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El rol de la comunicación familiar y del ajuste escolar en la salud mental del 
adolescente

INTRODUCCIÓN

A lo largo de la adolescencia, el contexto familiar y escolar juegan un importante papel  en el desarrollo 
psicológico del individuo. Varios estudios han contrastado que la existencia de problemas de comunicación 
entre padres e hijos, es un factor de riesgo para desarrollar problemas de salud mental. En el ámbito escolar,  
los factores de riesgo son la baja autoestima académica,  problemas de integración social y victimización entre 
ellos.

OBJETIVO Y MÉTODOS

Objetivo: analizar la influencia de la comunicación familiar con el padre y la madre, por separado; y el ajuste 
escolar en la salud mental adolescente.
Muestra: Está constituida por 875 adolescentes entre 11-16 años (media de edad: 13.7 años) que contestaron 
voluntaria y anónimamente los cuestionarios.
Los cuestionarios utilizados son los siguientes: Escala de Comunicación Padres-Adolescentes –PACS-, Escala de 
Autoestima Escolar, Escala de victimización, Escala de Depresión del Centro de estudios Epidemiológico –
CESD- y Escala de Estrés percibido –PSS-.
El análisis de los resultados fue calculado con el programa EQS 6.0.

.
RESULTADO

Los resultados obtenidos indican que los problemas de comunicación con los padres, afectan directamente en 
el grado de malestar psicológico. Reflejan que la comunicación con el padre influye indirectamente a través de 
la victimización en problemas de salud mental. 

CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos afirman la influencia directa de los problemas en el contexto familiar y escolar en el 
desarrollo de síntomas depresivos y estrés en adolescentes.
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