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Rechazo parental y ajuste psicológico infantil: Efecto moderador del 
afecto familiar percibido desde una perspectiva multi-informante

Eva Izquierdo-Sotorrío1, 2, Miguel Á. Carrasco2 y F. Pablo Holgado-Tello2

1Universidad a Distancia de Madrid, Madrid, España
2Universidad Nacional de Educación a Distancia, Madrid, España

Parental rejection and children’s psychological adjustment: The moderating role of perceived family warmth 
from a multi-informant perspective.

Abstract: This study explores the moderating effect of children’s perceptions about family environment on the relation between 
parental acceptance and children’s psychological adjustment, from a multi-informant perspective. The sample consisted in 227 
triads, father, mother and child from the same family (children’s mean age 12.52, SD =1.81) divided in two groups based on 
children’s level of perceived family warmth. Parental Acceptance-Rejection Questionnaire (PARQ) was used to assess parental 
acceptance-rejection, and CBCL (Child Behavioral Checklist) and YSR (Youth Self Report) from Achenbach System were used 
to assess children’s psychological adjustment. Results showed that relations between parental rejection and adjustment depend 
on the informant used, and that the subjective perception of the child’s contextual affection moderated the effect of maternal 
rejection on exteriorized problems informed by the father. The need to include children, mothers, and fathers in the assessment 
of family relations and children´s psychological adjustment is highlighted.
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Resumen: El presente trabajo explora el efecto moderador de la percepción de niños y niñas sobre el ambiente familiar, desde una 
perspectiva multi-informante, en la relación entre rechazo parental y ajuste psicológico infantil. La muestra estuvo constituida por 
227 triadas (padre, madre e hijo/a) de la misma familia (edad media de los menores 12.52, DT = 1.81). La aceptación-rechazo pa-
rental se evaluó mediante el PARQ (Parental Acceptance Rejection Questionnaire) y el ajuste mediante el CBCL (Child Behavioral 
Checklist) y el YSR (Youth Self-report). Los resultados mostraron diferencias en la asociación entre rechazo parental y ajuste 
condicionadas por la fuente informante, y que la percepción subjetiva del menor del afecto contextual moderaba el efecto del re-
chazo materno sobre los problemas exteriorizados informados por el padre. Se destaca la necesidad de incluir tanto a los propios 
menores como a sus padres y madres en la evaluación de las relaciones familiares y el ajuste psicológico infantil.

Palabras clave: Multi-informante; aceptación-rechazo parental; madre; padre; ajuste psicológico infantil.

Introducción

El ajuste psicológico infantil tiene su mayor exponen-
te en el grado de adaptación que alcanzan los menores en 

el contexto en el que se desarrollan (Ordóñez-López, 
2015). En el campo de la psicopatología infantil, dos han 
sido los grupos de indicadores con los que habitualmente 
se ha identificado el grado de desajuste psicológico: por 
una parte, la sintomatología exteriorizada, relativa a los 
indicadores externamente manifiestos tales como proble-
mas de conducta, comportamientos delictivos, agresivi-
dad o hiperactividad; y, por otra, la sintomatología inte-
riorizada, relativa a indicadores menos explícitos y 
manifiestamente privados o internos, que incluyen pro-
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blemas de ansiedad, depresión o somatización (Achen-
bach, 2017; Sánchez-Sánchez, Fernández-Pinto, Santa-
maría, Carrasco y del Barrio, 2016).

En el marco de la teoría de la aceptación-rechazo in-
terpersonal (IPARTheory; previamente denominada teo-
ría de aceptación-rechazo parental, PARTheory, Rohner, 
2016) la evidencia acumulada, a lo largo de más de trein-
ta años de investigación, ha mostrado consistentemente 
que la aceptación-rechazo parental es una de las varia-
bles más estrechamente asociadas al ajuste psicológico 
de los hijos e hijas en el contexto familiar. Desde esta 
perspectiva, la dimensión aceptación-rechazo se refiere a 
la calidad de los lazos afectivos que los hijos e hijas per-
ciben de sus padres y madres como figuras significativas 
(Rodríguez, 2017). Multitud de estudios transculturales 
(Ali, Khaleque y Rohner, 2015; Carrasco, Delgado y 
Holgado-Tello, 2019) han señalado que la aceptación 
percibida por parte de las figuras relevantes en la vida de 
una persona incide en un desarrollo psicológico más fa-
vorable independientemente de su origen cultural, étnico 
o religioso. Sentirse aceptado (y no rechazado) por parte 
de las figuras parentales parece tener un gran impacto en 
el desarrollo de conductas y emociones saludables a lo 
largo de la vida (de Albéniz-Garrote, Rubio-Rubio y Me-
dina-Gómez, 2018; Khaleque, 2018; Rodríguez, 2017). 

La evaluación del rechazo parental se ha realizado, 
principalmente, mediante cuestionarios, bien informa-
dos por los hijos/as (autoinformes) bien por los padres o 
madres (heteroinformes). Sin embargo, la evaluación 
basada en la evidencia ha mostrado la conveniencia de 
emplear, en la evaluación infantil especialmente, una 
aproximación multidimensional, multimétodo y multi-
fuente (Achenbach, 2017; De Los Reyes et al., 2019; 
Hunsley y Mash, 2007; Kazdin, 2005), la cual ha sido 
escasamente utilizada hasta la fecha en la contrastación 
de los postulados de la IPARTheory. Esta nueva aproxi-
mación a la evaluación de las relaciones entre acepta-
ción-rechazo parental y ajuste psicológico de los hijos/
as permitiría obtener información desde la perspectiva 
de varios informantes e integrar la información inconsis-
tente proporcionada por las diferentes fuentes y procedi-
mientos de evaluación (Izquierdo-Sotorrío, Holgado-Te-
llo y Carrasco, 2016). En este sentido, el uso de distintas 
fuentes informantes posibilita detectar variaciones en las 
manifestaciones de los niños y niñas en sus diversos 
contextos de socialización (Achenbach, Ivanova y Res-
corla, 2017), identificar diferentes percepciones sobre 
los constructos evaluados (De Los Reyes et al., 2019) así 
como dar cuenta de los posibles errores de medida 
(Achenbach, 2017). Además, la comparación de la infor-
mación aportada por las distintas fuentes permitirá, por 
una parte, estudiar en qué medida la perspectiva de uno 

de los informantes pudiera moderar la relación entre las 
variables en estudio (Schoppe-Sullivan y Fagan, 2020); 
y por otra, cómo la elección de unas fuentes informantes 
frente a otras o la combinación particular de unas y otras 
pudiera contribuir a la validez incremental de la infor-
mación perseguida (Izquierdo-Sotorrío et al., 2016). 
Todo ello redundaría en una mejora de la predicción de 
las variables objeto de estudio, así como en la optimiza-
ción del uso de los informantes para la toma de decisio-
nes en el proceso de evaluación (Johnston y Murray, 
2003). 

Dentro del estudio de la relación entre ajuste psicoló-
gico y las relaciones familiares, es habitual el uso de ins-
trumentos que tienen versiones para distintos informan-
tes (madres/padres y menores, principalmente) 
(Achenbach et al., 2017; De Los Reyes et al., 2019). Si 
bien los instrumentos desarrollados por la IPARTheory 
permiten recopilar información de distintas fuentes (ma-
dre, padre y menor) en relación con la aceptación-recha-
zo de los hijos (paterna o materna) (Putnick et al., 2015; 
Rohner y Ali, 2016) y a pesar de la multitud de investi-
gaciones que han apoyado la relación entre rechazo pa-
rental y ajuste psicológico infantil (Ali et al., 2015; Ro-
dríguez et al., 2017) muy pocas han abordado su estudio 
desde una perspectiva multi-informante y menos aún 
han explorado el efecto moderador que la propia expe-
riencia de aceptación-rechazo del menor tiene en la pre-
dicción del ajuste psicológico infantil a partir de la acep-
tación-rechazo parental. 

Hasta donde nos consta, solo dos estudios previos 
(Khaleque, Rohner y Nahar, 2008; Rohner et al., 2005) 
han indagado las diferencias encontradas entre familias 
afectuosas y no afectuosas según la percepción autoin-
formada del menor. En ambas investigaciones, tras el 
análisis de las divergencias entre madre e hijos/as sobre 
rechazo parental, encuentran que la discrepancia entre 
fuentes tiende a aumentar en el grupo donde el menor 
percibe menos afecto.

Más allá de estos trabajos, no hemos hallado hasta la 
fecha, ninguna investigación que haya analizado el efec-
to moderador que dicha percepción del menor tiene so-
bre la relación entre aceptación-rechazo parental y ajuste 
psicológico infantil. No obstante, existen en la literatura 
algunos estudios que apuntan que la percepción de niños 
y niñas sobre la aceptación-rechazo familiar podrían mo-
derar la relación entre otras conductas parentales y su 
propio ajuste psicológico. En este sentido, algunas inves-
tigaciones (Germán, Gonzales, McClain, Dumka y Mill-
sap, 2013; Glicklich, 2014) han encontrado que la rela-
ción entre prácticas parentales y problemas exteriorizados 
solo se constata en los hijos/as que perciben un nivel ele-
vado de rechazo en su contexto familiar. De manera si-
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milar, otros estudios han señalado que la relación entre 
prácticas punitivas parentales y problemas de conducta o 
sintomatología interiorizada (McKee et al., 2007) se ve 
incrementada cuando los menores perciben un menor 
afecto familiar. 

El objetivo del presente estudio es doble. En primer 
lugar, analizar las relaciones del rechazo parental (pater-
no y materno) percibido por los padres/madres sobre los 
problemas de ajuste infantil (exteriorizados e interiori-
zados) dentro de dos contextos familiares diferentes: un 
contexto familiar percibido por los hijos como afectuoso 
y otro percibido como menos afectuoso; y en segundo 
lugar, analizar los efectos parciales del rechazo materno 
y paterno sobre el ajuste psicológico de los hijos, así 
como el efecto moderador que tiene la experiencia sub-
jetiva de afecto familiar del propio menor en la relación 
entre el rechazo parental y los problemas de ajuste psi-
cológico infantil. 

De acuerdo con la literatura revisada y los objetivos 
previos establecidos, se plantean tres hipótesis: (1) en 
relación con el primer objetivo, esperamos que la corre-
lación entre rechazo parental y ajuste psicológico en los 
hijos/as será significativamente mayor en el grupo de 
menores que perciban menos afecto familiar; en relación 
con el segundo objetivo se plantean la segunda y tercera 
hipótesis, (2) esperamos que tanto el rechazo materno 
como el paterno tendrán un efecto significativo y negati-
vo sobre el ajuste psicológico de los menores; y (3) exis-
tirá un efecto moderador del afecto familiar percibido 
por el/la menor en la contribución del rechazo materno y 
paterno sobre los problemas exteriorizados e interioriza-
dos de los hijos/as.

Método

Participantes

La muestra estuvo compuesta por 227 triadas (padre, 
madre e hijo/a) procedentes de la misma familia. Los 
menores (60% chicas) tenían edades comprendidas entre 
los 9 y los 17 años (M = 12.52, DT = 1.81). Todos los 
menores estaban escolarizados y la mayoría vivían en 
hogares con dos figuras parentales (91%). El 88% de los 
padres y el 70% de las madres tenían empleo. El nivel 
educativo de los padres y madres era, respectivamente: 
estudios universitarios (40 y 35%), educación secunda-
ria (40 y 57%) y primaria (20 y 8%). 

La muestra de estudio se extrajo de una más amplia 
procedente de una investigación diseñada para el análi-
sis de la aceptación-rechazo parental y el ajuste psicoló-
gico infantil en la población española. Se trata de una 
muestra incidental obtenida de la selección de aquellos 

participantes que contaban con datos procedentes de su 
tríada correspondiente (madre-padre-menor), lo que re-
presentó el 22% de la muestra total de origen (N = 1036 
menores). La muestra de origen se seleccionó por mues-
treo aleatorio de escuelas públicas y concertadas en dis-
tintas regiones de España. La ratio de participación de 
las familias fue del 91%. No se encontraron diferencias 
demográficas significativas (edad o sexo de los menores 
y nivel socioeconómico) entre las familias participantes 
y las no participantes.

Para los fines de esta investigación los participantes 
se distribuyeron en dos grupos según su nivel de afecto 
familiar percibido por el menor: Grupo 1 (G1) = «Afec-
to» formado por los participantes cuyos niveles de afec-
to percibido se situaban por debajo de la media más una 
desviación tipo en la variable aceptación-rechazo paren-
tal autoinformado (padre, madre, o padre y madre); y 
Grupo 2 (G2) = «No-afecto», formado por los partici-
pantes cuyos niveles de afecto percibido se situaban por 
encima de la media más una desviación tipo en la varia-
ble aceptación-rechazo parental autoinformado (padre, 
madre, o padre y madre). Por lo tanto, el grupo 1 (afecto) 
se compone de aquellos menores que perciben un con-
texto familiar más afectuoso frente al grupo 2 (no-afec-
to) que perciben un contexto familiar menos afectuoso. 

Instrumentos

Todos los instrumentos descritos fueron cumplimen-
tados por los tres miembros de la tríada (padre, madre y 
menor) en sus versiones específicas. 

Parental Acceptance-Rejection/Control Questionnai-
re (Child PARQ/Control; Rohner y Ali, 2016). Se utili-
zaron cuatro formas paralelas, dos para los niños/as, ver-
sión sobre el padre y versión sobre la madre; y dos para 
los padres, versión para la madre sobre sí misma y ver-
sión para el padre sobre sí mismo; en estas dos últimas 
versiones se utilizó la adaptación española de del Barrio, 
Ramírez-Uclés, Romero y Carrasco (2014). Este cues-
tionario consta de 29 ítems y es un autoinforme. Las dis-
tintas versiones son idénticas, la única diferencia es que 
están formuladas según la perspectiva de cada informan-
te. El cuestionario contempla las cuatro posibles dimen-
siones de la variable aceptación-rechazo propuesta por 
la IPARTheory: (1) Calor/Afecto, (2) Hostilidad/Agre-
sión, (3) Indiferencia/Negligencia y, (4) Rechazo indife-
renciado. Existe una última dimensión (5) Control la 
cual fue excluida en este estudio. Consideradas conjun-
tamente las cuatro primeras componen una medida agre-
gada de la percepción que tienen los hijos de la acepta-
ción-rechazo procedente de sus padres. El cuestionario 
se contesta con una escala tipo Likert de 4 puntos: 4 
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«casi siempre verdad», 3 «muchas veces verdad», 2 «a 
veces verdad» y 1 «casi nunca verdad». El rango de pun-
tuaciones totales oscila de 24 a 96, donde el mínimo in-
dica la mayor percepción de aceptación y el valor más 
alto supone la máxima percepción de rechazo. El punto 
de corte se establece en 60, valores por debajo de dicho 
punto indican una percepción mayormente de acepta-
ción por parte de las figuras parentales y, entre 60 y 96 
mayormente de rechazo. Este cuestionario ha demostra-
do tener unas propiedades psicométricas excelentes (Ro-
hner y Ali, 2016). La consistencia interna para cada una 
de las versiones del instrumento en esta muestra fue: .88 
y .97 en las versiones de las menores referidas a padres 
y madres, respectivamente; y .88 y .88 en ambas versio-
nes de padres y madres. 

Inventario Autoaplicado de Problemas de Conducta 
para Jóvenes (YSR/6-18 años; Achenbach y Rescorla, 
2001) y Children Behavioral Checklist (CBCL/4-18; 
Achenbach y Rescorla, 2001). Se utilizó la traducción de 
la Unitat d’Epidemiologia i de Diagnòstic en Psicopato-
logia del Desenvolupament, Universitat Autónoma de 
Barcelona. El YSR consta de dos partes: una primera, 
que no se utilizó en este estudio, que consta de 17 ítems 
y evalúa la adaptación social mediante tres subescalas 
que abordan aspectos deportivos, académicos y sociales, 
y una segunda, con 112 ítems, formulados en primera 
persona en referencia al presente y los últimos seis me-
ses, que recoge un amplio número de problemas de con-
ducta tanto interiorizados (ansiedad/depresión, retrai-
miento, quejas somáticas) como exteriorizados (ruptura 
de normas, conducta agresiva). Cada ítem se valora en 
una escala Likert de 3 puntos: 0 «No es cierto», 1 «Algo, 
algunas veces cierto», 3 «Cierto muy a menudo o bas-
tante a menudo». Puntuaciones altas indican un mayor 
grado de desajuste conductual. Para el presente trabajo 
se utilizaron las escalas de problemas interiorizados y 
exteriorizados. El Children’s Behavioral Check List 
(CBCL) es similar al YSR a excepción de que tiene un 
ítem más (113, «otros problemas»), se utilizaron las mis-
mas escalas que en el YSR. Ambas escalas muestran pro-
piedades psicométricas adecuadas (Achenbach, 2017). 
Para la muestra de este estudio, la consistencia interna 
fue de .75 y .73 para las escalas exteriorizadas e interio-
rizadas del YSR; .80 y. 79 para dichas escalas del CBCL 
del padre y .77 y .78 para el CBCL de la madre.

Procedimiento

Una vez que la muestra fue seleccionada, se solicitó 
consentimiento tanto a los colegios participantes como a 
padres/madres o tutores legales de los menores que for-
maron parte de la investigación. Por tanto, la participa-

ción fue voluntaria previo consentimiento. Los niños y 
niñas cumplimentaron los instrumentos colectivamente 
durante la jornada escolar en dos ocasiones distintas, an-
tes y después del recreo. Las sesiones duraron, aproxima-
damente, 45 minutos. Durante la primera se contestó al 
cuestionario sociodemográfico y el PARQ y durante la 
segunda el PARQ y el YSR. Al final de esta sesión se en-
tregaban a cada menor los cuestionarios que debían cum-
plimentar tanto sus padres como sus madres (PARQ-C y 
el CBCL) con la consigna de que debían ser devueltos en 
un plazo máximo de una semana. Los cuestionarios cum-
plimentados por los padres/madres eran devueltos por los 
menores a sus profesores quienes lo hacían llegar a los 
investigadores en sobre cerrado en el que constaba el nú-
mero de identificación del participante. 

La investigación fue previamente aprobada por el 
Comité bioético de la Universidad Nacional de Educa-
ción a Distancia. 

Análisis estadísticos y variables

En primer lugar, se realizó un análisis exploratorio 
preliminar mediante correlaciones bivariadas y parciales 
con el fin de indagar la relación entre variables en cada 
uno de los grupos (G1 = Afecto vs. G2 = No-afecto). 
Posteriormente, se realizaron seis regresiones jerárqui-
cas tomando como variables independientes la acepta-
ción-rechazo materna y paterna informadas por las ma-
dres/padres y como variables criterio las dimensiones 
globales exteriorizadas e interiorizadas para cada uno de 
los tres informantes; el nivel de afecto familiar se consi-
deró como variable moderadora. Para estos análisis se 
introdujo la aceptación-rechazo paterna junto con la 
aceptación-rechazo materna en el primer paso y, en el 
segundo paso, el producto de la aceptación-rechazo ma-
terna y paterna por la variable «Grupo de afecto» con el 
fin de explorar posibles interacciones. Finalmente, se 
realizó un análisis post-hoc de las interacciones signifi-
cativas obtenidas en las regresiones previas mediante 
una aproximación de punto de corte a partir del que se 
establecieron los grupos.

Los datos se analizaron utilizando SPSS versión 20.0 
para Windows con el comando PROCESS para el análisis 
de las interacciones, junto con el paquete estadístico R.

Resultados

Análisis preliminares

En la figura 1 se muestra la distribución de los dos 
grupos de participantes establecidos. La comparación de 
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grupos por edad (media) no muestra diferencias signifi-
cativas (p < .05), aunque se aprecia un incremento ten-
dencial de la edad en el grupo de no-afecto. La distribu-
ción por sexo fue similar en ambos grupos.

Figura 1. Distribución muestral según la agrupación de los 
participantes en afecto y no-afecto
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En la Tabla 1 se muestran las correlaciones, por gru-
po de afecto vs. no-afecto, entre aceptación-rechazo ma-
terna y paterna y los problemas exteriorizados e interio-
rizados informados por las distintas fuentes: padre, 
madre y menor. En el caso de los problemas exterioriza-
dos informados por los padres y madres, solo algunas 

correlaciones con el rechazo parental resultan significa-
tivas. Entre ellas cabe destacar la correlación entre el 
rechazo materno y los problemas exteriorizados infor-
mados por el padre en el grupo de no-afecto. No apare-
cen correlaciones significativas entre los problemas inte-
riorizados y el rechazo parental cuando son los padres o 
madres quienes informan sobre dichos problemas. Sin 
embargo, cuando el informante del ajuste es el menor, 
todas las correlaciones resultan significativas, siendo de 
nuevo la más elevada entre rechazo materno y problemas 
exteriorizados en el grupo de no-afecto. En todos los ca-
sos, las correlaciones resultan positivas y tienden a mos-
trar mayor relación en el grupo de no-afecto, lo que indi-
ca que a mayor percepción de rechazo parental mayor 
desajuste infantil especialmente en el grupo de menores 
que perciben menos afecto familiar. 

Con la finalidad de comparar las correlaciones entre 
ambos grupos se utilizó el estadístico de contraste Z de 
Fisher (1925). El análisis de las diferencias entre corre-
laciones indicó solo una diferencia significativa (z = -2.7, 
p = .01) para la correlación entre la aceptación-rechazo 
materna y los problemas exteriorizados informados por 
el padre. Esta correlación mostró un valor significativa-
mente superior en el grupo de no-afecto (.41**) frente al 
de afecto (.01). Asimismo, la diferencia de medias entre 
grupos para el rechazo paterno (t

(71)
 = -2.93, p = .01) y 

para la materno (t
(74)

 = -3.22, p =.00) resultaron signifi-
cativas, lo que indica que en el grupo de no-afecto fami-
liar, tanto el rechazo paterno y materno informados por 
padre y madre respectivamente fueron significativamen-

Tabla 1. Correlaciones entre la aceptación-rechazo parental y el ajuste psicológico del menor en los grupos de afecto y no afecto

Afecto No-afecto

PARQP PARQM Media Dt PARQP PARQM Media Dt

Prob. Ext. Inf: P   .19*   .01  3.79 3.19 .30* .41** 7.37 6.56

Prob. Int. Inf: P   .11   .02  4.76 4.36 .21 .21 7.48 6.40

Prob. Ext. Inf: M   .28**   .15  4.17 3.77 .20 .26* 7.89 6.45

Prob. Int. Inf: M   .11   .10  5.36 5 .23 .11 9.16 6.14

Prob. Ext. Inf: N   .38**   .40** 12.8 9.06 .38** .50** 15.42 11.11

Prob. Int. Inf: N   .21**   .16* 16.63 9.96 .23* .19* 19.57 11.39

Media 34.33 31.74 — — 39.04 36.56 — —

Desviación tipo  7.4  7.36 — — 11.25 10.37 — —

Nota. Prob. Ext = problemas exteriorizados; Prob. Int = Problemas interiorizados; Inf: P = Informante padre; Inf: M = Informante madre; 
Inf: N = Informante niño/a; PARQP = Aceptación-rechazo paternal informada por el padre, PARQM = Aceptación-rechazo maternal in-
formada por la madre
 *p <.05, **p <.01.
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te más elevados que en el grupo de afecto, lo que viene a 
corroborar que existe un grado elevado de congruencia 
entre la percepción de rechazo del menor y la de los pa-
dres/madres.

Posteriormente a estos análisis, se realizaron correla-
ciones parciales en ambos grupos (afecto y no-afecto) 
entre las variables con el objetivo de controlar el efecto 
del rechazo por parte de un padre/madre sobre la correla-
ción entre el rechazo del otro padre/madre y el ajuste. 
Como se puede apreciar en la Tabla 2, al controlar el re-
chazo del otro padre o madre, en el grupo de afecto se 
mantiene significativa la relación paterna con los proble-
mas exteriorizados independientemente de quién informe 
de esta última variable. En este mismo grupo, el descenso 
respecto de los valores de las correlaciones bivariadas, es 
más acusado en el rechazo materno (al controlar el pater-
no), cuya relación solo es significativa cuando es el me-
nor el informante de los síntomas exteriorizados. Por lo 
tanto, en el grupo de afecto parece tener mayor relevancia 
el rechazo paterno. Sin embargo, en el grupo de no-afec-
to el rechazo materno es el único que sigue siendo signi-
ficativo en relación con los problemas exteriorizados in-
formados por padre y menor, por lo que en este grupo el 
rechazo materno parece jugar un papel más relevante. 

Efectos parciales del rechazo parental y efecto 
moderador del afecto familiar (percepción del menor) 
sobre la relación entre el rechazo parental y los 
problemas de ajuste psicológico infantil

Se llevaron a cabo seis regresiones jerárquicas (Tabla 
3), una por cada variable dependiente. Las variables in-

dependientes (aceptación-rechazo paterna y acepta-
ción-rechazo materna) se introdujeron en el paso 1, con 
el fin de analizar sus efectos directos parciales. En el 
segundo paso se introdujeron los productos del afecto 
familiar (en términos de percepción del menor) por la 
aceptación-rechazo materno y paterno con el objetivo de 
analizar el efecto moderador del grupo de pertenencia. 
La aceptación-rechazo paterna mostró efectos directos 
significativos y positivos sobre el ajuste psicológico in-
fantil (paso 1) independientemente del informante del 
ajuste. Sin embargo, la aceptación-rechazo materna solo 
resultó significativa, y positiva, cuando el menor infor-
maba de problemas exteriorizados. Finalmente, dos de 
las interacciones resultaron significativas (paso 2). El 
rechazo materno por el afecto familiar cuando el padre 
informaba de los problemas exteriorizados (Prob. Ext. 
Inf: P: β = 1.01, t = 3.00, p = .01) y cuando era la madre 
la que informaba de esta misma dimensión del ajuste 
(Prob. Ext. Inf: M: β = .77, t = 2.23, p = .03). 

En el análisis post hoc de las interacciones, solo re-
sultó significativa la moderación del afecto familiar 
percibido por el menor sobre la relación entre rechazo 
materno y problemas exteriorizados de los hijos/as infor-
mados por el padre. Tal y como se muestra en la figura 2, 
en el Grupo de no-afecto el efecto del rechazo materno 
sobre los problemas exteriorizados del menor (β = .26, 
p = .00) es significativamente superior que en el Grupo 
de afecto (β = .00, p = .93). En el grupo de «afecto» el 
efecto no es significativo. Estos resultados sugieren un 
efecto intensificador del contexto familiar no afectuoso 
sobre el rechazo materno (no paterno) en el ajuste psico-
lógico de los hijos/as informado por el padre. 

Tabla 2. Correlaciones parciales entre los problemas de ajuste psicológico y la aceptación-rechazo parental en el grupo de afecto 
versus no-afecto (variable de control aceptación-rechazo materno y paterno, respectivamente)

Afecto No- afecto

PARQP PARQM PARQP PARQM

Prob. Ext. Inf: P .23** -.13 .14  31*

Prob. Int. Inf: P .12 -.06 .13 .13

Prob. Ext. Inf: M .25** -.03 .09 .20

Prob. Int. Inf: M .07 .04 .20 .01

Prob. Ext. Inf: N .19* .24** .19 .39**

Prob. Int. Inf: N .14 .05 .16 .09

Nota. Prob. Ext = problemas exteriorizados; Prob. Int = Problemas interiorizados; Inf: P = Informante padre; Inf: M = Informante madre; 
Inf: N = Informante niño/a; PARQP = Aceptación-rechazo paternal informada por el padre, PARQM = Aceptación-rechazo maternal in-
formada por la madre.
 * p < .05, ** p < .01.
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Figura 2. Moderación del afecto familiar percibido por el 
menor sobre la relación entre el rechazo materno y los 

problemas exteriorizados

 

Figura 2. Moderación del amor familiar percibido por el menor sobre la relación entre el 
rechazo materno y los problemas exteriorizados 

Discusión

El objetivo de este estudio era, por una parte, analizar 
la relación entre rechazo parental (paterno y materno) y 
ajuste infantil (problemas exteriorizados e interioriza-
dos) dentro de dos contextos familiares diferentes: un 
contexto familiar percibido por los hijos/as como afec-
tuoso y otro percibido como menos afectuoso; y por otra, 
analizar el efecto moderador del afecto familiar (percep-
ción del menor) sobre la predicción de los problemas de 
ajuste psicológico infantil a partir del rechazo parental, y 
todo esto desde una perspectiva multi-informante.

Muy pocos estudios han abordado la relación entre 
ajuste psicológico infantil y rechazo parental desde una 
perspectiva multi-informante y, hasta donde sabemos, 
este es el primer estudio que indaga sobre el efecto mo-
derador de la propia experiencia de aceptación-rechazo 
del menor, por lo que estos datos son una importante 

contribución al conocimiento sobre la predicción del 
ajuste a partir de la aceptación-rechazo parental y a la 
optimización del uso de los informantes para la toma de 
decisiones en el proceso de evaluación. 

Tal y como esperábamos, los resultados de esta in-
vestigación han mostrado que el rechazo parental se aso-
cia significativamente con un incremento de los proble-
mas de ajuste en los menores, no obstante, estas 
relaciones parecen estar condicionadas tanto por la fuen-
te informante como por el contexto familiar de afecto 
percibido por los hijos/as. Más específicamente, la rela-
ción entre rechazo parental y ajuste tendía a ser más ro-
busta en el grupo de menores que percibían menos afec-
to familiar (hipótesis 1ª) sin embargo esto estaba 
condicionado por la fuente informante: en ambos gru-
pos, afecto vs. no-afecto, los problemas exteriorizados e 
interiorizados se asocian significativamente al rechazo 
materno y/o paterno cuando informa el menor de los 
problemas de ajuste. Estas relaciones, en cambio, no son 
homogéneas cuando los problemas de ajuste son infor-
mados por los padres o las madres: el rechazo materno 
no se asocia con los problemas de ajuste en el grupo de 
afecto y solo lo hace con los exteriorizados en el grupo 
de no afecto; el rechazo paterno se asocia con los proble-
mas exteriorizados en ambos grupos, excepto en el gru-
po de no afecto cuando estos problemas son informados 
por la madre. En ningún caso el rechazo parental se aso-
ció con los problemas interiorizados de los hijos/as 
cuando eran los padres/madres quienes informaban de 
ello. Por tanto, la hipótesis primera se confirma parcial-
mente en la medida que su constatación no se da en to-
dos los casos y parece depender de quién informe sobre 
los problemas de ajuste, así como del contexto familiar 
de afecto o no afecto percibido.

Como ha mostrado la literatura extensamente, el re-
chazo parental y los problemas interiorizados y exterio-

Tabla 3. Análisis de regresión jerárquica de la predicción del ajuste psicológico infantil

Predictores Prob. Ext. Inf: P Prob. Int. Inf: P Prob. Ext. Inf: M Prob. Int. Inf: M Prob. Ext. Inf: N Prob. Int. Inf: N

β R² /DR² β R² /DR² β R² /DR² β R² /DR² β R² /DR² β R² /DR²

Paso 1
PARQP
PARQM

.23**

.13
R² = .01
DR² =.11**

.17*

.05
R² = .03
DR² = .04**

.23**

.13
R² = .10
DR² = .10**

.17*

.07
R² = -.04
DR² = .05**

.20**

.33**
R² = .22
DR² = .23**

.18*

.09
R² =.05
DR² = .06**

Paso 2
PARQM X Afecto
PARQP X Afecto

1.01**
-.57

R² = .20
DR² = .11**

.44
-15

R² = -.07
DR² = .04**

.77*
-.38

R² = .17
DR² = .08**

-.02
.38

R² = .09
DR² = .06**

.20
-.22

R² = .22
DR² = .00

.12
-.04

R² = .05
DR² = .00

Nota. Prob. Ext = problemas exteriorizados; Prob. Int = Problemas interiorizados; Inf: P = Informante padre; Inf: M = Informante madre; 
Inf: N = Informante niño/a; PARQP = Aceptación-rechazo paternal informada por el padre, PARQM = Aceptación-rechazo maternal in-
formada por la madre.
 *p < .05, **p < .01.
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rizados se asocian positiva y significativamente (Ali 
et al., 2015; Rodríguez, 2017; Rohner, 2004), lo que se 
ha mostrado consistente con estos resultados. No pode-
mos afirmar lo mismo, con tanta rotundidad, cuando es-
tas relaciones se estudian a la luz de las fuentes infor-
mantes o el afecto familiar percibido. El grado de 
significación de las relaciones, así como el valor absolu-
to de sus correlaciones parece modificarse según quien 
informe de la aceptación-rechazo parental o del ajuste de 
los hijos en un contexto de afecto familiar versus en un 
contexto de no afecto. No tenemos aún una explicación 
para dar cuenta de estas diferencias, no es posible com-
parar estos resultados con estudios previos dado que no 
hemos hallado investigaciones que hayan abordado la 
relación de estas variables desde una perspectiva multi-
fuente. No obstante, la literatura indica que la variabili-
dad encontrada habitualmente entre distintos informan-
tes puede deberse: al efecto del método de recogida de 
información (i.e. autoinformado vs. heteroinformado) 
(Neyer, 2006), a la accesibilidad a la información que 
cada fuente informante tiene según la naturaleza inter-
na-privada versus externa-manifiesta del contenido a 
evaluar (Johnston y Murray, 2003; van Doorn et al., 
2018), al mejor despliegue de ciertas conductas en unos 
contextos y no en otros (Achenbach et al., 2017; De Los 
Reyes et al., 2019), a la concepción de cada informante 
sobre lo que constituye un comportamiento normal (Ri-
chters, 1992), al propio estado emocional del informante 
(Berg-Nielsen, Vika y Dahl, 2003) y/o a la diferencia en 
la percepción de las prácticas parentales o las relaciones 
entre padres/madres e hijos/as (Hoeve et al., 2009).

La tendencia incrementada del valor absoluto de las 
correlaciones entre rechazo parental y desajuste psicoló-
gico que se ha hallado en este estudio es esperable, en 
parte, por el posible efecto sinérgico del ambiente fami-
liar global de no-afecto y el rechazo parental, lo que ade-
más es congruente con estudios previos (Germán et al., 
2013; Glicklich, 2014; McKee et al., 2007). No obstante, 
esta tendencia tampoco resultó homogénea en todos los 
supuestos y de nuevo parece estar condicionada tanto 
por la fuente informante como por la naturaleza exterio-
rizada o interiorizada de los problemas de ajuste. Las 
asociaciones entre rechazo materno o paterno y proble-
mas interiorizados resultaron similares y no significati-
vas tanto en el grupo de afecto como en el de no afecto; 
en cambio cuando se trataba de problemas exterioriza-
dos, el rechazo paterno (no el materno) se asoció signifi-
cativamente con estos problemas en el grupo de afecto y 
no afecto, a excepción de que fuera la madre quien infor-
mara sobre estos problemas, cuya relación no resultaba 
significativa en el grupo de no afecto; el rechazo mater-
no solo se asoció con los problemas exteriorizados en el 

grupo de no afecto. Además, el rechazo tanto materno 
como paterno se asociaba significativamente con los 
problemas interiorizados y exteriorizados, cuando estos 
eran informados por los menores. La fuente niño es la 
que mayor coherencia ha mostrado en los resultados, 
como suele suceder en la mayoría de los trabajos. 

 No tenemos una explicación sobre las diferencias en 
estos patrones específicos de relaciones y solo nos queda 
constatarlas. Si bien, las relaciones significativas encon-
tradas exclusivamente entre rechazo parental y los pro-
blemas interiorizados cuando es el menor quien informa 
del ajuste, está en consonancia con aquellas investiga-
ciones (Johnston y Murray, 2003; van Doorn et al., 2018) 
que justifican estos resultados por la naturaleza interna y 
privada de los problemas interiorizados, a los cuales los 
menores tienen el mejor acceso. Son también consisten-
tes con los estudios que los ha mostrado a los menores 
como los mejores informantes frente a los padres y ma-
dres cuando se pretende predecir el desajuste a partir del 
rechazo parental (Izquierdo-Sotorrío et al., 2016). 

Por otra parte, es importante destacar que cuando las 
relaciones entre rechazo parental y ajuste de los hijos se 
analizan controlando el efecto del otro padre/madre, en 
el grupo de afecto es el rechazo paterno el que parece 
tener más relevancia mientras que en el grupo de 
no-afecto es el rechazo materno. Esto sugiere el posible 
efecto moderador del contexto de afecto familiar perci-
bido por los hijos/as. Al controlar el efecto del rechazo 
parental de madre o padre en estas relaciones se observó 
que en los contextos familiares afectuosos (grupo donde 
la media global de rechazo percibido es menor) el recha-
zo materno y, especialmente, el paterno se asociaba sig-
nificativamente con los problemas exteriorizados (no 
interiorizados). En cambio, en los contextos percibidos 
como no afectuosos, solo el rechazo de la madre (no del 
padre) se asociaba con los problemas exteriorizados del 
niño/a solo informados por el padre. La aceptación-re-
chazo paterna parece tener más relevancia cuando se tra-
ta de un grupo familiar afectuoso, en cambio es la acep-
tación-rechazo materna la que adquiere más relevancia 
en cuando se trata de un contexto familiar no afectuoso. 
Cummings et al. (2010) afirman que la menor delimita-
ción del rol paterno frente al materno hace que la figura 
paterna sea más sensible a los contextos en los que ocu-
rre, lo que podría explicar parte de nuestros resultados. 
En este sentido, el contexto percibido como menos afec-
tuoso podría «debilitar» o aminorar el efecto del rechazo 
paterno. Es importante señalar, que el rechazo materno 
(una vez controlado el paterno) solo se asociaba signifi-
cativamente con los problemas exteriorizados (no inte-
riorizados) cuando los informa el propio niño. De nuevo 
no tenemos explicación para este resultado, aunque po-



Journal of Psychopathology and Clinical Psychology / Revista de Psicopatología y Psicología Clínica 2020, Vol. 25 (3), 195-206

 Efecto moderador del afecto familiar: Perspectiva multifuente 203

demos especular con la idea de que los problemas inte-
riorizados aparecerían con el rechazo sumativo de am-
bos progenitores. Algunos estudios apoyan la idea de 
que es la combinación de la aceptación-rechazo de am-
bos padres en un efecto sinérgico (Meunier, Bisceglia y 
Jenkins, 2012) lo que predice el ajuste psicológico y, 
además, afirman que la madre es quien tiene un efecto 
más predominante. Este resultado se fundamenta, en 
parte, por la cultura patriarcal de nuestro contexto social 
en el que la madre es la que ostenta el rol principal en la 
crianza de los hijos/as. Por otro lado, otros estudios han 
destacado (Carrasco et al., 2009; Rothenberg et al., 
2019) la naturaleza bidireccional de la relación entre 
conductas parentales y ajuste psicológico, señalando el 
efecto directo que tienen los problemas exteriorizados 
de los hijos sobre las conductas de afecto parentales, por 
lo tanto, la mayor asociación entre rechazo parental y 
problemas exteriorizados podría estar mostrando esta 
realidad bidireccional. En este sentido, es importante re-
cordar que la presencia de problemas interiorizados o 
exteriorizados puede estar, además, sesgando la percep-
ción del menor sobre las conductas parentales. 

Cuando analizamos los efectos parciales del rechazo 
parental, independientemente del contexto familiar de 
afecto, sobre los problemas de ajuste de los hijos/as los 
resultados se muestran consistentes con lo obtenido en el 
análisis previo de las correlaciones. En este caso y de 
acuerdo con la segunda hipótesis formulada («el rechazo 
materno y el paterno tendrán un efecto significativo y 
negativo sobre el ajuste psicológico de los menores») los 
resultados proporcionaron un apoyo parcial a la misma. 
Según nuestros resultados, consistentes con estudios 
previos (Carrasco et al., 2019; Miranda et al., 2016), la 
aceptación-rechazo paterna informada por los propios 
padres (no madres) contribuyen significativa e indepen-
diente a los problemas tanto interiorizados como exte-
riorizados de los hijos y más allá de la fuente informante 
del desajuste psicológico. En cambio, la aceptación-re-
chazo materna informada por las madres solo supone 
una contribución significativa a los problemas exteriori-
zados informados por los menores. Estos resultados es-
tán parcialmente apoyados por estudios previos que indi-
can que las conductas de crianza paternas contribuyen 
de manera más relevante al ajuste psicológico de hijos e 
hijas que el de las madres (Hoeve et al., 2009; Miranda 
et al., 2016; Rothenberg et al., 2019). No obstante, este 
es un tema controvertido y aún inconcluso, tal y como 
muestran otros estudios en los que es precisamente el 
rechazo materno el que emerge frente al paterno como 
más determinante del desajuste de los hijos/as (Carrasco 
et al., 2015; Flouri, 2010). Quizás y como se muestra en 
este trabajo, la fuente informante, tanto de las variables 

de crianza como del ajuste infantil, pueda ser una condi-
ción que incida sobre la contribución relativa de los pa-
dres versus las madres al ajuste infantil. 

Además de las diferencias halladas en la contribu-
ción parcial de los padres a los problemas interiorizados 
y exteriorizados de los menores según las fuentes infor-
mantes, el contexto de afecto familiar percibido por el 
niño resultó ser un moderador significativo bajo deter-
minadas circunstancias. Tal y como se esperaba en lo 
formulado en la tercera hipótesis («existirá un efecto 
moderador del afecto familiar percibido por el/la menor 
en la contribución del rechazo materno y paterno sobre 
los problemas exteriorizados e interiorizados de los hi-
jos/as») la percepción subjetiva del contexto afectuoso o 
no afectuoso por parte del menor moderaba el efecto del 
rechazo materno sobre los problemas exteriorizados in-
formados por el padre, de tal manera que la relación en-
tre rechazo materno y ajuste psicológico de los menores 
solo resultaba significativa en el grupo que percibe me-
nos afecto familiar. El efecto del rechazo paterno sobre 
el ajuste de los hijos/as no resultó significativo en ningu-
na de las condiciones analizadas, lo que apoya nuestra 
hipótesis para el rechazo materno, pero no para el pater-
no. Resultados similares se pueden encontrar en la lite-
ratura (Germán et al., 2013), en estudios en los que los 
efectos del rechazo materno sobre el desajuste se ven 
amortiguados por la percepción de afecto en el contexto 
familiar, así como por variables culturales relacionadas 
con el rol afectivo de la figura materna. Puesto que en 
nuestra cultura el ambiente familiar afectuoso es norma-
tivo, los menores percibirían un ambiente familiar no 
afectuoso como ilegítimo, lo que potenciaría los efectos 
del rechazo materno (Lansford et al., 2010). No obstan-
te, McKee y colaboradores (2007) hallaron estos resulta-
dos tanto para conductas de crianza materna como pater-
nas. La ausencia de moderación por el contexto familiar 
de afecto sobre el rechazo paterno informado por el pro-
pio padre (pero no materno) en nuestra muestra plantea 
una incógnita, que junto a la escasez de investigaciones 
que han incorporado la figura paterna en sus análisis, 
abre una línea para futuras investigaciones.

Este estudio tiene algunas limitaciones. Con el fin de 
distinguir las familias con un contexto más afectuoso de 
aquellas familias con un contexto menos afectuoso se 
optó por seguir el criterio de investigaciones precedentes 
(Khaleque et al., 2008; Rohner et al., 2005) y se opera-
cionalizó la variable moderadora, «afecto familiar perci-
bido», en términos de la información aportada por el me-
nor sobre su propia percepción de rechazo. Dado que, 
nuestra muestra pertenece a población general, en la que 
la mayor parte de los menores se sienten aceptados (del 
Barrio et al., 2014), los valores de rechazo percibido por 
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los menores participantes eran relativamente bajos, por 
lo que nuestros resultados no se pueden extrapolar a me-
nores que perciban unos valores de extremos de rechazo. 
Del mismo modo, el origen de la muestra es española y 
los hallazgos podrían resultar diferentes en otros contex-
tos culturales. Por otro lado, las asociaciones estadísticas 
encontradas pueden deberse a la varianza compartida del 
método (Neyer, 2006). Estudios futuros deberán analizar 
estas limitaciones y estimar el alcance que tienen sobres 
los presentes resultados. El estudio futuro de la edad de-
bería igualmente contemplarse. Nuestros datos mostra-
ron una tendencia a percibir más afecto familiar entre los 
niños/as más pequeños frente a los de mayor edad. Inves-
tigaciones precedentes (Rodríguez, del Barrio y Carras-
co, 2009; Rosa-Alcazar, Parada-Navas y Rosa-Alcázar, 
2014) han hallado el incremento de hostilidad y negli-
gencia parentales percibidas por los adolescentes, quie-
nes informan de un menor apoyo por parte de sus padres 
a diferencia de lo hallado entre niños/as más pequeños. 
Esto hace recomendable explorar el efecto moderador de 
la edad en la relación entre las variables estudiadas. Por 
otro lado, sería conveniente la replicación de este estudio 
con muestras en las que los menores perciban un contex-
to familiar con unos niveles de afecto más bajos. 

A pesar de las limitaciones y las lagunas aún no re-
sueltas, es importante destacar la contribución e implica-
ciones de estos resultados. A pesar de la multitud de tra-
bajos que han señalado la necesidad de investigar en qué 
grado las distintas fuentes informantes inciden en las re-
laciones entre unas variables y otras, la literatura al res-
pecto sigue siendo escasa. En este sentido, el presente 
trabajo ahonda en este campo de conocimiento y remarca 
la necesidad de tener en cuenta la información de distin-
tos informantes como fuente potencial de variación y 
moderación de los resultados. De todo ello cabe concluir 
la necesidad de incluir tanto a los propios menores como 
a sus padres y madres en la evaluación psicológica, ha-
ciendo énfasis en la inclusión sistemática de la figura pa-
tena en las investigaciones (Schoppe-Sullivan y Fagan, 
2020); y en la conveniencia de considerar la percepción 
del propio menor sobre el afecto percibido en su contex-
to familiar cuando se analiza la contribución de la acep-
tación-rechazo parental en el ajuste psicológico infantil. 
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