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RESUMEN 
 
 

La presente investigación tiene como finalidad conocer la relación entre los 
estilos parentales disfuncionales percibidos y las conductas emocionales 
inadaptadas en estudiantes de 2do, 3ro y 4to de secundaria de un colegio de 
Lima Sur. La muestra estuvo conformada por 284 estudiantes  de ambos sexos 
con edades que oscilaban entre los 13 y 15 años. La investigación fue de tipo no 
experimental con un diseño de tipo correlacional. Para la medición de las 
variables se utilizaron dos escalas; la primera fue la Escala de estilos parentales 
disfuncionales (MOPS)  y la segunda fue la Escala de evaluación de la conducta 
emocional inadaptada para niños y adolescentes (API-N). El resultado obtenido 
confirmó la hipótesis general y demostró la existencia de una correlación 
altamente significativa entre los estilos parentales disfuncionales del padre y las 
conductas emocionales inadaptadas de los adolescentes (.344**), así como la 
relación entre los estilos parentales disfuncionales de la madre y las conductas 
emocionales inadaptadas (.385**). Asimismo, se encontró relación significativa 
entre las diferentes dimensiones de las variables, a excepción de los estilos de 
indiferencia tanto del padre como la madre con la escala autonómica, y del estilo 
de indiferencia de la madre con la escala emocional.  
 
Palabras Clave: Estilos parentales disfuncionales, conductas emocionales 
inadaptadas, adolescentes.  
 
 

ABSTRACT 
 
 

The aim of this research is to determine the relationship existing between the 
dysfunctional parenting styles perceived and maladaptive emotional behaviors in 
2nd, 3rd, and 4th year students of a secondary school in South Lima.  The sample 
consisted of 284 students of both sexes, between 13 and 15 years old.  It was a 
non-experimental type research with a correlational type design.  To measure the 
variables, two scales were used: the first one was the Measure of parental styles 
(MOPS), and the second was the Rating scale for maladaptive emotional 
behavior of children and adolescents (API-N).  The result obtained confirmed the 
general hypothesis, showing the existence of a highly significant correlation 
between the dysfunctional parenting style of the father and the maladaptive 
emotional behavior of the adolescents (.344**), as well as between the 
dysfunctional parenting style of the mother and the maladaptive emotional 
behaviors (.385**). Moreover, a significant correlation was found among the 
various dimensions of the variables, except for the indifference style of both the 
father and the mother with the autonomic scale, and of the mother’s indifference 
style with the emotional scale. 
 
Keywords: Dysfunctional parenting styles, maladaptive emotional behaviors, 
adolescents. 
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INTRODUCCIÓN  

       La presente investigación surge a raíz de la necesidad de conocer una de 

las posibles causas del desarrollo de sintomatología inadaptada en los 

adolescentes. Según estadísticas actuales de la OMS, se calcula que en el 

mundo, aproximadamente entre el 10% y 20% de los adolescentes, presentan 

problemas de salud mental (OMS, 2018). Se sabe también que existen muchos 

factores que pueden influenciar en el surgimiento de conductas emocionales 

inadaptadas en los adolescentes, uno de ellos está relacionado al factor familiar.  

       Durante los tempranos años de vida son las figuras primarias quienes 

ocupan un lugar importante en el desarrollo humano. Para John Bowlby, una 

relación cálida e íntima entre el niño y sus figuras de apego influye de manera 

positiva en la salud mental de este (Bowlby, 1951, citado por Moneta en 2014). 

Según Rygaard (2008), la idea principal de Bowlby respecto al apego está 

relacionada con el incremento de la supervivencia y posibilidades de protección 

que son generadas a partir de la proximidad física de la madre y el contacto con 

el bebé, así, en la teoría del apego se resalta la relevancia que cumplen los 

padres en el desarrollo durante la infancia, niñez y adolescencia. 

       El rol fundamental de los padres es permitir que sus hijos adquieran la 

madurez biológica, psicológica y social necesaria para que se desempeñen 

adecuadamente dentro del ámbito familiar y social (Derbez y col., 2004). Cuando 

esto no sucede, pueden aparecer una serie de consecuencias a nivel de salud 

mental. Según diversas investigaciones como las de Alcázar, Parada-Navas, y 

Rosa-Alcázar (2014) y las de Taboada, Ezpeleta, y de la Osa (1998), existe 

relación entre los estilos parentales y los trastornos internalizantes en los niños, 
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de estos trastornos los más relevantes son los siguientes: ansiedad y depresión 

(como se cita en Aguilar, Y., Raya, A., Pino, M. y Herruzo, J., 2019).  

       La presente investigación abarca dos variables. La primera comprende los 

estilos parentales disfuncionales, concepto investigado por diversos autores 

como un posible determinante de los problemas emocionales que surgen en los 

niños y adolescentes. La segunda variable está relacionada con las conductas 

emocionales inadaptadas, incluyendo sus diversas escalas y manifestaciones 

(autonómicas, emocionales, sociales, motoras y cognitivas).   

       El trabajo expuesto  se ha dividido en cinco capítulos; el primero de ellos 

está dedicado a la base teórica de las variables estudiadas, asimismo, se incluye 

información sobre la adolescencia y su problemática actual; se expone el 

planteamiento del problema y se formula tanto los objetivos como las hipótesis 

generales y específicas de la investigación.  

       En el segundo capítulo se expone tanto el tipo como el diseño de la 

investigación, se da a conocer la muestra seleccionada y se explican los 

instrumentos utilizados para el estudio así como los procedimientos realizados.  

       En el tercer capítulo se dan a conocer los resultados obtenidos en la 

investigación producto de la aplicación de los instrumentos y del proceso 

estadístico correspondiente a través de figuras y tablas.  

       En el cuarto capítulo se expone el análisis de los resultados obtenidos 

utilizando como base los objetivos propuestos en la investigación, 

posteriormente, se interpreta y manifiesta la aprobación de la hipótesis.  

       En el quinto y último capítulo se muestran las conclusiones de la 

investigación después de la obtención de los resultados y del análisis 
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correspondiente, de igual forma, se expondrán las recomendaciones necesarias 

para contribuir a futuras investigaciones en el área.  
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CAPÍTULO I: ANTECEDENTES 

       El presente capítulo se divide en dos secciones. La primera está dedicada 

al marco teórico conceptual destinado a la conceptualización de las variables 

utilizadas en la presente investigación. La segunda sección está dedicada a la 

revisión de la literatura tanto a nivel nacional como internacional, así como a los 

objetivos e hipótesis planteadas y las limitaciones presentadas durante la 

investigación.  

1. Marco Teórico Conceptual  

       Cuando los bebés nacen requieren de un cuidado esencial para su 

supervivencia, estos cuidados no solo implican la satisfacción de sus 

necesidades físicas básicas sino también del contacto y proximidad con su 

cuidador, es decir, del carácter de la interacción. Los seres humanos, por 

naturaleza, están predispuestos a establecer vínculos emocionales con otras 

personas, este comportamiento innato es conocido como apego y tiene como 

objetivo aumentar las posibilidades de protección y supervivencia a través del 

afecto recíproco entre dos seres humanos.  

       La formación de un apego seguro está relacionada con la calidad de la 

interacción, incluye la intensidad del contacto físico proveniente de la figura 

primaria, del grado de estímulo, de las técnicas para lograr calmar al bebé, de la 

capacidad de respuesta ante las necesidades del bebé, etc. Según Bowlby 

(1989), la sensación de accesibilidad de la figura de apego brinda al bebé o 

infante una fuerte sensación de seguridad, lo cual lo motiva a seguir con la 

relación, así mismo, lo impulsa a explorar el ambiente en el que se encuentra y 
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a desarrollarse de manera óptima y adecuada buscando la forma más eficaz de 

enfrentarse a las distintas situaciones que se le presentan.  

       Pero, ¿qué sucede cuando el bebé es privado de estos cuidados? Ya desde 

los años 50 surgieron diversas investigaciones realizadas por autores como Spitz 

y Wolf (1946), Brodbeck e Irwin (1946), Binning, Fried y Mayer (1948), 

relacionadas al tema. Los autores mencionados mostraron a través de sus 

estudios la importancia de la intimidad y la relación entre el niño y su madre 

desde los primeros días de vida. Cuando los menores han carecido de cuidados 

por parte de sus cuidadores las consecuencias no solo se dan a nivel emocional 

sino también a nivel físico, llegándose a observar signos característicos como 

enflaquecimiento, falta de atención, inmovilidad, entre otros (Bowlby, 1954).   

       Así, el estudio de los cuidados parentales durante la infancia ha adquirido 

vital importancia a lo largo de los años. De acuerdo a Bowlby (1989), si estos 

cuidados no han estado presentes o si los menores han experimentado 

situaciones adversas durante la crianza, las consecuencias a largo plazo pueden 

ser de dos tipos. Por un lado, vuelven al sujeto más vulnerable ante posibles 

otras situaciones complicadas, y en segundo lugar, motivan la existencia de una 

mayor probabilidad de que la persona se encuentre frente a situaciones 

semejantes.   

       En los años 50, Mary Ainsworth empezó a formar parte del equipo de 

investigación de Bowlby, empezando así, una serie de estudios importantes para 

la sicología del desarrollo (Carrillo, 1999), siendo el diseño de la “situación 

extraña” uno de sus más grandes aportes, y junto a ello, sus publicaciones sobre 

los patrones de apego.   
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       A raíz de las contrastaciones entre las investigaciones realizadas por 

Ainsworth en Uganda (1954) y de sus posteriores estudios en Baltimore (1962), 

esta autora elaboró un método denominado “la situación extraña” con el objetivo 

de observar y describir el apego en los niños (Carrillo, 1999). Este método se 

caracterizó por la breve separación entre el menor y su madre, y en su lugar, la 

aparición de un extraño, y posteriormente, el reencuentro con la madre.  

       A partir de sus estudios usando esta metodología, Ainsworth pudo identificar 

un estilo de apego seguro y dos inseguros (evitativo y ambivalente). El primero 

se caracteriza por la exploración segura durante la presencia de la madre y una 

disminución de esta exploración ante la presencia de extraños, así como 

proximidad y contacto con la madre después de la breve separación.  A 

diferencia de un apego seguro, los niños con un apego evitativo muestran 

rechazo ante el encuentro con la madre, y los niños con apego ambivalente, 

expresan una alternancia entre la búsqueda del contacto y episodios de cólera, 

ira y rechazo del contacto (Lamb, 1980).  

       En 1986, Main y Solomon publicaron el descubrimiento de un nuevo patrón 

de apego a partir de sus de estudios basados en el procedimiento publicado por 

Ainsworth (situación extraña) (Main y Solomon, 1986). Según sus estudios, 

algunos niños presentan conductas que no corresponden a ninguna de las 

descripciones realizadas por Ainsworth: no presentan una coherencia en sus 

respuestas, así como tampoco presentan una adecuada regulación emocional. 

Por esta razón, categorizaron un nuevo estilo de apego denominado 

desorganizado (como se cita en Duschinsky y Solomon, 2017).  

       Al igual que estos autores, otros estudiosos dedicados a la investigación del 

desarrollo humano prestaron especial atención a los cuidados parentales, una 



 

18 
 

                       

 
   Tesis UNIFÉ publicada bajo la licencia Creative  Commons 

Commons Commons 

de ellas fue Diana Baumrind, quien, interesada en el estudio de las prácticas 

parentales y en los cuidados brindados a los hijos, propuso  la existencia de los 

estilos parentales, desde entonces su investigación estuvo dirigida al estudio de 

los mismos y de sus posibles consecuencias en el desarrollo. Esta autora 

propuso la existencia de tres estilos parentales tomando como base el nivel de 

control y exigencia utilizado por los cuidadores: autoritativo, autoritario y 

permisivo.  

       Si bien Diana Baumrind inició los estudios sobre el concepto de estilos 

parentales como tal, muchos investigadores continuaron realizando diversos 

estudios para ampliar los conocimientos al respecto.  

1.1. Estilos parentales 

       El estilo parental es el conjunto de estrategias utilizado por los progenitores 

para conseguir sus objetivos respecto a la crianza de los hijos y toma como base 

dos factores: afecto y control (Moral, 2012). Como afirman Matalinares, 

Raymundo y Baca (2014), las estrategias utilizadas involucran una serie de 

comportamientos y actitudes hacia el menor que generan determinado clima 

emocional y que ejercen una influencia dentro de esa organización.  

       Diana Baumrind (1966), publicó  un estudio titulado “Efectos del control 

parental autoritativo en el comportamiento de los niños”, en esta investigación 

publicó tres prototipos de estilos parentales: autoritativo, autoritario y permisivo. 

Estos estilos parentales se basan en el grado de control que utilizan los padres 

para guiar y orientar la crianza de sus hijos, generando, cada uno de ellos, 

diversas consecuencias a nivel comportamental.  

       A raíz de los trabajos de Baumrind el concepto de estilos parentales fue 

consolidándose dentro de las variables psicológicas y diversos autores 
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empezaron a desarrollarla, entre ellos, Maccoby y Martin, quienes en 1983 

realizaron una variación del modelo de Baumrind y añadieron una nueva 

dimensión para la medición parental, obteniendo así un modelo de dos 

dimensiones: afecto/comunicación y control/exigencia. Como consecuencia de 

esto, se propuso la existencia de un nuevo estilo parental: el estilo parental 

indulgente (Torío, Peña y Rodríguez, 2008). A continuación se presenta una 

tabla que muestra los estilos parentales planteados por Maccoby y Martin 

(reformulados) en 1983.  

 
Reciprocidad.  
Implicación afectiva.  
(Responsiveness) 

No reciprocidad.  
No implicación afectiva.  
(Unresponsiveness) 

Control fuerte  
(demandingness) 

Autoritario- 
recíproco 

Autoritario- 
represivo 

Control laxo 
(undemandingness) 

Permisivo- 
indulgente 

Permisivo- 
negligente 

Figura 1. Estilos educativos de Maccoby y Martin (1983) realizado por Torío, Peña y Rodríguez 
(2008). 

 

       De acuerdo a la teoría propuesta por Maccoby y Martin en 1983, el estilo 

autoritario-recíproco o también conocido como autoritativo presenta niveles 

acordes tanto de control como de afecto, mientras que el estilo autoritario se 

caracteriza por un alto nivel en la variable control y un bajo nivel en la variable 

afecto. En el estilo de crianza permisivo-indulgente el nivel de afecto es alto 

mientras que el nivel de exigencia es bajo y el estilo permisivo-negligente 

presenta ambas variables en un nivel bajo (Raya, 2008).  
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       En trabajos posteriores, Baumrind (1996), manifiesta que cada una de las 

dimensiones de los estilos parentales está compuesta por una serie de 

características. Así, la implicación afectiva está compuesta por la afabilidad, la 

comunicación, el apego y la reciprocidad; mientras que el control y exigencia está 

compuesto por la supervisión, la disciplina consistente y la confrontación (como 

se cita en Raya 2008).  

       Siguiendo en la línea de estilos parentales, Parker, Tupling y Brown (1979), 

publicaron una investigación en la que propusieron un nuevo instrumento para 

evaluar los lazos parentales  titulado “A parental bonding instrument”. En esta 

investigación, los autores propusieron la existencia de cuatro estilos parentales 

basados en la bipolaridad de dos dimensiones: cuidado y sobreprotección. De 

acuerdo a estas dimensiones, los autores encontraron los siguientes estilos 

parentales: Cuidado óptimo, compulsión afectiva, control sin afecto y negligente 

o descuidado (como se citó en Asili y Pinzón, 2003). 

       En conclusión, existen cuatro estilos parentales, de los cuales, solo uno es 

funcional: el estilo parental autoritativo o de cuidado óptimo. Este estilo también 

llamado democrático, es aquel en el que se brinda, no solo un espacio de crianza 

afectivo y cálido sino también un espacio donde el control y la disciplina no son 

invasivos ni restrictivos, sino, por el contrario, están basados en la reciprocidad 

y la comunicación (Torío, Peña y Rodríguez, 2008).  

       Según Gonzáles Vigil (2008), los estilos de crianza o estilos parentales 

influyen, ya sea de manera positiva o negativa a nivel de clima emocional dentro 

del desarrollo de los niños (Gonzáles Vigil, 2008). Según estudios de Baumrind 

(1966), el estilo parental autoritativo genera consecuencias positivas a nivel de 

socialización y de independencia en los niños y adolescentes. De igual manera, 



 

21 
 

                       

 
   Tesis UNIFÉ publicada bajo la licencia Creative  Commons 

Commons Commons 

está relacionado a la responsabilidad social en los chicos y en el caso de las 

mujeres, está relacionado con los altos logros (Baumrind, 1971). A diferencia de 

este estilo, los otros tres estilos están relacionados con posibles consecuencias 

a nivel de salud mental en los individuos (Parker, G., Roussos, J., Hadzi-

Pavlovic, D., Mitchell, P., Wilhelm, K. y Austin, M-P., 1997).  

1.1.1 Estilos parentales disfuncionales 

       Como se mencionó anteriormente, dentro de los estilos parentales existe 

uno denominado autoritativo, y es el único caracterizado por un adecuado control 

acompañado de afecto y comunicación asertiva y que produce efectos 

beneficiosos en el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes. Los otros tres 

estilos parentales son también conocido como estilos parentales disfuncionales 

y se caracterizan por el uso y combinación de las dimensiones cuidado y afecto 

o sobreprotección de forma desproporcionada.  

 
 
 
 
 
 
 

Bajo cuidado 

Alta sobreprotección  
 
 
 
 
 
 

Alto cuidado 

 
 

Control 
sin afecto 

 
 

Constricción 
cariñosa 

 
 

Vínculo 
Ausente 

 
 

Vínculo 
óptimo 

Baja sobreprotección 

Figura 2. Tipos de vínculos arrojados por el P.B.I. Realizado por Melis, Francisca, Dávila, María 
de los Ángeles, Ormeño, Verónica, Vera, Valeria, Greppi, Claudio, & Gloger, Sergio. (2001).  

 

       De acuerdo a las dimensiones propuestas por Parker et. al. (1997), los 

estilos parentales disfuncionales, están caracterizados ya sea por un control 

inadecuado (abuso), por una protección excesiva (sobreprotección) o por un fallo 
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en los cuidados parentales (negligente). Estos estilos parentales disfuncionales 

pueden ocasionar una serie de conflictos a lo largo de la vida del ser humano y 

están relacionados con problemas a nivel de interacción así como con la 

aparición y desarrollo de enfermedades psiquiátricas (Matalinares et al., 2014).  

       Barudy y Dantagnan (2005), señalan que los padres que presentan un estilo 

parental incompetente se vinculan con sus hijos a través del apego inseguro, ya 

que no presentan los cuidados adecuados que se requieren para establecer un 

apego seguro. De igual manera, ambos autores afirman que asegurando 

vínculos afectivos de calidad en la relación con los hijos se puede lograr la salud 

mental de los mismos.  

1.1.1. Estilo parental de abuso 

       El estilo parental autoritario o de abuso se caracteriza por las escasas 

manifestaciones de afecto y por el rechazo hacia el menor, así como por un 

control exagerado, en el que el uso de castigos y amenazas es constante 

(Barudy y Dantagnan, 2005).  

       Este estilo se encuentra en el polo de las dos variables en las que se basan 

los estilos parentales y presenta consecuencias a nivel emocional y cognitivo, 

puesto que, según Lamborn, Mounts, Stenberg y Dornbusch (1991), si bien los 

adolescentes criados bajo este estilo parental presentan un alto nivel de 

conformidad y obediencia, presentan un autoconcepto pobre en comparación 

con otros adolescentes. 

1.1.1.1. Estilo parental permisivo o de sobreprotección 

       Parker, Tupling y Brown (1979), exponen que el estilo parental de 

sobreprotección está caracterizado por un excesivo cuidado acompañado de la 

complacencia ante las necesidades afectivas de los menores, acompañado de 
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un control mínimo o imperceptible. Diana Baumrind (1966), señala que estos 

padres se caracterizan por aceptar todo tipo de deseos y acciones de sus hijos, 

evitando utilizar sanciones o correcciones claras y dejando de lado todo tipo de 

normas.  

       De acuerdo a Torío, Peña y Rodríguez (2008), los adolescentes que han 

sido educados bajo un estilo parental permisivo-indulgente suelen ser más 

originales y creativos, sin embargo, se caracterizan por estar más propensos a 

tener dificultades para regularse y controlar la expresión de sus emociones, así 

mismo, tienen mayores dificultades para mostrarse responsables y presentan 

resultados más bajos a nivel académico en comparación con otros adolescentes. 

1.1.1.2. Estilo parental negligente 

       El estilo parental negligente se caracteriza por la poca capacidad de los 

padres para brindar los cuidados y atenciones necesarios para el desarrollo de 

sus hijos, así como por la poca capacidad para ejercer control sobre ellos. Dentro 

de este estilo parental no existen normas ni límites claros, de igual manera, no 

existe una comunicación afectiva, por el contrario, la carencia afectiva es base 

de este estilo de crianza (Barudy y Dantagnan, 2005).  

       Los niños y adolescentes que han sido educados bajo un estilo parental 

negligente presentan resultados más bajos a nivel de autoestima, logros, 

autonomía y responsabilidad en comparación con otros individuos (Torío, Peña 

y Rodríguez, 2008).  

1.2. Estilos parentales y familia 

       Estévez, Jiménez y Musitu (2008) señalan que la familia tiene como función 

principal generar el bienestar psicológico de sus miembros a través de las 

relaciones basadas en el afecto y el soporte que les brindan (como se cita en 
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Morales, 2018). Según Moraleda, durante la infancia, es la familia el grupo 

referente más importante puesto que es el lugar donde el menor puede 

establecer interacciones con otros (Aguirre, 1994) y de acuerdo a la calidad del 

vínculo que se haya establecido en esta etapa se generará una continuación en 

la adolescencia, influenciando así, en el desarrollo adecuado de relaciones 

afectivas con sus progenitores (Fuentes, Motrico y Bersabé, 2003).  

       En la familia es de vital importancia brindar a los hijos un ambiente de 

cuidado, afecto y comunicación asertiva, pues es este espacio el que será el 

modelo de las interacciones de los adolescentes, y de igual manera, influirá en 

el bienestar de la salud mental de los mismos (Huamán, 2016). De acuerdo a 

Paul A. Hauck los errores cometidos por los padres durante la crianza de los 

hijos producen una serie de consecuencias en la educación de los mismos. Para 

este autor, cuando los padres utilizan modelos de rigidez extrema o de 

amabilidad exagerada pueden ocasionar el desarrollo de ciertos trastornos como 

la depresión, el trastorno obsesivo compulsivo o la neurosis por angustia (Ellis y 

Grieger, 2003).  

       Aguilar et. al. (2019) señalan que el estado de ánimo de los progenitores es 

fundamental en el desarrollo de trastornos internalizantes, como son la depresión 

y la ansiedad. Según estos autores, para garantizar un bienestar emocional y 

físico en los hijos es importante evaluar el tipo de comportamiento que los padres 

tienen frente a estos. De igual manera, Parker et. al. (1997) manifestaron que 

existe relación entre los estilos parentales disfuncionales y los desórdenes 

afectivos.  
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1.3. Psicopatología Infantil y del Adolescente: Trastornos emocionales  

       De acuerdo a la definición brindada por la Asociación Psiquiátrica Americana 

los trastornos emocionales, en términos generales, hacen referencia a los 

trastornos mentales (APA, 2010). Ahora bien, los problemas de salud mental han 

sido estudiados desde la antigüedad y han sufrido una serie de transformaciones 

para llegar a su conceptualización actual.  

       Ya en la literatura sagrada se encuentran descripciones relacionadas a este 

tema (la locura de Nabucodonosor en el antiguo testamento, por ejemplo), en 

esta época la teoría de los problemas mentales estaba fundamentada en la 

posesión demoníaca. Posteriormente, en la antigua Grecia (siglo V a.C.) se 

empezó a difundir la teoría humoralista de los problemas mentales, según la cual, 

estos eran producto de un desequilibrio en los cuatro fluidos del cuerpo humano: 

bilis amarilla, bilis negra, flema y sangre (Salaverry, 2012).  

       Sin embargo, es recién a partir del siglo XX que se empieza a desarrollar 

una base teórica sólida respecto a la salud mental, ya que se inicia el 

establecimiento de los criterios clínicos de diagnósticos, así como las 

clasificaciones de las enfermedades y las posibles terapias (León, 2005). Así, 

tenemos la definición más reciente de trastorno mental propuesta por la 

Asociación Psiquiátrica Americana. 

Un trastorno mental es un síndrome caracterizado por una alteración 

clínicamente significativa del estado cognitivo, la regulación emocional o 

el comportamiento del individuo que refleja una disfunción de los procesos 

psicológicos, biológicos o del desarrollo que subyacen en su función 

mental. Habitualmente, los trastornos mentales van asociados a un estrés 

significativo o a discapacidad, ya sea social, laboral o de otras actividades 

importantes. (American Psychiatric Association (APA), 2015, p. 20).  
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       Ahora, si bien actualmente el Manual Diagnóstico de los Trastornos 

mentales incluye también a la psicopatología infantil y del adolescente, 

antiguamente este campo había sido descuidado ya que el diagnóstico y 

tratamiento estaba enfocado en la clínica adulta (Caballo y  Simón,  2002), y se 

sabe bien que existe diferencias tanto en sus manifestaciones como en su 

evaluación y tratamiento, por tanto, requiere un abordaje teórico específico. 

       Sin embargo, no existe una definición específica de patología infantil, razón 

por la cual, se sigue utilizando como base las definiciones propuestas en el DSM 

(en todas sus versiones). Aun así, es necesario recalcar que, como señala 

Massick, en la psicopatología infantil y del adolescente debe tomarse en cuenta 

tres variables: en primer lugar, entender que el niño y el adolescente presenta 

características propias que influyen en el curso de la enfermedad; en segundo 

lugar, los antecedentes familiares y contextuales influyen también en el 

desarrollo de la enfermedad, y por último, el niño y el adolescente tienen como 

característica el dinamismo y el cambio, por lo que los resultados en un momento 

pueden diferir posteriormente (como se cita en Caballo y Simón, 2002).   

       Es importante mencionar también, que a nivel de causas para el desarrollo 

de la conducta anormal no existe un solo factor determinando, sino que es 

producto de la presencia de una serie de variables tanto biológicas como 

psicológicas y sociales. Esto se puede observar a través de un cuadro publicado 

por Sarason y Sarason. 
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Figura 3. Influencias de las variables psicológicas, psicológicas y sociales en los estados 
mentales. Realizado por Sarason y Sarason (2006). 

     
       Respecto a las categorías, dentro de la psicopatología infantil y del 

adolescente existen cuatro grandes grupos en los que se pueden dividir los 

trastornos: problemas relacionados a la conducta, problemas emocionales, 

problemas relacionados con el nivel intelectual y el desarrollo y por último, la 

psicosis (Del Barrio y Carrasco, 2016) y, de acuerdo a Wakefield, para considerar 

que existe un trastorno en un niño o adolescente es necesario tomar en cuenta 

que existe un deterioro a nivel personal y social producto “del fallo de algún 

mecanismo interno para realizar su función natural” (como se cita en Caballo y 

Simón, 2002, p. 34).  

       Ahora, los trastornos relacionados a problemas emocionales presentan una 

serie de manifestaciones que pueden ser observadas en el contexto en el que 

se encuentran, ya sea familiar, social o educativo. A continuación, se exponen 

las posibles manifestaciones en el colegio o el hogar a través de una figura 

elaborada por Del Barrio y Carrasco. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conducta de 
estados 
mentales 

Variables biológicas 
Como los genes y las 

secreciones 
glandulares 

Variables 
psicológicas 

Como las tendencias a 
la preocupación o al 

enojo 

Variables sociales 
Como los factores 

culturales y la calidad 
de vida en una 

comunidad  
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Familia 

Funcionales Conductual 
emocionales 

Interpersonales 

 Pesadillas y terrores 
nocturnos.  

 Falta de apetito o 
sobreingesta.  

 Micciones 
incontroladas.  

 Negativa a realizar 
tareas y participar en 
actividades.  

 Ausencia de juego y 
actividades lúdicas.  

 Tristeza, 
ensimismamiento, 
apatía, irritabilidad.  

 Miedos frecuentes.  

 Reacciones de 
ansiedad. 

 Preocupaciones 
excesivas.  

 Dolor de barriga, 
dolor de cabeza, 
cansancio 
injustificado, vómitos 
recurrentes.  

 Autolesiones 

 Frecuentes cambios 
de humor.   

 Desobediencia, 
negativismo y 
conductas 
desafiantes a 
padres.  

 Agresión, insultos o  
amenazas a los 
hermanos.  

 Discusiones 
frecuentes.  

Escuela 

Funcionales Conductual 
emocionales 

Interpersonales 

 Falta de persistencia 
y competencia en la 
tarea.  

 Dificultad para 
permanecer 
sentado.  

 No respetar turnos y  
mostrarse 
impaciente. 

 No sigue la clase. 
 Bajo rendimiento 

escolar.  
 Inactividad.  
 Sin energía, sin 

ganas para realizar 
actividades.   

 Negativa a realizar 
tareas y participar.  

 Ausencia de juego.  
 Tristeza, 

ensimismamiento, 
apatía, irritabilidad.  

 Baja autoeficacia.  
 Explosiones de ira o 

enfado.  
 Aislamiento.  
 Ansiedad o bloqueos 

en respuesta a 
exámenes.  

 Ansiedad al hablar 
en clase.  

 Excesiva vergüenza 
y timidez.  

 Dolor de barriga, 
dolor de cabeza, 
cansancio 
intensificado, 
vómitos recurrentes.  

 Desobediencia, 
negativismo y 
conductas 
desafiantes a 
profesores.  

 Negativa a participar 
en grupo. 

 Ausencia de amigos.  
 Acoso a otros 

compañeros.  
 Rechazo y/o 

aislamiento de los 
compañeros.  

 Agresión, 
intimidación, 
amenazas, insultos a 
los compañeros.  

 Discusiones 
frecuentes. 

 Robar, mentir.  

Figura 4. Principales indicadores de desajuste psicológico en niños y adolescentes para la 
identificación de problemas conductuales y emocionales. Realizado por Del Barrio y Carrasco 
(2016).  
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       Como se observa en la tabla anterior, los diferentes trastornos emocionales 

tienen manifestaciones observables a través de las cuales se puede realizar un 

posible diagnóstico. Es importante mencionar que, como exponen Mash y 

Terdal, la evaluación conductual del niño pretende ser  “una serie de estrategias 

de solución de problemas intentando comprender tanto a los niños con 

problemas y sin problemas como a sus sistemas sociales, incluyendo sus 

familias y grupos de iguales” (como se cita en Caballo y Simón, 2002).  

       Así como Del Barrio y Carrasco, otros autores como Sarason y Sarason 

(2006), propusieron una serie de conductas que deben ser tomadas en cuenta 

para identificar la presencia de posibles conductas inadaptadas.  

Conductas que funcionan como señales de “alerta roja” 

Angustia (infelicidad, enojo, ansiedad). 

Expresión de sentimientos de falta de valor.  

Preocupación por inadecuaciones corporales percibidas (por ejemplo, 

apariencia física).  

Problemas escolares (reprobar, faltar a clases o meterse en problemas). 

Aislarse de la familia.  

Aislarse de amigos o actividades que disfrutaban antes.  

Dormir más, comer menos o tener menos energía.  

Mostrar de pronto una conducta agresiva.  

Provocar incendios.  

Tener pesadillas.  

Tener más problemas de los normales para concentrarse.  

Actividades repetitivas como lavarse constantemente las manos o acomodar 

cosas. 

Tener jaquecas o dolores de estómago frecuentemente.  

Actos peligrosos o amenazadores para la vida.  

Quebrantar la ley.  

Figura 5. Conductas que funcionan como señales de “alerta roja” en los niños y adolescentes. 
Elaborado por Sarason y Sarason (2006).  
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     De acuerdo a lo ya expuesto, existe una serie de características observables 

que deben ser tomadas en cuenta para alertarse de la presencia de  posible 

patología en los niños y adolescentes.  

1.4. Trastornos emocionales y su concepción conductual 

       Ahora bien, bajo un enfoque cognitivo conductual, los trastornos 

emocionales o mentales reciben la denominación de conductas emocionales 

inadaptadas (Parasi, 2015). Entonces, partiendo como base de este marco 

teórico, los problemas o desórdenes emocionales, deben ser medidos bajo su 

manifestación conductual. Según Anicama (como se cita en Parasi, 2015), estos 

desórdenes se manifiestan a través de cinco niveles conductuales, entre los que 

se encuentran los niveles autonómico, emocional, motor, social y cognitivo.  

1.4.1. Niveles de Conductas Emocionales Inadaptada 

       Como se mencionó anteriormente, las conductas emocionales inadaptadas 

se expresan a través de cinco niveles conductuales (autonómico, emocional, 

motor, social y cognitivo), y cada uno de estos presenta una serie de 

manifestaciones observables.  

       A continuación se presenta una figura basada en la teoría de Anicama donde 

se resumen las expresiones conductuales de cada uno de los componentes y 

posteriormente se desarrollará cada uno de los mismos. 
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Niveles Expresión conductual 
 

 
 
 
E1 
  

 
 
 
R1   Autonómico 
  

(1) Autonómico:  
Palpitaciones, taquicardia, 
dolor de cabeza, síntomas 
somáticos, etc.  

(2) Emocionales:  
Irritabilidad, sentimiento de 
ansiedad, tristeza, llanto, etc.  

 
 
E2 

 
R2   Emocional 
 
 

(3) Motoras:  
Conducta de evitación, 
reducción de la actividad 
regular, retardo psicomotor, 
etc.  

                      O R3      Motor 
 
 

 
 
E3 

R4       Social 
 
 

(4) Sociales:  
Mínima interacción, 
aislamiento, conductas 
antisociales, etc.   

Variables 
intervinientes:  

- Fisiológicas 
- Sociales 
- Psicológicas 

R5     Cognitivo 

(5) Cognitivas:  
Pensamientos persistentes, 
expectativas negativas, 
autocrítica acentuada, baja 
autoestima, etc.  

Figura 6. Manifestaciones conductuales de desórdenes emocionales. Elaborado por Anicama 
(1979, 1987, 1993, 2010). Rescatado por Parasi (2015). 
 

 
1.4.1.1.  Nivel Autonómico 

       De acuerdo al cuadro mostrado se evidencia que este nivel hace referencia 

a toda manifestación somática surgida durante la presencia de un desorden 

emocional, entre las que destacan, las palpitaciones, la taquicardia, los dolores 

de cabeza, la pérdida del apetito, las alteraciones del sueño, etc. (Anicama, 

1993, citado por Parasi, 2015). 

       El nivel autonómico está relacionado con la somatización, esta se 

caracteriza por la “expresión orgánica de un deterioro psicológico (APA. 

Diccionario Conciso de Psicología, 2010). 

1.4.1.2. Nivel Emocional 

       Como se sabe, la emoción es una reacción compleja que incluye 

manifestaciones fisiológicas y conductuales (APA. Diccionario Conciso de 
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Psicología). Este nivel corresponde al de las expresiones conductuales 

relacionadas a los afectos negativos, entre las que se encuentran el llanto, el 

sentimiento de angustia, la labilidad emocional, la falta de respuesta de alegría, 

etc. (Anicama, 1993, citado por Parasi, 2015). 

1.4.1.3. Nivel Motor 

       El término motor en la psicología está relacionado a todo aquello que 

involucre los movimientos musculares (APA. Diccionario Conciso de Psicología, 

2010). Por tanto, este nivel hace referencia a toda aquella manifestación 

observable relacionada con las destrezas que involucren movimiento a nivel 

muscular.  

       En este nivel se encuentran manifestaciones tales como la reducción de 

respuesta psicomotora (habla o marcha disminuida), la tensión muscular, el 

tartamudeo o el temblor de alguna zona del cuerpo. (Anicama, 1993, citado por 

Parasi, 2015). 

1.4.1.4. Nivel Social 

       A nivel social las manifestaciones están relacionadas a toda interacción, ya 

sea asocial o antisocial. Entre ellas se encuentran el aislamiento, la agresión, la 

violencia, la escasa participación a nivel grupal, etc.  

       De acuerdo a Del Barrio y Carrasco (2016), en este nivel pueden verse 

afectas las interacciones con los miembros de la familia, de igual manera, puede 

presentarse aislamiento o desinterés.  

1.4.1.5. Nivel Cognitivo 

       Según el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua (2001), lo 

cognitivo hace referencia a todo tipo de conocimiento o acto de conocer, el cual 

está relacionado con la razón y el pensar.  
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       De acuerdo a Anicama (como se citó en Parasi, 2015), las manifestaciones 

conductuales de este nivel están relacionadas a los pensamientos, entre los que 

destacan, la percepción e ideas de fracaso, las expectativas negativas, los 

pensamientos persistentes, entre otros.  

2. Revisión de la Literatura  

2.1. A nivel internacional  

       Aguilar, Raya, Pino y Herruzo (2019), realizaron un estudio en España para 

evaluar la relación entre la depresión, ansiedad y el estilo de crianza parental a 

través del Sistema de Evaluación de Conducta de Niños y Adolescentes (BASC) 

y el Cuestionario de Crianza Parental (PCRI-M). Para el presente estudio 

participaron 554 niños con edades entre 3 y 13 años junto a sus padres y madres. 

Según los resultados existe una correlación positiva entre mayores puntuaciones 

respecto a la depresión y el bajo nivel de apoyo, compromiso y comunicación por 

parte de los progenitores. 

       Cava (2003), estudió la relación entre la comunicación familiar y el bienestar 

psicosocial en adolescentes en Valencia. La muestra estuvo conformada por 

1047 adolescentes entre 12 y 20 años y los instrumentos que fueron utilizados 

para la investigación son: el Cuestionario de Comunicación Familiar de Barnes y 

Olson (1982), el Cuestionario de Autoestima de García y Musitu (1998) y el 

Cuestionario de Ánimo Depresivo CES-D de Radloff (1977).  A partir de los 

resultados del estudio se encontró la correlación positiva entre las dos variables 

así como diferencias respecto al sexo y edad.  

       Fuentes, García, Gracia y Alarcón (2015), elaboraron una investigación 

correlacional para determinar la correlación existente entre ajuste psicológico y 

los estilos educativos parentales. Para el presente estudio utilizaron la Escala 
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Multidimensional de Autoconcepto AF5, el Cuestionario de Evaluación de la 

Personalidad (PAQ) y la Escala de Socialización Parental (ESPA29). El estudio 

estuvo dirigido a adolescentes entre 12 y 17 años y los resultados encontrados 

evidenciaron la relación positiva entre el estilo indulgente basado en el afecto y 

los resultados más altos en cuanto a ajuste psicológico.   

       González y Méndez (2006), elaboraron un estudio correlacional en el que 

analizaron la relación entre autoestima, depresión y apego en adolescentes 

urbanos en Chile, para su investigación utilizaron como instrumentos la Escala 

de Autoestima de Cooper Smith, el Cuestionario de Depresión Infantil (CDI) y el 

Relationship Questionnaire (RQ). Este estudio presentó una muestra de 164 

adolescentes de la comuna de Concepción y sus resultados mostraron una 

correlación positiva para las tres variables.  

       Musitu y Cava (2003), elaboraron una investigación correlacional para 

evaluar la relación existente entre la percepción del apoyo social y el ajuste social 

en adolescentes de Valencia. Para la muestra evaluaron a 1002 adolescentes 

con edades entre 12 y 20 años y como instrumentos utilizaron el Cuestionario de 

Apoyo Social (CAS), el Cuestionario de Ánimo Depresivo (CES-D) y el 

Cuestionario de Consumo de Sustancias Adictivas (CSA). Los resultados 

mostraron que a medida en que la percepción del apoyo paterno es mayor, el 

ánimo depresivo y el consumo son menores.   

       Sanchis y Botella (2007), elaboraron una investigación de tipo correlacional 

con el fin de evaluar el apego y la sintomatología depresiva en adolescentes. La 

muestra estuvo conformada por 312 escolares españoles con edades entre 14 y 

18 años y, los resultados obtenidos mostraron la existencia de una relación 
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significativa entre ambas variables, asimismo, encontraron que existe relación 

entre el número de experiencias negativas y la sintomatología depresiva.  

       Vallejo, Osorno  y Madaziego (2008), estudiaron la relación entre los estilos 

parentales y la sintomatología depresiva en adolescentes de Veracruz, México a 

través de la Escala de Estilos Parentales y la CES-D. El presente estudio estuvo 

dirigido a 372 adolescentes de 12 a 18 años de edad, sus resultados 

evidenciaron que existe relación positiva entre la sintomatología depresiva y los 

estilos parentales, de igual manera encontraron mayor presencia de síntomas 

depresivos en las adolescentes mujeres y una correlación positiva con el estilo 

autoritario tanto del padre como la madre.  

2.2. A nivel Nacional 

       Gozzer y Santana (2015), elaboraron una investigación con el objetivo de 

evaluar la relación entre sintomatología depresiva y estilos parentales en niños 

de un colegio en Chiclayo a través del Cuestionario de Depresión Infantil de 

Kovacs (CDI) y el Test de Estilos Parentales (EPA-N). El estudio estuvo dirigido 

a 119 alumnos de 3ro a 6to grado de nivel primario y mostró como resultados la 

relación significativa entre el estilo parental autoritario y la sintomatología 

depresiva.  

       Ramírez y Díaz (2017), realizaron una investigación de tipo correlacional con 

el objetivo de evaluar la relación entre los estilos parentales percibidos y la 

sintomatología depresiva a través del Parental Bonding Instrument (PBI) y el 

Inventario de Depresión de Beck. El presente estudio estuvo dirigido a 281 

escolares entre 12 y 17 años de la ciudad de Lima y sus resultaros revelaron que 

existe una relación significativa entre los estilos parentales percibidos y la 

depresión encontrando que el estilo parental predominante en los escolares con 
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sintomatología depresiva era el control sin afecto tanto en madre (27, 9%) como 

en padres (26, 3 %).  

       Rojas, L. (2016), elaboró un estudio correlacional para evaluar la relación 

entre los estilos parentales y salud mental en adolescentes de Casma. Para el 

estudio se utilizaron la Escala Parental Breve (EPB) y el Cuestionario General 

de Salud Mental (GHQ-12) y la muestra estuvo conformada por 747 estudiantes 

de 11 a 17 años. Según los resultados encontrados existe una relación inversa 

entre la percepción de las dimensiones de estilos parentales y el deterioro de la 

salud mental.  

3. Planteamiento del problema  

       Según la Organización Mundial de Salud (2018), se ha producido un 

incremento de los trastornos mentales durante los últimos años: 10% de la 

población mundial sufre de algún tipo de trastorno de mental y 1 de cada 5 

personas sufre de depresión o ansiedad. En el Perú, actualmente más de 6 

millones de personas necesitan tratamiento médico dirigido a algún problema de 

salud mental, de los cuales el 20% estaría diagnosticado con depresión, 

ansiedad, estrés y otros (García, 2019). En el año 2018 se estimó que 

aproximadamente 2 millones de personas sufrían de depresión y que de estos, 

600 000 personas eran provenientes de Lima  (Acosta, 2018). 

       En los centros de salud comunitarios en el Perú se ha encontrado que el 

70% de niños y adolescentes son atendidos por algún problema de salud mental 

y los trastornos emocionales son los más frecuentes, los más destacados son la 

depresión y la ansiedad relacionados a los conflictos familiares, se ha detectado 

que entre el 60 y 70 % de los casos atendidos la causa de estos trastornos 

mentales estaría relacionada con los problemas con los padres (Sausa, 2018). 
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La OMS resalta la importancia de la prevención e intervención en el tratamiento 

de la depresión y ansiedad puesto que según sus investigaciones por cada 1 

dólar invertido en el tratamiento de ambas enfermedades se generan 4 dólares 

de ganancias en la salud y la capacidad de trabajo.  

       Se sabe que dentro de las conductas emocionales inadaptadas existe una 

serie de factores que intervienen, dentro de los cuales, el factor familia ha 

adquirido importancia a lo largo del tiempo. Debido a la escasa cantidad de 

investigaciones estadísticas relacionadas a las posibles causas del desarrollo de 

problemas emocionales en los adolescentes de nuestra sociedad, y más aún, 

directamente relacionadas a los estilos parentales,  surgió el interés de investigar 

la relación existente entre los estilos parentales disfuncionales y las conductas 

emocionales inadaptadas en los adolescentes, por esta razón, formulamos la 

siguiente pregunta: ¿Existe relación significativa entre los estilos parentales 

disfuncionales del padre y de la madre y las conductas emocionales inadaptadas 

en adolescentes de 2do, 3ro y 4to grado de nivel secundario de un colegio de 

Lima Sur?  

4. Objetivos  

4.1. Objetivo General 

     Determinar la relación entre los estilos parentales disfuncionales del padre y 

de la madre y las conductas emocionales inadaptadas en adolescentes de 2do, 

3ro y 4to grado de nivel secundario de un colegio de Lima Sur.  

4.2. Objetivos Específicos 

 Establecer la relación entre el estilo parental de abuso del padre y las 

dimensiones de conducta emocional  inadaptada en adolescentes de 2do, 

3ro y 4to grado de nivel secundario de un colegio de Lima Sur.  
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 Precisar la relación entre el estilo parental de sobreprotección del padre y las 

dimensiones de conducta emocional inadaptada en adolescentes de 2do, 3ro 

y 4to grado de nivel secundario de un colegio de Lima Sur. 

 Delimitar la relación entre el estilo parental de indiferencia del padre y las 

dimensiones de conducta emocional inadaptada en adolescentes de 2do, 3ro 

y 4to grado de nivel secundario de un colegio de Lima Sur. 

 Establecer la relación entre el estilo parental de abuso de la madre y las 

dimensiones de conducta emocional inadaptada en adolescentes de 2do, 3ro 

y 4to grado de nivel secundario de un colegio de Lima Sur.  

 Determinar la relación entre el estilo parental de sobreprotección de la madre 

y las dimensiones de conducta emocional inadaptada en adolescentes de 

2do, 3ro y 4to grado de nivel secundario de un colegio de Lima Sur. 

 Precisar la relación entre el estilo parental de indiferencia de la madre y las 

dimensiones de conducta emocional inadaptada en adolescentes de 2do, 3ro 

y 4to grado de nivel secundario de un colegio de Lima Sur. 

5. Hipótesis 

5.1. Hipótesis General 

     Existe relación significativa entre los estilos parentales disfuncionales del 

padre y de la madre y las conductas emocionales inadaptadas en adolescentes 

de 2do, 3ro y 4to grado de nivel secundario de un colegio de Lima Sur.  

5.2. Hipótesis Específicas  

 Existe relación significativa entre el estilo parental de abuso del padre y las 

dimensiones de conducta emocional  inadaptada en adolescentes de 2do, 

3ro y 4to grado de nivel secundario de un colegio de Lima Sur.  
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 Existe relación significativa entre el estilo parental de sobreprotección del 

padre y las dimensiones de conducta emocional inadaptada en adolescentes 

de 2do, 3ro y 4to grado de nivel secundario de un colegio de Lima Sur. 

 Existe relación significativa entre el estilo parental de indiferencia del padre y 

las dimensiones de conducta emocional inadaptada en adolescentes de 2do, 

3ro y 4to grado de nivel secundario de un colegio de Lima Sur. 

 Existe relación significativa  entre el estilo parental de abuso de la madre y 

las dimensiones de conducta emocional inadaptada en adolescentes de 2do, 

3ro y 4to grado de nivel secundario de un colegio de Lima Sur.  

 Existe relación significativa  entre el estilo parental de sobreprotección de la 

madre y las dimensiones de conducta emocional inadaptada en adolescentes 

de 2do, 3ro y 4to grado de nivel secundario de un colegio de Lima Sur. 

 Existe relación significativa  entre el estilo parental de indiferencia de la madre 

y las dimensiones de conducta emocional inadaptada en adolescentes de 

2do, 3ro y 4to grado de nivel secundario de un colegio de Lima Sur. 

6. Definiciones operacionales importantes 

- Adolescencia: Es un periodo de desarrollo de la persona que se encuentra 

entre la infancia y la edad adulta y que consta de diversas transiciones 

plasmadas en acontecimientos separados inmersos en el ciclo vital. 

(Coleman y Hendry, 2003). Asimismo, se caracteriza por un continuo 

crecimiento con afección en los cambios del cuerpo y mente que provienen 

no singularmente del individuo mismo, sino en relación a su entorno, el cual 

es de vital importancia para los cambios psicológicos que se generan para 

llegar a la edad adulta. (Torrel y Delgado, 2014). 
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- Estilos parentales: Se entiende como un conglomerado de actitudes sobre la 

práctica de crianza de los hijos, que determinan la interacción entre los 

progenitores y los hijos (Darling y Steinberg, 1993, como se cita en Raya 

,2008), y la afectación bidireccional. De manera que el comportamiento de 

los hijos es influenciado por los padres y viceversa, en una relación de 

feedback de respuesta a las acciones educativas (Raya, 2008). De acuerdo 

a los estudios de diversos autores Baumrind (196), Maccoby y Martin (1983), 

Parker, Tupling y Brown (1997), se planteó la presencia de cuatro estilos 

parentales: autoritativo, autoritario, permisivo y negligente.  

- Estilos parentales disfuncionales: Se considera disfuncional a la relación 

entre padre e hijo bajo estilos parentales: autoritario, permisivo o indiferente 

puesto que estas posturas polares no ofrecen un modelo adecuado de 

crianza. Los estilos parentales mencionados se asocian a padres poco 

afectuosos y sobreprotectores (Matalinares, Raymundo y Baca, 2016). 

- Estilo parental de indiferencia: Al respecto, Steinberg, Blatt-Eisengart y 

Cauffman (2006), manifiestan que este estilo está caracterizado por el 

abandono de las obligaciones y responsabilidades, la falta de orden, de 

control y de apoyo hacia los hijos (como se cita en Raya, 2008). Estos padres 

usualmente desvían sus responsabilidades paternas a otras entidades como 

la escuela o familiares. Los hijos que han sido criados bajo este estilo se 

caracterizan por presentar problemas conductuales, y son vulnerables al 

quiebre familiar (Matalinares, Raymundo y Baca, 2016). 

- Estilo parental de abuso: Al respecto, Baumrind indica que es un patrón de 

crianza en donde los padres imponen las reglas dentro de un marco estricto 

y rígido, en donde se espera obediencia. Este estilo parental se sustenta en 
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el poder que tienen los padres sobre los hijos, y suscitan castigos de índole 

física y verbal (citado en Matalinares, Raymundo y Baca, 2016). 

- Estilo parental de sobreprotección: Para  Baumrind la sobreprotección se 

caracteriza por la confluencia entre la exigencia y el bajo control con la escasa 

sensibilidad ante las necesidades de los hijos. Así, los padres no se muestran 

firmes frente a los hijos y no establecen normas. De igual manera, no esperan 

acciones maduras de estos, y con frecuencia pueden ser padres crueles. En 

cuanto a la comunicación esta no es efectiva y suele ir en dirección padre-

hijo (citado en Matalinares, Raymundo y Baca, 2016). 

- Conductas emocionales inadaptadas: Las conductas emocionales 

inadaptadas son aquellos desórdenes emocionales expresados bajo una 

terminología conductual y que tienen una serie de niveles observables. La 

combinación de la presencia de ciertos niveles da paso a la presencia de 

desórdenes mentales tales como la ansiedad, fobia, depresión, hipocondría, 

obsesión-compulsión, psicopatía e histeria. (Parasi, 2015).  

- Nivel Autonómico de las conductas emocionales: El nivel autonómico hace 

referencia a toda manifestación somática entre las que destacan las 

palpitaciones, la taquicardia, el dolor de cabeza, entre otros. Anicama (1979, 

1987, 1993, 2010, citado por Parasi, 2015) 

- Nivel Emocional de las conductas emocionales: Incluye las conductas 

observables que se presentan ante un desorden emocional como la 

irritabilidad, tristeza, llanto, etc. Anicama (1979, 1987, 1993, 2010, citado por 

Parasi, 2015) 

- Nivel Motor de las conductas emocionales: Está relacionado con el nivel 

motriz del ser humano e incluye la conducta de evitación, la reducción de la 
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actividad regular, el retardo psicomotor, entre otros. Anicama (1979, 1987, 

1993, 2010, citado por Parasi, 2015) 

- Nivel Social de las conductas emocionales: Se evidencia a través de la 

interacción social que puede ser mínima, como el aislamiento o las conductas 

antisociales, etc. Anicama (1979, 1987, 1993, 2010, citado por Parasi, 2015) 

- Nivel cognitivo de las conductas emocionales: En este nivel se encuentran 

los pensamientos persistentes, las expectativas negativas, una autocrítica 

acentuada, etc. Que suele ser expresado a través del lenguaje. Anicama 

(1979, 1987, 1993, 2010, citado por Parasi, 2015). 

7. Importancia y limitaciones de la investigación 

7.1. Importancia  

       La presente investigación tiene como objetivo brindar a los psicólogos 

fundamentación teórica y científica relacionada al apego formado durante los 

primeros años de vida, a su continuación en la adolescencia relacionada a la 

percepción de los estilos parentales y a sus posibles efectos a largo plazo. 

Asimismo, acercar a los psicólogos a la investigación respecto al vínculo y a su 

relación con la salud mental.  

       Paralelo a esto, se busca crear conciencia respecto a la importancia del 

establecimiento de vínculos sanos durante la infancia, niñez y adolescencia, 

puesto que las relaciones familiares pueden constituir un factor protector e influir 

en la salud mental. Según Bowlby, los diversos estudios realizados a 

adolescentes y adultos jóvenes confirman que aquellos sujetos con padres 

asertivos y sensibles y que motivan la autonomía, son emocionalmente más 

estables y con mayores oportunidades (Bowlby, 1989).  
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       Actualmente las estadísticas respecto a la salud mental resultan cada vez 

más alarmantes, situación que se presenta a nivel mundial. De igual manera, se 

sabe que la incidencia de problemas psicológicos y psiquiátricos tiene un inicio 

cada vez menos tardío, por tal razón, la prevención y el cuidado de la salud 

mental está tomando cada vez mayor importancia.  

       Si bien a lo largo del tiempo han surgido en el mundo investigaciones 

relacionadas a la calidad del vínculo o el estilo parental y su relación directa en 

la salud mental (Bowlby (1954); Barudy y Dantagnan (2005); Lamborn, Mounts, 

Steinberg y Dornbusch (1991); entre otros), en nuestro país las investigaciones 

son escasas y los resultados no son concluyentes. Por tanto, el presente trabajo 

busca aportar información clara y confiable en relación a los estilos parentales y 

la salud mental, así como fomentar una mayor cantidad de investigaciones 

relacionadas al vínculo y apego y su influencia en la salud mental de los niños, 

niñas y adolescentes.  

       De igual manera, la presente investigación tiene como objetivo brindar una 

visión más amplia referente a los problemas emocionales que surgen en la niñez 

y adolescencia, e involucrar los diferentes aspectos y manifestaciones de estos, 

sus posibles causas y factores protectores, así como ofrecer posibilidades de 

prevención e intervención de los mismos.  

Por último, se puede resumir la importancia de la presente investigación en la 

siguiente cita expuesta por Caballo y Simón en su libro Manual de Psicología 

Clínica Infantil y del Adolescente:  

El reto científico yace en generar teorías e investigaciones que sirvan para 

comprender el inicio, curso e interrelaciones de los trastornos y en desarrollar 

estrategias de prevención  y tratamiento. El desafío científico consiste en 
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abordar el rango de los síntomas actuales y las numerosas características 

parentales, familiares y contextuales con las que se encuentran asociados. 

(Caballo y Simón, 2007, p. 16).  

7.2. Limitaciones 

       Una de las principales limitaciones que se pudo encontrar en el desarrollo 

de la investigación fue el sesgo del participante evaluado ya que las respuestas 

que se obtuvieron en los materiales de evaluación y los resultados que estas 

generaron, dependen en parte del grado de veracidad con que responden las 

adolescentes, debido a la importancia que se le da en la adolescencia a causar 

buena impresión.  

       Por otro lado, también se presentaron dificultades en cuanto a la disposición 

de tiempo por parte de los maestros para ceder un momento de su clase para la 

aplicación de los instrumentos de evaluación en los diferentes grados 

seleccionados. Ya que el estudio estuvo dirigido a estudiantes de una institución 

educativa nacional de la ciudad de Lima, es posible obtener información respecto 

a las diversas condiciones tanto académicas como sociales que puedan 

presentarse en los adolescentes que pertenecen a instituciones del Estado.  

       Por último, el difícil acceso a realizar investigaciones en escuelas de nuestra 

ciudad, ya que anteriormente se había obtenido respuestas negativas de otras 

instituciones. Debido a esto, tomó más tiempo iniciar con la investigación, hasta 

que en la tercera institución visitada se obtuvo una respuesta positiva para iniciar 

con los estudios.  
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CAPÍTULO II: MÉTODO 

1. Tipo y diseño de la investigación 

       La presente investigación es de tipo no experimental o también conocida 

como ex post facto. Según Tam, Vera y Oliveros (2008), este tipo de 

investigación está caracterizada por la existencia de un grupo de sujetos a 

quienes se les aplica una prueba para medir la variable dependiente, mientras 

que la variable independiente no recibe ningún tipo de manipulación ni control 

por parte del evaluador.  

       El diseño de la investigación es correlacional, y se caracteriza por la 

recolección de datos dentro de un grupo de sujetos para determinar el grado de 

asociación existente entre dos o más variables. El diseño correlacional permite 

analizar la covariación existente entre dos factores y permite sospechar 

relaciones de causa-efecto (Tamayo, 2003).  

2. Participantes 

2.1. Población  

       La población objetivo de la investigación estuvo conformada por los 330 

estudiantes de 2do, 3ro y 4to grado de nivel secundario de un colegio de Lima 

Sur, Se eligió los respectivos años académicos con el objetivo de proponer 

futuros programas dirigidos a la obtención de las herramientas necesarias para 

enfrentarse a diversas situaciones que se puedan presentar durante los años 

posteriores. 

2.2. Muestra 

       La selección de la muestra se realizó a través de un método de muestreo no 

probabilístico puesto que la elección de los participantes no fue realizada  

tomando como base las fórmulas de probabilidad sino que, por el contrario, se 
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escogió a los participantes de acuerdo al criterio del evaluador (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2010).  

       En este caso la muestra estuvo conformada por 284 adolescentes cuyas 

edades oscilaban entre 13 y 15 años que se encontraban cursando 2ro, 3to y 4to 

año grado de nivel secundario dentro de la institución.  

3. Materiales  

       La información se recogió a través de dos instrumentos psicométricos. Para 

la evaluación de los estilos parentales disfuncionales se utilizó la Escala de 

Estilos Parentales Disfuncionales (MOPS) mientras que para la evaluación de 

las conductas emocionales inadaptadas se usó la Escala de Evaluación de la 

Conducta Emocional Inadaptada para Niños y Adolescentes (API-N).  

       Para la presente investigación se contó con la autorización de los creadores 

de la prueba para medir los estilos parentales así como también, de los autores 

que adaptaron la prueba al Perú. De igual manera, se contó con la autorización 

de la autora de la prueba para evaluar las conductas emocionales inadaptadas 

en adolescentes (prueba creada en Perú).  

3.1. Escala de estilos parentales disfuncionales (MOPS) 

       La presente escala fue creada por Parker, Roussos, Hadzi-Pavlovic, 

Mitchell, Wilhelm y Austin (1997) con el objetivo de evaluar la percepción de los 

adolescentes respecto a los estilos parentales de ambos progenitores: padre y 

madre, dividiéndolo en tres estilos disfuncionales: abuso, sobreprotección e 

indiferencia.  

       La prueba fue adaptada al Perú en el año 2014 por Matalinares, Raymundo 

y Baca, se obtuvo una confiabilidad de 0.87 para la variable padre y 0.80 para la 

variable madre. Consta de 15 ítems con 4 opciones de respuesta (nunca, a 
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veces, muchas veces, siempre) que deben ser aplicadas tanto para el padre 

como para la madre. La aplicación puede realizarse tanto de manera individual 

como colectiva, tiene una duración aproximada de 15 minutos y está dirigida a 

adolescentes entre 13 y 19 años.   

3.2. Escala de evaluación de la conducta emocional inadaptada para 

niños y adolescentes (API-N)  

       La escala de evaluación de conducta emocional inadaptada fue elaborada 

en Lima en el año 2015 por Claudia Fabiana Parasi Alarcón, quien autorizó el 

uso de la prueba en la presente investigación. El API-N tiene el objetivo de 

identificar la presencia de conductas emocionales inadaptadas así como sus 

manifestaciones a nivel de sus componentes (autonómico, emocional, 

conductual, cognitivo y escala motor) en niños y adolescentes entre 8 y 15 años.  

       La presente escala presenta una confiabilidad de 0.918 según alfa de 

Cronbach, consta de 80 ítems divididos en 6 escalas incluyendo una escala de 

mentiras, la prueba puede aplicarse de manera individual o colectiva y tiene una 

duración aproximada de 20 minutos.  

4. Procedimiento  

       La ejecución de la investigación se realizó de la siguiente manera:  

- Se realizó un estudio bibliográfico para obtener información relevante para el 

tema y así proceder a elegir las variables más significativas.  

- Se solicitó una carta de presentación a las autoridades de la Universidad 

Femenina del Sagrado Corazón con el fin de presentarla a las autoridades de 

la Institución Educativa donde se llevó a cabo la investigación.  

- Se presentó la carta a la directora de la Institución Educativa y posteriormente 

se procedió a realizar un horario con las fechas y horarios de aplicación de 



 

48 
 

                       

 
   Tesis UNIFÉ publicada bajo la licencia Creative  Commons 

Commons Commons 

las pruebas. De igual manera, se acordó brindar la información a los alumnos  

y padres de familia respecto a la investigación para poder obtener las 

autorizaciones respectivas.  

- Se presentó los asentimientos informados. 

- Se procedió a la aplicación de las escalas a los alumnos de los grados 

seleccionados de manera grupal.  

- Una vez aplicadas las pruebas se procedió a la corrección manual que llevó 

a la eliminación de aproximadamente 66 pruebas.  

- Posterior a ella, se continuó con la interpretación de los baremos y al vaciado 

de datos.   

- Por último, se realizó el procesamiento de los datos obtenidos a través del 

programa SPSS 25.  
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CAPÍTULO III: RESULTADOS  

       A continuación se presentan los resultados obtenidos durante la 

investigación a través de las tablas y los gráficos correspondientes. 

1.1.  Información Demográfica 

Tabla 1 
Frecuencias y porcentajes según sexo de los adolescentes de 2do, 3ro y 4to 
grado de nivel secundario de un colegio de Lima Sur. 

 F % 

Masculino 144 50,7 

Femenino 140 49,3 

N= 284   

       En la tabla 1, se observa que el número total de participantes fue de 284 de 

los cuales 144 (50,7%) pertenecen al sexo masculino, mientras que los otros 140 

(49,3%) pertenecen al sexo femenino. 

 
Figura 7. Distribución del sexo de los estudiantes.  

       En la figura 7, se observa que el sexo predominante es el masculino (50,7%) 

sin embargo, esta diferencia es mínima (1,4%) con respecto al sexo femenino 

que tiene un 49,30 %.  
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Tabla 2 
Media y desviación estándar según edades entre 13 y 15 años de 2do, 3ro y 4to 
grado de nivel secundario de un colegio de Lima Sur. 

 M DE 

Edad 14,598 1,059 

       En la tabla 2, se observa que la media de las edades es de 14,598 

mientras que la Desviación Estándar es de 1,059.  

Tabla 3 
Frecuencias y porcentajes según grado académico de los adolescentes de 2do, 
3ro y 4to grado de nivel secundario de un colegio de Lima Sur. 

 F % 

II 86 30,3 
III 97 34,2 
IV 101 35,6 

N= 284 
 

       En la tabla 3, se puede observar que según el grado académico cursado, los 

adolescentes se distribuyen en tres grupos: Segundo año grado de nivel 

secundario, 86 estudiantes (30,3%), tercer año de secundaria, 97 estudiantes 

(34,2%), y cuarto año, 101 estudiantes (35,6%). 

 

 

Figura 8. Distribución según grado académico. 

     En la figura 8, se observa que de acuerdo al grado académico, los alumnos 

que cursaron el cuarto año de secundaria (35,6%) representan la mayor cantidad 

de alumnos evaluados con respecto a los otros dos salones.  
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1.2.  Datos de Frecuencia  

Tabla 4 
Frecuencias y porcentajes de las conductas emocionales inadaptadas a nivel 
autonómico de los adolescentes de 2do, 3ro y 4to grado de nivel secundario de 
un colegio de Lima Sur. 

 f % 

Bajo 28 9,9 
Medio 170 59,9 
Alto  86 30,3 

N= 284 

       En la tabla 4, se observa que de los estudiantes, 28 de ellos (9,9%) 

presentan un nivel bajo de  conductas emocionales inadaptadas autonómicas, 

mientras que 170 de ellos (59,9%) presentan un nivel medio y 86  (30,3%) 

presenta un nivel alto. 

Figura 9. Distribución de la escala autonómica. 

       En la figura 9, se puede observar que la mayor cantidad de estudiantes 

presentan conductas emocionales inadaptadas autonómicas dentro de un nivel 

medio (59.90%). 
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Tabla 5 
Frecuencias y porcentajes de las conductas emocionales inadaptadas a nivel 
emocional de los adolescentes de 2do, 3ro y 4to grado de nivel secundario de 
un colegio de Lima Sur. 

 F % 

Bajo 59 20,8 
Medio 143 50,4 
Alto  82 28,9 

      

     En la tabla 5, se observa que la mayoría de los estudiantes presentan 

conductas inadaptadas a nivel emocional dentro de un nivel medio (50,4%), 

mientras que el 28,9% las presentan dentro de un nivel alto y el otro 20,8 % 

dentro de un nivel bajo.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 10. Distribución de la escala emocional.     

       En la figura 10, se puede observar que la mayor cantidad de estudiantes 

presenta conductas inadaptadas a nivel emocional dentro de un nivel medio 

(50.40%), mientras que la menor cantidad de estudiantes se encuentra dentro 

de nivel bajo.  
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Tabla 6 
Frecuencias y porcentajes de las conductas emocionales inadaptadas a nivel 
motor de los adolescentes de 2do, 3ro y 4to grado de nivel secundario de un 
colegio de Lima Sur.  

 F % 

Bajo 86 30,3 
Medio 138 48,6 
Alto  60 21,1 

 

     En la tabla 6, se puede observar que la mayor cantidad de alumnos presenta 

un nivel medio (48.6 %) de conductas inadaptadas motoras mientras que el 30.3 

% de alumnos presenta un nivel bajo y el 21.1% presenta un nivel alto.  

 
Figura 11. Distribución de escala motora.  

      
       En la figura 11, se puede observar que la mayoría de los estudiantes 

presentan un nivel medio de conductas emocionales inadaptadas motoras 

(48.60%), a diferencia de los otros dos niveles: bajo (30,30%) y alto (21.10%). 

Tabla 7 
Frecuencias y porcentajes de las conductas emocionales a nivel social de los 
adolescentes de 2do, 3ro y 4to grado de nivel secundario de un colegio de Lima 
Sur. 

 F % 

Bajo 37 13,0 
Medio 149 52,5 
Alto  98 34,5 
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       En la tabla 7, se puede observar que la mayoría de los estudiantes presenta 

un nivel medio de conductas emocionales inadaptadas sociales (52,5%), seguido 

de un nivel alto en un 34,5% y un nivel bajo en un 13,0%.   

 
Figura 12. Distribución de la escala social. 

       A partir de la figura 12, se deduce que la mayor cantidad de estudiantes 

presenta un nivel medio de conductas emocionales inadaptadas a nivel social 

(52,50%). 

Tabla 8 
Frecuencias y porcentajes de las conductas emocionales inadaptadas a nivel 
cognitivo de los adolescentes de 2do, 3ro y 4to grado de nivel secundario de un 
colegio de Lima Sur.  
 

 f % 

Bajo 58 20,4 
Medio 122 43,0 
Alto  104 36,6 

 

       En la tabla 8, se observa que el 43,0% de alumnos presenta un nivel medio 

de conductas emocionales inadaptadas a nivel cognitivo, seguido de un 36,6% 

que presenta un nivel alto y por último, un 20,4% que presenta un nivel bajo.  
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Figura 13. Distribución de la escala cognitiva. 

       Según lo que se puede observar en la figura 13, la mayor cantidad de 

alumnos (43,0%) presenta un nivel medio de conductas emocionales 

inadaptadas a nivel cognitivo. 

Tabla 9 
Frecuencias y porcentajes de las conductas emocionales inadaptadas de los 
adolescentes de 2do, 3ro y 4to grado de nivel secundario de un colegio de Lima 
Sur. 

 F % 

Bajo 47 16,5 
Medio 152 53,5 
Alto  85 29,9 

 

       En la tabla 9, se observa que 152 de los alumnos (53,5%) presenta un nivel 

Medio de conductas emocionales inadaptadas mientras que 85 de ellos (29,9%) 

presenta un nivel alto y los otros 47 (16,5%) presentan un nivel bajo.   
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Figura 14. Distribución de las conductas emocionales inadaptadas.  

       En la figura 14, se puede observar que el 53,5% presenta conductas 

emocionales inadaptadas dentro de un nivel medio, seguido de un 29,9% de 

alumnos que presentan un nivel alto de conductas emocionales inadaptadas.  

Tabla 10 
Frecuencias y porcentajes del estilo parental de abuso del padre de los 
adolescentes de 2do, 3ro y 4to grado de nivel secundario de un colegio de Lima 
Sur. 

 f % 

Bajo 47 16,5 
Medio 202 71,1 
Alto 35 12,3 

 

       En la tabla 10, se observa que 202 de los alumnos presentan un nivel medio 

de estilo parental de abuso por parte del padre lo que representa el 71,1% del 

total; 47 de los alumnos (16,5%) presentan un nivel bajo de estilo parental de 

abuso, mientras que un 12,3% presentan un nivel alto. 
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Figura 15. Distribución del estilo parental de abuso del Padre.   

       En la figura 15, se observa que la mayoría de los alumnos (71,10%) presenta 

un nivel medio  de estilo parental de abuso por parte del padre.  

Tabla 11 
Frecuencias y porcentajes del estilo parental de sobreprotección del padre de los 
adolescentes de 2do, 3ro y 4to grado de nivel secundario de un colegio de Lima 
Sur. 

 f % 

Medio 255 89,8 
Alto 29 10,2 

       En la tabla 11, se observa que el 89,9% de los alumnos presenta un nivel 

medio de estilo parental de sobreprotección por parte del padre mientras que el 

otro 10,2% presenta un nivel alto.  
 

Figura 16. Distribución del estilo parental de sobreprotección del padre.  
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       En la figura 16, destaca la diferencia entre la cantidad de alumnos que 

presenta un nivel medio en el estilo parental de sobreprotección por parte del 

padre (89.80%) y la cantidad de alumnos que presenta un nivel alto (10,20%).  

Tabla 12 
Frecuencias y porcentajes del estilo parental de indiferencia del padre de los 
adolescentes de 2do, 3ro y 4to grado de nivel secundario de un colegio de 
Lima Sur. 

 F % 

Bajo 4 1,4 
Medio 214 75,4 
Alto 66 23,2 

 

       En la tabla 12, se puede observar que 214 (75,4%) del total de alumnos 

presenta un nivel medio del estilo parental de indiferencia por parte del padre 

mientras que un 23,2% de los alumnos presenta un nivel alto y el otro 1,4% 

presenta un nivel bajo de dicho estilo parental.  

 

 
Figura 17. Distribución del estilo parental de indiferencia del padre. 

       En la figura 17, se observa que el 75,40% de los alumnos presenta un nivel 

medio del estilo parental de indiferencia por parte del padre, el 23,20 % presenta 

un nivel alto y el 1,40% presenta un nivel bajo.  
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Tabla 13 
Frecuencias y porcentajes de los estilos parentales disfuncionales del padre de 
los adolescentes de 2do, 3ro y 4to grado de nivel secundario de un colegio de 
Lima Sur. 

 f % 

Bajo 32 11,3 
Medio 213 75,0 
Alto 39 13,7 

 

       En la tabla 13, se observa que 213 de los alumnos (75%) presenta un nivel 

medio de estilos parentales disfuncionales, mientras que 39 de ellos (13,7%) 

presenta un nivel alto y los otros 32 presentan un nivel bajo (11,3).  

 

 
Figura 18. Distribución del estilo parental total del padre. 

       En la figura 18, se observa que 75% de los alumnos presenta un nivel medio 

de estilos parentales disfuncionales, mientras que 13,70% presenta un nivel alto 

y 11,30 % presenta un nivel bajo.  

Tabla 14 
Frecuencias y porcentajes del estilo parental de abuso de la madre de los 
adolescentes de 2do, 3ro y 4to grado de nivel secundario de un colegio de 
Lima Sur. 

 f % 

Medio 247 87,0 
Alto 37 13,0 

 

11.30%

75.00%

13.70%
0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

Bajo Medio Alto

Estilos Parentales del Padre Total



 

60 
 

                       

 
   Tesis UNIFÉ publicada bajo la licencia Creative  Commons 

Commons Commons 

       En la tabla 14, se puede observar que 247 alumnos (87%) presentan un nivel 

medio de estilo parental de abuso por parte de la madre mientras que los otros 

37 (13%) presentan un nivel alto. 

 

 
Figura 19. Distribución del estilo parental de abuso de la madre.  

 

       En la figura 19, se observa que el 87% de los alumnos presenta un nivel 

medio de estilo parental de abuso por parte de la madre y el 13% de los alumnos 

presenta un nivel alto.  

Tabla 15 
Frecuencias y porcentajes del estilo parental de sobreprotección de la madre 
de los adolescentes de 2do, 3ro y 4to grado de nivel secundario de un colegio 
de Lima Sur. 

 F % 

Bajo 23 8,1 
Medio 197 69,4 
Alto 64 22,5 

      
       En la tabla 15, se observa que el 69,4% de los alumnos presenta un nivel 

medio de estilo parental de sobreprotección de la madre mientras que el 22,5% 

presenta un nivel alto y el 8,1% presenta un nivel bajo.  
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Figura 20. Distribución del estilo parental de sobreprotección de la madre.  
        

       En la figura 20, se observa que la mayoría de los estudiantes (69,40%) 

presenta un nivel medio de estilo parental de sobreprotección por parte de la 

madre.  

Tabla 16 
Frecuencias y porcentajes del estilo parental de indiferencia de la madre de los 
adolescentes de 2do, 3ro y 4to grado de nivel secundario de un colegio de 
Lima Sur. 

 f % 

Bajo 58 20,4 
Medio 207 72,9 
Alto 19 6,7 

 

     En la tabla 16, se puede observar que el 72,9% de los alumnos presenta un 

nivel medio del estilo parental de indiferencia por parte de la madre seguido del 

20,4% de alumnos que presenta un nivel bajo y por último, un 6,7% de los 

alumnos presenta un nivel alto.  
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Figura 21. Distribución del estilo parental de indiferencia de la madre.  
        

       En la figura 21, se observa que la mayoría de los alumnos (72,90%) presenta 

un nivel medio del estilo parental de indiferencia por parte de la madre.  

Tabla 17 
Frecuencias y porcentajes de los estilos parentales disfuncionales de la madre 
de los adolescentes de 2do, 3ro y 4to grado de nivel secundario de un colegio 
de Lima Sur. 

 f % 

Bajo 51 18,0 
Medio 202 71,1 
Alto 31 10,9 

 
       En la tabla 17, se observa que el 71,1% del total de alumnos presenta un 

nivel medio de estilos parentales disfuncionales de la madre mientras que el 18% 

presenta un nivel bajo y el 10,9% presenta un nivel alto 

Figura 22. Distribución del estilo parental total de la madre.  
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       En la figura 22, se observa que la mayoría de los alumnos (71,1%) presenta 

un nivel medio de estilos parentales disfuncionales por parte de la madre, a 

diferencia del nivel bajo (18%) y el nivel alto (10,9%).  

1.3.  Prueba de normalidad  

       A continuación se presentan los resultados de la prueba de normalidad 

obtenidos a través de la prueba de Kolmogorov-Smirnov. 

Tabla 18 
Prueba de normalidad según Kolmogorov-Smirnov  

 Estadístico Sig. 

Escala Autonómica .108 .000* 
Escala Emocional .062 .010* 
Escala Social .066 .004* 
Escala Motora .094 .000* 
Escala Conductual .120 .000* 
API-N Total .059 .019* 
Abuso Padre .171 .000* 

Sobreprotección Padre .249 .000* 

Indiferencia Padre .188 .000* 

Padre Total .165 .000* 

Abuso Madre .224 .000* 

Sobreprotección Madre .215 .000* 

Indiferencia Madre .211 .000* 

Madre Total  .165 .000* 

*corrección de significación de Lilliefors 

       En la tabla 18, se observa que no existe una distribución normal entre las 

variables así como tampoco entre las dimensiones de cada variable, razón por 

la cual se procedió  a utilizar pruebas no paramétricas para la demostración de 

la hipótesis estadística.   

 

 



 

64 
 

                       

 
   Tesis UNIFÉ publicada bajo la licencia Creative  Commons 

Commons Commons 

1.4.  Datos de correlación  

A continuación se presenta la tabla de Correlación y su respectivo análisis.  

Tabla 19 
Medidas de correlación  según Spearman  

 Autonómico Emocional Motor Social Cognitivo API-N 

Abuso Padre .160** .166** .160** .233** .329** .279** 
Sobreprotección 
Padre 

.230** .285** .253** .287** .336** .377** 

Indiferencia 
Padre 

.079 .157** .157** .218* .272** .244** 

Padre Total .178** .214** .207** .294* .385** .344** 

Abuso Madre .220* .289** .197* .238** .347** .348** 
Sobreprotección 
Madre 

.274** .329* .218** .333** .291** .393** 

Indiferencia 
Madre 

.022 .112 .142** .205** .150* .166** 

Madre Total  .223** .300** .236* .338** .336** .385** 

**p<0,01 
*p<0.05 
 
       En la tabla 19, se observa que existen correlaciones entre las áreas de los 

estilos parentales disfuncionales percibidos por los estudiantes y las conductas 

emocionales inadaptadas de los mismos. Asimismo, se observa que la variable 

de Estilos Parentales Disfuncionales Total del Padre tiene una mayor correlación 

significativa con la Escala Cognitiva mientras que en el caso de la variable Estilos 

Parentales Disfuncionales Total de la Madre tiene una mayor correlación con el 

total de las Conductas Emocionales Inadaptadas.  
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CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

       Al realizar los análisis estadísticos para establecer la correlación entre los 

estilos parentales disfuncionales y las conductas emocionales inadaptadas en 

adolescentes de 2do, 3ro y 4to grado de nivel secundario de un colegio de Lima 

Sur; se encontró que existe una correlación positiva entre ambas variables. Esto 

último demostraría la influencia que produce el estilo de crianza disfuncional 

recibido durante la infancia, niñez y adolescencia en el desarrollo de conductas 

emocionales no adecuadas en los adolescentes evaluados.  

       Los resultados obtenidos refuerzan los estudios previos realizados en 

diversos países por otros autores (Aguilar, Y., Raya, A., Pino, M. y Herruzo, J. 

(2018); Fuentes, M., García, F., Gracia, E. y Alarcón, A. (2015); Vallejo, M., 

Osorno, R. y Madaziego, T. (2008); Rojas, L. (2016), entre otros). En estos se 

señala la correlación positiva entre los estilos parentales disfuncionales y la salud 

mental. Asimismo, confirma lo expresado por autores como Barudy y Dantagnan 

(2005), quienes afirman que el entorno cumple un rol importante en la 

modulación y formación de los niños y niñas y que la crianza parental no 

adecuada acompañada de malos tratos produce daños graves.  

       Respecto a la relación entre el estilo parental de abuso del padre y las 

conductas emocionales inadaptadas, se encontró que existe una correlación 

positiva; esta correlación significativa se encuentra con cada uno de las 

dimensiones de las conductas emocionales inadaptadas de los adolescentes 

evaluados. De acuerdo al estudio realizado por Lamborn, Mounts, Steinberg y 

Dornbusch (1991), los adolescentes que han tenido padres autoritarios tienen 

percepciones de sí mismos más bajas en comparación con los adolescentes que 

han sido criados bajo otros estilos parentales.  
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       En cuanto a la relación entre el estilo parental de sobreprotección del padre 

y las conductas emocionales inadaptadas, se encontró que existe relación 

positiva con cada una de las dimensiones de la variable dependiente. Capano y 

Ubach (2013), afirman que los adolescentes que han vivido bajo un estilo 

permisivo y sobreprotector generalmente presentan problemas de confianza y 

seguridad, y suelen tener baja autoestima.  

       En relación al estilo parental negligente del padre, se encontró que existe 

una correlación positiva con todas las dimensiones de las conductas 

emocionales inadaptadas de los adolescentes, a excepción de la dimensión 

autonómica. Según Sánchez y Hernández (1992), el rechazo y poca presencia 

del padre produce mayores efectos negativos en el menor en comparación con 

el rechazo de la madre, produciéndose una menor autoestima y falta de 

motivación (Como se citó en Asili y Pinzón, 2003). 

       En cuanto al análisis estadístico respecto a los estilos parentales percibidos 

de la madre, los resultados son idénticos a los obtenidos respecto al padre. Se 

encontró que a nivel total existe una correlación positiva entre los estilos 

parentales disfuncionales y el desarrollo de conductas emocionales inadaptadas 

en los adolescentes en cada una de las dimensiones evaluadas (autonómica, 

emocional, social, motora y cognitiva). Como expuso Bowlby en 1954, los 

cuidados brindados por las figuras parentales durante los primeros años de vida 

ejercen una influencia fundamental en la salud mental futura de los seres 

humanos.  

       A nivel de estilo parental de abuso de la Madre, se encontró una correlación 

positiva con las conductas emocionales inadaptadas en los adolescentes en 

todos las dimensiones de la misma (autonómico, emocional, motor, social y 
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cognitivo). Según Baumrind (1971), los niños y adolescentes que han vivido 

dentro de una familia donde el estilo parental preponderante ha sido el 

autoritario, sufren consecuencias negativas mayores. De acuerdo a sus estudios, 

los adolescentes criados bajo este estilo parental son más inseguros, menos 

felices y más hostiles (como se cita en Kaufmann, Gesten, Santa Lucia, Salcedo, 

Rendina-Gobioff y Gadd, 2000).  

       Respecto al estilo parental de sobreprotección de la madre, la relación con 

las conductas emocionales inadaptadas en los adolescentes es altamente 

positiva en cada una de las dimensiones. Torío, Peña y Rodríguez (2008) afirman 

que los adolescentes que provienen de un hogar donde la permisividad es la 

base de la crianza presentan consecuencias a nivel social, conductual y 

emocional; caracterizándose por una carente competencia social, dificultad para 

controlar impulsos, dependencia y escasa motivación.  

       En cuanto al estilo parental de indiferencia de la madre, se encontró una 

correlación significativa con la presencia de conductas emocionales inadaptadas 

en todas las dimensiones, a excepción del nivel autonómico y del nivel 

emocional. Se corroboró la información expuesta anteriormente donde se señala 

que a nivel de indiferencia, es más significativa en el adolescente la poca 

presencia del padre y su poco interés sobre él, a diferencia del rechazo percibido 

por la madre (Asili y Pinzón, 2003).  

       De acuerdo a los resultados expuestos se demostró la hipótesis general de 

la presente investigación, así como cada una de las hipótesis específicas 

propuestas, a excepción de tres de ellas, relacionadas al estilo de indiferencia 

de ambos padres.  
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       Por tanto, a partir de la investigación realizada y de los resultados obtenidos 

se concluye que existe una correlación significativa entre los estilos parentales 

disfuncionales, donde se encuentran los estilos parentales de abuso, 

sobreprotección y negligencia, tanto del padre como de la madre y la aparición 

o desarrollo de conductas emocionales inadaptadas en los adolescentes de 2do, 

3ro y 4to grado de nivel secundario de un colegio de Lima Sur. 
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1. Conclusiones 

 Se determinó una relación directa entre los estilos parentales disfuncionales 

del padre y de la madre, y las conductas emocionales inadaptadas en los 

adolescentes de 2do, 3ro y 4to grado de nivel secundario de un colegio de 

Lima Sur.  

 Se estableció una relación directa entre el estilo parental de abuso del padre 

y las dimensiones de conducta emocional inadaptada en los adolescentes de 

2do, 3ro y 4to grado de nivel secundario de un colegio de Lima Sur.  

 Se precisó una relación directa entre el estilo parental de sobreprotección del 

padre y las dimensiones de conducta emocional inadaptada en los 

adolescentes de 2do, 3ro y 4to grado de nivel secundario de un colegio de 

Lima Sur.  

 Se delimitó una relación directa entre el estilo parental de negligencia del 

padre y las dimensiones de conducta emocional inadaptada en los 

adolescentes de 2do, 3ro y 4to grado de nivel secundario de un colegio de 

Lima Sur a excepción de la dimensión autonómica.  

 Se estableció una relación directa entre el estilo parental de abuso de la 

madre y las dimensiones de conducta emocional inadaptada en los 

adolescentes de 2do, 3ro y 4to grado de nivel secundario de un colegio de 

Lima Sur.  

 Se determinó una relación directa entre el estilo parental de sobreprotección 

de la madre y las dimensiones de conducta emocional inadaptada en los 

adolescentes de 2do, 3ro y 4to grado de nivel secundario de un colegio de 

Lima Sur.  
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 Se precisó una relación directa entre el estilo parental de negligencia de la 

madre y las dimensiones de conducta emocional inadaptada en los 

adolescentes de 2do, 3ro y 4to grado de nivel secundario de un colegio de 

Lima Sur a excepción de las dimensiones autonómica y emocional.  

2. Recomendaciones 

 Continuar la elaboración de investigaciones que correlacionen las variables 

utilizadas en el presente trabajo en diferentes colegios de Lima y de 

provincias. De igual manera, contrastar otras posibles variables, como nivel 

socioeconómico o grupos de edades.  

 Proponer investigaciones que correlacionen las variables apego o estilos 

parentales con variables netamente educativas, para así observar las 

posibles consecuencias a nivel académico. En nuestro país los resultados a 

nivel educativo están por debajo de la media y se necesita un análisis 

detallado de las posibles causas. 

 Establecer programas de intervención en la escuela que incluyan no solo a 

los niños, niñas y adolescentes, sino también a los padres y a los maestros, 

para que obtengan información clara y adecuada sobre la importancia de los 

estilos de crianza así como estrategias directas de intervención.  

 Proponer programas de prevención en la familia enfatizando las prácticas 

parentales basadas en el afecto y control adecuado.   

 Identificar sintomatología emocional inadecuada en los adolescentes de los 

colegios para establecer programas de intervención.   

 Proponer la preparación y realización de programas de intervención dirigidos 

a la disminución de las conductas emocionales inadaptadas que se presentan 

en los adolescentes.  
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APÉNDICE A  
 

Asentimiento informado 
 

El propósito de este asentimiento es brindar a los participantes de este estudio 
una clara explicación de la naturaleza del mismo. El proceso será dirigido por 
Andrea Marina Canessa Cárdenas y Maria Gracia Lembcke Amayo, estudiantes 
de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón.  
 
El objetivo es determinar si existe asociación significativa entre estilos parentales 
disfuncionales y conductas emocionales inadaptadas. Si usted accede a 
participar en este estudio, se le pedirá completar dos cuestionarios. Esto tomará 
aproximadamente 40 minutos de su tiempo. 
 
La participación en este estudio es voluntaria y usted podrá retirarse del mismo 
cuando lo desee sin que esto lo perjudique. La información que se recoja es de 
carácter confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de 
esta investigación. Si tiene alguna duda sobre este proceso, puede hacer 
preguntas en cualquier momento durante su participación. Muchas gracias. 
 
Yo …………………………………………………. acepto participar del presente 
proceso de investigación, asimismo conozco el objetivo y las condiciones de 
dicha investigación. 
 
 
 
________________                                                              
           Fecha                                                                                     
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APÉNDICE B 

 
Carta dirigida a la Institución Educativa  

Lima, 08 de noviembre de 2018 

 

 

Directora General  

 

Me es grato saludarla, mi nombre es Andrea Marina Canessa Cárdenas, y junto 

a mi compañera Maria Gracia Lembcke Amayo, ambas estudiantes de 

Psicología de XII ciclo, le escribo para solicitar su permiso para aplicar la Escala 

de Estilos Parentales Disfuncionales (MOPS) y la Escala de Conductas 

Emocionales Inadaptadas (API-N) en alumnos de nivel secundario, con la 

finalidad de realizar nuestro proyecto de tesis de licenciatura. 

 

Este proyecto tiene como objetivo analizar la relación existente entre los estilos 

parentales y las conductas emocionales inadaptadas en una muestra de 

adolescentes de Lima Metropolitana, por lo que requeriría aplicar esta escala a 

los alumnos de 2do, 3ro y 4to de secundaria.  

 

Le adjunto la carta de presentación, firmada por la directora de la carrera de 

psicología de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón.  

 

Agradezco de antemano su atención. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

 

Andrea Canessa Cárdenas                                            Maria G. Lembcke Amayo 
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APÉNDICE C  

Consentimiento de los autores de la estandarización del MOPS  

En fecha 21 de octubre de 2018 se solicitó al Mg. Deyvi Baca, quien junto a María 

Luisa Matalinares y Ornella Raymundo son los creadores de la adaptación del 

Measure of Parental Style (MOPS) al Perú; la autorización del empleo de la 

prueba para la presente investigación, siendo el Mg. Deyvi Baca quien autorizó 

la aplicación y uso de dicho instrumento.  
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APÉNDICE D 
 

Consentimiento de la autora del API-N 

En fecha 20 de octubre de 2018 se solicitó a la  Lic. Claudia  Parasi, autora de 

la Escala de Evaluación de la Conducta Emocional Inadaptada para Niños y 

Adolescentes (API-N), la autorización del empleo de la prueba para la presente 

investigación quien autorizó la aplicación y uso de dicho instrumento.  

 

 


