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Resumen: El objetivo principal de este estudio fue 
evaluar la relación entre el estrés experimentado en 
el desempeño de la maternidad y el locus de con-
trol como madres en relación con diversas dimen-
siones de las prácticas parentales (la consistencia, 
la responsividad, el control psicológico y el control 
conductual) en una muestra de familias en situa-
ción de riesgo psicosocial. Concretamente, se ana-
liza el papel moderador del locus de control como 
madre en la relación entre el estrés y las prácticas 
parentales. Se presentan los datos de 69 madres en 
situación de riesgo usuarias de los Servicios Socia-
les Comunitarios, las cuales tenían al menos un hi-
jo entre 3 y 12 años. Los resultados indican que el 
locus de control modera, de manera relevante, la 
influencia que ejerce el estrés asociado a la mater-
nidad sobre las prácticas parentales. 
 

Palabras clave: estrés parental, locus de control pa-
rental, prácticas parentales, familias en riesgo. 
 

 Abstract: The aim of this study was to evaluate the 
relationship between parental stress and parental lo-
cus of control concerning parenting practices (con-
sistency, responsiveness, psychological control and 
behavioural control) in situations of psychosocial 
risk. The moderating role of mothers’ locus of con-
trol on the relationship between stress and parenting 
practices is analyzed. Data from 69 mothers meeting 
the following criteria are included: (1) received psy-
chosocial interventions from public family preserva-
tion services, and (2) had at least one child aged be-
tween 3 and 12 years. The results showed that paren-
tal locus of control moderates the relationship be-
tween parental stress and parenting practices. 
 
Key words: parental stress, parental locus of control, 
parenting practices, psychosocial risk.   

Title: Parental stress in at-risk families. 
The role of parental locus of control 

Introducción  
 

 El ejercicio de la maternidad y la pater-
nidad supone desempeñar de la mejor ma-
nera las funciones y responsabilidades rela-
cionadas con el cuidado y la educación de 
los hijos e hijas y, con ello, afrontar efi-
cazmente uno de los roles más importantes 
de la adultez (Serra, Gómez, Pérez-Blasco, 
& Zacarés, 1998). En muchas ocasiones, 
las funciones asociadas al desempeño como 
madres y padres pueden llegar a ser perci-
bidas por éstos como arduas y complica-
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das; cuando esto ocurre, puede aparecer en 
los progenitores una respuesta de estrés 
asociado a la maternidad y la paternidad. Si 
esto puede suceder en situaciones normati-
vas, en condiciones más difíciles, como en 
las que se ven envueltas las familias en 
riesgo psicosocial, se puede acentuar la 
aparición de estrés en las madres y los pa-
dres, debido a las múltiples circunstancias 
adversas que suelen afrontar y que dificul-
tan el desarrollo adecuado de las funciones 
parentales (Rodrigo, Máiquez, Martín & 
Byrne, 2008). Estas familias son definidas 
por Rodrigo et al. (2008) como: 
(...) aquellas en la que los responsables del 
cuidado, atención y educación del menor, 
por circunstancias personales y relaciona-
les, así como por influencias adversas de su 
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entorno, hacen dejación de sus funciones 
parentales o hacen un uso inadecuado de 
las mismas, comprometiendo o perjudican-
do el desarrollo personal y social del me-
nor, pero sin alcanzar la gravedad que justi-
fique una medida de amparo, en cuyo caso 
se consideraría pertinente la separación del 
menor de su familia (p. 42). 

Se trata por tanto de familias en las que 
las necesidades evolutivo-educativas de los 
menores no son adecuadamente atendidas, 
pero sin que la situación llegue a un nivel 
de gravedad que justifique una medida de 
amparo y, por tanto, la separación del me-
nor. Al igual que en otros países, lo que la 
legislación española establece en estos ca-
sos es la necesidad de llevar a cabo, desde 
el sistema público de protección social, in-
tervenciones de preservación familiar que 
optimicen el funcionamiento de estos con-
textos de desarrollo (Rodrigo, Máiquez, & 
Martín, 2010). 

Se trata en definitiva de un tipo especí-
fico de familias, con una realidad compleja 
y complicada, y de las que se dispone de 
escasos datos empíricos. Probablemente 
por la dificultad de acceder a estas familias, 
son pocas todavía las investigaciones que 
se han llevado a cabo en nuestro país en-
caminadas a explorar las características y 
los procesos que definen la realidad de es-
tas familias (v. e. Menéndez, Hidalgo, Ji-
ménez, Lorence & Sánchez, 2010; Rodrí-
guez, Camacho, Rodrigo, Martín, & 
Máiquez, 2006); además, en estos estudios 
no se ha examinado empíricamente de ma-
nera específica el nivel de estrés que los 
progenitores experimentan en el desempe-
ño de su rol. Sin embargo, la literatura in-
ternacional sí ofrece algunas evidencias y 
conclusiones sobre las circunstancias aso-
ciadas al estrés parental, tanto en general 
como en familias con elementos de espe-
cial dificultad y adversidad. Una de las 
conclusiones que aportan estos estudios es 
que, aunque existe una notable diversidad 
de factores que pueden explicar la situación 

de las familias en situación de riesgo psico-
social, la tendencia a experimentar altos ni-
veles de estrés parental es común a muchas 
de ellas (Gómez, Muñoz, & Haz, 2007; 
Gwynne, Blick, & Duffy, 2009).  

Existe una amplia literatura centrada en 
los efectos negativos que el estrés tiene en 
los padres y las madres de familias norma-
tivas, particularmente en diferentes dimen-
siones de las prácticas educativas que des-
pliegan con respecto a sus hijos e hijas. En 
referencia a las características de los meno-
res, los datos existentes muestran que el es-
trés parental puede estar relacionado tanto 
con la edad como con el sexo de los hijos e 
hijas. Por un lado, los datos disponibles son 
consistentes respecto a la edad, poniendo 
de manifiesto que el estrés aumenta con-
forme aumenta la edad de los menores. Se 
observa que el estrés parental tiende a estar 
influido por la edad. Así, Costa, Weems, 
Pellerin y Dalton (2006) señalaron que los 
progenitores experimentaron más estrés 
conforme aumentaba la edad del menor. 
Por otro lado, existen contradicciones res-
pecto al papel del sexo, ya que hay estudios 
que en la literatura existente con respecto a 
la influencia del género en la respuesta de 
estrés de sus padres y madres (Fite, Stop-
pelbein, & Greening, 2007; Lumley, 
McNeilt, Herschell, & Bahl, 2002). Con 
respecto a las prácticas parentales, y en 
concreto algunas dimensiones como la con-
sistencia, la responsividad y el control con-
ductual, han sido relacionadas negativa-
mente con altos niveles de estrés parental. 
Tal como señalan Anthony, Anthony, 
Glanville, Naiman, Waanders y Shaffer 
(2005), la consistencia (entendida como es-
tabilidad a la hora de establecer normas de 
conducta) es menor conforme aumenta el 
estrés parental. Igualmente, varios estudios 
han relacionado altos niveles de estrés con 
una baja responsividad (Assel et al., 2002; 
Gondoli & Silverberg, 1997), entendida és-
ta como la respuesta por parte de los padres 
a las señales de los hijos de manera contin-
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gente y sensible (Gerris et al., 1993). En 
cuanto al control conductual, Brown, 
Mounts, Lamborn y Steinberg (1993) lo de-
finen como el nivel de supervisión y guía 
que padres y madres realizan hacia sus hi-
jos, así como el grado de conocimiento que 
tienen acerca de la vida de sus hijos con el 
fin de facilitarles un desarrollo saludable. 
Diferentes estudios han mostrado que esta 
dimensión de las prácticas parentales se 
encuentra menos presente en progenitores 
altamente estresados, constatándose una 
falta de control conductual en las activida-
des que desarrollan los menores (Bonds, 
Gondoli, Sturge-Apple, & Salem, 2002; 
Rodenburg, Meijer, Dekovic, & Alden-
kamp, 2006). Por otra parte, una práctica 
considerada poco apropiada para el desa-
rrollo de los menores y que está relaciona-
da con el estrés parental es el control psico-
lógico (Cabrera, Guevara, & Barrera, 2006; 
Putnick et al., 2009), definido por Barber 
(1996, 2002) como el comportamiento ma-
nipulador e intrusivo de los progenitores 
hacia sus hijos e hijas.  
  En síntesis, existe una importante evi-
dencia empírica que muestra cómo el estrés 
asociado al desempeño de la maternidad y 
la paternidad repercute de manera negativa 
en algunas dimensiones de las prácticas pa-
rentales. Sin embargo, se necesita un análi-
sis más profundo y complejo de este tipo 
de realidades, en el que las relaciones linea-
les entre estrés-prácticas incorporen ele-
mentos que faciliten la comprensión de es-
tos procesos. Entre ellos, han mostrado ser 
particularmente relevantes algunos compo-
nentes de la propia percepción y vivencia 
de la maternidad y la paternidad, especial-
mente la importancia asociada al rol como 
progenitor, los sentimientos de autoeficacia 
y competencia parental, y el locus de con-
trol que las madres tienen sobre sí mismas 
(Abidin, 1992; Belsky & Barends, 2002). 
Esta última dimensión, el locus de control, 
es un constructo descrito por Rotter (1966) 
y ampliamente revisado desde entonces de-

bido a su complejidad conceptual y al am-
plio número de investigaciones realizadas 
(Kormanik y Rocco, 2009; Visdómine-
Lozano & Luciano, 2006). El locus de con-
trol hace referencia a las expectativas del 
individuo en torno a la contingencia entre 
su comportamiento y las consecuencias ob-
servadas, en un continuo con dos extremos: 
interno (la persona percibe que los eventos 
son causa de su propia conducta) y externo 
(la persona entiende que los eventos están 
relacionados con otros factores como el 
azar). En algunos trabajos se ha examinado 
la relación de este constructo tanto con las 
prácticas educativas como con el estrés 
asociado al rol parental. Así, Marsiglia, 
Walczyk, Buboltz y Griffith-Ross (2007) 
encontraron que los estilos educativos per-
misivo y democrático se asociaban con el 
locus de control externo e interno, respecti-
vamente. En la misma línea, el estudio de 
Kokkinos y Panayiotou (2007) mostró que 
el locus de control externo se relacionaba 
con la inconsistencia en las prácticas disci-
plinarias. Por otra parte, el estrés percibido 
por los padres se atenúa cuando éstos se ca-
racterizan por un locus de control interno; 
concretamente, en los estudios centrados en 
familias que tienen algún hijo con dificul-
tades, se ha observado que los progenitores 
con un locus de control interno presentan 
puntuaciones más bajas en estrés y un ma-
yor bienestar psicológico (Lloyd & Has-
tings, 2009; Treacy, Tripp, & Baird, 2005). 
 Como ya hemos apuntado más arriba, 
actualmente una parte de los estudios cen-
trados en estrés están orientados a encon-
trar elementos que moderen la influencia 
de esta dimensión. Concretamente, diferen-
tes investigadores han analizado el papel 
del locus de control como moderador, ob-
servándose un efecto amortiguador entre el 
estrés y las distintas dimensiones estudia-
das. Así, Bollini, Walker, Hamann y 
Kestler (2004), encontraron que aquellos 
participantes que se caracterizaban por un 
locus de control interno tendían a moderar 
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su percepción de estrés, reduciéndola. 
Igualmente, en el estudio de Srivastava y 
Pathak (2011), se observó que los partici-
pantes que se caracterizaban por un locus 
interno amortiguaron la influencia del es-
trés en sus autopercepciones de eficacia. 
Asimismo, Hay y Diel (2010), apuntaron 
que una alta percepción de control moderó 
los efectos del estrés en las áreas interper-
sonal y familiar. Aunque si bien es cierto 
que no hemos encontrado investigaciones 
actuales que estudien el efecto moderador 
del locus de control entre el estrés y las 
prácticas parentales, sí observamos que to-
dos los estudios centrados en el locus de 
control concluyen que es una dimensión re-
levante para el análisis más profundo del 
estrés. 

En síntesis, los estudios revisados per-
miten concluir que los progenitores que 
experimentan niveles importantes de estrés 
en el desempeño de su rol tienden a des-
plegar unas prácticas parentales menos 
apropiadas para el desarrollo de sus hijos e 
hijas, y que esta relación, lejos de ser li-
neal, se ve influida por diferentes dimen-
siones, entre ellas, el locus de control. No 
obstante, estas relaciones no han sido exa-
minadas con detalle en familias en situa-
ción de riesgo psicosocial, familias en las 
que, por sus especiales circunstancias de 
adversidad y dificultad, los progenitores 
tienden a experimentar importantes niveles 
de estrés.  

El objetivo principal de este trabajo fue 
analizar las dimensiones y relaciones ante-
riores en una muestra de familias en situa-
ción de riesgo usuarias de los Servicios So-
ciales Comunitarios (SS. SS. CC. desde 
ahora) por razones de preservación y forta-
lecimiento familiar. Los resultados de los 
estudios que se han expuesto en la primera 
parte de este trabajo hacen esperable en-
contrar que, en estas familias, el estrés pa-
rental experimentado por los progenitores 
se asocie a sus prácticas parentales (hipóte-
sis 1), y que el locus de control desempeñe 

un papel moderador en esta relación, en 
concreto, un locus de control interno ate-
nuará los efectos del estrés en el compor-
tamiento de las madres, mientras que un 
locus de control externo tenderá a aumentar 
los citados efectos (hipótesis 2). 
 
Método 
Participantes  

La muestra de este estudio estuvo cons-
tituida por 69 madres de familias en situa-
ción de riesgo usuarias de los SS. SS. CC. 
por razones de preservación familiar. Las 
participantes fueron seleccionadas por los 
psicólogos y psicólogas que las atendían en 
función de los siguientes criterios: ser ma-
dres de al menos un hijo o hija menor de 12 
años, ser usuarias de alguna medida de pre-
servación familiar y responder, a juicio de 
los profesionales, a un nivel de riesgo me-
dio, es decir, que la gravedad de su situa-
ción no llegara a requerir una intervención 
de mayor intensidad y de carácter indivi-
dualizado para evitar la medida de amparo. 
Las madres tenían 35 años de edad por 
término medio (M = 34.94, DT = 7.25), con 
un rango que oscilaba entre los 19 y 50 
años. Su nivel educativo se caracterizaba 
por ser bajo: el 8.8% no habían llegado a 
finalizar una formación básica, un 57.4% 
habían completado estudios primarios, el 
29.4% habían comenzado o terminado es-
tudios secundarios y solo un 4.4% tenían 
estudios superiores (iniciados o sin finali-
zar). Las participantes tenían una media de 
2 hijos (M = 2.42, DT = 2.42) de en torno a 
los 8 años de edad (M = 8.04, DT = 3.43), 
siendo el 71% niños y el 29% niñas. La 
mayor parte (75.4%) de las familias eran 
estables en cuanto a su composición, y en 
un 40.6% de los casos se trata de núcleos 
monoparentales, conformados mayorita-
riamente (77.8%) tras una separación o un 
divorcio. La situación económica de mu-
chas de estas familias estaba basada en 
ayudas sociales (59.4%) y caracterizada por 
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un bajo nivel de ingresos. Así, el 25% de la 
muestra percibía entre 200 y 438 euros al 
mes, el 50% hasta 800, y el 75% entre 1210 
y 3000 euros mensuales. Todas las madres 
residían en un ámbito rural y mantenían un 
expediente activo en los SS. SS. CC. de la 
Diputación de Huelva con una media de 
3.41 años (DT = 4.33) de intervención.   
Instrumentos  
 El equipo de investigación confeccionó 
un protocolo de evaluación para este estu-
dio que integraba diversas escalas e ins-
trumentos. La traducción de los instrumen-
tos que no estaban adaptados a la población 
española fue tarea de una profesional espe-
cializada en textos de Psicología y, poste-
riormente, nuestro equipo revisó y depuró 
la traducción inicial. Tras un pilotaje de la 
primera versión se detectaron algunos pro-
blemas de comprensión lingüística, por lo 
que se re-adaptó la formulación de las ins-
trucciones del instrumento y de los ítems 
tal como se presentan en este trabajo. En 
cuanto a la adaptación cualitativa de las es-
calas, y teniendo en cuenta el nivel cultural 
y educativo de la población, se simplifica-
ron algunas expresiones para garantizar la 
acomodación del instrumento a la misma 
(Carretero-Dios & Pérez, 2005).  
- Información sociodemográfica. Diseña-
mos una entrevista semiestructurada para 
recoger diversos datos sobre el perfil so-
ciodemográfico de la muestra: información 
individual (nivel educativo, edad), familiar 
(estructura y composición, estabilidad, nú-
mero de hijos, edad y sexo de los mismos) 
y situación socioeconómica (situación la-
boral, ingresos, estabilidad).  
- Estrés parental. Utilizamos la versión re-
ducida del Parental Stress Index (PSI; 
Abidin, 1995) en su versión adaptada y va-
lidada para la población española (Díaz-
Herrero, Brito, López, Pérez-López & Mar-
tínez-Fuentes, 2010). Este instrumento es 
una escala autoaplicable, formada por 36 
ítems que proponen diversas reacciones y 
percepciones asociadas al desempeño de la 

maternidad (por ejemplo, “Esperaba tener 
una relación más cálida y estrecha con mi 
hijo de la que tengo, y esto me molesta”), y 
que se responden mediante una escala Li-
kert de 1 (muy en desacuerdo) a 5 (muy de 
acuerdo). El resultado refleja un mayor es-
trés asociado al ejercicio del rol parental 
mientras más elevadas sean las puntuacio-
nes obtenidas. La consistencia interna de 
esta escala con los datos del presente estu-
dio fue de α = .91. 
- Locus de Control Parental. Se utilizó la 
Parental Locus of Control Scale (PLOC; 
Campis, Lyman & Prentice-Dunn, 1986), 
un instrumento de 47 ítems sobre el tipo de 
atribución que se hace de determinadas 
conductas infantiles (por ejemplo “Cuando 
mi hijo se porta bien es por mí y por mi es-
fuerzo”). Cada frase se responde mediante 
una escala Likert de 1 (muy en desacuerdo) 
a 5 (muy de acuerdo). Cuanto mayores son 
las puntuaciones obtenidas, las madres se 
definen por un locus de control caracterís-
ticamente externo, mientras que aquellas 
que muestren un menor grado de acuerdo 
se caracterizan por un locus de control pa-
rental de tipo interno. El coeficiente alpha 
en este estudio fue de .76. 

La evaluación de las prácticas parenta-
les se efectuó mediante la administración 
de una compilación de instrumentos reali-
zada por la profesora Dékovic y su equipo 
(Dekovic, Janssens & Van As, 2003).  
- Consistencia. Se administró la subescala 
consistencia del cuestionario Parental Di-
mensions Inventory de Slater y Power 
(PDI; 1987). Está formada por ocho ítems 
que incluyen diversas afirmaciones rela-
cionadas con la consistencia disciplinar que 
muestran las madres (por ejemplo, “En la 
disciplina que uso con mi hijo siempre me 
mantengo firme, sin importar el tiempo que 
me lleve”), que se responden mediante una 
escala Likert de 1 (muy en desacuerdo) a 6 
(muy de acuerdo). Altas puntuaciones en 
esta escala muestran un alto nivel de con-
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sistencia. En este estudió se observó un 
coeficiente alpha de .77. 
- Responsividad. La sensibilidad de las 
madres ante las señales de sus hijos e hijas 
se evaluó con la subescala del mismo nom-
bre del cuestionario Child-Rearing Ques-
tionnaire (NOV; Gerris et al., 1993). Se 
compone de ocho ítems con forma de fra-
ses sobre la respuesta parental ante deter-
minadas situaciones de los hijos (por ejem-
plo, “Ayudo a mi hijo cuando tiene una 
mala racha”), que se responden mediante 
una tipo Likert de 1 (muy en desacuerdo) a 
6 (muy de acuerdo). La subescala indica 
mayores niveles de responsividad mientras 
más elevado sea el valor final obtenido. La 
consistencia interna de esta escala con los 
datos del presente estudio fue de α = .82.  
- Control Psicológico. Se utilizó la Psycho-
logical Control Scale de Barber (PCS; 
1996). Esta escala autoaplicable de ocho 
ítems contiene varias afirmaciones referen-
tes al grado de intrusividad por parte de los 
progenitores en referencia a la vida de sus 
hijos (por ejemplo, “Continuamente estoy 
intentando cambiar los sentimientos y pen-
samientos de mi hijo”), que se responden 
mediante una escala Likert de 1 (muy en 
desacuerdo) a 6 (muy de acuerdo). La es-
cala indica un mayor control psicológico 
conforme mayor sea la puntuación final ob-
tenida. La consistencia interna de esta esca-
la con los datos de este estudio fue de α = 
.60. 
- Control Conductual. El instrumento utili-
zado fue el desarrollado por Brown, 
Mounts, Lamborn y Steinberg (1993). Se 
trata de una escala autoaplicable de seis 
ítems, que contiene varias cuestiones refe-
rentes al grado de conocimiento de los pa-
dres en relación a la vida de sus hijos e hi-
jas (por ejemplo “Pensando en tu hijo, 
¿cuánto sabes sobre quiénes son sus ami-
gos?”), que se responden mediante una es-
cala Likert de 1 (lo desconozco totalmente) 
a 5 (lo conozco totalmente), y las puntua-
ciones finales indican un mayor control 

conductual mientras más elevadas sean. La 
consistencia interna de esta escala obtenida 
en este estudio fue de α = .76. 
Procedimiento 

Nuestro equipo de investigación mantu-
vo diversas reuniones con todos los psicó-
logos y psicólogas de los SS. SS. CC. para 
explicarles la naturaleza del estudio y soli-
citar su colaboración. Un total de doce pro-
fesionales (75% del total) accedieron a co-
laborar, y seleccionaron y recabaron la par-
ticipación en el estudio de un grupo de 
usuarias que se ajustaran a los criterios de 
inclusión ya mencionados. Los profesiona-
les recopilaron la información sociodemo-
gráfica requerida y concertaron citas indi-
viduales con las madres en las dependen-
cias de cada centro social, para que un 
miembro del equipo de investigación ad-
ministrara los instrumentos descritos más 
arriba. Esta entrevista individualizada tuvo 
una duración aproximada de media hora.  
 
Resultados 

Iniciamos la exploración de los datos 
realizando un análisis de correlación de 
Pearson entre las dimensiones estudiadas 
(ver Tabla 1). Los resultados indicaron que 
la mayoría de las prácticas parentales que 
examinamos estaban relacionadas con el 
estrés experimentado como madres. Tanto 
la consistencia como la responsividad se 
asociaron de manera negativa a éste, es de-
cir, a mayores sentimientos de tensión las 
madres exhibían un menor grado de consis-
tencia en las normas y se mostraban menos 
responsivas a las señales de sus hijos. Por 
su parte el control psicológico se relacionó 
de manera positiva con el estrés parental, 
de manera que las madres más estresadas 
eran las que ejercían un mayor control psi-
cológico sobre sus hijos. Por otro lado, se 
observó que las madres con un locus de 
control más interno tenían mayores niveles 
de responsividad. El control psicológico 
fue más elevado en aquellas madres con un 
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locus de control externo. Con respecto al 
control conductual, observamos que no se 
relacionó con el estrés parental ni con el 
locus de control; sin embargo, estas dos úl-
timas dimensiones sí se asociaron de mane-
ra positiva y estadísticamente significativa 
entre ellas, obteniendo el índice de correla-
ción más alto del estudio. Esta relación se-
ñaló que puntuaciones elevadas en estrés se 
asociaron con un locus externo. 

Para analizar el papel del locus de con-
trol en la relación entre el estrés y las prác-
ticas parentales se realizaron diversos aná-
lisis de regresión lineal múltiple, con objeto 
de explorar los efectos principales y de in-
teracción entre las dimensiones estudiadas 
(consistencia, responsividad, control psico-
lógico y control conductual). En estos aná-
lisis controlamos las posibles influencias 
del género y la edad de los hijos, puesto 
que en la literatura se señala su relevancia a 
la hora de estudiar el estrés parental. Para 
cada análisis las puntuaciones de las varia-
bles predictoras y moderadoras fueron con-
vertidas en tipificadas y, posteriormente, se 
obtuvieron los productos a raíz de estas 
puntuaciones centradas para reducir los 
problemas de multicolinealidad y, a su vez, 
para facilitar la interpretación de los resul-
tados (Calvete, 2008). Antes de efectuar los 
análisis de regresión se testaron los supues-
tos de validación de los modelos (indepen-

dencia, homocedasticidad, normalidad y 
colinealidad), y se estimó la calidad de las 
puntuaciones comprobándose la ausencia 
de casos extremos influyentes. 

En las Tablas 2 y 3 se presentan los es-
tadísticos de cada modelo estudiado, así 
como los coeficientes de regresión. Como 
se puede observar, al analizar los efectos 
principales del estrés parental y del locus 
de control, así como de su interacción, en 
la consistencia se obtuvo un 13% de la va-
rianza explicada; sin embargo, ninguno de 
los pasos que se dieron al introducir las 
dimensiones estudiadas fueron estadística-
mente significativos. Del mismo modo, 
ninguno de los efectos principales ni la in-
teracción resultaron ser influyentes de ma-
nera significativa con la consistencia en las 
normas educativas. 

Con respecto a la responsividad todos 
los pasos fueron estadísticamente significa-
tivos, dándose el mayor cambio en R2 
cuando se introdujo la interacción, propor-
cionando un 9% del 33% de varianza ex-
plicada. La edad y la interacción entre el 
estrés y el locus de control fueron los efec-
tos que predijeron la responsividad en las 
mujeres estudiadas. Los contrastes post-hoc 
realizados para examinar el efecto de inter-
acción (Holmbeck, 2002) mostraron que, a 
niveles de desviación típica ±1, las rectas 
de las pendientes no fueron significativas 

Tabla 1. Datos correlacionales del estudio. 
 
 M (DT) 1 2 3 4 5 6 7 
1.- Edad del 

menor 8.04 (3.43) - -.254* -.377** .250* -.490*** .264* .282* 

2.- Consistencia 30.80 (9.56)  - .127 -.373** -.068 -.344** -.230 
3.- Responsividad 43.65 (5.68)   - -.111 .224 -.368** -325* 
4.- Control       

psicológico 17.05 (4.79)    - -325* .288* .319** 

5.- Control      
conductual 21.32 (2.93)     - -.211 -.202 

6.- Estrés parental 92.93 (26.41)      - .619*** 
7.- Locus de  con-

trol parental 116.72 (18.64)       - 

 
 
 

 



Javier Pérez-Padilla, María Victoria Hidalgo-García  y Susana Menéndez-Álvarez-Dardet 
 

 
 

62 

para las participantes con un locus de con-
trol interno, pero sí para aquellas con un 
locus de control externo (t = -1.98, p < .05). 
Por tanto, y tal y como se aprecia en la Fi-
gura 1, el grupo de madres con un locus de 
control interno se mostraban igualmente 
responsivas a las necesidades de sus hijos 
conforme aumentaban los niveles de estrés, 
mientras que aquellas con un locus de con-
trol externo tenían puntuaciones más bajas 
en responsividad mientras más altas eran 

las de estrés parental. 
Por otra parte, al introducir las dimen-

siones estudiadas para analizar su influen-
cia en el control psicológico, se obtuvo un 
total del 29% de la variabilidad explicada, 
siendo el último paso el que aportó signifi-
catividad al modelo. Centrándonos en los 
efectos principales y de interacción, se ob-
servó que ninguno de los primeros tenían 
una aportación significativa en el modelo, 
mientras que la edad y el efecto de interac-

 

Tabla 2. Resumen de los modelos de regresión lineal múltiple. 

Análisis de moderación Modelo R cuadrado Cambio en R 
cuadrado Cambio en F Durbin-

Watson 

Consistencia 

1 0.065 0.065 1.811 

1.896 2 0.119 0.048 1.520 

3 0.134 0.046 0.883 

Responsividad 
1 0.119 0.119 3.310* 

1.842 2 0.229 0.110 3.364* 
3 0.332 0.093 6.281** 

Control psicológico 
1 0.074 0.074 2.065 

2.056 2 0.139 0.065 1.899 
3 0.293 0.154 10.636** 

Control conductual 
1 0.256 0.256 9.299*** 

1.973 2 0.258 0.001 0.050 
3 0.258 0.000 0.022 

 
 

Tabla 3. Análisis de regresión lineal múltiple. 

Variables Consistencia Responsividad Control 
psicológico 

Control 
conductual 

 R² ß R² ß R² ß R² ß 
Paso 1 .065  .119  .074  .256  
   Género  .078  -.203  .058  -.131 
   Edad  -.077  -.080*  .084*  -.154*** 
 
Paso 2 

 
.048 

 
.110 

  
.065 

  
.001 

 

   Estrés  -.276  -.167  .096  -.041 
   Locus de control  .064  -.143  .223  .002 
 
Paso 3 

 
.046 

  
.093 

  
.154 

  
.000 

 

   Estrés x Locus de 
control 

 .137  -.240*  -.441**  .018 

R²  .134  .332  .293  .258  
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ción influyeron en esta práctica. 
Posteriormente se analizó de manera 

más concreta cómo el locus de control mo-
deraba la relación entre el estrés parental y 
el control psicológico. Para ello nuevamen-
te se realizaron contrastes post-hoc, y como 
se puede observar en la Figura 2, los resul-
tados indicaron que las madres con un lo-
cus de control interno ejercían un mayor 
control psicológico conforme aumentaba el 
nivel de estrés parental (t = 4.81, p < .001), 
mientras que en aquellas con un locus de 
control externo, al aumentar la sensación 
de estrés, las puntuaciones con respecto a 
esta práctica se mantenían estables (t = -
0.92, p > .05). 

Para finalizar, se observó que la edad de 
los hijos fue determinante para explicar el 

control conductual. El primer paso del mo-
delo explicó la totalidad de la varianza al-
canzada, un 26%, siendo la edad de los hi-
jos la única dimensión que, al contrario que 
los efectos principales y de interacción, in-
fluyó en el control conductual de tal mane-
ra que conforme aumentaba la edad dismi-
nuyó el conocimiento de los progenitores 
acerca de la vida diaria de sus hijos. 
 
Discusión  

El objetivo principal de este trabajo fue 
estudiar las relaciones entre el estrés y las 
prácticas parentales en familias en situa-
ción de riesgo psicosocial, analizando el 
papel moderador desempeñado por el locus 
de control.  

 
 
Figura 1. Interacción Estrés x Locus de control en Responsividad 
 

 
 

Figura 2. Interacción Estrés x Locus de control en Control Psicológico 
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Tal y como resumíamos más arriba, 
existe evidencia empírica en familias nor-
mativas que indica que existe relación entre 
el estrés y las prácticas parentales (Ant-
hony et al, 2005; Assel et al., 2002; Bonds 
et al., 2002; Gondoli & Silverberg, 1997; 
Rodenburg et al., 2006). Estas asociaciones 
han quedado constatadas en este estudio 
con familias en situación de riesgo tal y 
como se planteaba en la hipótesis 1, los re-
sultados encontrados muestran que los ma-
yores niveles de estrés asociados al rol co-
mo progenitor se relacionan con unas prác-
ticas parentales menos positivas y apropia-
das para la promoción del desarrollo de los 
hijos. Se trata de una relación poco nove-
dosa, que con toda probabilidad responde a 
los mismos procesos que subyacen a la que 
se produce en familias normativas, de ma-
nera que, también en estos contextos fami-
liares, el desempeño cotidiano de las fun-
ciones parentales se ve dificultado si los 
progenitores viven este rol como una expe-
riencia estresante. Queda por contrastar si 
esta asociación es más intensa o no en estas 
familias, es decir, si en ellas los niveles de 
estrés parental son más elevados y/o si és-
tos funcionan como un factor de riesgo más 
potente de cara a dificultar unas prácticas 
parentales apropiadas; se trata de cuestio-
nes a las que no podemos dar respuesta con 
los datos que se presentan en este trabajo, 
pero a las que sin duda merece la pena de-
dicar estudios específicos. 

Por otro lado, los resultados encontra-
dos en este estudio apoyan parcialmente la 
segunda hipótesis planteada. Como apuntan 
las investigaciones con familias normativas 
(Lloyd & Hastings, 2009; Treacy, Tripp & 
Baird, 2005), los análisis efectuados con 
familias en riesgo revelan que, en términos 
generales, un locus de control interno tien-
de a atenuar los efectos del estrés en el 
comportamiento de las madres, mientras 
que un locus de control externo aumenta 
los citados efectos. Sin embargo, el prime-
ro de estos efectos solo se observó en dos 

de las cuatro dimensiones de las prácticas 
parentales estudiadas, aunque conviene 
destaca que, de acuerdo con los resultados 
descritos, el locus de control ejerce un pa-
pel moderador del estrés tanto en una prác-
tica adecuada para el desarrollo infantil (la 
responsividad), como en una inadecuada 
(el control psicológico). En el primer caso, 
aquellas madres con un locus interno ten-
dieron a mostrarse más resistentes al au-
mento del nivel de estrés, facilitando que 
su grado de responsividad no se viera afec-
tado por esta circunstancia adversa. Esto 
indica que el locus de control puede llegar 
a ser un elemento clave para amortiguar los 
efectos perjudiciales del estrés en estas fa-
milias. Pero en relación con el control psi-
cológico, aquellas madres con niveles altos 
en esta dimensión solían presentar un locus 
de control externo, con independencia de 
su nivel de estrés. Por su parte, las madres 
con un locus de control interno, en situa-
ciones de estrés parental moderado, mante-
nían un grado bajo de control psicológico, 
y solo ante niveles extremos de estrés pa-
rental desapareció el efecto amortiguador 
del locus de control con respecto al control 
psicológico de las madres hacia sus hijos.  

En definitiva, se observó que el locus de 
control parental tendía a moderar el efecto 
del estrés en algunas dimensiones de las 
prácticas parentales y bajo ciertas condi-
ciones. Sin embargo, como apuntábamos 
anteriormente, la consistencia o el control 
conductual no mostraron guardar relación 
significativa con el locus de control. Este 
resultado puede estar explicado, por un la-
do, por el hecho de que la consistencia en 
la educación es una dimensión que puede 
estar influida por otras dimensiones de ín-
dole más personal referidas a un fuerte sen-
timiento de eficacia con el rol, en contrapo-
sición a un sentimiento de control de la si-
tuación. Por su parte, y con respecto al con-
trol conductual, las altas puntuaciones ob-
servadas en estas madres provocó una es-
casa variabilidad en los datos, explicándose 
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de esta manera la ausencia de relación con 
la mayoría de las dimensiones estudiadas, 
incluyendo el locus de control. No obstan-
te, y como es de suponer, una sola dimen-
sión no puede explicar todos los procesos 
de índole cognitivo que tienden a moderar 
el estrés. Y es que la importancia de las 
dimensiones cognitivas a las que hacían 
alusión Abidin (1992) o Belsky y Barends 
(2002) engloban, además de al locus de 
control, a constructos como la autoeficacia 
percibida, atribuciones, creencias, etc., las 
cuales interactúan entre sí para moderar la 
relación estrés-prácticas parentales. Sin 
embargo, comenzar a diferenciar entre ellas 
resulta fundamental para comprobar el ver-
dadero peso de cada dimensión y, así, po-
der desgranar los efectos específicos que 
conllevan cada una.  

Cabe comentar que este estudio tiene 
algunas limitaciones, algunas de corte me-
todológico, entre las que hay señalar el re-
ducido número de madres que forman la 
muestra y que, en lo esencial, se haya utili-
zado un único tipo de informante. Además, 
las medidas de autoinforme tienen la des-
ventaja de que el pensamiento de la perso-
na sobre su conducta puede estar en discre-
pancia con la conducta real. A pesar de es-
tas limitaciones, debidas en gran parte a la 
complejidad de acceder y recoger datos de 
una población como la estudiada (y por 
otra parte común a muchos de los estudios 
efectuados sobre este tipo de familias), 
consideramos que este trabajo aporta algu-
nos datos y reflexiones interesantes que 
pueden contribuir a mejorar el conocimien-
to de una realidad familiar muy poco anali-
zada en nuestro país. Desde nuestro punto 
de vista la escasez de investigaciones desa-

rrolladas en España sobre estas familias en 
general, así como la ausencia de estudios 
sobre estas dimensiones de la dinámica fa-
miliar en estos contextos en particular, 
aporta interés y relevancia a los resultados 
que aquí se presentan. Asimismo, una limi-
tación importante de este estudio tiene que 
ver con que se ha trabajado con una mues-
tra integrada exclusivamente por madres. 
De nuevo se trata de una circunstancia que 
responde a la realidad de la intervención 
con estas familias, dado que las usuarias de 
intervenciones de preservación familiar 
suelen ser casi exclusivamente las madres. 
En este sentido, queda pendiente llevar a 
cabo estudios en los que sea factible acce-
der a un número de padres que posibilite el 
análisis de estos procesos. A pesar de todas 
estas limitaciones y dificultades, creemos 
fundamental la realización de estudios co-
mo el que se presenta en estas páginas, no 
solo porque contribuyen a incrementar el 
conocimiento de los procesos y la dinámica 
familiar en contextos en situación de ries-
go, sino por las importantes implicaciones 
prácticas de los conocimientos adquiridos 
de cara a la intervención con estas familias. 
En este sentido, los resultados de este estu-
dio ponen de manifiesto la necesidad de 
que las intervenciones con estas familias 
incluyan entre sus objetivos la promoción 
de una alta percepción de control en lo re-
lacionado con la educación y crianza de los 
hijos e hijas, y de esta manera, fortalecer 
los factores de protección que les pueden 
llevar a ser más resistentes a las circunstan-
cias adversas que rodean a estas familias. 
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