la etapa temprana de la adolescencia y se 

advierte la importancia del apoyo brindado por la familia, pero de manera diferencial, de igual 

forma mientras los adolescentes se encuentren más convencidos de su capacidad para manejar sus 

relaciones con sus padres, más probable será que confíen en ellos respecto a sus preocupaciones, 

actividades y los dilemas que enfrentan en sus experiencias sociales fuera de casa. 

Valdés, et al. (2012) realizaron un estudio en México, que tuvo como objetivo determinar 

las propiedades psicométricas correspondientes a la dimensión Relaciones de la escala para evaluar 

el clima familiar de Moos, et al. (1984). En esta investigación se realizó un estudio descriptivo con 

una metodología cuantitativa, para lo cual se tuvo una muestra intencionada probabilística de 208 

estudiantes de bachillerato, identificados con aptitudes sobresalientes; el instrumento que se utilizó 

fue la escala para evaluar el clima familiar de Moos, et al. (1984), la validez de la escala se 

estableció a través de un análisis factorial confirmatorio, utilizándose el método de ecuaciones 

estructurales. En los resultados se obtuvo un modelo factorial sustentable, compuesto por dos 

factores (apoyo-tolerancia y conflicto), no apareciendo en este modelo el factor de expresividad 

de la escala original. Además, el instrumento cuenta con validez discriminante, ya que permite 

diferenciar a los estudiantes cuyos puntajes se sitúan entre los percentiles 25, 50 y 75, 

correspondientes a climas familiares negativo, aceptable y positivo, respectivamente; los 

indicadores de confiabilidad también resultaron aceptables. Por último, se menciona que la escala 

obtenida cuenta con sustento teórico y psicométrico suficiente para ser utilizada en la medición de 

este constructo en estudiantes adolescentes con aptitudes sobresalientes. 

Moyeda, et al. (2009), refieren la investigación realizada en la ciudad de México, que tuvo 

como objetivo analizar los factores relacionados entre la depresión en adolescentes, rendimiento 

escolar y la dinámica familiar, siendo un estudio descriptivo y correlacional. La muestra estuvo 

conformado por 245 estudiantes adolescentes (128 mujeres y 117 hombres) entre las edades de 13 

a 15 años, estando en educación media básica; utilizaron el inventario depresión de Kovacks, 

conformado por 3 factores que permiten identificar depresión, falta de entusiasmo y dificultades en 

las relaciones interpersonales, las puntuaciones permitieron diagnosticar los niveles en leves (7 a 

13) moderado (14 a 19) y severa (> 20) también se utilizó el Test de Depresión de Zung factores 

con 4 opciones de respuesta tipo likert, el instrumento se ha validado para ser aplicado en 
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adolescentes Cogollo, et al. (2006). La correlación con el instrumento de Zung muestra una 

correlación aún más baja y no significativa (r= - 0.94, p= .144) entre las asignaturas y los 

instrumentos. Se utilizó análisis estadístico prueba t student, identificando que la población 

femenina presenta puntajes significativamente mayores de depresión que la masculina (t= -.335, 

p= .009), también revelo una baja correlación negativa, pero significativa (r= -.184, p=.004) entre 

los puntajes del instrumento de Kovacs y el promedio general de las calificaciones escolares. Como 

resultado se evidenció diferencias entre el rendimiento escolar y depresión, donde depende del 

instrumento con que fue evaluada la relación entre depresión, dinámica familiar y aprovechamiento 

escolar no se establece con el promedio general de calificaciones sino de manera particular con el 

de algunas asignaturas y subescalas de los instrumentos que valoran la dinámica familiar. 

La investigación de Zúñiga, et al. (2009) tiene como objetivo la relación entre depresión y 

conflictos familiares en adolescentes que habitaban en comunidades rurales y urbanas; en el Estado 

de Tlaxcala en la República Mexicana, también, la muestra de recolección de datos fue por medio 

de un muestreo aleatorio donde se tuvieron en cuenta tres estados de México región norte y tres 

estados de la región sur, seleccionando de manera aleatoria los municipios de cada estado, la 

elección de las instituciones fue muestreo no probabilístico, la unidad de análisis de cada grado 

estudio se eligieron de forma aleatoria simple. La muestra estuvo conformada por 342 estudiantes 

entre las edades 11 a 16 años, del 100% el 52.6% eran hombres y el 47,4% fueron mujeres, la 

muestra estaba distribuida en zona rural y urbana, en donde participación de mujeres fue de 16,1% 

y en hombres fue de 21,6%; mientras en zona urbana estuvo conformada por el 31,3% mujeres y 

el 31% hombres. Se utilizaron los inventarios de Depresión de Beck (BDI) con confiabilidad y 

consistencia interna, es de α= 0.87, p <.000, con una validez concurrente de r= 0.70, p ><.000, la 

escala de Clima Social en la Familia (FES) presentó nivel de confiabilidad de α= 0.86. Como 

resultados encontrados se establece que existe una correlación negativa moderada entre la 

depresión y cohesión familiar, muestran en el análisis de varianza los efectos de interacción 

mostraron ser significativos, evidencia depresión severa siendo el porcentaje del 16,8%. Debe ser 

de importancia la atención en los adolescentes dado que pueden presentar otro tipo de conductas 

consideradas de riesgo asociadas a la depresión, la ideación suicida y el exceso de drogas. 

Por otro lado, analizar la percepción del clima familiar de 118 adolescentes entre 12 y 16 

años de edad que pertenecen a diferentes tipos de familia (nucleares, uniparentales, extensas y 

reconstruidas), es el objetivo de la presente investigación realizada por Piña y Salcido (2012). La 



Depresión, Clima Social Familiar y Estilos Parentales… 26 
 

 

muestra estuvo conformada por estudiantes de secundaria en el estado de México. El estudio fue 

descriptivo, tipo transversal y diseño diferencial, el instrumentos a utilizar fue escala de clima 

Social en la Familia FES de Moos, et al. cómo se citó en Piña y Salcido (2012), la cual estuvo 

conformada por 10 subescalas (cohesión, expresividad, conflicto, autonomía, actuación, 

intelectual-cultural, social-recreativo, moralidad religiosidad, organización y control) enfocadas a 

evaluar 3 dimensiones, desarrollo, estabilidad y relaciones; utilizando como opción para la 

selección la técnica de F (falso) o V (verdadero); la aplicación fue de manera colectiva pero el 

cuestionario se contestó de forma individual, tiempo máximo de 20 minutos a responder. Para el 

análisis utilizaron el paquete Estadístico para las Ciencias Sociales versión 10.0 (SPSS) con 

comparación de media (ANOVA) permitiendo evidenciar si existían diferencias en la percepción 

del clima social familiar de los adolescentes en los diferentes tipos de familia a la que pertenecen, 

también nos permitió identificar si lo anterior se presenta en las 3 dimensiones de la escala, Los 

resultados no muestran diferencias significativas en el puntaje total de la escala, ni en las 

dimensiones que mide; sin embargo, muestra diferencias en el área de cohesión (CO) en las 

familias reconstruidas. 

En el estudio realizado por Matalinares, et al. (2010) tuvo como objetivo establecer si 

existía o no relación entre el clima familiar y la agresividad de los estudiantes de cuarto y quinto 

de secundaria de Lima Metropolitana. Se utilizó en la investigación en el primer momento el 

método descriptivo y diseño correlacional luego el diseño descriptivo comparativo. Para este 

proyecto utilizaron los instrumentos de la escala del clima social en la familia (FES) en el que se 

realizó la estandarización en Lima, usando el método de consistencia interna, donde se tuvo los 

coeficientes de confiabilidad van de 0.80 a 0.91 con una media de 0.89 para el examen individual; 

y el Inventario de hostilidad de Buss-Durkee en el que se obtuvo la estimación de la confiabilidad 

del cuestionario a través del alpha de Cronbach, dando como resultado general 0.45; la muestra 

estuvo conformada por 237 estudiantes de cuarto y quinto de secundaria, de ambos sexos, con 

edades entre los 14 y 18 años; para el análisis se utilizaron las tablas de frecuencias, Chi cuadrado, 

la prueba de U de Mann-Withney, teniendo como resultados que las variables clima familiar y 

agresividad se encuentran correlacionadas. Así mismo, se halló que la dimensión Relación de la 

escala de clima social se relaciona con las subescalas hostilidad y agresividad verbal. Igualmente, 

no se descubrió la relación significativa entre la dimensión desarrollo del clima social en la familia 

y las subescalas del cuestionario de agresividad. Por otro lado, se encontró que el clima social 
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familiar de los participantes se expone diferente en el sexo pues hay diferencias significativas en 

la dimensión estabilidad entre hombres y mujeres. Por último, la agresividad de los estudiantes 

también se muestra diferente en función del sexo, al comprobar diferencias significativas en la 

subescala de agresividad física entre hombres y mujeres. Cabe mencionar que la investigación ha 

encontrado que existe una correlación entre las variables del clima social en la familia y la 

agresividad de los estudiantes; por ello las actitudes parentales y la conducta agresiva están 

relacionadas. 

Povedano, et al. (2011) en España realizaron un estudio en el que se tuvo como objetivo 

analizar las relaciones entre la percepción del clima familiar y la victimización por los iguales en 

la escuela junto con la autoestima y la satisfacción con la vida, teniendo en cuenta el género con 

estudiantes adolescentes. Los instrumentos que utilizaron fueron: la escala de Clima Familiar, en 

donde se tuvo confiabilidad con el Alpha de Cronbach (AP) de las subescalas siendo 0.86 0.73 y 

0.85 respectivamente; Escala de Autoestima de Rosenberg (1965), El AP es de 0.7; Escala de 

Satisfacción con la vida el AP obtenido es de 0.81; y Escala de Victimización en la Escuela, el AP 

para las tres subescalas en esta muestra es 0.92, 0.75 y 0.90. Se tuvo una muestra de 1884 

adolescentes (52% hombres y 48% mujeres) entre las edades de 11 a 17 años. Mediante el análisis 

de correlaciones entre todas las variables de estudio se obtuvo que en los resultados se observaron 

diferencias significativas entre mujeres y hombres en expresividad familiar, autoestima y en las 

dimensiones de la victimización: física y verbal. De igual forma, la expresividad y la cohesión 

familiar se relacionan negativamente con todas las dimensiones de la victimización, y el conflicto 

familiar se relaciona positivamente con todas las dimensiones de la victimización; la autoestima 

general y la satisfacción vital se relacionan positivamente con las dimensiones de expresividad y 

cohesión familiar y, negativamente, con la dimensión de conflicto; igualmente, la autoestima 

general y la satisfacción vital se relacionan negativamente con todas las dimensiones de la 

victimización. Por último, en esta investigación se menciona que la percepción del clima familiar, 

la autoestima y la satisfacción con la vida se relacionan de forma significativa y negativa con la 

victimización escolar. 

En un estudio llevado a cabo en Uruguay 2017 sobre “El papel mediador de los esquemas 

desadaptativos tempranos entre los estilos parentales y los síntomas de depresión” realizado por 

Lucadame, et al. (2017) este tuvo como objetivo de estudiar qué esquemas desadaptativos 

tempranos (EDT) (Young, 1999) actúan como mediadores entre los dominios de estilos parentales 
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planteados por Young (1999) y el desarrollo de síntomas de depresión, la muestra estuvo 

compuesta por 310 estudiantes universitarios de psicología, los cuales sus edades fluctuaban entre 

los 18 y 46 años de edad y aplicaron el “Inventario de estilos parentales de Young” (Young 

Parenting Inventory, YPI; Young, 1999), el “Cuestionario de esquemas de Young-Forma 

reducida” (Schema Questionnaire-Short Form, SQ-SF; Young y Brown, 1994) y el “Listado de 

síntomas breves” (LSB-50, De Rivera y Abuín (2012) los cuales fueron aplicados de forma 

colectiva. Los resultados fueron de analizados a través del programa informático SPSS versión 

23.0, se realizaron los estadísticos descriptivos, correlaciones de pearson, diferencias de medias y 

análisis de regresión, estos arrojaron que los esquemas desadaptativos tempranos de abandono, 

aislamiento e insuficiente autocontrol actúan como mediadores entre los estilos parentales 

percibidos pertenecientes a los dominios de Desconexión/rechazo y de Autonomía deteriorada, 

tanto de la madre como del padre y los síntomas de depresión; estos hallazgos de investigaciones 

previas confirmaron que los EDT median la relación entre estilos parentales y síntomas de 

depresión. 

En la investigación “estilos parentales y calidad de vida familiar en adolescentes con 

conductas disruptivas” realizado en Chillán, Chile por Acuña y Ossa (2013), tuvo como objetivo 

encontrar la relación entre la calidad de vida familiar y los estilos de crianza, percibidas en padres 

de adolescentes que presentan conductas disruptivas en el salón de clases. La muestra estuvo 

compuesta por 46 familias en las que se incluye padre, madre e hijo/a, adolescentes de entre 11 y 

13 años de edad de un colegio particular, la muestra fue seleccionada por conveniencia, de acuerdo 

a la información brindada por la institución son adolescentes que presentan problemas de conducta 

en la institución; sus variables fueron medidas con los instrumentos Escala de Calidad de Vida 

Familiar ([ECVF] Summers, et al., 2005); y Cuestionario de dimensiones y estilos parentales 

(PSDQ) de Robinson, et al. (1995). Se utilizó el programa estadístico SPSS v.15.0, se realizó un 

análisis paramétrico, a través de la correlación de pearson. Los resultados muestran que el estilo 

de crianza predominante, tanto en padres como en hijos, es el estilo de crianza con autoridad; 

además, se encontraron correlaciones significativas entre las variables estilo de crianza con 

autoridad y calidad de vida familiar; se muestra como una limitación el hecho de que el estudio 

haya sido realizado en un solo colegio y que no exista una comparación con otro. 

De acuerdo a nuestra exploración de la información también se encontró una investigación 

en México en el año 2013 “Influencia de las habilidades emocionales, los estilos de comunicación 
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y los estilos parentales sobre el clima familiar” realizado por Romero, et al. (2013), el cual tuvo 

como objetivo identificar la relación entre las habilidades emocionales de los padres, los estilos de 

comunicación utilizados con sus hijos y el estilo parental ejercido sobre el clima familiar. El 

estudio hubo una muestra de 468 padres de familia entre los 21 y 60 años con al menos un hijo en 

edad escolar, Las escalas utilizadas fueron: Trait – Meta Mood Scale en Español (TMMS-24), 

Escala de Normas y Exigencias (ENEP), Escala de Afecto (EAP) y la Escala de Clima Social 

Familiar. Los resultados fueron analizados a través del paquete estadístico IBM SPSS v.2.1, el 

muestreo fue seleccionado por conveniencia en colegios donde se    encontrarán estudiantes de 

diferentes niveles socioeducativos. Se realizaron análisis descriptivos, análisis de correlación y un 

modelo de ecuaciones estructurales para ver la relación entre las variables a través del módulo 

AMOS v.s 2.1, en los que se concluyó que la inteligencia emocional percibida de los padres, tienen 

un efecto indirecto en el clima familiar a través de la comunicación de tipo afectivo y el estilo 

parental inductivo. Así mismo, la variable relacionada al nivel de escolaridad de los padres 

presenta un valor predictivo específicamente para la dimensión relativa al crecimiento personal de 

los miembros de la familia. 

También en un estudio realizado en Guadalajara México en el año 2016 “Prácticas 

parentales e indicadores de salud mental en adolescentes” realizado por Ruvalcaba, et al. (2016) 

tenía como objetivo identificar el valor predictivo de las prácticas parentales percibidas por los 

hijos, tanto del padre como de la madre, sobre algunos indicadores de ajuste en los adolescentes, 

específicamente sobre aspectos positivos como la autoestima, la resiliencia y las competencias 

socioemocionales, también de aspectos negativos, como la ansiedad, la depresión y las conductas 

disruptivas. Se evaluaron 417 estudiantes adolescentes que vivían con ambos padres y que asisten 

a diferentes escuelas secundarias; con la versión para los hijos de la Escala de Prácticas Parentales, 

el Inventario Bar-On de Cociente Emocional (EQ-i-YV), Escala de Resiliencia para Adolescentes, 

Escala de Autoestima, Escala de Ansiedad Manifiesta en Niños Revisada, Inventario de Depresión 

Infantil y Escala de Conducta Disocial. La captura y análisis de los datos se realizó con el programa 

estadístico SPSS v.2.1 y se elaboró un modelo de ecuaciones estructurales con el programa AMOS. 

Los resultados indicaron que el control psicológico es un importante predictor de la sintomatología 

ansiosa y depresiva, mientras que las prácticas parentales relativas a la comunicación y a la 

autonomía explicaban la presencia de mejores indicadores de ajuste; así mismo, se encontró un 

efecto protector del control conductual materno sobre la presencia de conductas disóciales. 
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Indagando en diferentes estudios se encontró como antecedente la tesis “Funcionalidad 

familiar, estilos parentales y sintomatología depresiva en adolescentes de tercero, cuarto y quinto 

año de secundaria de una institución educativa estatal en chorrillos”, Perú realizada por Panuera 

(2018), tenía como objetivo analizar la relación entre el funcionamiento familiar y la 

sintomatología depresiva en adolescentes de tercero, cuarto y quinto año de secundaria de una 

institución educativa estatal del distrito de Chorrillos, esta investigación es descriptiva, diseño 

correlacional. La población estuvo conformada por todos los estudiantes de tercero, cuarto y quinto 

de secundaria, cuyas edades fluctuaban entre los 14 y 18 años, con un total aproximado de 412 

alumnos, con un muestreo probabilístico no intencional, la información fue recogida con los 

instrumentos de recolección de datos como el test de funcionalidad familiar de Isabel Louro (FF- 

SIL), el parental bonding instrument (PBI) y la escala de depresión para adolescentes de Reynolds 

(EDAR). El análisis se realizó utilizando el programa SPSS. Los resultados muestran que los 

estudiantes evaluados el funcionamiento familiar y los síntomas depresivos muestran una relación 

significativa e inversa de esta forma se afirma que a mejores manifestaciones de funcionamiento 

familiar menor será la presencia de síntomas depresivos, es decir que en una familia donde prime 

el afecto, la comunicación, la cohesión entre otros, existen menos posibilidades de que los 

miembros presenten síntomas depresivos. 

En el estudio “Clima social familiar y su influencia en la conducta violenta en los 

escolares”, realizado por Carmen y Elka (2017) en Ecuador. El objetivo de este estudio fue 

determinar la influencia del clima familiar en la conducta violenta en 1502 escolares de 8 a 15 

años, esta investigación cuantitativa de tipo descriptivo y correlacional no experimental; en la cual 

el 51% fueron mujeres y el 49% hombres de las instituciones educativas del cantón del Milagro. 

Se utilizó la Escala de Clima familiar de Family environment scale (FES) de Moos y Moos y la 

Escala de Conducta Violenta en la Escuela de Little et al. SE visito la institución a lo largo de tres 

meses, los cuestionarios fueron aplicados de manera grupal dentro de un aula en horarios de la 

mañana. Se correlacionó el grado de apoyo, expresión social y el grado de interacción conflictiva. 

Dentro de los resultados se encontró que el 38% de falta de integración familiar, que influyó en el 

70% de las conductas violentas de los estudiantes. Se concluye que el funcionamiento familiar 

influye en el ámbito escolar y de manifestaciones de violencia escolar. 

Moral y Ovejero (2015) hicieron una investigación en España, en que se tuvo como 

objetivo hacer un análisis psicosocial de las actitudes ante la violencia bullying en un grupo de 
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estudiantes de secundaria de acuerdo con un modelo tridimensional de evaluación actitudinal: 

cognitivo, afectivo y comportamental. En esta investigación utilizaron la escala de actitudes ante 

la agresión social con el Coeficiente Alpha de Cronbach=.9063. La muestra fue intencional, 

integrada por un total de 550 alumnos con edades de 12 a 19 años, para el análisis realizaron la 

aplicación de pruebas para la comparación de medias (ANOVA de un factor) y multivariadas 

mediante el paquete estadístico SPSS/WIN versión 19.0. Como resultados se evidencia que los 

adolescentes que presentan actitudes más favorables a la violencia perciben un clima familiar más 

problemático, sienten menor afecto en sus relaciones familiares, manifiestan una mayor dificultad 

para comunicarse con ellos, así como un menor respeto hacia sus opiniones y un mayor nivel de 

exigencia paterna, además que expresan ser personas que reciben castigo mayor físico y 

psicológico por parte de sus padres en comparación con aquellos adolescentes que presentan unas 

actitudes más negativas hacia la violencia bullying. Cabe mencionar que en esta investigación se 

expone que la familia actúa como agencia privilegiada de enculturación, socialización y 

personalización, ejerciendo una labor de educación integral. 

Alcántara y Bances (2015), hicieron una investigación, en Perú en donde su objetivo era 

conocer si existe relación entre clima social familiar y bullying en estudiantes de secundaria, El 

diseño utilizado es No experimental, de corte Transversal, descriptivo correlacional. Este trabajo 

lo realizaron con dos instrumentos: la Escala de Clima Social en la familia, de R.H. Moos. y E.J. 

Trickett (1985), en donde se usó el coeficiente de Alfa de Cronbach cuya estandarización fue de 

0,9977 y el Instrumento para la evaluación del Bullying – INSEBUL, de Avilés (2007) se realizó 

una validez de constructo mediante Análisis Factorial y se obtuvo un valor alto en la prueba KMO 

= 0,653. En los resultados se encontró que existe relación significativa entre el Clima social 

familiar y el Bullying; igualmente se encontró que la relación entre la dimensión de estabilidad del 

clima social familiar y la percepción general de bullying es significativa. Es importante mencionar 

que se encontró que las variables asociadas significativamente con intimidación en la regresión 

logística fueron apodos, golpes, falta de comunicación, llamar homosexual, defectos físicos, 

necesidad de trabajar, necesidad de atención médica, acoso, escupir, obligar a hacer cosas que no 

se quiere, discriminación e insulto por correo electrónico. 

Dentro de la investigación realizado por Pérez y Alvarado (2015) en la ciudad de México 

titulado: “Estilos Parentales: Su Relación en la Negociación y el Conflicto entre Padres y 

Adolescentes”, en donde el objetivo era analizar la influencia de los estilos parentales en la 
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negociación y el conflicto entre padres y adolescentes, desde la perspectiva de cada uno. La 

muestra estuvo conformada por 258 adolescentes en donde el 57.9% son mujeres y el 42.1% son 

hombres, las edades de los chicos oscila entre los 12 y 16 años, por otro lado, también la muestra 

se conformó con la participación de 91 padres de adolescentes, en el cual 17.6% eran hombres y 

el 82.4% mujeres. Los instrumentos utilizados en esta investigación fueron Escala EMBU-I 

(Caraveo, et al., 2007), Inventario de estilos de negociación (Flores et al., 2004), escala de 

Conflicto Familiar en la Adolescencia (Aguilar, et al., 2007). Los resultados obtenidos en este 

estudio muestran que el estilo parental influye en la participación de los adolescentes en las 

negociaciones, así como en la intensidad y frecuencia del conflicto percibido por los padres. 

Realizaron investigación “Clima social familiar e ideación suicida en adolescentes del 

centro pre-universitario de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, 

Chachapoyas, 2017” por Zabaleta, y Muñoz (2019), teniendo como objetivo Determinar la relación 

que existe entre clima social familiar e ideación suicida en adolescentes del centro Pre universitario 

de la Universidad Nacional. Los resultados fueron que del 100% 

(147) de adolescentes, el 54.4% (62) tienen un clima social familiar adecuado y el 45.6% 

(67) inadecuado. El 49,7% (73) presentan una ideación suicida baja, el 27.9% (41) alto y el 22.4% 

(33) medio. Así mismo el 42.2% (62) presentan un clima social adecuado con una ideación 

suicida baja; mientras que el 23.8% (35) tienen un clima social inadecuado con una ideación 

suicida alta, y un 14.3% (21) medio; Los resultados se evidenciaron un mayor porcentaje de 

adolescentes de sexo masculino con ideación suicida en comparación con el sexo femenino, por 

este motivo, se comprueba que afecta en mayor medida al sexo masculino en los adolescentes de 

esta institución. 

 

5.1.2 Nivel Nacional 

En este aspecto se han ubicado IV artículos de investigación en donde se tiene la 

investigación titulada “Factores psicológicos en adolescentes escolarizados con bajo rendimiento 

académico: depresión y autoestima” realizada por Ferrel, et al. (2014), el cual tuvo como objetivo 

describir los niveles de depresión y autoestima en estudiantes de secundaria con bajo rendimiento 

académico de Santa Marta; siendo investigación de alcance descriptiva y diseño transversal, la 

muestra estuvo conformada por 140 estudiantes del Grado 10° seleccionado de forma intencional, 

siendo clasificados como bajo rendimiento académico, 51% varones y 49% mujeres, entre edades 
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de 14 a 19 años. Se utilizó como instrumento la escala de Zung para Depresión y la Escala de 

Autoestima de Rosenberg (1965). Se realizaron análisis descriptivos utilizando gráficas y tablas 

de contingencia. Los resultados presentaron altos niveles de depresión (86% depresión moderada); 

baja autoestima (51% autoestima baja) en estos estudiantes. Se concluye que los estudiantes con 

bajo rendimiento escolar presentan factores psicológicos negativos que los afectan como los altos 

niveles de depresión y baja autoestima, lo que exige implementar estrategias de intervención 

psicológicas e interdisciplinarias para favorecer su óptimo aprendizaje y adecuada socialización. 

Indagando más información se encontró un estudio realizado en Antioquia, Colombia 

“Clima escolar y funcionalidad familiar como factores asociados a la intimidación escolar” 

realizado por Moratto, et al. (2017), estudio de tipo transversal, se realizaron 3 muestreos unos en 

cada etapa, primero polietápico, seguido sistemático y para finalizar aleatorio simple; la cual tuvo 

como objetivo determinar la relación entre clima escolar, funcionalidad familiar e intimidación 

escolar en estudiantes de Antioquia (Colombia), con una muestra de 2421 estudiantes, con edades 

comprendidas entre los 9 y los 18 años, que asistían a instituciones educativas en las nueve 

subregiones del departamento. Los instrumentos utilizados fueron la Escala de Clima Escolar, 

APGAR familiar y CIE-A abreviada. La base de datos fue elaborada en formato TELEFORM y 

luego se exportó al paquete estadístico SPSS 21.0, obteniendo como resultados que en los 

estudiantes antioqueños que reportaron un clima escolar inadecuado tienen una probabilidad de 

riesgo de presentar alta intimidación escolar cuatro veces mayor, mientras que la probabilidad de 

riesgo medio de intimidación es tres veces mayor, frente a los jóvenes que reportaron una 

percepción de un clima escolar adecuado. A su vez, el reporte de disfunción familiar indicó 

asociación con un clima escolar inadecuado. 

Se obtuvo también la investigación de Vélez (2009), titulada “Propiedades psicométricas 

del Inventario de depresión Estado/Rasgo (IDER) con adolescentes y universitarios de la ciudad 

de Bucaramanga”, tuvo como objetivo establecer las propiedades psicométricas del IDER en 

adolescentes y universitarios de la ciudad de Bucaramanga. Fue un estudio con una metodología 

instrumental teniendo una muestra de 298 adolescentes (71.04% mujeres y 28.95%, hombres), en 

edades de los 12 y los 17 años y la muestra de los universitarios fue de 278 participantes (62.4% 

mujeres y 37.3% hombres) entre los 16 y 28 años). Los resultados permiten identificar las 

adecuadas propiedades psicométricas de la prueba con valores de confiabilidad, altos, mayores 



Depresión, Clima Social Familiar y Estilos Parentales… 34 
 

 

para los universitarios frente a los adolescentes, evidencias de la validez convergente y 

discriminante y adecuados niveles de consistencia interna. 

Valencia y Henao (2012) en la ciudad de Medellín realizaron un estudio en el que tuvieron 

como objetivo estudiar el clima social de un grupo de familias y su relación con el desempeño en 

habilidades sociales de 108 niños y niñas entre dos y tres años de edad, el estudio fue transversal, 

descriptiva y correlacional; el muestreo de este estudio estuvo compuesto por 108 niños y niñas y 

sus respectivas familias de nivel socioeconómico bajo, medio y alto de la ciudad de Medellín entre 

las edades de 2 y 3 años; los instrumentos que utilizaron fueron la Escala de clima social familiar 

(FES) de Moos y Ticket (1974), y las habilidades sociales fueron evaluadas mediante el 

instrumento creado por Monjas (2000) en el “Programa de enseñanza de HHSS”. En los resultados 

se obtuvo que los niños y las niñas de esta investigación, en el desempeño en habilidades sociales, 

se encuentran en un nivel promedio, requiriendo desarrollar destrezas sociales que serán 

alcanzadas mediante las experiencias que los padres propicien en el contexto familiar. De igual 

forma, se observa que no hay diferencia significativa entre el género para el desarrollo de las 

habilidades de interacción, para solucionar problemas interpersonales, relacionadas con los 

sentimientos y para interactuar con los adultos. Así mismo, se afirma que entre menor sea el grado 

en que los miembros de la familia se apoyan entre sí, menor será la posibilidad de motivar en los 

niños y niñas el desarrollo de habilidades para relacionarse con los demás. Por último, en esta 

investigación, se demuestra que no sólo las actitudes de los padres hacia la crianza, los rasgos de 

personalidad de los padres, el tipo de vínculo y el estilo de interacción presente entre padres, hijos 

e hijas, se relacionan con el desarrollo y el aprendizaje de conductas adaptativas o desadaptativas 

en los niños, sino también, las estructuras organizativas y dinamizadoras del clima familiar, que se 

encuentran determinadas por las costumbres que se transfieren de generación en generación desde 

lo cultural. 

 

5.2 Estado del Arte 

En la búsqueda de artículos relacionados con las tres variables de nuestro estudio se ha 

evidenciado que no se encuentra un artículo en el que estén de manera conjunta, por el contrario, 

están distribuidos, en estudios en los que se encuentran dos de nuestras variables y otras 

relacionadas. De esta manera es importante tener en cuenta la diferente relación que se puede 
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encontrar de estos factores con otras áreas, por ese motivo, es fundamental determinar que las 

alertas de sintomatología depresiva pueden presentarse en el área académica, no solamente por 

influencia de la escolaridad, sino teniendo en cuenta que los principales fuentes de afectación son 

el área familiar; además, en este tiempo de Covid-19, cuando se presentó la cuarentena y los 

adolescentes tuvieron por obligación tener aislamiento, se puede generar esa mayor afectación 

debido a que su día a día están más centrados en el hogar que en lo académico. Igualmente, 

teniendo en cuenta los diferentes estudios nacionales e internacionales sobre las variables se 

determina la influencia del clima social familiar en la sintomatología depresiva, concluyendo que 

la relación de los padres es un factor determinante del estado emocional en los adolescentes; es 

decir, la percepción directa que tengan los adolescentes de su entorno familiar y social 

determinarán desarrollo, vínculo de relaciones y estabilidad emocional, física y mental dentro del 

sistema familiar, cuando existe la ruptura entre los miembros de la familia empiezan a presentarse 

problemas de hostilidad, agresividad y el clima familiar se torna pesado, con falencias de 

comunicación, respeto y pérdida del sentido familiar; los factores de riesgos aumentan ocasionado 

problemas psicológicos o desencadenando episodios de afectación mental cuando el clima social 

familiar presenta características distintas a las anteriormente señaladas, el adolescente o individuo 

puede lograr en las áreas de ajuste adaptabilidad, aumentando habilidades sociales y manejo 

adecuado a sus emociones para enfrentar cualquier situación. Cabe mencionar que la relación 

encontrada también entre la variable estilos parentales y sintomatología depresiva demuestra que 

las relaciones nocivas padre-hijo, determinarán la forma en la que los adolescentes asuman sus 

problemas emocionales y la manera en que comporten. 

 

5.3 Marco Teórico 

La depresión según el Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-V, 

2014) contiene una aproximación de cólera graves y recurrentes que se expone verbalmente y/o 

con el comportamiento cuya durabilidad son desiguales a la situación. En DSM-V se clasifican 

algunos tipos de trastornos según los síntomas específicos para establecer el trastorno de depresión 

en las personas, entre ellos se incluye el “Trastorno depresivo mayor” donde se comprueba que 

cinco (o más) de los síntomas siguientes han estado presentes durante el mismo período de dos 

semanas; al menos uno de los síntomas es: Estado de ánimo decaído o pérdida de interés o de 
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satisfacción; a continuación se mencionan todos los síntomas para diagnosticar este trastorno: 1) 

Estado de ánimo depresivo la mayor parte del día. 2) Disminución del interés o satisfacción en 

todas o casi todas las actividades la mayor parte del día. 3) Aumento o pérdida significativa de 

peso, o disminución o aumento del apetito. 4) Insomnio o hipersomnia. 5) Agitación o retardo 

psicomotor. 6) Fatiga o pérdida de energía. 7) Sentimientos de inutilidad o de culpa excesiva. 8) 

Capacidad disminuida para pensar o concentrarse, o tener indecisión. 9) Pensamientos recurrentes 

de muerte o suicidio, intento de suicidio o un plan específico para suicidarse; este trastorno tiene 

comorbilidad con Trastorno relacionados con sustancias, el trastorno de pánico, el trastorno 

obsesivo-compulsivo, la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa y el trastorno límite de la 

personalidad. También se evidencia el “Trastorno depresivo persistente (distimia)”, que permite 

el diagnóstico, en donde los pacientes deben haber mantenido un estado de ánimo desanimado 

durante la mayor parte del día, y ha estado presente más días que los que está ausente, durante un 

mínimo de dos años de los siguientes síntomas: 1) Falta o exceso de apetito. 2) Insomnio o 

hipersomnia. 3) Baja energía o fatiga. 4) Baja autoestima. 5) Falta de concentración o dificultad 

para tomar decisiones. 6) Sentimientos de desesperanza, además, en este trastorno se agrupan el 

trastorno de depresión mayor crónico y el trastorno distímico del DSM-IV; el distímico puro se 

establece cuando no se han cumplido todos los criterios para un episodio de depresión mayor al 

menos en los dos años anteriores. Se estima que, en niños y adolescentes, el estado de ánimo puede 

ser irritable y la duración ha de ser como mínimo de un año; este trastorno tiene comorbilidad con 

trastorno de ansiedad y de abuso de sustancia. Cabe mencionar que se encuentran otros trastornos 

de depresión clasificados por la etiología, como, por ejemplo, el “trastorno disfórico 

premenstrual”, para el diagnóstico, los pacientes deben presentar   5 síntomas o más durante la 

semana anterior a la menstruación, mejoran unos días después del inicio de la menstruación y 

disminuyen o desaparecen en la semana después de la menstruación. Los síntomas deben incluir 1 

o más de los siguientes: 1) Labilidad afectiva intensa. 2) Notable irritabilidad o furia o aumento de 

los conflictos interpersonales. 3) Estado de ánimo muy depresivo, sensación de desesperanza y 

pensamientos de desvalorización personal. 4) Marcada ansiedad, tensión o nerviosismo; además, 

debe estar presente 1 o más de los siguientes: 1) Disminución de interés en las actividades 

habituales. 2) Dificultades para concentrarse. 3) Baja energía o fatiga. 4) Marcado cambio en el 

apetito, atracos o antojos de alimentos específicos. 5) Hipersomnia o insomnio. 6) Sentimiento de 

que las cosas lo superan o que está fuera de control. 7) Síntomas físicos tales como 
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hipersensibilidad en las mamas o hinchazón, dolor articular o muscular, distensión abdominal y 

aumento de peso. Este trastorno tiene comorbilidad con episodio depresivo mayor. Por último, 

cabe destacar que los factores de riesgo que se presentan en estos trastornos son temperamentales, 

ambientales, genéticos y fisiológicos. 

Así mismo, en el boletín informático de la Organización Mundial de la Salud (2020) 

determinan los trastornos mentales, en donde definen la depresión como un trastorno mental 

frecuente que está compuesto por estado de ánimo decaído, presencia de tristeza, pérdida de interés 

o satisfacción, sentimientos de culpa y/o baja autoestima, presencia de trastornos del sueño o del 

apetito (disminución o aumento), sensación de cansancio y falta de concentración. Se manifiesta 

también que no necesariamente una persona que se encuentre triste, se encuentra deprimida, debido 

a que hay una variedad de emociones que se presentan para definir esta sintomatología; además, 

es una enfermedad que se puede volver crónica y debilitar las capacidades de las personas en su 

trabajo, estudio, socialización e inclusive realizar algunas actividades cotidianas. Esta depresión 

se puede clasificar como leves, moderadas y graves dependiendo la intensidad y el número de los 

síntomas. 

Igualmente, se tuvieron en cuenta dos perspectivas para la definición de la depresión y sus 

causas, siendo estas las teorías cognitivo y conductuales; desde la cognitiva (Aaron Beck, 1967), 

la persona al presentar depresión presenta una tríada cognitiva, la cual está compuesta por una 

visión negativa de sí mismo, del entorno y del futuro; de esta manera el individuo se ve así mismo 

inútil, con defectos, con el entorno determina que sus experiencias vitales le generan daños, y que 

en el futuro se le presentarán como resultados múltiples fracasos (Dahab, et al., 2002). Por otro 

lado, a partir de la teoría conductual de la depresión de Lewinsohn (1997) se ha establecido que la 

principal causa de la depresión es “la existencia de una falta de reforzamiento de las conductas 

emitidas por el sujeto en la mayor parte los aspectos de su vida”. Esto se relaciona con que las 

acciones que la persona desarrolla no le implican una gratificación en la mayor parte de sus ámbitos 

(Castillero, s.f.). 

Según Papalia (2009a) definen los estilos de crianza como todo conjunto de conductas 

organizadas de los padres a sus hijos, dado que son la autoridad responsable de su cuidado. 

Teniendo en cuenta esto, se deduce que los padres son la primera fuente en transmitir, valores, 

principios, hábitos y roles de una generación a otra. La función de los padres no sólo es biológica, 

también se incluye la educativa, social, económica y principalmente el apoyo psicológico. Uno de 
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los modelos más elaborados son los estudios de Baumrind (1966c), cuenta la relación de variables 

paternas básicas como el control, el grado de comunicación y la implicación afectiva. Además, 

según Darling y Steinberg (1993) los estilos parentales son todas las actitudes que se le trasmiten 

a sus hijos y de acuerdo a esto se crea un clima emocional. Dentro de las investigaciones de estilos 

más importantes y que serán incluidas se encuentran “modelo de autoridad parental” de Baumrind 

(1966d) y el propuesto por Maccoby y Martín (1983), quienes formulan la propuesta de Baumrind 

Maccoby y Martín (1983) quienes definieron los modelos entorno a la exigencia, de 

acuerdo a esto identificaron cuatro estilos parentales: 

 

• Estilo Democrático. En este los padres son más dinámicos y flexibles, pero sin dejar de 

controlar las acciones que realicen sus hijos, supervisan cada una de las actividades sin detener 

su libre desarrollo. Incentivan en sus hijos la responsabilidad, permiten que participen al tomar 

una decisión. Reconocen sus opiniones, sus gustos y permiten que sean independientes. 

Brindan afecto a sus hijos, pero sin dejar a un lado el control y respeto de las normas, incentivan 

el diálogo para demostrar a sus hijos las razones por las que existen reglas y la intención de 

estas. Este estilo de crianza permite que desarrollen habilidades para su correcto desarrollo, 

logrando que sus hijos sean independientes y responsables. Se considera el estilo más acertado, 

aunque en los estudios de Baumrind (1966e) no se tuvo en cuenta variables como el 

temperamento. 

• Estilo autoritario. Son padres con muy alta autoridad y exigencias, llegan a los castigos de 

forma física y psicológica, se involucran demasiado en las actividades de sus hijos, pero no lo 

realizan de una manera adecuada, no tienen en cuenta sus ideas, opiniones, sólo informan las 

normas que se deben cumplir a cabalidad, lo cual causa que crezcan con inseguridades, tienden 

a encerrarse en ellos mismos, debido a que no pueden construir personalidad con facilidad sino 

adaptarse a la impuesta por sus padres. 

• Estilo permisivo. Son padres muy involucrados en la vida de sus hijos, normalmente los 

escuchan, son comprensivos, valoran y respetan sus opiniones, pero son muy poco exigentes y 

en pocas ocasiones intentan controlar el comportamiento de sus hijos. Las normas son 

planteadas a través del diálogo con sus hijos, por lo que son muy cariñosos y pocas veces 

implementan disciplina, sus hijos crecen con muchas inseguridades, les cuesta tomar 

decisiones y están en constante espera de aprobación del mundo. 
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De acuerdo a los estudios de Maccoby y Martin (1983), reformularon los estilos parentales 

de Baumrind de tres a cuatro estilos parentales; en el que intentaron hacer diferencia en el estilo 

permisivo y los subdividieron en estilo indulgente que se identifica por la total indiferencia, en la 

que no se le imponen ningún tipo de normas de disciplina, aunque su comunicación padres e hijos 

es buena, son padres poco asertivos y el estilo negligente que en este caso se caracteriza por la 

falta de interés y compromiso por parte de los padres, no se les dedica tiempo, no ponen normas 

para evitar contradecir a sus hijos y dejan su crianza en manos del tiempo. 

Sin embargo Schaefer (1997) como se citó en Iglesia et al. (2011) mencionó que la 

clasificación de Maccoby y Martin (1983) no describía adecuadamente los estilos parentales y 

debía ser replanteada por no incluir al estilo sobreprotector el cual se caracteriza por ser aquel en 

que los progenitores demuestran conductas exageradas de apoyo, les evitan cualquier tipo de 

problemas o dificultad, sin generarles ningún tipo de responsabilidad, de igual forma las escasas 

normas que establecen generalmente no las aplican, quedando así cinco estilos parentales: 

Autoritario, sobreprotector, negligente, permisivo y autoritativo como el más adecuado. 

Por otro lado, el boletín informativo que realizó la Organización mundial de la salud (2020) 

define la adolescencia como la etapa donde el ser humano crece y se desarrolla después de ser niño 

y antes de ser un adulto. Se presenta entre los 10 y 19 años de edad, considerándose dos fases: la 

adolescencia temprana (10 a 14 años) y la adolescencia tardía (15 a 19 años). Se caracteriza por 

ser la etapa de cambios más importante del ser humano; los determinantes biológicos son iguales 

todos los adolescentes, pero sus cambios, características y duración pueden variar por el contexto 

cultural. Además, la adolescencia como etapa que se desarrolla entre la niñez y la edad adulta, se 

reconoce por los cambios biológicos, psicológicos y sociales, en las que se generan crisis, no solo 

es una etapa en la que se debe adaptar a cambios corporales, también es el momento en hacia una 

mayor independencia. 

De acuerdo con Gaete (2015). En la adolescencia temprana se caracteriza por el 

crecimiento y desarrollo somático acelerado, inicio de los cambios puberales y de los caracteres 

sexuales secundarios. Inicia la preocupación por los cambios físicos, curiosidad sexual, búsqueda 

de autonomía e independencia, en la que los conflictos con sus adultos más cercanos serán muy 

comunes, también es recurrente el inicio de cambios bruscos en su conducta y emotividad. Mientras 

que en la adolescencia tardía ha terminado gran parte del crecimiento y desarrollo, se toman 
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decisiones en cuanto a su perfil educacional y ocupacional, hay mayor control de impulsos, 

elaboración de su identidad y su vida sexual. 

Según la psicología del desarrollo de Papalia (2009b) “la adolescencia es la transición del 

desarrollo que implica cambios físicos, cognitivos, emocionales y sociales” (p. 461), en la que 

también se encuentra la pubertad como el proceso del que hace parte la fertilidad y la madurez 

sexual, se consideraba que la pubertad y la adolescencia iniciaba al mismo tiempo, pero según 

estudios la pubertad puede presentarse desde antes de los 10 años. El inicio de la pubertad implica 

cambios biológicos, el aumento en la producción de hormonas, del que hacen parte dos etapas la 

adrenarquia y la gonadarquia, de acuerdo a esto algunas investigaciones atribuyen los cambios 

emocionales en la adolescencia a los desarrollos hormonales, según Buchanan, Eccles y Becker 

(1992). 

Igualmente, desde el punto de vista de Papalia (2009c) menciona que el proceso de madurez 

en el que se encuentran las características sexuales de las cuales hacen parte las primarias y 

secundarias, en el que las primarias implican el desarrollo de los órganos necesarios para la 

reproducción y en las secundarias los signos fisiológicos no implican directamente los órganos 

sexuales, ejemplo las mamás, cambio en la voz, desarrollo muscular crecimiento del vello. Todos 

estos cambios físicos incluyen ramificaciones psicológicas, el adolescente se siente preocupado 

por su apariencia, es entonces cuando inician las señales de maduración sexual, la producción de 

espermatozoides y la menstruación. 

Además, Papalia (2009d) resalta que los efectos psicológicos de la maduración temprana y 

tardía varían normalmente entre mujeres y hombres, las investigaciones indican diferentes datos 

en el que los varones que busquen madurar antes y lo logren presentan una mayor aceptación de 

sí mismos, son más tranquilos e inteligentes, aunque en otras investigaciones se ha encontrado que 

son más ansiosos y agresivos. Mientras que las niñas se sienten más a gusto al madurar igual que 

sus compañeras, en el caso de las niñas que se presentan a temprana edad son menos sociables e 

inseguras, introvertidas. Los efectos psicológicos varían en la forma en la que el adolescente y su 

entorno los interpretan; los factores contextuales, el origen étnico, el colegio, el barrio hacen 

diferencias. 

Con respecto a lo que menciona el artículo de Saad, et al. (2010), manifiesta que las niñas 

adolescentes especialmente la que maduran pronto están más predispuestas a la depresión a 

diferencia de los varones, estudios demuestran la correlación entre los avances de la pubertad y la 
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depresión, se encuentran factores de riesgo, que incluyen el hecho de presentar eventos estresantes, 

temor la contacto social, ansiedad, conflicto entre padres e hijos, actividad, sexual, drogas, alcohol, 

la imagen corporal y los trastornos de conducta alimentaria influyen en la presencia de la 

sintomatología depresiva. 

Por otro lado, el clima familiar es fundamental en el desarrollo del individuo, para Moos, 

et al, (1989) refiere que el clima social familiar es la percepción de las características social y 

ambientales de la familia, la misma que se entrelazan mediante el proceso de interrelaciones 

interpersonales que se establecen entre los miembros de la familia a través de sus relaciones, 

desarrollo y estabilidad. Es decir, el clima social familiar está ejercido por la conformación familia, 

los valores, las formas de comunicación, la relación que mantienen los miembros, las 

características socioculturales, la estabilidad del sistema familiar y la forma en que se promueve 

el desarrollo de sus miembros. Además, es fundamental tener en cuenta la teoría de Psicología 

Ambientalista la cual, estudia las relaciones Hombre-Medio Ambiente en un aspecto dinámico, 

afirma que el hombre se adapta constantemente y de modo activo al ambiente donde vive, logrando 

su evolución y modificando su entorno (Levy (1985)                    como se citó en Zavala, G., 2001). 

De acuerdo a lo anterior en la investigación de García (2005) menciona la teoría de Moos 

(1989) la cual, abarca 3 dimensiones fundamentales y a la vez cada una está constituida por 

elementos que involucran el contexto social y familiar del individuo como lo son: 

• Dimensión relaciones. Mide el grado de comunicación y libre expresión al interior de la familia 

y el grado de interacción conflictiva que la caracteriza. Sus elementos que la integran son; 

Cohesión, Expresividad y conflicto. 

• Dimensión Desarrollo. Evalúa la importancia que tiene dentro de la familia, procesos de 

desarrollo personas, que puedan ser fomentados o no, en la vida común. Comprende los 

elementos de; autonomía, actuación, intelectual- cultural y social - recreativo. 

• Dimensión Estabilidad. Proporciona información sobre la estructura y organización de las 

familias sobre el grado de control que normalmente ejercen unos miembros de la familia sobre 

otros. El elemento fundamental es la organización. 

Para Lila y Buelga (2003) resalta que un clima familiar positivo hace referencia a un 

ambiente fundamentando en la cohesión afectiva entre padres e hijos, el apoyo, la confianza e 

intimidad y la comunicación abierta y empática; se ha constatado que estas dimensiones potencian 

el ajuste conductual y psicológico de los hijos, mientras que un clima familiar negativo, por el 
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contrario, carente de los elementos mencionados e influyen directamente en desarrollo de 

problemas de comportamientos en niños y adolescentes distinguidos por los problemas de 

comunicación, interés, falta de afecto lo cual puede incrementar la conductas de riesgo entre padres 

e hijos adolescentes y viceversa. De igual forma se puede determinar que la falta apoyo en 

actividades de interés, ocasionando dificultad en el desarrollo de determinadas habilidades y 

conductas sociales en los hijos que resultan fundamentales para la interacción social y 

perjudicando directamente el entorno familiar y social            del menor. 

 

5.4 Marco Legal 

Según Código (2008) Ley 1098 de 2006 (Noviembre 8) por la cual se expide el Código de 

la Infancia y la Adolescencia, da a conocer las obligaciones de las familias, la sociedad y el estado, 

para que se garantice la protección y esta manera crezcan en un ambiente familiar, pleno de 

felicidad, igualdad y sin que sean discriminados. Esta ley instaura las normas para la protección 

de los niños, niñas y adolescentes. También permite que quienes cometan delitos sean juzgados, 

respetando todas las garantías del proceso, para que de esta manera se forme a los adolescentes 

respetando los derechos de los demás. 

Según Uribe y Santamaria (2013) la ley 1616 del 21 de enero del 2013, expide la ley de 

salud mental y se dictan otras disposiciones, la cual intenta garantizar a los colombianos, en la que 

priman los niños, niñas y adolescentes, a través de la promoción de la salud y previniendo el 

trastorno mental, brindando diagnóstico, tratamiento y rehabilitación. 

 

5.5 Consideraciones éticas 

Por parte del presente proyecto de investigación se analizó y aplico la Resolución Número 

8430 de 1993, por la cual se establecen las normas científicas, técnicas y administrativas para la 

investigación en salud, donde refiere que, para llevar a cabo investigaciones con seres humanos, 

la institución deberá tener un Comité de Ética en investigación, condición que la institución 

Fundación Universitaria de San Gil cumple, lo establecido en el titulo 1, articulo 4, la investigación 

dará conocimientos en los procesos Biológicos y Psicológicos, lo cual dará conocimiento sobre el 

vínculo y relación que tiene la síntomas depresivos en tiempos de Covid- 19 con su estructura 
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social familiar y estilos de crianza en adolescentes identificando las causas para la prevención y 

control de los problemas de salud mental. 

En concordancia con el título II de la investigación en seres humanos, se está respetando la 

dignidad, protegiendo los derechos y bienestar de los implicados en la investigación, se aplicarán 

una serie de instrumentos que tienen como objetivo recoger información, por lo tanto, esta 

investigación no será de carácter experimental, se entiende que los investigadores no manipularán 

variables a través de la aplicación de intervenciones o tratamientos. De igual forma, se contará 

con el respectivo consentimiento informado cumpliendo la lista de chequeo para la elaboración del 

“Consentimiento Informado en el ejercicio profesional de la psicología en Colombia”, teniendo en 

cuenta que la población son menores de edad se tiene en cuenta el capítulo III, donde establece 

que las investigaciones con menores, también se llevara a cabo el consentimiento al tutor legal, en 

este caso se establece el formato de consentimiento informado (Anexo 4.1) para el tutor y 

Asentimiento informado (Anexo 4.2) para el menor, donde el procedimiento de la aplicación de 

instrumentos será una experiencia razonable y comparable a su actual situación, para lo cual la 

redacción y variables serán propias de la edad que corresponde a su etapa de ciclo vital en este 

caso Adolescentes. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente señalado y los aspectos éticos de la investigación con 

seres humanos, para efectos de la reglamentación anteriormente citada la investigación se clasifica 

en la categoría de investigación sin riesgo, donde se procederá a aplicar técnicas y métodos de 

investigación documental retrospectivos y en aquellos en los que no se realiza ninguna 

intervención o modificación intencionada de las variables biológicas, fisiológicas, psicológicas y 

sociales      (Salud, 1993). 
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6 Metodología 
 

6.1 Tipo de investigación 

En primer lugar, González (2005) definen el paradigma como un “marco teórico 

metodológico que utiliza el investigador para interpretar los fenómenos sociales en el contexto de 

una determinada sociedad” (p.18); así mismo, Polit y Hunter (2000) lo determinan como una visión 

del mundo, para responder a interrogantes filosóficos básicos; de igual forma, como lo refiere Kuhn 

(1962), los paradigmas son realizaciones universalmente reconocidas que durante cierto tiempo 

proporcionan modelos de problemas y soluciones a una comunidad científica. En otras palabras, 

los paradigmas permiten la construcción de conocimientos, se generan herramientas que permiten 

identificar diferentes fenómenos y lo que aportan al avance de la ciencia. 

Según Guba y Lincoln (1994) existen cuatro paradigmas que sustentan los diversos 

procesos investigativos: positivismo, post-positivismo, teoría crítica y constructivismo, y para que 

un investigador se posicione en uno de ellos debe responder a tres interrogantes; Primero la 

pregunta ontológica que establece ¿Cuál es la forma y naturaleza de la realidad?; continuando con 

la pregunta epistemológica ¿Cuál es la naturaleza de la relación entre el conocedor o el posible 

conocedor y qué es aquello que puede ser conocido? y por último la pregunta metodológica ¿Cómo 

el investigador puede descubrir aquello que él cree puede ser conocido? 

Así mismo, el paradigma positivista es definido por Lorenzo (2006) como cuantitativo, 

empírico-analítico, tecnológico y científico, el cual nos muestra su objetivo para comprobar 

hipótesis a través de medios estadísticos o para determinar parámetros para establecer una variable. 

Además, Hernández, et al. (2010) nos muestran que basarse en el positivismo es reconocer que 

todo el conocimiento que venga de la experiencia o empírico, debe ser comprobado para que sea 

válido en la ciencia. Igualmente, Flores (2004) expresa que el post- positivismo es la versión 

mejorada del paradigma positivista, la diferencia se encuentra en que la realidad existe, pero no 

puede ser aprehendida, indica una visión más flexible frente a la realidad del ser humano, es 

imperfecta, son probabilísticas y demuestra el poder predecir a través de la estadística. Es decir 

que el objetivo del estudio puede ser influido por el investigador y este mismo debe tener en cuenta 

sus valores y tendencias para no encontrarse influido hacia el objetivo de la investigación. De 

acuerdo a los diferentes paradigmas nuestra investigación es guiada por el post-positivismo. 
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6.2 Diseño de investigación 

De acuerdo a esto la investigación se basa en un enfoque Cuantitativo, el cual, pretende 

medir y calcular las variables que se establecieron centrándose en las magnitudes, además, se busca 

confirmar hipótesis, a través de los instrumentos que se seleccionaron, los cuales cumplen criterios 

de confiabilidad y validez en la medición; para la recolección de datos se realizará sistematización 

y tratamiento a través del uso de cifras y estadísticos (Rojas, 2011). 

Así mismo, se desarrolla con diseño de alcance Correlacional en donde se mide la relación 

que se encuentra entre dos o más variables, así mismo, de define cómo se relacionan los diversos 

fenómenos de estudio entre sí, teniendo en cuenta el grado y la intensidad; el objetivo principal de 

este alcance es “Analizar cómo se puede comportar una variable conociendo el comportamiento 

de otra u otras variables relacionadas, esto expresa que el propósito es predictivo”, estas 

predicciones tienen como soporte evidencias basadas en la comprobación estadística de un enlace 

de correlación (Abreu, 2012). 

La investigación es de diseño No experimental en la que no se manipulan 

premeditadamente las variables, y se estudian fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, 

para que seguidamente se analizan, así mismo, se enfoca en las variables que ya ocurrieron sin la 

intervención directa del investigador, y observa otras relaciones de estas mismas en su contexto 

natural; tipo transversal, debido a que se realizan observaciones en un momento único en el tiempo 

(Cazau, 2006). 

 

6.3 Población 

La población estará conformada por estudiantes adolescentes de ambos sexos, de los grados 

de sexto a once de instituciones públicas, cuyas edades fluctúan entre los 10 y 18 años de edad 

matriculados actualmente en la Institución Educativa Jorge Eliecer Gaitán. 
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6.4 Muestra 

La muestra es calculada a partir de la ecuación de muestras con un nivel de confiabilidad 

del 95% y un margen de error del 5%, además se tuvo en cuenta que el 75% de la población no 

tenía acceso a internet, por ello se realizó la proporción esperada del 25% de los estudiantes. 

 

6.5 Muestreo 

El tipo de muestreo que se aplica es probabilístico debido a que se tiene una totalidad de la 

población, además, se caracteriza en que los elementos de la población tienen una posibilidad 

conocida, distinta de cero, de ser incorporados en la muestra (Fernández, 2006). Se realiza un 

muestreo aleatorio simple, en el cual se eligen los individuos a través de, por ejemplo, una tabla 

de números aleatorios (Cazau, 2006), a continuación, se presenta la fórmula de este tipo de 

muestreo: 
 

Fórmula de muestreo aleatorio simple población finita por proporción: 

 

 
N= 890 

 

Zdelta= 0,95 = 1,96 

 
p= proporción esperada 25% (0,25) 

 
q= 1 - p (1-0,25)= 0,75 

 

d= Precisión (5%) = 0,05 

 

Muestra= 217 
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6.6 Criterios de inclusión y exclusión 

6.6.1 Criterios de inclusión 

• Adolescentes entre las edades comprendidas de los 10 a 19 años de edad. 

• Adolescentes que sean estudiantes matriculados en la institución en la actualidad. 

• Adolescentes que estén cursando bachillerato. 

• Adolescentes que cuenten con acceso a internet y medios electrónicos. 

6.6.2 Criterios de Exclusión 

• Adolescentes que no deseen participar. 

• Adolescentes que no cuenten con autorización de los padres o tutores. 

 

6.7 Instrumentos 

Es importante mencionar que se realizó en esta investigación un análisis del coeficiente del 

alfa de cronbach para cada instrumento y sus factores, teniendo así comparación con las 

investigación de las cuales tomamos orientación para utilizar este instrumento y garantizar una 

confiabilidad en la aplicación que se realiza en nuestra actualidad, por este motivo se tuvieron en 

cuenta las normas para determinar si el coeficiente de confiabilidad es válido, por ellos nos 

basamos en los autores Porras y Molina (2010), los cuales presentan una investigación, en donde 

realizan la citación de Polit y Hungler (2000) Burns y Grove (2012), manifestando que de acuerdo 

a lo propuesto por ellos en sus investigación no hay directrices para precisar qué coeficiente de 

confiabilidad resulta admisible, pero que lo habitual que se ha indicado para ser aceptable es un 

valor mínimo de 0,7; así mismo mencionan que otros investigadores como Sturmey et al. (2005) 

y Llarena (2008), consideran un coeficiente de confiabilidad de alfa de Cronbach aceptable 

mínimo de 0,6; por ello nos parece viable considerar la puntuación de confiabilidad entre 0,6 y 0,7 

para garantizar un valor razonable en estos resultados. 

De esta manera, se verifico los niveles de inconsistencia interna y se realizó la verificación 

de los alfas de Cronbach de los instrumentos evidenciamos que presentan confiabilidad y son 

viables para la aplicación de la investigación. 

Adaptación Escala de Depresión para adolescentes de Reynolds (EDAR) de Ugarriza 

y Escurra (2002). Instrumento desarrollado para evaluar la sintomatología depresiva en 
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adolescentes cuyas edades se encuentran entre los 10 y 19 años, basándonos en los aspectos 

psicométricos de Peralta (2017) dejamos distribuidos los 30 ítems en 3 factores; es de utilidad para 

identificar a la personas que presentan depresión dentro del contexto escolar, puede ser aplicada 

individualmente o en pequeños grupos, la aplicación tiene una durabilidad de entre 5 y 10 min para 

evitar influir en las respuestas de los evaluados. La escala se conforma por 30 ítems y es escala 

tipo Likert de cuatro alternativas (casi nunca, rara vez, algunas veces y casi siempre). De los 30 

ítems 7 son inconsistentes (1, 5, 10, 12, 23, 25 y 29) con la depresión y estos se califican de modo 

inverso. En la Tabla 1 se demuestra los resultados de confiabilidad del instrumento en el artículo 

de Peralta y los de esta investigación, igualmente, en la Tabla 2 se expone los resultados de 

confiabilidad de ambas investigaciones con cada factor. 

 

Tabla 1 
Análisis en Alfa de Cronbach del instrumento de Depresión. 

 
  

Alfa de 
Cronbach 

 
Alfa de Cronbach basada en 

elementos estandarizados 

 
N de 

elementos 

Peralta (2017) 0,808 0,798 30 
Esta investigación 
(2021) 

 
0,912 

 
0,913 

 
30 

 
Nota. Alfa de Cronbach del instrumento guía y el aplicado en esta investigación. 
 
Tabla 2 
Alfa de Cronbach de cada factor de Depresión. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nota. Alfa de Cronbach de cada factor que conforma el instrumento guía y el aplicado en esta investigación. 

 
 

Factores 
Alfa de 

Cronbach 
Peralta 
(2017) 

Alfa de 
Cronbach de 

esta 
investigación 

(2021) 

 

N° de 
ítems 

Desesperanza 0,77 0,69 8 
Baja Autoestima 0,772 0,773 11 

  Ansiedad  0,738  0,814  11  
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Escala de estilos parentales e inconsistencia percibida-EPPIP-(Iglesia, et al., 2011). Es 

un inventario autoadministrable, transforma la puntuación directa a percentil, se podrá identificar 

el estilo parental aplicado por cada uno de los padres, por lo cual se podrá reconocer si los padres 

practican estilos de crianza diferentes, las respuestas están referidas para padre y madre en la cual 

la parte “a” del instrumento es de respuestas tipo Likert de 4 opciones (nunca, algunas veces, 

muchas veces y siempre). También se asume la respuesta dicotómica (si-no) para la parte “b”, de 

esa manera medir la diferencia de estilos parental dado el caso (padre, madre). 

Guiándonos de Cárdenas (2020) este instrumento contiene dos dimensiones: Respuesta y 

Demanda, las cuales a su vez están compuestas por 6 subdimensiones: afecto, diálogo, 

indiferencia, coerción verbal, coerción física y prohibición, siendo un total de 24 ítems; las 

respuestas que señalen los participantes deben estar relacionados al padre y a la madre u otras 

personas que hubiesen asumido ese rol. En la Tabla 3 se demuestra los resultados de confiabilidad 

del instrumento en el artículo del autor Cárdenas y los de esta investigación, igualmente, en la 

Tabla 4 se expone los resultados de confiabilidad de ambas investigaciones con cada factor. 

 
Tabla 3 
Análisis en Alfa de Cronbach del instrumento Estilos Parentales. 
 

Alfa de Cronbach 
N de 

elementos 
 EPIPP 

Papá 
EPIPP 
Mamá 

 

Análisis de Cárdenas (2020) 0,808 0,755 24 
Análisis total de esta investigación (2021) 0,895 0,871 24 

 
Nota. Alfa de Cronbach del instrumento guía y el aplicado en esta investigación. 
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Tabla 4 
Alfa de Cronbach de cada factor de Estilos parentales 

Análisis de Cárdenas (2020) 
Alpha de Cronbach de esta 

investigación (2021) 
 

Factores EPIPP Papá 
EPIPP 
Mamá 

EPIPP 
Papá 

EPIPP 
Mamá 

N° de 
ítems 

Afecto 0,753 0,694 0,759 0,798 5 
Dialogo 0,691 0,658 0,856 0,813 4 

Indiferencia 0,569 0,549 0,735 0,736 4 
Coerción 

Verbal 
 

0,656 
 

0,676 
 

0,793 
 

0,785 
 

4 
Coerción 

Física 
 

0,749 
 

0,662 
 

0,722 
 

0,725 
 

3 
Prohibición 0,652 0,666 0,665 0,652 4 

Nota. Alfa de Cronbach de cada factor que conforma el instrumento guía y el aplicado en esta investigación. 

 
Instrumento de clima social familiar elaborado por Moos et al. (1989). El instrumento 

del Clima social familiar por Moos et al. (1989), tiene como objetivo evaluar y describir las 

relaciones interpersonales entre los miembros de la familia, consta de 3 dimensiones, la primera es 

relaciones, la cual evalúa el grado de comunicación y libre expresión en el núcleo familiar, 

conformado por las siguientes áreas: Cohesión, expresividad y conflicto; la segunda es el 

desarrollo, en el que se mide la importancia que tienen dentro de la familia ciertos procesos del 

desarrollo personal, está compuesto por las siguientes áreas: Autonomía, actuación, intelectual- 

cultural, social-recreativo, modalidad-religiosidad; y la tercera dimensión es de estabilidad, por el 

cual se determina la estructura, organización y grado de control que ejerce uno de los integrantes 

en la familia, está compuesto por las siguientes áreas: Organización y control.  

La escala está adaptada a 90 ítems; las opciones de respuesta deben ser respondidas entre 

verdadero (V) y falso (F) y aplicado individualmente o grupal, su tiempo de aplicación es 

aproximadamente de 20 a 30 min (Fuentes, 2016. Caciano y Sánchez, 2019), en nuestra aplicación 

se realizará un cambio en la respuesta dicotómico por responder en la escala tipo Likert. Además, 

nos guiamos en los aspectos psicométricos de la investigación planteada por Barrionuevo (2017) 

para la confiabilidad de este instrumento, de esta manera en Tabla 5 se demuestra los resultados 

de confiabilidad del instrumento en el artículo por este autor y los de esta investigación, 

igualmente, en la Tabla 6 se expone los resultados de confiabilidad de ambas investigaciones con 

cada factor. 
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Tabla 5 
Alfa de Cronbach del instrumento Clima Social Familiar. 

Alfa de Cronbach 
Alfa de 

Cronbach de 
esta 

investigación 
(2021) 

 
N° de 
ítems 

Análisis de Barrionuevo (2017) 0,945 90 
Análisis total de esta investigación (2021) 0,912 90 

 
Nota. Alfa de Cronbach del instrumento guía y el aplicado en esta investigación. 
 
 
Tabla 6 
Alfa de Cronbach de cada factor del instrumento Clima social familiar. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Alfa de Cronbach de cada factor que conforma el instrumento guía y el aplicado en esta investigación. 

6.8 Procedimientos 

En primera instancia se presentó contacto con la institución educativa Jorge Eliecer Gaitán 

en donde a través de una carta se solicita la autorización para realizar la aplicación de esta 

investigación, de esta manera el rector de la institución nos otorgó el permiso y procedimos a llevar 

 
 
Dimensiones 

 
 

Factores 

 
Análisis de 

Barrionuevo 
(2017) 

Alfa de 
Cronbach de 

esta 
investigación 

(2021) 

 

N° de 
ítems 

Relaciones  0,77 0,76 27 
 Cohesión 0,62 0,54 9 
 Expresividad 0,53 0,59 9 
 Conflicto 0,48 0,48 9 

Desarrollo  0,73 0,84 45 
 Autonomía 0,59 0,55 9 
 Actuación 0,47 0,55 9 

Intelectual-Cultural 0,45 0,47 9 
Social-Recreativo 0,69 0,61 9 
Moral-Religioso 0,48 0,51 9 

Estabilidad  0,6 0,66 18 
 Organización 0,51 0,52 9 
 Control 0,47 0,3 9 
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a cabo una llamada telefónica, en la que se le contextualizaba a cada estudiante la participación en 

la investigación y continuábamos en preguntarle de qué manera se le facilitaba mejor el 

diligenciamiento de las encuestas, teniendo ellos dos opciones: La primera opción es la entrega de 

la encuesta en físico, la cual se compone de 4 documentos (Consentimiento, asentimiento, 

instrucciones y la encuesta); la entrega de estos mismos se realizaba en la papelería donde los 

estudiantes reclaman sus guías académicas, de esta manera se recogerá la información de los 

participantes y serán introducidos manualmente al programa de estadística SPSS versión 24. La 

segunda opción es en el formato online, en donde se le comparte a los adolescentes un link de 

Google Forms en el cual, se encuentran los instrumentos para ser diligenciados por medio virtual, 

a través de esto se recogerá la información y será introducida igualmente en el programa de 

estadística SPSS versión 24. 

 

6.9 Fases del estudio 

• Fase 1. Búsqueda del tema de investigación a través de la revisión de 25 antecedentes en bases 

de datos utilizando palabras claves en el proceso de búsqueda como depresión, adolescentes, 

clima social familiar y estilos parentales, estableciendo la razón de la investigación, que se 

intenta lograr y cuál será su importancia. 

• Fase 2. Desarrollo del anteproyecto, en donde se expone el planteamiento de la descripción 

del problema, justificación y marco teórico, conceptual, legal y se plantea el marco 

metodológico en donde se explica el proceso mediante el cual se van a presentar las variables, 

teniendo en cuenta: Población, muestra y técnicas de recolección y análisis de la información. 

• Fase 3. Aplicación del instrumento para la obtención de la información de los adolescentes, 

además del análisis de confiabilidad en el alfa de Cronbach para cada instrumento para 

confirmar la validez. 

• Fase 4. Realización del análisis mediante los estadísticos descriptivos, prueba de normalidad, 

pruebas paramétricas o no paramétricas y estudios de los baremos con el fin de exponer la 

estrategia de estudio a seguir y de esa forma asegurar la respuesta a la pregunta planteada en 

la investigación y su posterior análisis, para obtener la confirmación de hipótesis. 
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• Fase 5. Diseño y elaboración del informe, se realiza el estudio y análisis de los resultados 

obtenidos, se expone si las hipótesis y los objetivos planteados se han cumplido o no, se 

reflexiona, se determina la discusión y conclusiones de la investigación. 

 

6.10 Análisis de resultados 

Se van aplicar estadísticos univariados como son los descriptivos utilizando tablas de 

frecuencia, media aritmética, varianza y desviación estándar; para las variables de estudio de tipo 

cuantitativo como son estilos parentales, clima social familiar y sintomatología depresiva se 

aplicará la prueba de normalidad de Kolmogorv-Smirnov para confirmar si presentan similitudes 

en los factores, además, se establece si se presenta una distribución normal; a partir del resultados 

de esta se procede a seleccionar los estadísticos Bivariados y Multivariado, de esta manera se 

determina si se realizará estadísticos paramétricos o no paramétricos. 

 

6.11 Cronograma 

Figura 1 
Diagrama de Gantt 
 
 

Nota. Diagrama de Gantt de las fases de esta investigación. 
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6.12 Recursos 

Tabla 7 
Recursos Requeridos. 
  

  Recursos Requeridos  

It. Tipo de Recurso Descripción Presupuesto 

1 Humano 
Formulación, Seguimiento y ejecución del 

proyecto Yina V. Caviedes, Ingrith L Esquivel, 
Laura J. Ruiz.) 

$ 800. 000 

2 Económico Visita a campo (colegio), Copias encuestas, internet. $ 1.8000. 000 

3 Tecnológico 
Video beam, Computador, Scanner, Impresora, 

Cámara, Plan: Minutos e internet. 
$ 1.550. 000 

Total de Inversión en el Programa se puede evidenciar en el presupuesto Total: 
$ 4.150.000 

 

Nota. Tabla de recursos requeridos o presupuesto. 

6.13 Resultados esperados 

En este trabajo de investigación, se espera que se confirme que los factores de estilos 

parentales y clima social familiar se relacionan con la depresión, además tener como producto la 

publicación de un artículo dando a conocer los resultados de esa correlación. De igual forma, lo 

que buscamos es aportar de manera progresiva al bienestar físico, mental y emocional para el 

desarrollo individual y social en la población en general, brindando oportunidad de cambio en sus 

estilos de vida dentro del entorno familiar, social, personas, económico y ambiental; generando 

conocimiento y psicoeducación para transformar la atmosfera desigual, violencia, y discriminación  

en  los infantes y adolescentes; disminuir factores de riesgo y aumentar atención integral en 

protección, vinculación y atención en la salud, educación, alimentación y  garantizar en el 

individuo todas sus necesidades básicas para el desarrollo y sostenibilidad individual y social. 
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7 Resultados 

A continuación se presentará los resultados obtenidos mediante programa de estadística 

SPSS versión 24, en donde se encontrarán los estadísticos descriptivos de las variables 

sociodemográficas, seguidamente se expondrá la prueba de normalidad de Kolmogorv-Smirnov, 

junto a los datos descriptivos de cada constructo; además presentan los resultados de estadísticos 

no paramétricos y a través de la recodificación de distintas variables se realizó la distribución de 

baremos de cada instrumento, dejando la organización de los niveles de medición como: leve, 

moderado, grave; bueno, regular malo y los estilos parentales que cada participante vinculó en esta 

investigación, por último, se evaluó las tres variables de estudio a través de la correlación bivariada 

de Sperman que según Martínez et al. (2009) es “una medida de asociación lineal que utiliza los 

rangos, números de orden, de cada grupo de sujetos y compara dichos rangos” (p. 05). 

 
Tabla 8 
Estadísticas de frecuencia datos sociodemográficos 

. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Frecuencias de las variables sexo, grado, nivel socioeconómico, con quien vive 

Frecuencia Porcentaje 
Sexo 
Mujer 119 54,8% 

Hombre 98 45,2% 
Nivel Socioeconómico 
Bajo 108 49,8% 

Medio 109 50,2% 

Grado 
Sexto  10  4,6% 
Séptimo 19 8,8% 
Octavo 41 18,9% 
Noveno 50 23,0% 
Décimo 31 14,3% 
Once 66 30,4% 
Con quien vive 
Mamá y Papá 34 15,7% 
Padres y Hermanos 85 39,2% 
Solo Mamá 31 14,3% 
Solo Papá 9 4,1% 
Otro 58 26,7% 
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Tabla 9 
Estadísticas descriptivas de variable edad. 

Edad Resultados 
Media (DE) 14,82(1,998) 
Moda 14 
Mínimo 10 
Máximo 19 

Nota. Descriptivos de las variables edad. 
 

En la Tabla 8 se encuentra registrado los datos estadísticos de la muestra, ésta estuvo 

conformada por 217 participantes, 119 (54,8%) mujeres y 98 (45,2%) hombres. En relación con 

el nivel socioeconómico, el 59,8% de los participantes son bajo y el 50,2% medio. En base de su 

grado el 4,6% son de sexto, el 8,8% de séptimo, 18,9% se encuentran en octavo, 23% están 

cursando noveno, el 14,3% van en el gado décimo y el 30,4% de los estudiantes cursan el grado 

once. Por último, en la variable de con quien vive se encuentra que el 15,7% de los estudiantes 

viven con su mamá y papá, el 39,2% viven con sus padres y hermanos, el 14,3% viven solo con 

su mamá, el 4,1% conviven solo con papá y el 26,7% vive con otro familiar diferentes a los 

establecidos. En la Tabla 9 se encuentra el registro de los estadísticos descriptivos de la edad de 

los participantes, en donde la edad mínima fue de 10 años, la edad máxima de 19 y la desviación 

estándar (DE) es de 1,998. 
Seguidamente se presenta los resultados que se obtuvo en la prueba de normalidad de Kolmogorov-

Smirnov para verificar si la distribución es paramétrica 
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Tabla 10 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov 

Pruebas de normalidad 
 Kolmogorov- 

  Smirnov  

Factores Sig. 
D1rel F1 Cohesión ,000 
D1 Rel F2 Expresividad ,002 
D1 Rel F3 Conflicto ,001 
D2 Des F1 Autonomía ,029 
D2 Des F2 Actuación ,027 
D2 Des F3 Intelectual Cultural ,038 
D2 Des F4 Social Recreativo ,024 
D2 Des F5 Moralidad Religiosidad ,000 
D3 Est F1 Organización ,000 
D3 Est F2 Control ,002 
Respuesta Papá ,002 
Respuesta Mamá ,000 
Demanda Papá ,200* 
Demanda Mamá ,200* 
Inconsistencia Papá ,005 
Inconsistencia Mamá ,000 
DP F1 Desesperanza ,000 
DP F2 Baja Autoestima ,000 
DP F3 Ansiedad ,000 

Nota. Prueba de Kolmogorov-Smirnov, *este es un límite inferior de significación 

 
En la Tabla 10 se realizó la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov en la que se 

encontró una distribución no normal debido a que los resultados son menores a 0,05, obteniendo 

así la aceptación de la hipótesis alternativa; cabe resaltar que los únicos factores que tuvieron 

distribución normal son demanda papá y demanda mamá por esta razón al tener la mayoría 

menores a 0,05 se establecen estadísticos no paramétricos. De esta manera se realizará un análisis 

mediante la prueba U de Mann Whitney. 

En el siguiente apartado se demuestra los estadísticos descriptivos que se alcanzaron en 

cada constructo. 
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Tabla 11 
Estadísticas descriptivas por cada constructo 

 
Estadísticos descriptivos 

  
Mínimo 

 
Máximo 

 
Media 

Desviación 
estándar 

DP F1 Desesperanza 1 4 1,834 0,5301 
DP F2 Baja Autoestima 1 4 2,100 0,5139 
DP F3 Ansiedad 1 4 1,825 0,5361 
D1 Rel F1 Cohesión 2 5 3,50 0,512 
D1 Rel F2 Expresividad 2 5 3,35 0,566 
D1 Rel F3 Conflicto 1 4 2,66 0,498 
D2 Des F1 Autonomía 1 4 2,88 0,542 
D2 Des F2 Actuación 2 5 3,34 0,562 
D2 Des F3 Intelectual Cultural 2 4 2,95 0,523 
D2 Des F4 Social Recreativo 1 5 3,07 0,624 
D2 Des F5 Moralidad Religiosidad 2 5 3,29 0,522 
D3 Est F1 Organización 2 5 3,55 0,505 
D3 Est F2 Control 2 4 3,08 0,452 
EP Papá F1 Afecto 1 4 3,02 0,760 
EP Mamá F1 Afecto 1 4 3,23 0,723 
EP Papá F2 Dialogo 1 4 2,76 0,931 
EP Mamá F2 Dialogo 1 4 3,03 0,821 
EP Papá F3 Indiferencia 1 4 2,49 0,896 
EP Mamá F3 Indiferencia 1 4 2,67 0,896 
EP Papá F4 Coerción Ver 1 4 2,30 0,838 
EP Mamá F4 Coerción Ver 1 4 2,53 0,856 
EP Papá F5 Coerción Física 1 4 1,85 0,801 
EP Mamá F5 Coerción Física 1 4 1,99 0,828 
EP Papá F6 Prohibición 1 4 2,71 0,813 
EP Mamá F6 Prohibición 1 4 2,84 0,799 

Nota. Esta tabla muestra los datos descriptivos de cada constructo. 
 

En la Tabla 11 se evidencia los resultados descriptivos de cada uno de los constructos, los 

cuales son: Depresión (DP) conformado por tres factores (F): F1 Desesperanza, F2 Baja autoestima 

y F3 Ansiedad; Clima Social Familiar (CSF) conformado por tres dimensiones: Relaciones (D1 

Rel), Desarrollo (D2 Des) y Estabilidad (D3 Est); y los seis factores de Estilos Parentales (EP) (F1 

Afecto, F2 Dialogo, F3 Indiferencia, F4 Coerción Verbal, F5 Coerción Física y F6 Prohibición) 
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con las dos categorías de mamá y papá, a través de esto se obtiene el análisis de los puntajes de 

mínimo, máximo, media, desviación estándar. 

Igualmente, al determinar que los estadísticos dieron como resultados no paramétricos se 

realizó la prueba de Mann Whitney para la comparación de la significancia en la variable sexo 

(mujer, hombre) con los factores de cada instrumento. 

 

Tabla 12 
Prueba no paramétrica U de Mann Whitney en las tres variables. 
  

DP 
Desesperanza 

 
DP Baja 

Autoestima 

 
DP 

Ansiedad 
EP Mamá 
Factor 2 
Diálogo 

CSF 
Factor 3 

Social 
Recreativo 

Significancia de 
  Mann-Whitney  

0,000 0,000 0,001 0,037 0,023 

Nota. Valor U de Mann Whitney 

En laTabla 12 se realizó la prueba no paramétrica U de Mann Whitney en las tres variables, 

teniendo así significancia con sexo en los tres factores que conforman el instrumento de depresión, 

teniendo de esta manera la media aritmética de mujeres mayor que la de los hombres; de esta 

manera se evidencia que las mujeres son más vulnerables de presentar afectación en depresión con 

desesperanza, baja autoestima y ansiedad. Por el contrario, en los otros dos factores solo se tuvo 

significancia con media aritmética mayor en hombres que en mujeres, siendo EP de Mamá el factor 

2 Dialogo y CSF el factor 3 de la dimensión 2 Desarrollo Social-Recreativo; dicho de otra forma, 

los hombres tienden a tener más comunicación y unión en actividades sociales con su familia que 

las mujeres. 

Por otro lado, se realizó una transformación de Baremos, los cuales son una escala de 

puntuaciones adquiridas con un instrumento de medida que permite su explicación mediante la 

determinación de cada una a través de un valor establecido (Daza, 2014), seguidamente se 

recodifica distintas variables para obtener los niveles de sintomatología depresiva, estilos 

parentales y clima social familiar, las cuales se presentarán en los distintos gráficos de barras. 
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Figura 2 
Baremos Depresión (DP) 
 
 

Nota. Frecuencias y Porcentaje de la variable de depresión. 

 

En Figura 2 se demuestra los Baremos establecidos para determinar en qué nivel de 

sintomatología depresiva se encuentran los participantes, de esta manera se evidencia que el 

porcentaje más alto es de 72,8% en el nivel moderado de los tres factores, y el nivel que se 

presenta más bajo es leve, teniendo así indicios de signos y síntomas de depresión en los 

estudiantes, en efecto de la desesperanza como factor de vulnerabilidad en afrontar sus 

problemas, así pues se presenta la baja autoestima del concepto personal que tienen frente a su 

imagen, además demostrar ansiedad al momento de reaccionar a las situaciones conflictivas 

conlleva a generar la sintomatología depresiva. 
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Figura 3 
Baremos Estilos Parentales (EP). 

 

En la Figura 3 se demuestra los Baremos establecidos para determinar en qué estilo 

parental se encuentran los participantes, de esta manera se evidencia que la frecuencia más alta es 

de 27,04% sobreprotector (papá) estilo parental sobreprotector (papá) en el cual los padres asumen 

un papel condescendiente en donde generalmente cuidan mucho de sus hijos pero incluyen pocas 

normas de comportamiento y así evitar tener conflictos con ellos y 28,4% (mamá) estilo parental 

autoritativo que se identifica por ser el más adecuado al tener una mediana respuesta y demanda, 

a causa de establecer disciplina a sus hijos pero los guían y escuchan a través de su desarrollo, 

generando una personalidad adecuada en los adolescentes que les permite creer en sus capacidades 

y habilidades. Del mismo modo el estilo parental con menor frecuencia es de 13,27% (papá) estilo 

parental permisivo en el que los padres no ejercen ningún tipo de control sobre ellos y 7,98% 

(mamá) estilo parental autoritario en el que normalmente son extremadamente estrictos, pero no 

los guían y son poco afectuosos, teniendo en cuenta que el estilo más adecuado es el autoritativo. 
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Figura 4 
Baremos Clima Social Familiar (CSF) Dimensión 1 (D1) Relaciones. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Figura 4 se observa el análisis de frecuencias de Baremos establecidos para 

comprobar los niveles en que se encuentra los participantes en su entorno social familiar, 

enfatizando en D1 Relaciones, se evidencia que el porcentaje con mayor puntuación fue de 71,9 en 

el nivel Regular de los tres factores el cual se caracteriza por falta de comunicación y poca 

interacción que tiene el núcleo familiar, la manera en la que expresan sus emociones y el apoyo 

que se brindan unos a otros ante diferentes circunstancias. Por otro lado, el nivel que se presenta 

con puntuación baja es 13,8 de Malo en el factor Cohesión que demuestra la manera en que la 

familia afronta y expresa ante diferentes eventos y por lo que es la base fundamental para establecer 

el soporte ante las situaciones difíciles, teniendo en cuenta que los demás bajos estuvieron en 

Bueno en los otros dos factores. 

 

 

 

 

Nota. Frecuencias y Porcentaje de la variable de Clima Social Familiar Dimensión 1. 
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Figura 5 
Baremos Clima Social Familiar (CSF) Dimensión 2 (D2) Desarrollo 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Frecuencias y Porcentaje de la variable de Clima Social Familiar Dimensión 2 Desarrollo. 

 

En la Figura 5 se evidencia el análisis que se tuvo en cuenta sobre la frecuencias que se 

estableció en los Baremos para así, comprobar los niveles en los que se encuentran los participantes 

en su entorno social familiar, centrándose en D2 Desarrollo, en donde se observa que el porcentaje 

con mayor puntuación fue de 71,4 en el nivel Regular de los cuatro factores, y el nivel que se 

presenta con puntuación baja es 12,4 de Malo en el factor Intelectual-Cultural, por lo cual se genera 

una convicción en la importancia que la familia brinda en el crecimiento y desarrollo de las 

cualidades, capacidades y habilidades de cada uno, puesto que al ser de nivel alto el análisis de 

Regular, se determina que en algunas ocasiones hay desequilibrio en ese conformismo. Por el 

contrario, el Intelectual-Cultural al ser bajo, se demuestra que los estudiantes tienen poco interés 

por los diferentes eventos sociales que les involucren el aprendizaje en la cultura. 
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Figura 6 
Baremos Clima Social Familiar (CSF) Dimensión 3 (D3) Estabilidad. 
 

 

 

En la Figura 6 se determina el análisis que se presentó sobre la frecuencias que se 

estableció en los Baremos y de esta forma verificar los niveles en los que se encuentran los 

participantes en su entorno social familiar, enfocándose en D3 Estabilidad, de esta manera se tuvo 

en cuenta que el porcentaje con mayor puntuación fue de 71,9 en el nivel Regular de los dos 

factores, y el nivel que se presenta con puntuación baja es 12,9 de malo en el factor Organización; 

con respecto a esto se puede observar que la organización en las actividades de la casa y el control 

en las reglas que se establecen se encuentran estructurados de manera asertiva, sin descartar que 

en ocasiones puede presentarse inconformidad por la equidad de las cosas. 

Por último, se realiza lo correlación bivariado de Spearman entre las tres variables, 

analizando los niveles de significancia que se determina en los resultados de manera distribuida. 
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Tabla 13 
Correlaciones de las variables Depresión (DP) y Clima Social Familiar (CSF) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta Tabla 13 se demuestra la correlación Bivariado entre la variable DP y CSF, 

evidenciando que de los diez factores del instrumento de CSF solo seis factores obtuvieron 

resultados significativos con el instrumento de Depresión, es necesario destacar que la mayoría de 

los factores mostraron correlación negativa, demostrando así que a menor cohesión, expresividad, 

social-recreativo y moralidad-religiosidad, mayor será la sintomatología depresiva, puesto que la 

familia es un factor primordial para establecer un bienestar y por ello es necesario el apoyo entre 

cada uno para evitar los riesgos en la salud mental de los adolescentes; a diferencia de los factores 

conflicto y autonomía que tuvieron correlación positiva, de esta manera se evidencia que a mayor 

conflicto y autonomía mayor síntomas de depresión se presentan en los adolescentes, debido a que 

los problemas familiares y la independencia personal son causantes de este trastorno. Así mismo 

se evidencia menor correlación con la variable DP fue el factor Desesperanza y con mayor 

correlación con el factor de Ansiedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DP 
Desesperanza 

DP Baja 
Autoestima 

DP 
Ansiedad 

D1 Rel F1 Cohesión -,158*  -,190** 

D1 Rel F2 Expresividad  -,151* -,199** 
D1 Rel F3 Conflicto  ,160* ,216** 

D2 Des F1 Autonomía  ,186** ,175** 

D2 Des F4 Social Recreativo -,232** -,227** -,285** 

D2 Des F5 Moralidad Religiosidad   -,148* 

Nota. Esta tabla muestra la correlación que hubo entre las variables de Depresión y Estilos Parentales *p<.05; **p<.01 
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Tabla 14 
Correlaciones de las variables Depresión (DP) y Estilos Parentales (EP) 

DP 
Desesperanza 

DP Baja 
Autoestima 

DP 
Ansiedad 

Factor Afecto Papá -,201** -,305** -,234** 
Factor Afecto Mamá -,319** -,377** -,329** 
Factor Dialogo Papá -,152* -,209** -,202** 
Factor Dialogo Mamá -,276** -,239** -,255** 
Factor Indiferencia Papá  -,154*  

Factor Indiferencia Mamá  -,152* -,137* 
Factor Prohibición Mamá -,139* -,209**  

Nota. Esta tabla muestra la correlación que hubo entre las variables de Depresión y Estilos Parentales *p<.05; **p<.01 

 

En esta Tabla 14 se demuestra la correlación Bivariado obtenida entre la variable DP y EP, 

exponiendo así que solo cuatro factores de los seis en el instrumento de EP Mamá tuvieron 

correlación y tres factores de los seis en el instrumento de EP Papá, es importante resaltar que 

todas las correlaciones de esta tabla fueron negativas y se evidencia que los puntajes más altos son 

en las categorías de mamá, de esta manera se evidencia que a menor afecto, dialogo, indiferencia 

y prohibición, mayor es la sintomatología depresiva, puesto que por falta de unión, comunicación 

asertiva, atención y unas normas de disciplina limitadas en los hogares se convierte en una 

influencia para causar este tipo de trastorno. 
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Tabla 15 
Correlaciones de las variables Estilos Parentales (EP) y Clima Social Familiar 

Nota. Esta tabla muestra la correlación que hubo entre las variables de Estilos Parentales y Clima Social Familiar *p<.05; **p<.01 

 

En esta Tabla 15 demuestra la correlación Bivariada obtenida entre la variable EP y CSF, 

exponiendo así que solo tres factores de respuesta de los seis en el instrumento de EP Mamá 

tuvieron correlación, siendo estos Afecto, Dialogo, Indiferencia (Indifer); y de EP papá solo cuatro 

factores de los seis en el instrumento siendo estos Afecto, Dialogo, Indiferencia (Indifer) y 

prohibición (Prohibi), es importante resaltar que todas las correlaciones de esta tabla fueron 

positivas y se evidencia que los puntajes más altos son en las categorías de papá, por este motivo 

se determina que a mayor afecto, dialogo, indiferencia y prohibición mejor será el clima social 

familiar de los adolescentes, puesto que al permanecer en un entorno más acogedor y positivo, 

genera un mayor beneficio en su bienestar y calidad de vida. 
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Intelectual 
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Social 
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D2 Des F5 
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D3 Est F1 

Organizaci
ón 

Afecto Papá ,296** ,186**  ,165* ,225** ,175* ,146* 
Afecto Mamá ,251** ,229**  ,155* ,214** ,144* ,146* 
Dialogo Papá ,293** ,251** ,182* ,195** ,227** ,234** ,189** 
Dialogo Mamá ,249** ,298**  ,153* ,194**  ,177** 
Indifer Papá       ,152* 
Indifer Mamá       ,162* 
Prohibi Papá ,172*     ,178*  
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8 Discusión de resultados  

En primera instancia, es preciso señalar que más del 62% de los adolescentes evaluados 

presentaron índices de depresión moderada, siendo así signos y síntomas de depresión de acuerdo 

al instrumento, sin descartar que el 19% quedaron en el nivel grave, de esta manera se tiene en 

cuenta el reporte por Organización mundial de la salud (2020), en donde se afirma que la depresión 

es una causa principal de morbilidad en los jóvenes, y tiende a aparecer en la adolescencia. 

Igualmente, en la comparación con el sexo se evidenció que existen diferencias significativas entre 

los niveles de depresión que obtuvieron las mujeres y los hombres evaluados, en donde el mayor 

puntaje fue del sexo de mujeres; en los hallazgos reportados por Cantoral, et al. (2005) mencionan 

que la sintomatología depresiva se presenta con mayor frecuencia en las mujeres en comparación 

con los hombres, además, manifiestan que la violencia intrafamiliar, ya sea de manera directa o 

indirecta, es uno de los factores que mayor influyen en la probabilidad de presentar síntomas 

depresivos entre los y las adolescentes, pero explican que las mujeres tienden a ser más vulnerables 

que los hombres en los conflictos intrafamiliares, por este motivo es que se asocia de manera 

compatible la presencia de depresión más alta en las adolescentes. 

De acuerdo con Moyeda, et al. (2009) en su investigación mencionan que el aspecto del 

trastorno de depresión en la adolescencia se vincula con múltiples problemáticas en diferentes 

ámbitos, uno de los principales factores de riesgo que resaltan es la disposición de falta de 

comunicación y conflicto entre padres e hijos, alto nivel de hostilidad rechazo y baja expresión de 

sentimientos y cercanía; sin descartar que el ámbito escolar también es un eje destacable para 

apreciar los efectos de este trastorno, debido a que la mayor parte de su tiempo, los adolescentes 

transcurren su monotonía en el colegio. En la actualidad, por ser época de la pandemia se está 

llevando a cabo las clases de manera virtual, por ello también es influyente, debido a que el 

rendimiento académico afecta e interviene en la salud mental de los adolescentes y surge la 

incapacidad de afrontar las exigencias escolares de manera no presencial y poca exaltación a sus 

trabajos, ocasionando la aparición de la sintomatología depresiva. 

Así pues, en la investigación se caracterizó los estilos parentales presentes entre los 

adolescentes, a lo cual con la EPIPP se identifica el estilo parental ejercido por los progenitores 

(padre, madre); en donde el padre se encuentra con un porcentaje 27,04% estilo parental 

sobreprotector que se caracteriza por mantener conductas exageradas de apoyo, evitando todo tipo 

de problemas que demuestran pocas normas o no las aplican, y en la madre con porcentaje 28,64% 
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estilo parental autoritativo que son aquellos padres exigentes, controladores, pero también 

afectuosos y razonables, con normas claras que promueven conductas asertivas en sus hijos 

(Schaefer, (1997) como se citó en Iglesia et al., 2011). Seguidamente se tienen en cuenta algunos 

estudios como los de Lucadame et al. (2017), en donde señala que el estilo parental sobreprotector 

aumenta la probabilidad de la sintomatología depresiva, dado que presenta alta demanda que son 

todas las normas, prohibiciones, exigencias, castigos y alta respuesta que se identifica por ser todas 

aquellas manifestaciones de cariño, apoyo, diálogo, implicación y contención; de acuerdo a estas 

dimensiones el estilo sobreprotector presenta alta demanda y alta respuesta y el autoritativo 

mediana demanda y mediana respuesta de acuerdo con Elvira y Pujol (2014). 

Es importante resaltar la importancia en la relación de los progenitores con los adolescentes 

como recurso psicológico, dado que de acuerdo a como sea percibido por ellos puede afectar su 

desarrollo, es decir, que la atribución que se realiza acerca de sus padres o madres se relaciona con 

la capacidad de adaptación de los mismos según las investigaciones realizadas por Schaefer (1997) 

como se citó en Iglesia et al. (2011). Es importante también el hecho de que la EPIPP es sugerida 

aplicarla en niños y adolescentes dado que se encuentran en una etapa en la que sus percepciones 

pueden ser modificables, al contrario de los que ya se encuentran en la etapa universitaria desde el 

punto de vista de Cárdenas (2020). 

Teniendo en cuenta que el 45,2% son hombres y 54,8% son mujeres se pudo ver 

influenciados los resultados dado que en algunas investigaciones se han encontrado diferencias en 

la variable sociodemográfica sexo, a partir de la prueba de Man-Whitney en la que hubo diferencia 

entre hombres y mujeres, destacando que los hombres tienen más comunicación con las madres en 

comparación con los padres, a través de esto demuestran menor énfasis a la hora de relacionarse 

con sus hijas según Ruvalcaba et al. (2012). 

Igualmente, se evidencio en diferencias de sexo del clima social familiar, en donde 

demostró que en el factor de las actividades social recreativas hay diferencias según el sexo 

teniendo la puntuación más alta los hombres lo que coincide con estudios realizados por Agulló et 

al. (2003) debido a que se evidencia que la realización de actividades extraescolares es 

significativamente baja en mujeres comparado con los hombres, probablemente porque el acceso a 

esta actividades tiene que ver con el deporte, video juegos entre otras. 

Del mismo modo para Flour y Buchanan (2003) como se citó en Zúñiga, et al. (2009), 

indica que es importante presentar altos niveles de cohesión, expresividad y organización, dentro 
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de las dinámicas de las familias en donde de esta forma los miembros de la familia fomentan la 

independencia, logrando así experimentar la cercanía y afecto entre los diferentes integrantes, al 

tener un clima familiar con estas características se evidencia que la probabilidad de que se 

presenten dificultades emocionales o comportamentales será bajo. 

Por consiguiente, en las familias donde las variables de la dimensión relaciones es baja se 

evidencia que se presentan dificultades en estas y como lo menciona Montemayor (1983) como se 

citó en Tallón et al, (1999), en las familias que presentan dificultades en sus relaciones y estas se 

caracterizan por las discusiones entre los padres y los hijos adolescentes, siendo esta dinámica la 

que se presenta durante la etapa de desarrollo de la adolescencia generando excesivos conflictos 

en el ambiente familiar está asociado a la posibilidad de generar alteraciones en el comportamiento 

de los adolescentes, como pueden ser: desórdenes proactivos de oposición, hiperactividad y otros; 

de forma contraria pasaría en las familias donde presentan niveles altos en relaciones positivas 

como lo refiere Pumar et al. (1995), se caracterizan por tener vínculos afectivos fuertes entre padres 

e hijos, estas características logran predecir que existiría una probabilidad baja de que los 

adolescentes consuman algún tipo de sustancia psicoactiva, dejando claro que el ambiente familiar 

o clima familiar con relaciones, estabilidad y desarrollo altos son importantes para lograr predecir 

estas conductas problema. 

Así mismo, se comprueba en él estudió de Membrilla, et al. (2002) donde se evidencia que 

los adolescentes que tuvieron puntuaciones elevadas en cohesión, expresividad, organización, 

participación en actividades intelectuales se caracterizan por adolescentes con capacidades para 

una mayor adaptabilidad generando que sea bajo la probabilidad de presentar conflictos entre los 

miembros de la familia, esto se puede atribuir a las prácticas de los valores de tipo ético o religioso. 

Por otro lado, el objetivo principal de esta investigación es establecer la relación de la 

sintomatología depresiva con el clima social familiar y los estilos parentales en adolescentes, en 

donde la variable dependiente es la depresión, por este motivo es la que mayor presentó tener 

correlación con las otras dos variables, de esta manera, se demuestra en los resultados que se 

obtuvieron correlaciones significativas entre los factores de depresión con los de estilos parentales 

de la dimensión de respuesta, siendo estos: Diálogo, Afecto e Indiferencia, tanto para la dimensión 

de mamá como la de papá, y se tuvo una correlación con un factor de demanda, siendo este el de 

prohibición pero únicamente en la categoría de mamá. Teniendo en cuenta el punto de vista de 

Franco, et al. (2014) en donde menciona que los progenitores que se caracterizan por una baja 
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disciplina y bajo afecto tienden a causar una mayor depresión y ansiedad en sus hijos, así demuestra 

que las variables de los padres son relevantes para la sintomatología depresiva. 

No obstante, se observa que los resultados tienen los puntajes más altos en la categoría de 

mamá, de esta manera se comprende que es más destacable la figura materna que paterna; de 

acuerdo con Coleman y Hendry (2003), afirman que existen diferencias entre padres y madres al 

relacionarse con sus hijos en la adolescencia, pues se ha observado que las mamás conceden un 

mayor apoyo, interés y compromiso en la educación y construcción personal de sus hijos; en 

cambio los papás se caracterizan por asegurar más las metas a largo plazo y por equilibrar la 

disciplina. De igual forma, los autores manifiestan que el modelo principal de la familia sobre la 

responsabilidad, cuidado y educación a los hijos se establece en la figura materna. 

Con respecto a la variable de clima social familiar se evidencia que existe correlación 

significativa en la dimensión Relaciones, en donde en los factores de cohesión y expresividad se 

evidenciaron correlación negativa significativa con los factores de depresión desesperanza, baja 

autoestima y ansiedad; mientras que el factor conflicto tuvo correlación significativa con baja 

autoestima y ansiedad; es decir que a menor cohesión familiar y expresividad aumentará la 

sintomatología depresiva y los conflictos familiares, sociales e individuales en el adolescente, lo 

que pueda generar situaciones constantes dentro del núcleo familiar de conflicto intrafamiliar, 

adaptabilidad social, baja autoestima, como lo indica Garber y Flynn (2001), en donde los 

adolescentes deprimidos tienden a percibir a sus familias menos cohesionadas y más conflictivas 

que sus pares sin depresión; de igual forma González (2015), indica que la depresión es una 

enfermedad que aparece en jóvenes susceptibles (con carga genética para depresión, herencia 

familiar de enfermedad mental), también factores ambientales y factores estresores (disfunción 

familiar, poca supervisión de los padres, maltrato, violencia y abandono, así como el uso de 

sustancias adictivas y experiencias de acoso o conductas violentas) que influyen directa e 

indirectamente en el clima familiar del adolescente. 

Por otra parte la dimensión de desarrollo se evidencia los resultados de la correlación en el 

factor social recreativo, con nivel de significativa negativa con factores de depresión, es decir que 

a mayor sintomatología depresiva menor será el interés del adolescentes dentro de su entorno de 

amistades, aumentando la pérdida del interés por realizar actividades y pérdida del interés de sí 

mismo, entre otras, los cuales perjudican su salud física, emocional y mental; también generando 

somatización como lo refiere Navarro (1990) como se citó en Osorio (2019) donde señala que la 
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depresión interfiere en gran medida con la creatividad y hace que disminuya el gusto por el estudio, 

las rutinas diarias y las actividades que antes disfrutaba. Igualmente, la depresión, dificulta las 

relaciones con los demás. 

Cabe mencionar que según Panuera (2018), la relación entre clima social familiar y estilos 

parentales indican que la familia constituye la forma en cómo los miembros se relacionan y se 

convierte en un factor de protección que hace que disminuya la probabilidad de presentar 

sintomatología depresiva. También de acuerdo a la estabilidad que proporciona la presencia de 

roles establecidos, en que la relación de padres e hijos es directa y se perciba afecto, van a propiciar 

mayor cercanía y apoyo, generando un adecuado clima social familiar. Teniendo en cuenta que los 

padres ejercen un estilo parental sobreprotector puede verse de modo inverso, es decir que a mayor 

sobreprotección menor será la posibilidad de un adecuado clima social familiar, de esta forma en 

los resultados salió una correlación más de papá que de mamá, por ello se comprende que los 

padres son los que ejercen la disciplina, normas y por el contrario las mamás se centran más en la 

comunicación y unión con los hijos. 
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9 Conclusiones 

Después de conocer los resultados de la presente investigación se llega a las siguientes 

conclusiones: 

• La escala de depresión de Reynolds es un instrumento válido debido a que se determinó la 

validez factorial con resultados aceptables y significativos, por ello es una herramienta 

importante para el desarrollo de una investigación que le parezca fundamental evaluar esta 

variable. Además, se tiene en cuenta que los adolescentes al estar enfrentados a la educación virtual y 

estar conviviendo mayor tiempo con sus padres, diferente a lo habitual que lo hacían anteriormente, 

genera un alto índice de presentar sintomatología depresiva, en donde la mayoría se encontraba en el 

porcentaje de “Moderado” sin descartar a los estudiantes que se encontraban en nivel “Grave”, por ello 

hay que tener en cuenta que dentro de la institución se evidencia la presencia de este trastorno. 

• Se percibe que la dimensión respuesta (alta) y la sintomatología depresiva presentan 

significancia que es semejante a decir que es importante las demostraciones de cariño, afecto y 

diálogo dado que la indiferencia, poco afecto y una relación conflictiva entre padres e hijos 

puede causar que los adolescentes presentan síntomas depresivos. 

• Se observa que el estilo parental sobreprotector funciona de manera inversa en un adecuado 

clima social familiar que en este caso busca un conveniente bienestar familiar, mientras que la 

sobreprotección puede generar en los adolescentes que se limite su autonomía, comportamientos 

infantiles e irresponsabilidad. 

• Además, no existe relación significativa entre la dimensión estabilidad respectivamente de la 

variable depresión en los estudiantes de secundaria de la institución; sin embargo, en los 

estudiantes se encontró relación significativa entre la dimensión de relaciones y desarrollo y la 

variable depresión; lo que quiere decir que los adolescentes que poseen dificultad en expresar 

los pensamientos, sentimientos y emociones dentro de la familia, una baja cohesión familiar, 

conflictos intrafamiliares, lo cual son los principales causales que el adolescente manifieste 

sintomatología depresiva. 

• En los adolescentes evaluados se evidenció que los estilos parentales y el clima social familiar 

presentan una correlación significativa, es decir, que con un adecuado estilo parental se 

evidenciará un mejor soporte emocional, proporcionando un apropiado clima social familiar y 

disminuyendo la posibilidad de que se presente sintomatología depresiva. 
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10 Recomendaciones 

• Según el estudio se evidenció que a partir de lo encontrado es recomendable seguir realizando 

más investigaciones respecto a los temas de depresión, clima social familiar y estilos parentales 

en otras muestras. 

• Desarrollar investigaciones comparativas de la percepción que tienen los adolescentes por parte 

de madre y padre de los estilos parentales con la sintomatología depresiva, así como indagación 

comparativa entre hombres y mujeres. 

• Es importante que en las instituciones educativas tengan en cuenta estas variables para realizar 

un seguimiento o estudio, debido a que son parte de la monotonía en la vida de los estudiantes 

y se puede evidenciar la presencia de una afectación en su salud mental, ya sea por la virtualidad 

y/o la convivencia en su hogar. 

• Se recomienda elaborar un plan de intervención psicológica para la prevención de la depresión, 

esto permitirá un mejor desarrollo y salud mental del adolescente. 

• Se recomienda que en la escuela de padres se pueda socializar estos resultados y se diseñe un 

plan de intervención psicológica en los padres para mejorar el vínculo con sus hijos debido a 

que en los resultados se explica en gran parte de la muestra estilos parentales no adecuados 

(sobreprotector, autoritario, negligente y permisivo). 

• De igual manera, es fundamental que desde el área psicológica se diseñe y ejecute talleres 

vivenciales para mejorar las dimensiones del Clima Social Familiar: Relación, Desarrollo y 

Estabilidad. Asimismo, es recomendable que se utilicen herramientas que permitan brindar 

información sobre el impacto que tiene la depresión en la adolescencia con la finalidad de que 

los estudiantes adquieran habilidades que les permitan manejar aquellas situaciones que 

puedan generar malestar emocional o rasgos depresivos. 

• Se recalca la importancia de promover en los adolescentes nuevos hábitos en su vida realizando 

actividades (meditación, deporte, alimentación, lecturas), esto los ayudará a ordenar los 

pensamientos, como estrategia; también es importante trabajar las metas futuras de proyectos 

personales y familiares la cual se enfocará a lograrlas y cumplirlas. 
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Anexo 2. Instructivo para Padres de Familia y Estudiantes 
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Anexo 3. Información de la Investigación 
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Anexo 4. Cuestionario de Depresión para Adolescentes 
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Anexo 5. Cuestionario Clima Social Familiar 
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Anexo 6. Cuestionario Escala de Estilos Parentales e Inconsistencia Interna 
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