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 El 8.8% de la población en México ha presentado por lo 

menos un cuadro de depresión alguna vez en su vida.  

 

 El 4.8% lo presentó en el año previo a la encuesta.  

 

 Se calcula que la mitad de estos casos registrados pueden 

considerarse como severos. 

 

 Se presenta 1.5 veces más frecuente en las mujeres que 

en los hombres.  



Depresión 

Influencia 
genética 

Influencia 
ambiental 

Prácticas 
parentales 

(McLeod, Weisz & Wood, 2007) 



(Au, Lau & Lee, 2009; Benson, Buehler & Gerard, 2008; Branje, Hale, Frijns & Meeus, 2010; Florenzano, 

Valdés, Cáceres, Cassasus, Sandoval, Santander, et al., 2009; McKinney, Donnelly & Renk, 2008; Sheeber, 

Davis, Leve, Hops & Tildesley, 2007) 



(Barber, 1996)  



Control 
Conductual 

Depresión 

 (Hamza & Willoughby, 2011;  Waizenhofer, Buchanan & Newson, 2004; Yap, Schwartz, Byrne, Simmons & Allen, 2010) 



Depresión 
Control 

Psicológico 

(Barber & Harmon, 2002; Benson, et al., 2008; Kakihara, Tilton-Weaver, Kerr & Stattin, 2010; Loukas, 2009; Soenens, 

Park, Vansteenkiste & Mouratidis, 2011).  



Analizar el poder predictivo que tienen 

las prácticas parentales en la 

sintomatología depresiva de los 

preadolescentes, considerando el sexo 

del hijo y el sexo de los padres. 
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 552 niños y niñas 

 

 Estudiantes de 4°, 5° y 

6° grado de primaria. 

 

 Promedio de edad de 

10.8 años. 



(Andrade & Betancourt, 2010) 



(Andrade & Betancourt, 2010) 



Problemas 

Rompimiento 
de reglas  

(9 reactivos, alfa = 
.85) 

Problemas 
somáticos  

(4 reactivos, 
alfa = .72) 

Depresión 

(5 reactivos, 
alfa = .78) 

Amigos 
problema 

(4 reactivos, 
alfa = .68) 

Acoso 

(3 reactivos, 
alfa = .70) 

Problemas 
de atención 

(5 reactivos, 
alfa = .82) 

Conducta 
agresiva 

(4 reactivos, 
alfa = .68) 

Problemas 
de 

pensamiento 

(2 reactivos, 
alfa = .69) 

(Andrade & Betancourt, 2009) 
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b=.23  

Sintomatología 

depresiva 
R2 = .26 



Sintomatología 

depresiva 
R2 = .44 



 Los análisis de regresión mostraron porcentajes de varianza 

mayores a los que se reportan en la literatura internacional, lo 

cual podría deberse a la importancia que la familia tiene en 

nuestra cultura. 

 

 El control psicológico tanto materno como paterno son las 

variables que más varianza explican. 

 

 Al comparar los resultados por sexo, se puede observar que 

las prácticas parentales influyen más en las mujeres que en 

los hombres, lo cual confirma la importancia de analizar los 

datos considerando el sexo del hijo y el del padre. 



 Con base a los hallazgos encontrados se recomienda incluir a 

los padres en los programas de prevención, con el fin de 

sensibilizarlos para que no utilicen estrategias de control que 

sean intrusivas para sus hijos. 

 

 Se recomienda que en futuras investigaciones se realicen 

estudios longitudinales para ampliar el poder de predicción. 
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