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RESUMEN 
 

En la presente investigación se estudió la relación entre las dimensiones de los 

estilos de crianza y la dependencia emocional en estudiantes de 4to y 5to de 

secundaria de las tres instituciones del distrito de Paucartambo – Pasco, 

asimismo la muestra de estudio estuvo conformada por 100 estudiantes de 

entre 15 y 16 años de ambos sexos. Esta investigación es de tipo no 

experimental, de corte transversal y de muestra intencional. Para obtener los 

resultados de ambas variables se utilizaron dos escalas, Escala de Estilos de 

Crianza de L. Steinberg y Escala de Dependencia Emocional (ACCA) de 

Anicama, Caballero y Aguirre; hallando como resultado principal que la 

dimensión autonomía psicológica de la escala de Estilos de Crianza tiene una 

relación significativa e inversa con la Dependencia Emocional con una p=0.001. 

Asimismo, se encontró diferencias significativas en cuanto a género y edad en 

relación a las dimensiones de los estilos de crianza y una diferencia 

significativa entre dependencia emocional y género.   

 

Palabras claves: estilos de crianza, componentes de los estilos de crianza, 

dependencia emocional, adolescentes.  

 

 

ABSTRACT  

This research studied the relation between nurturing and emotional 

independency styles in three Paucartambo-Pasco district high school students 

from fourth and fifth grades, likewise, the planned sample was shaped by 100 

male and female students between 15 and 16 years old. This research is of a 

no experimental cross section and intentional sampling. For obtaining the 

results in both variables, two scales were used, Nurturing style scale of L 

Steinberg and Emotional Independency Scale (ACCA) by Anicama, Caballero 

and Aguirre; finding as mind result that the autonomic dimensional 

psychological scale of nurture style has a significant and inverse relation with 

the Emotional Independency scale with a value of p=0,001. Likewise, the 

results found out significant differences inasmuch as gender, age in relation    

with the nurturing styles dimensions and a singular difference between 

emotional independency and gender. 

 

 Keywords: Parenting styles, components of parenting styles, emotional 

dependence, adolescents. 
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INTRODUCCIÓN 

La familia es el primer lugar donde el infante empieza a socializar, 

brindándole el soporte emocional y físico. Es así que para Bowlby (como se citó 

en Moneta, 2014) una relación estable y saludable entre los cuidadores y el 

niño, influirá en el desarrollo mental. Del mismo modo, Bowlby (1990), señala 

que la relación e interacción del cuidador con el niño, tienen consecuencia en 

los futuros vínculos afectivos del infante; es por ello que Rodrigo y Palacios 

(como se citó en Castillo, Sibaja, Carpintero y Romero, 2015), refieren que las 

estrategias que los progenitores utilizan en cada familia sirven para dirigir, 

modular y canalizar los comportamientos de sus hijos con el fin de guiarlos a lo 

que ellos consideren adecuados.  

La adolescencia es un periodo que implica cambios físicos, además de 

establecerse mayores vínculos emocionales fuera del entorno familiar, 

surgiendo las primeras relaciones de pareja, las cuales tendrán como base lo 

aprendido por sus padres, llevándolos a conseguir vínculos saludables o de 

cierta forma patológicos (dependencia).  

 Suárez y Vélez (2018) señalan que la familia es el entorno donde se da 

comienzo al desarrollo del individuo como un ser social, es decir, que dentro 

del hogar se forman y establecen conocimientos para convivir e interactuar con 

la sociedad. Del mismo modo, la familia influye en el desarrollo emocional del 

niño evidenciándose en las actitudes y comportamientos dentro del entorno 

donde crecen. Es así que la familia tiene la función de un sistema 

biopsicosocial con la finalidad de responder al medio donde se pertenece, para 

brindar seguridad, protección y afecto, siendo los padres asignados a este 
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proceso. Cuando se evidencia la inexistencia de desarrollo de estos tres 

aspectos, como consecuencia se obtendría dificultades en la salud mental.  

 El trabajo presentado considera dos variables, la primera comprende las 

dimensiones de los estilos de crianza parental, donde se evidencia conceptos 

de distintos autores nacionales e internacionales. La segunda variable es la 

dependencia emocional, donde se incluye las dimensiones propias del 

concepto.  

 La investigación presentada se ha dividido en cinco apartados; el 

capítulo I contiene las bases teóricas de ambas variables en mención, del 

mismo modo se acota información respecto a la familia y la adolescencia. 

También está incluido los antecedentes, planteamiento del problema, 

formulación de objetivos e hipótesis generales y específicas de la investigación, 

definiciones operaciones e importancia y limitaciones   

 En el capítulo II, se conceptualiza el tipo y diseño de la investigación, 

asimismo, se conoce la población seleccionada para el estudio, se 

fundamentan los instrumentos usados para la investigación y finalmente se 

explica el procedimiento realizado.  

En el capítulo III, se da a conocer las evidencias encontrados en la 

investigación, a raíz de la aplicación de ambos instrumentos psicológicos y del 

procesamiento estadístico que se muestran por medio de tablas. 

En el capítulo IV, se manifiesta el análisis de los resultados hallados en 

base a los objetivos generales y específicos, seguidamente se interpreta y 

corrobora la confirmación de la hipótesis.  
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En el capítulo V, se expone las conclusiones de lo investigado por medio 

de los resultados y análisis, asimismo se encuentra las recomendaciones del 

estudio para cooperar con las instituciones. 
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CAPÍTULO I: ANTECEDENTES 

1.1 Marco teórico conceptual 

A fin de realizar la presente investigación se conceptualizan las variables 

del proyecto, que son estilos de crianza y dependencia emocional, para que la 

investigación tenga el sustento adecuado y fidedigno, así como otros 

componentes que están ligadas a estas. 

1.1.1. Estilos de crianza 

 1.1.1.1 Definición 

De manera general, se definen como los conocimientos, creencias, etc. 

que los cuidadores asumen en relación con las cosas saludables que pueden 

ofrecer a sus hijos, así como otros factores importantes para la crianza del 

infante.  Asimismo, estas tareas pueden ser asumidas por los mismos 

progenitores o por cuidadores externos (Jorge y Gonzales, 2017). 

De acuerdo a Rodrigo y Palacios (como se citó en Castillo et al., 2015), 

las estrategias o prácticas que los padres utilizan en cada familia, sirven para 

dirigir, modular y canalizar los comportamientos de sus hijos, con el fin de 

guiarlos a lo que ellos consideran adecuados. Es así que los estilos de crianza 

tienen como fundamento las experiencias previas de la familia, por lo tanto, 

serán transmitidas de generación en generación dentro del hogar.  

En aporte a ello, Bravo y Delgado (como se citó en Narro, 2018), en 

relación a los estilos de crianza refieren que estos tienen un componente de 

información, este componente tiene un origen anterior, es decir que ha sido 

traída de los progenitores de la forma como los educaron y es así que en base 

a estas experiencias de la niñez empleará el estilo de crianza más adecuado; a 

este componente añaden  además un componente actitudinal, es decir cuan 
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predispuestos están los padres a responder a las necesidades y la forma de 

interactuar, ante ello  Darling y Steinberg (como se citó por Franco, Pérez y 

Pérez, 2014), indican que “el estilo de crianza parental puede ser entendido 

como una constelación de actitudes acerca del niño, que le son comunicadas y 

que crean un clima emocional en el que se ponen de manifiesto los 

comportamientos de los padres” (p. 149), siendo estos favorable o perjudicial 

para el menor; estos comportamientos incluyen las conductas que evidencian 

las obligaciones que tienen como padres. En suma, a todo ello Patterson (como 

se citó en Pichardo, Justicia y Fernández, 2009) menciona que las pautas de 

crianza establecidas por los progenitores son el principal componente que 

determina el comportamiento social de los niños. 

Por otra parte, en las familias suelen suscitarse diferencias al momento 

de educar tanto al varón como a la mujer, ante ello (Panduro, 2016), en una 

investigación que realizó menciona que: 

Las niñas son restringidas, en algún nivel, a vincularse solo con su 
familia, y los niños tendrían más oportunidad para explorar vínculos fuera 
de ella, incluso independientemente de la edad del niño. Es decir, 
constituye una pauta diferenciada que las madres desarrollan desde que 
los niños son pequeños. Esto hace a las niñas menos visibles en los 
entornos más allá de sus madres, comparadas con los niños. (p.143). 
 

Estos tipos de diferencias no hacen más que limitar el pleno desarrollo 

psicosocioemocional, sobre todo en las mujeres, quienes son limitadas en su 

capacidad de tomar decisiones, en ser autónomas, lo que puede generar en 

ellas dependencia. 

  Es así que el estilo parental certifica al conglomerado de actitudes 

específicas que los cuidadores realizan a fin de alcanzar los propósitos 

respecto a la crianza de los hijos sin diferenciar alguno en cuanto a género. 
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Otros autores toman como base dos factores: afecto y control, las cuales debe 

de primar dentro del entorno familiar, además de ello establecen cuatro estilos 

de crianza que son “El democrático u autoritativo, con alto control y alto afecto; 

el autoritario, con alto control y bajo afecto; el permisivo con bajo control y alto 

afecto; y el negligente o pasivo, con bajo control y bajo afecto”. (Maccoby, 

1992, 2007; Musitu y García, 2001, como se citó en Moral 2012, p.7). 

Cabe resaltar la importancia de una adecuada forma de criar a los hijos, 

Gonzales (como se citó en Sinarahua y Enriquez, 2019), afirma: 

La crianza positiva favorece la formación en valores de sus hijos, la 
comunicación asertiva, el manejo de conflictos y un mejor 
involucramiento en el desarrollo del aprendizaje, con el propósito de 
armonizar los fines de la educación básica, así como la formación 
familiar garantizando un entorno libre de violencia. Si existe una crianza 
óptima los resultados serán positivos con adecuada autoestima, buenos 
valores morales, principios éticos y relaciones interpersonales positivas. 
(p.30). 
 
Un niño que se educa en un clima adecuado, donde los padres suplan 

todas las necesidades básicas, el niño podrá desarrollarse adecuadamente 

tanto en el medio interno como en el externo y podrá establecer vínculos 

adecuados. 

1.1.1.2. Dimensiones de los estilos de crianza 

Según Steinberg (como se citó en Merino, 2009), señalan tres dimensiones 

acerca de los estilos de crianza que se mencionarán a continuación: 

− Compromiso; son las conductas que los padres demuestran, las cuales se 

evidencian a través del acercamiento emocional, teniendo como meta 

principal educar a los hijos. 

− Control conductual; hace referencia a los controles en totalidad que los 

padres emplean en la conducta. 



 

17 
 

− Autonomía psicológica; aquí evidencian técnicas de asertividad por parte de 

los progenitores, promoviendo la autonomía de los hijos. 

1.1.1.3. Estilos de crianza y factores de riesgo en el desarrollo 

socioafectivo 

Ramírez (como se citó en Cuervo 2010), menciona:   

Las prácticas de crianza que utilizan los padres se relacionan con los 
problemas de conducta de los hijos; como prácticas de crianza 
inadecuadas: afecto negativo, castigos no físicos, control autoritario y 
énfasis en el logro, los hijos tienen mayor probabilidad de presentar 
problemas de conducta tanto externos como internos. Concretamente, el 
afecto negativo predice conducta agresiva, problemas de atención y de 
comportamiento, El control autoritario predice ansiedad/depresión y 
problemas sociales. (p.117) 
 
La forma de crianza de los padres repercute en el comportamiento, a 

nivel emocional y cognoscitivo, por ello Arvelo (como se citó en Cuervo 2010), 

analizó los estilos permisivos y autoritarios y afirma que: 

La función paterna, las prácticas de crianza y el desarrollo en 
adolescentes tienen relación con problemas de bajo rendimiento escolar, 
dificultades en la comunicación, hostilidad, depresión, mentiras 
frecuentes y conductas transgresoras. En lo que se refiere a las pautas 
de crianza se detectó una permisividad por parte de los padres y 
especialmente las madres. (p.117) 
 
Es por ello, que una crianza inadecuada empleada por los cuidadores 

será un factor de riesgo en el desarrollo socioafectivo y/o cognoscitivo del 

infante y para ello se debe de fomentar pautas de prevención en relación a la 

crianza. 

1.1.2 Dependencia emocional 

1.1.2.1. Definición de dependencia 

Según la Real Academia Española (RAE), define a la dependencia como 

“la situación de la persona que no puede valerse por sí misma”, es decir que se 

requiere de alguien o de algo para poder desarrollar de manera funcional sus 
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actividades cotidianas tanto a nivel “físico, emocional o intelectual que merman 

las capacidades de autonomía y autogobierno” (Medina, Moreno, Lillo y Guija 

2014, p.11) 

1.1.2.1.1. Definición de dependencia emocional  

Es importante, por efecto de estudio, definir la dependencia en el ámbito 

emocional, por ello Castelló (2012), con su modelo integrativo sustenta que “la 

dependencia emocional es un patrón persistente de necesidades emocionales 

insatisfechas que se intentan cubrir desadaptativamente con otras personas”. 

(p.17); así mismo, Sirvent y Mora (como se citó Martín y de la Villa, 2019), 

describe a la dependencia emocional “como un patrón crónico de demandas 

afectivas frustradas que tratan de satisfacerse mediante relaciones 

interpersonales de apego patológico” (p.75); es decir, la persona dependiente 

además de querer estar con alguien, siente la necesidad de satisfacer sus 

carencias con esa otra persona.Por ello, la dependencia emocional en pocas 

palabras se definiría como “necesidad patológica del otro” Sangrador (como se 

citó en Medina, et al., 2014)  

Por otro lado, la dependencia emocional tiene varios componentes que 

provocan una distorsión en sí mismos y del otro. Lemos, Jaller, González, Díaz, 

De la Ossa (2011), afirma que: 

La dependencia emocional se plantea como un patrón que involucra 
aspectos cognitivos, emocionales, motivacionales y comportamentales 
orientados al otro como fuente de satisfacción y seguridad personal, que 
implica creencias erróneas acerca del amor, de la vida en pareja y de sí 
mismo. (p.396) 
 

En la misma línea, Castelló (2005), señala que los sujetos con 

dependencia emocional, están constantemente en una relación de pareja, 

considerándolos como su prioridad, aunque ésta cause dolor o insatisfacción, 

https://fepsm.org/
https://fepsm.org/
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ya que llegan a idealizar a su pareja cometiéndose a ella, estando dispuesta o 

dispuesto a hacer cualquier cosa por mantener la relación. Asimismo, señaló 

que la dependencia emocional se considera como la necesidad extrema de 

afecto que manifiesta una persona; sin tener pareja también se hace evidente 

estas características, es decir, al estar solos, salen inmediatamente a buscar 

desesperadamente una persona para iniciar una nueva relación. 

La forma como vive su relación el dependiente es como un suplicio, 

llegando a restar su amor propio y calidad de vida, puesto que llega a 

humillarse y aguantar malos tratos, pero lo soporta por el miedo al rechazo y al 

abandono (Castelló, 2012). Es por ello que la dependencia se entiende como:  

El resultado de un proceso que tiene en su inicio un déficit estructural 
(físico o psíquico) de la persona, lo que compone una limitación en las 
actividades personales y sociales que, si no puede ser compensada por 
su propio esfuerzo, lleva a una restricción notable en la participación 
sociocultural, necesitando la ayuda de otro para suplir y estabilizar su 
acción en el mundo. (Medina, et al., 2014, p.11). 
 
Según Izquierdo y Gómez (como se citó en Huamán y Mercado en el 

2018), señalan que la dependencia emocional se manifestaría como una 

repetición de comportamientos que son exteriorizados por la persona que 

afectan sus relaciones interpersonales o de pareja. Los comportamientos que 

se evidencian en personas con dependencia emocional son la constante 

búsqueda de atención, mantener la proximidad, evitar circunstancias 

conflictivas y la pérdida del lazo emocional. Se considera que el apego hacia 

otras personas y las carencias afectivas durante la primera infancia podrían ser 

los factores que ocasionen la dependencia emocional en la edad adulta. 

La dependencia emocional es considerada como la dependencia 

afectiva debido a que causa sufrimiento y depresión. La dependencia afectiva 

dificulta a las personas en establecer y mantener vínculos saludables, por otro 
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lado, considera que depender de alguien por quien se siente amor significa 

“enterrarse en vida, un acto de automutilación psicológica, donde el amor 

propio, el autorespeto y esencia de la persona misma son ofrendados y 

regalados irracionalmente.” (Riso, 2008, p.12) 

Anicama, Caballero, Cirilo y Aguirre (como se citó en Sánchez, 2018), 

indican:  

La dependencia emocional es vista desde una concepción científico 
experimental basado en el modelo conductual cognitivo, donde se 
considera a la dependencia emocional como una clase de respuesta 
emitida por el organismo en sus cinco componentes de interacción con el 
ambiente: autonómica, emocional, motor, social y cognitivo; siendo estas 
que se expresan en las dimensiones de la dependencia emocional. 
(p.21). 
 
En suma, la dependencia emocional tiene consecuencias en la persona 

quien lo padece, lo que hace que constantemente requiera la compañía de otra 

persona, sin importar el trato que reciba o la insatisfacción que le cause.  

1.1.2.1.1.1 Dimensiones de la dependencia emocional 

Anicama (como se citó en Sánchez, 2018), refiere que las áreas de 

dependencia emocional son: 

− Miedo a la soledad y/o abandono; este aspecto se refiere al temor de no 

tener a la persona, quien es su pareja; sintiendo una necesidad extrema de 

querer tener a su amado al lado suyo o de sentir un vacío en el momento 

que no está aquella persona que quiere.  

− Expresiones límites; estas expresiones se dan mediante acciones en el cual 

la persona dependiente llega a causar perjuicio a los otros como a él o ella, 

con la finalidad de mantener la relación.  

− Ansiedad por la separación; aquí prima el miedo del dependiente ante la 

eventualidad de quedarse sin el sostén de su entorno.  
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− Búsqueda de aceptación o atención; señala que la persona muestra la 

necesidad de atención de sus pares o pareja, tratando de convertirse en el 

foco de su atención, de tal manera que actúa empleando cualquier método 

para conseguirlo, puesto que, si no logra conseguir lo que quiere, se siente 

intranquilo. 

− Percepción de su autoestima; en este aspecto la autoestima se encuentra 

menguada ya que se le dificulta cumplir sus metas, sintiéndose inútil o por 

no cumplir con las expectativas de su ser amado o amada.  

− Apego a la seguridad y protección; este aspecto evidencia que el sujeto con 

dependencia emocional tiene la necesidad de sentirse seguro y protegido 

por parte de la otra persona.  

− Percepción de su autoeficacia; se manifiesta en la forma en la cual se 

aprecia el dependiente al sentirse capaz para ejecutar sus planes, tener 

alternativas de solución frente a los problemas y/o considerándose seductor 

con el fin de enamorar a su ser querido.   

− Idealización de la pareja; se puede evidenciar la capacidad de la persona 

dependiente para dar gusto a su ser amado o de proporcionarle una 

valoración exagerada y enajenamiento. 

− Abandono de planes propios para satisfacer los planes de los demás; hace 

referencia al sujeto con dependencia que puede iniciar ciertas actividades o 

dejar de hacerlos con el fin de brindar satisfacción y aprobación de su 

amado o pares. 
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1.1.2.1.1.2. Teoría de la dependencia emocional 

1.1.2.1.1.2.1. Teoría Conductual Cognitivo según Anicama  

La escala dependencia se encuentra construida en base al modelo de la 

teoría cognitivo conductual (ver figura 1), utilizando el concepto “clase de 

respuesta” el cual fue propuesto inicialmente en 1957 por Frederic Skinner, 

haciendo referencia a la conducta verbal, posteriormente este mismo concepto 

fue utilizado por Anicama en 1993 para fundamentar los desórdenes 

emocionales y en 1999 lo utilizó para explicar los comportamientos de 

agresión. Más adelante Anicama en el 2013 planteó en base al modelo 

cognitivo conductual a la dependencia emocional como un orden jerárquico de 

aprendizaje, donde comienza con un primer nivel, considerada una respuesta 

específica incondicionada u operante pasando luego a un segundo nivel que se 

convertirá en un hábito y la repetición constante de uno a más hábitos se 

transforma en un tercer nivel, volviéndose en un rasgo para luego pasar al 

último nivel en el cual se encuentra los nueve rasgos que conforman la 

dimensión de la Dependencia emocional / Independencia emocional. 
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    1.1.2.1.1.3. Características de la dependencia emocional 

Es importante reconocer qué componentes acompañan a una persona 

dependiente, por ello Castelló (2012), define las siguientes características: 

− Prioridad de la pareja sobre cualquier otra circunstancia, aquí no existe 

nada por encima de su relación; ni amigos, familia, trabajo o cualquier otra 

persona, situación o cosa. 

− Necesidad afectiva, deseo de acceso constante, la persona dependiente, en 

este punto, presenta una ambivalencia emocional, porque quiere estar 

constantemente conectado de una u otra forma con su pareja, pero a la vez 

siente que necesita darle su espacio por temor a que la o lo dejen. 

− Tendencia a la exclusividad en las relaciones, la exclusividad no solo atañe 

a una relación amorosa, sino también a lo amical, familiar, etc. 

− Idealización del compañero, en este aspecto el dependiente sobrevalora a 

su pareja, de tal forma que lo llega a idealizar poniendo sus capacidades 

muy por encima de lo que es. 

− Sumisión hacia la pareja, aquí se evidencia la subordinación por parte del 

dependiente, permitiendo todas las cosas que haga o diga su pareja, 

volviéndole sumiso.       

− Temor del abandono o rechazo de la pareja, el dependiente considera su 

relación como lo más importante, esto hace que tema a una posible ruptura 

y evita pensar en ello. 

− Trastornos mentales tras la ruptura: el “síndrome de la abstinencia”, el 

dependiente sufre dos grandes variables psicológicas, primero es la 

depresión que conlleva a recuerdos y remordimiento por errores cometidos; 
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y el segundo es la ansiedad, ambos factores en esta “fase” puede derivar al 

dependiente a tener ideas suicidas.   

− Búsqueda de parejas con un perfil determinado, entre las características 

tenemos la egocentricidad, hostilidad, posesividad, etc. 

− Amplio historial de pareja, debido a que las personas dependientes 

necesitan permanentemente de alguien que esté a su lado.   

− Baja autoestima, son personas que no poseen un trato adecuado consigo 

mismos, pues antepone siempre las necesidades del otro que la suya.   

− Miedo a la soledad, para ellos la soledad es incómoda, porque en esos 

momentos pueden llegar a idealizar que no son importantes para nadie o 

que nadie los quiere.      

− Necesidad de simpatizar: busca la aprobación de otra persona, esta 

característica no es exclusiva en todas las personas con dependencia, pero 

sí en la mayoría. Estas personas tratan de complacer siempre a todos los 

que le rodean para que estos tengan la mejor concepción y aprobación de 

ellos. 

Medina et, al. (2014), clasifica a la dependencia emocional uniéndose en 

4 grupos de órdenes: 

− En orden a sus relaciones interpersonales, aquí se aprecia 3 características 

distintivas en los dependientes: la necesidad de aprobación de su entorno, 

el enganche con su pareja, del cual requiere una atención constante y, por 

último, la subordinación hacia su pareja, mostrándose complaciente en 

todos los aspectos, siendo este un medio para que no sean dejados. 
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− En orden a su autoestima, se presentan dos características: la primera es 

que estas personas tienen un pobre concepto de sí mismos y, en segundo 

lugar, minimiza cualquier aspecto positivo que pueda poseer. 

− En orden a su estado anímico, su estado emocional puede girar en dos 

grandes ejes, ansiedad ante una posible separación o sentimientos de 

desvalimiento (vacío emocional). Asimismo, ante etapas de rupturas, 

muestran un estado depresivo, ocasionando la búsqueda de otras fuentes 

para tranquilizar su estado, por ejemplo, a través de sustancias como 

alcohol, tabaco, tranquilizantes, etc. 

− En orden a la elección del objeto; la persona dependiente idealiza a su 

pareja u “objetos” creyéndole su salvador, ya que se siente indefensa y con 

baja autoestima. Asimismo, suelen ser narcisistas, ególatras y explotadores, 

esto hace que los codependientes se complementen entre sí de manera 

“perfecta” por sus características. Del mismo modo, la pareja u “objeto” es la 

que somete de cualquier forma al dependiente quien tiene características de 

subordinación. 

1.1.2.1.1.4. Trastornos asociados a la dependencia emocional 

         Según Sánchez (como se citó en Sánchez, 2018), señala que existe una 

numerosa lista de trastornos asociados a la dependencia emocional. Los que 

se evidencian con mayor frecuencia son los que se mencionarán a 

continuación: 

− La baja autoestima. 

− Miedo al abandono, soledad, a ser uno mismo y a la libertad. 

− Sexualidad insegura y reprimida. 

− Sumisión en sus relaciones. 
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− Aceptación del abuso y maltrato. 

− Dificultad para tomar decisiones. 

− Angustia, ira, depresión, culpa demoledora, necesidad de aprobación. 

1.1.3 La adolescencia 

      La palabra adolescencia nace del latín “adolescere”, lo que quiere decir 

crecer y desarrollarse. 

         Según Krauskopf (2010), refiere a la adolescencia como un periodo de 

vida donde se evidencia la interacción con mayor frecuencia y se plantea las 

metas socialmente disponibles. Asimismo, señala que el inicio de esta etapa 

varía entre los 10 a 12 años, y finaliza cerca a los 20 años. 

La adolescencia es difícil de delimitar si se trata de tiempo, se afirma que 

este periodo empieza en la pubertad, sin embargo, estas características 

pueden ir variando de acuerdo a cada cultura. Por otro lado, los ritmos de 

maduración psicoafectiva del ser humano son variables dependiendo el clima 

familiar, medio social, etc. (Papalia, 2005) 

 Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, 

2002), menciona que la adolescencia es una de las fases más maravillosas, 

además de las más complejas, puesto que las personas jóvenes tienen nuevas 

responsabilidades y experimentan nuevas sensaciones de independencia. Se 

encuentran en la búsqueda de su identidad, aprendiendo a desarrollar sus 

valores y principios que han sido transmitidos en la primera infancia, lo cual le 

permitirá potenciar sus destrezas, transformándole en adultos comprometidos 

con la sociedad y ellos mismos.    

 Asimismo, la UNICEF (2002) considera que, al recibir el soporte por 

parte de las personas mayores cercanos a él o ella, logran obtener un 
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desarrollo saludable llegando a convertirse en individuos satisfechos de su 

entorno.  

 Sin embargo, en diferentes culturas, este periodo no es considerado 

como parte del desarrollo independiente y tampoco hay un acuerdo acerca los 

derechos del adolescente. Se observa en algunos países, la pobreza, los 

matrimonios a temprana edad, la guerra y el SIDA, que conlleva al adolescente 

a asumir roles de una persona adulta cuando aún son demasiado jóvenes para 

desempeñar ciertos papeles. Especialmente se observa que las mujeres son 

las más perjudicadas por la sociedad y su cultura.  

Por otro lado, la UNICEF (2002) también señala que cuando los 

adolescentes empiezan a explorar su entorno, se encuentran más inmersos a 

indagar sobre su sexualidad y a ponerse retos en todas las áreas de su vida. 

Asimismo, los efebos deben formar habilidades que les permitan enfrentarse a 

la vida cotidiana y aptitudes que les permita afrontarlas, y de esta forma 

potenciar su capacidad de raciocinio para tener el control de sus decisiones y 

de comunicación.   

1.2. Revisión de la literatura.  

A continuación, se muestran investigaciones relevantes en relación a las 

variables planteadas en la investigación.  

1.2.1. Antecedentes internacionales       

Aguilar, Raya, Pino y Herruzo (2019), realizaron una investigación 

llamada “Relación entre el estilo de crianza parental y la depresión y ansiedad 

en niños entre 3 y 13 años, en España con una muestra de 554 niños, en 

compañía de sus padres y hermanos. El estudio se realizó para evaluar la 

relación entre el estilo de crianza parental y la depresión y ansiedad en niños 
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entre 3 y 13 años. Se utilizó el Sistema de Evaluación de Conducta de Niños y 

Adolescentes (BASC) y el Cuestionario de Crianza Parental (PCRI-M). Según 

los resultados obtenidos se encuentra una relación entre las variables 

planteadas, es decir que las actitudes y estilos de crianza que se establecen en 

las familias, tienen influencia significativa en el desarrollo de algunos trastornos 

que los hijos pueden internalizar. Asimismo, se evidencia que los niños que 

obtuvieron mayores puntajes en depresión y ansiedad, tienen progenitores con 

bajo nivel de apoyo, estilo de crianza insatisfactorio, bajo compromiso, 

comunicación, autonomía y una baja distribución de roles.  

Blanco, Gordillo, Redondo y Luzardo (2017), realizaron un estudio 

llamado “Estilos de crianza que inciden en la presencia de ciberbullying en un 

colegio público de Bucaramanga”, Santander, Colombia. Contaron con una 

muestra de 281 alumnos entre edades de 11 a 17 años de ambos sexos. El 

diseño de la investigación fue correlacional no experimental y con un método 

científico descriptivo. Utilizaron la escala de Estilos de Crianza de Steinberg y 

el cuestionario de Ciberbullying de Garaigordobil y Fernández – Tomé. Se 

evidencia un mayor porcentaje (32%) de participantes de ciberbullying, poseen 

un estilo de crianza autoritario, en segundo lugar (27%), presentaron un estilo 

de crianza negligente, en tercer lugar (24%), tienen un estilo de crianza 

permisivo y, por último, se encuentran los que tienen un estilo de crianza mixto 

(11%) y democrático (10%). Asimismo, se muestra una relación significativa 

entre los estilos de crianza autoritario y las cibervíctimas, es decir, que los 

jóvenes con este estilo de crianza, podrían ser más vulnerables a ser 

cibervíctimas. 
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 Chaquinga (2016), realizó una investigación llamada “Estilos parentales 

e inteligencia emocional en los adolescentes de la unidad educativa Gonzáles 

Suárez del Cantón Ambato de la provincia de Tungurahua, Ecuador”. La 

investigación es descriptiva, bibliográfico-documental con un diseño no 

experimental transversal. La muestra fue de 284 estudiantes de ambos sexos 

que comprenden las edades de 15 a 18 años, con la finalidad de investigar la 

relación de las variables mencionadas.  Los instrumentos que se utilizaron 

fueron el Cuestionario de Estilos Parentales de Baumrind y el Inventario 

Emocional Bar-On IC, NA. Los resultados de esta investigación demostraron 

que se encuentra una relación entre ambas variables, es decir, los estilos 

parentales influyen en el desarrollo de la inteligencia emocional. Asimismo, se 

muestra que el 73.9% perciben al estilo autoritativo como parte de su crianza, 

el 10.9% también perciben a sus padres como autoritarios, el 7.4% los perciben 

como permisivo y el 7.8% perciben como negligentes. 

Ramos (2016), realizó una investigación llamada “Padre ausente y 

rasgos de personalidad”, llevada a cabo en Guatemala, con una muestra de 58 

personas entre las edades de 15 a 21 años. Los sujetos evaluados son 

estudiantes del colegio Liceo San Luis de Quetzaltenango, tanto del turno 

mañana como el de la tarde, las muestras fueron constituidas por adolescentes 

con padre ausente. Se utilizó un cuestionario que consta de dos secciones para 

familias monoparentales y biparentales, que consta de 10 preguntas; asimismo, 

se usó el cuestionario K-72. Se obtuvo en los resultados, que el rasgo 

predominante entre la relación entre padre ausente y rasgos de la personalidad 

es la sociabilidad. Asimismo, se obtuvo que, si la madre logra obtener una 

buena relación con su hijo, él logrará poseer una estabilidad en los rasgos de 
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su personalidad y un alto nivel de sociabilidad, y el adolescente no se vería 

afectado por la ausencia de su padre. Es decir, que los adolescentes que 

tienen padres ausentes, no manifiestan un desequilibrio en sus rasgos de 

personalidad. 

Castro (2014), realizaron una investigación en Ecuador, llamada “La 

influencia de los estilos parentales en la dependencia emocional hacia la pareja 

en madres adolescentes de 15 a 18 años del hospital Gineco – Obstétrico 

Isidro Ayora”. El estudio es de tipo correlacional y diseño no experimental. Se 

tuvo como población de 50 madres adolescentes hospitalizadas post-parto en 

el hospital en mención. Se utilizó dos instrumentos para dicho estudio, Escala 

de Socialización Parental en la Adolescencia y el Cuestionario de Dependencia 

Emocional. En los resultados se evidenció que el estilo autoritativo-autoritativo 

indicó mayor relación con el nivel bajo de dependencia emocional. El estilo 

parental indulgente-indulgente tiene mayor relación con los niveles de 

dependencia emocional alto y moderado. Es decir, que los padres con estilo de 

crianza autoritativo han desarrollado en sus hijas una adecuada autoestima y 

autonomía; siendo así que poseen bajos niveles de dependencia emocional. Es 

así que se evidencia lo siguiente, el 58% tienen un nivel significativo con la 

dependencia emocional, el 20% presenta un nivel moderado de dependencia 

emocional, un 14% tienen alto nivel de dependencia emocional, y sólo un 8% 

están en el rango normal de dependencia emocional. 

De la Torre, García y Casanova (2014), realizaron un estudio llamado 

“Relaciones entre Estilos Educativos Parentales y Agresividad en 

Adolescentes” en España con 371 estudiantes comprendidas entre los 12 y 16 

años. Su objetivo fue evaluar la relación que existe entre la percepción que un 
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grupo de jóvenes adolescentes con el estilo educativo exhibido por sus padres 

y el nivel de agresividad física, verbal, ira y hostilidad que tenían hacia sus 

pares. Utilizaron dos instrumentos para obtener resultados, la Escala de Afecto 

(EA), la Escala de Normas y Exigencias (ENE) y el Cuestionario de 

Agresividad. Obtuvieron como resultado que los estudiantes quienes 

designaban a sus padres un estilo de socialización democrático obtuvieron 

puntuaciones inferiores en las dimensiones de agresividad física y verbal que 

sus iguales que etiquetaron a sus madres y padres como autoritarios. 

Adicionalmente, los chicos informaron ser físicamente más agresivos que las 

chicas. Asimismo, la atribución de un estilo de socialización autoritaria 

mantiene relación con los comportamientos más agresivos y hostil hacia los 

iguales, a diferencia con el estilo educativo democrático.  

Gonzales (2013), realizó una investigación llamada “La relación de las 

conductas antisociales con los estilos de parentalidad y las expectativas 

escolares de estudiantes de ciudad de México”, con una población de 5670 

estudiantes. La investigación es cuantitativo, epidemiológico y transversal. Los 

instrumentos utilizados fueron la Escala de Parentalidad, donde se llevó a cabo 

con una modificación de la Escala de Alabama, para evaluar las expectativas 

escolares, se utilizó una escala de interés y la escala de Conducta Antisocial. 

Este estudio fue realizado en la ciudad de México, tuvo como resultado que los 

estudiantes que no señalan cometer actos antisociales, sus padres tuvieron un 

estilo parental adecuado (autoritativo), mientras que los estudiantes que, sí 

evidencian actos antisociales, tuvieron padres con un estilo parental negativo. 

Por otro lado, resultó ser predictor los tipos de conducta antisocial tanto en 

varones como en mujeres.  
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1.2.2 Antecedentes nacionales 

Luján realiza en el 2019, en el distrito de Comas, una investigación 

titulada “Estilos de crianza y conductas disruptivas en estudiantes de 1° a 3° de 

secundaria en una I.E. del distrito de Comas 2018”. El estudio es descriptivo y 

tiene como muestra 204 estudiantes de entre 11 a 15 años de ambos sexos. 

Para ello, se utilizaron dos cuestionarios: Escala de estilos de crianza Steinberg 

y la Escala de Conducta Disocial (ECODI27). A partir del estudio realizado, se 

concluye que los estilos de crianza tienen relación con conductas disruptivas, 

obteniéndose que el 18.6% de evaluados evidencian niveles altos de conductas 

disruptivas, asimismo se encuentra mayor presencia de conductas disruptivas 

cuando predomina un estilo de crianza de tipo autoritario y negligente con un 

48,5% y 26% respectivamente de las muestras obtenidas. 

Sinarahua y Enriquez en el 2019, en Juliaca; realizaron su tesis de 

pregrado para optar la licenciatura en Psicología en la Universidad Peruana 

Unión titulada “Estilos de crianza familiar y dependencia emocional en 

estudiantes de cuarto y quinto año de secundaria del colegio Industrial Simón 

Bolívar de la ciudad de Juliaca 2019”. Se investigó la relación entre estilos de 

crianza familiar y la dependencia emocional en alumnos de 4to y 5to de 

secundaria, en el estudio participaron 201 estudiantes (femeninos y 

masculinos) entre 14 a 18 años, el modelo de investigación fue no 

experimental, transversal y correlacional. Se utilizaron dos instrumentos: la 

Escala de Estilos de Crianza de Steinberg; y la Escala de Lemos y Londoño 

para medir la dependencia emocional. Como resultado se encontró una falta de 

relación significativa entre ambas variables, esto es porque posiblemente las 

variables tengan relación con otros aspectos que han influenciado en los 
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resultados. Por otro lado, se halló que el 77,1% de estudiantes poseen un nivel 

de dependencia moderada y que los adolescentes de ambos géneros también 

se encuentran en el nivel moderado con un 36,8% del 40,3%.  

Zavaleta llevó a cabo en el año 2019, en Lima, un estudio titulado “Lazos 

Parentales y Dependencia Emocional en Mujeres Víctimas de Violencia 

Familiar del Distrito de Trujillo”. La investigación es de tipo correlacional; se 

aplicó en 924 personas del sexo femenino quienes fueron víctimas de violencia 

familiar. Se utilizaron dos instrumentos para evaluar a la población, Lazos 

Parentales (P.B.I) y el Cuestionario de Dependencia Emocional. Se obtuvieron 

como resultado la correlación directa entre la dimensión “afecto” por parte de la 

madre y el efecto moderado sobre la dependencia del conjunto de mujeres. Sin 

embargo, la dimensión “autonomía” evidenció una relación mínima e inversa 

con la dependencia emocional, así también se establece que en cuanto al lazo 

parental establecidos por el padre y la madre en las dimensiones de control, 

rechazo y afecto calificaron por debajo de la media (g1 < 1.5). 

Huamán y Mercado en el 2018, realizaron una investigación titulada 

“Dependencia emocional y clima social familiar en estudiantes de una 

universidad privada de Lima Este”. El estudio permite conocer la relación entre 

dependencia emocional y clima social familiar, se tuvo como muestra a 250 

estudiantes de entre 18 y 40 años de ambos sexos. Asimismo, el método 

empleado es básica, no experimental, transversal y correlacional. Para ello, se 

utilizó dos instrumentos, el Inventario de Dependencia Emocional y la Escala 

de Clima Social Familiar, determinándose que no hay una relación significativa 

entre ambas variables; sin embargo, se halló una relación negativa significativa 

entre clima social familiar y miedo e intolerancia a la soledad, concluyendo así 
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que a mayor cercanía, apoyo y expresividad dentro del ambiente familiar, se 

encontrará menor temor a sentirse solos, asimismo, evidencia una relación 

negativa y significativa entre la importancia a la pareja y el clima social familiar, 

deduciendo que a menor cercanía entre los miembros de la familia, se 

observará mayor importancia a la pareja. 

Narro en el 2018, en Lima; realiza una investigación titulada “Estilos de 

crianza y desajuste del comportamiento psicosocial en adolescentes de una 

institución educativa de Villa El Salvador”. El modelo de investigación fue 

cuantitativo y correlacional, la muestra fue de 472 estudiantes de secundaria de 

ambos sexos y turnos. Se utilizó la Escala de Estilos de Crianza de Steinberg y 

el Inventario de Desajuste del Comportamiento Psicosocial de Sánchez y 

Reyes, obteniéndose resultados que muestra una relación estadísticamente 

significativa entre las dos variables, se encontró que en la dimensión 

compromiso de los estilos de crianza y control conductual, puntúan bajo con un 

26.4% y 27.0% respectivamente, mientras que en autonomía psicológica tiene 

un 25,8% lo cual la coloca en la categoría promedio; asimismo se encontró 

diferencias significativas en relación al sexo, grado y con quien viven con 

p<0.05; en relación al desajuste del comportamiento psicosocial, en cuanto a 

sus dimensiones se obtuvieron puntuaciones bajas en las dimensiones de 

desajuste familiar, desesperanza, resentimiento, agresividad, baja autoestima, 

desconfianza, inestabilidad emocional, dependencia y desajuste social con 

porcentajes inferiores al 37,5%;  lo cual evidencia que los estilos de crianza que 

los cuidadores ejercen en sus hijos, van a tener influencia en las conductas 

inadaptadas llegando a ocasionar dificultades en las relaciones de los 

adolescente. 
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Sánchez en el 2018, en Lima; realizó una investigación llamada “Estilos 

de crianza y dependencia emocional en estudiantes de secundaria de una 

Institución Educativa de Villa El Salvador”. Estudió la relación de ambas 

variables en 320 alumnos de 3ro a 5to grado de secundaria, participaron 

ambos géneros de 14 a 18 años. La investigación fue cuantitativa, no 

experimental, transversal y correlacional. Se usó la Escala de Estilos de 

Crianza de Steinberg y la Escala de Dependencia Emocional (ACCA). Los 

resultados evidencian la existencia de una relación significativa e inversa entre 

ambas variables, por ello, es importante un adecuado estilo de crianza de los 

padres hacia los hijos para que estos adquieran mayor independencia y 

seguridad al entablar relaciones futuras fuera de su entorno familiar.  Así 

también se encontró que en las dimensiones de los estilos de crianza se 

hallaron puntuaciones bajas inferiores al 29,1%, así también se evidenció 

diferencias significativas en relación al sexo, grado y edad; en relación a la 

dependencia emocional se halló que las personas dependientes tienden a tener 

mayor ansiedad por la separación con un 34.1%, de mismo modo se halló una 

relación significativa en relación al género, grado y edad.  

Cieza en el 2017, en Cajamarca; lleva a cabo una investigación titulada 

“Estilos Parentales y Dependencia Emocional en estudiantes universitarios del I 

ciclo de la Universidad Nacional de Cajamarca”. Desarrolla una investigación 

descriptiva y correlacional en una población de 264 jóvenes que estudian el 

primer ciclo de la universidad, cuyas edades se encuentran entre 16 y 18 años. 

Se administró la Escala de Socialización Parental en la Adolescencia y el 

cuestionario de Dependencia Emocional de Lemos y Londoño. Se encontró 

como resultado la existencia de una relación significativa entre ambas 
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variables. Asimismo, se observa que en la madre y el padre predomina el estilo 

autoritativo con un 38% y 48% respectivamente y que los alumnos evaluados 

tienen una dependencia baja y media con un 48% en ambos casos.  

Espino en el 2017, en Lima, desarrolló un estudio titulado “Violencia 

familiar y dependencia emocional en alumnas de 4to y 5to. Secundaria de la 

I.E. "Esther Cáceres Salgado", del distrito del Rímac, 2017”. La investigación 

fue no experimental, corte transversal o transaccional, se usó una muestra de 

300 alumnas de cuarto y quinto grado de secundaria. Se empleó dos 

instrumentos para la evaluación, el cuestionario de Violencia Familiar “VIFA” y 

el Cuestionario de Dependencia Emocional de Lemos y Londoño. En cuanto a 

los resultados alcanzados, se da a conocer la violencia familiar y su relación 

con la dependencia emocional. Es así como existe una relación directa entre 

ambas variables, queriendo decir que a mayor incidencia de violencia familiar 

se evidenciará una alta dependencia emocional, es así que el 52% de las 

estudiantes presentan una violencia familiar media y el 21% una violencia 

familiar alta, asimismo en cuanto a la dependencia emocional se aprecia un 

mayor porcentaje en el nivel medio y alto con un 54,3% y 24,3% 

respectivamente.  

1.3. Planteamiento del problema 

Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, 

2020), menciona que para ese mismo año los y las adolescentes de 10 a 19 

años sumaban 110 millones, el cual representa alrededor de la quinta parte de 

la población total de América Latina y el Caribe con el 18,7%. 
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En cuanto a la realidad peruana, el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI, 2014), manifiesta que los adolescentes en el Perú de la edad 

de 12 a 17 años lo conforman 3 millones 130,000.  

Es importante las investigaciones referentes a la adolescencia y 

determinar el papel que juega la familia en su desarrollo. Es así como la familia 

es considerada como el primordial grupo de protección y de ayuda cuando los 

hijos se hallen en situaciones de conflictos; no obstante, la presencia de la 

familia como apoyo solo estará presente o se concretará cuando los padres 

han desarrollado vínculos o lazos positivos con los hijos, que son construidos 

desde la infancia (Papalia, 2005). Los padres o cuidadores son quienes 

asumen un papel fundamental en la crianza de los hijos, siendo ellos mismos 

los modelos a seguir por los infantes, transmitiendo valores, costumbres, 

reglas, límites, conducta, entre otros; por consiguiente, es importante 

establecer vínculos sanos y seguros, porque serán, en muchos casos, las 

bases para crear su identidad. 

Castillo en el 2015, indica que los estilos de crianza que han sido 

establecidos por los padres, será fundamental para determinar el 

comportamiento social, cognitivo y emocional de los niños; en otras palabras, el 

estilo de crianza adecuado facilitará en el infante una adecuada integración 

social y/o personal. 

Es así como Diana Baumrind (como se citó en Papalia 2005), planteó 3 

modelos de estilos parentales: autoritativo, autoritario y permisivo. Donde cada 

estilo tiene como consecuencias distintos comportamientos y formas de 

afrontar la vida en los hijos. Por su parte Steinberg (como se citó en Merino 

2004) señala tres dimensiones sobre cómo el adolescente percibe los estilos 
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de crianza los cuales son: el compromiso, control conductual y autonomía 

psicológica.  

En consecuencia, es importante que los progenitores o cuidadores 

brinden al niño un adecuado clima familiar que le permita tener herramientas 

adecuadas al momento de establecer relación con otros sistemas como son el 

colegio, vecinos, amigos, etc.; ya que si no se logra establecer un adecuado 

vínculo, cuando el infante llega a una edad madura tendrá dificultades para 

establecer y mantener relaciones saludables.   

Castelló (2012), indica que la dependencia emocional consiste en un 

patrón de necesidades que no han sido satisfechas en el ámbito emocional y 

que posteriormente se intentan cubrir con personas inadecuadas. Entonces, la 

dependencia emocional va involucrar aspectos cognitivos, emocionales y 

comportamentales; estos matices siguen un perfil que está orientado al ser 

amado o amada como cuna de gozo y seguridad personal, que en la mayoría 

de veces incluye pensamientos o creencias incorrectas del afecto, de la vida en 

conjunto y de su propio ser. 

Por consiguiente, la dependencia emocional ha sido conceptualizada 

como una fusión de respuestas inadaptadas que una persona logra expresar 

cuando interactúa con el ambiente y la pareja. Es así, que posee la 

característica de necesidad afectiva extrema hacia la otra persona, por 

ejemplo, los adolescentes poseen estas peculiaridades al momento de 

enamorarse (Anicama Caballero y Chumbimuni [como se citó en Sánchez, 

2018]).  

Debido a ello, el proyecto de investigación tiene como finalidad llevar a 

cabo un estudio aplicativo debido a la escasez de investigaciones relacionadas 
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a los componente de los estilos de crianza y la dependencia emocional en 

adolescentes de la zona rural, ya que en esta zona es donde menor 

investigación ha existido y mayor incidencia de violencia, embarazos, etc.; 

además de ello, en esta edad surge el inicio de vínculos afectivos fuera del 

entorno primario, lo que puede traer a la relación dificultad para establecer 

lazos saludables con sus pares; es por ello que surgió el interés de investigar si 

la dependencia emocional tiene alguna relación con las dimensiones de los 

estilos de crianza; por esta razón, se formula la siguiente pregunta: ¿Existe 

relación significativa entre las dimensiones de los estilos de crianza y la 

dependencia emocional en los estudiantes de 4to y 5to grado de nivel 

secundario del distrito de Paucartambo, Pasco?  

 1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

Determinar y analizar la relación de las dimensiones de los estilos de 

crianza y la dependencia emocional en adolescentes de 4to y 5to de 

secundaria del distrito de Paucartambo, Pasco.  

1.4.2 Objetivos Específicos 

1. Describir las dimensiones de los estilos de crianza en los estudiantes de 4to 

y 5to secundaria del distrito de Paucartambo, Pasco. 

2. Determinar si existen diferencias significativas entre las dimensiones de los 

estilos de crianza según el género en los estudiantes de 4to y 5to de 

secundaria del distrito de Paucartambo, Pasco. 

3. Señalar si existen diferencias significativas entre las dimensiones de los 

estilos de crianza según edad en los estudiantes de 4to y 5to de secundaria 

del distrito de Paucartambo, Pasco. 
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4. Precisar si existen diferencias significativas entre las dimensiones de los 

estilos de crianza según grado en los estudiantes de 4to y 5to de 

secundaria del distrito de Paucartambo, Pasco. 

5. Describir las categorías de la dependencia emocional en los estudiantes de 

4to y 5to de secundaria del distrito de Paucartambo, Pasco. 

6. Especificar si existen diferencias significativas en las categorías de 

dependencia emocional según el género en los estudiantes de 4to y 5to de 

secundaria del distrito de Paucartambo, Pasco. 

7. Puntualizar si existen diferencias significativas en las categorías de 

dependencia emocional según edad en los estudiantes de 4to y 5to de 

secundaria del distrito de Paucartambo, Pasco. 

8. Detallar si existen diferencias significativas en las categorías de 

dependencia emocional según grado en los estudiantes de 4to y 5to de 

secundaria del distrito de Paucartambo, Pasco. 

1.5 Hipótesis 

1.5.1 Hipótesis Generales 

H1: Existe una relación significativa entre las dimensiones de los estilos de 

crianza y dependencia emocional en los estudiantes de 4to y 5to grado de 

secundaria del distrito de Paucartambo, Pasco.  

H0: No existe relación entre las dimensiones de los estilos de crianza y 

dependencia emocional en los estudiantes de 4to y 5to grado de secundaria del 

distrito de Paucartambo, Pasco.  

1.5.2 Hipótesis Específicas 

1. Existe diferencias entre las dimensiones de los estilos de crianza en los 

estudiantes de 4to y 5to secundaria del distrito de Paucartambo, Pasco. 
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2. Existe diferencias significativas entre las dimensiones de los estilos de 

crianza según el género en los estudiantes de secundaria del distrito de 

Paucartambo, Pasco. 

3. Existe diferencias significativas entre las dimensiones de los estilos de 

crianza según edad en los estudiantes de secundaria del distrito de 

Paucartambo, Pasco. 

4. Existe diferencias significativas entre las dimensiones de los estilos de 

crianza según grado en los estudiantes de secundaria del distrito de 

Paucartambo, Pasco. 

5. Existe diferencias entre las categorías de la dependencia emocional en 

los estudiantes de secundaria del distrito de Paucartambo, Pasco. 

6. Existe diferencias significativas en las categorías de dependencia 

emocional según el género en los estudiantes de secundaria del distrito 

de Paucartambo, Pasco. 

7.  Existe diferencias significativas en las categorías de dependencia 

emocional según edad en los estudiantes de secundaria del distrito de 

Paucartambo, Pasco 

8. Existe diferencias significativas en las categorías de dependencia 

emocional según grado en los estudiantes de secundaria del distrito de 

Paucartambo, Pasco.  

1.6. Definiciones operacionales de términos.  

Para la presente investigación, es necesario definir los siguientes 

términos relevantes que intervienen en el mismo:  

− Crianza: Según la RAE es “la acción y efecto de criar, especialmente las 

madres o nodrizas mientras dura la lactancia”  
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− Estilos de crianza: Se entiende como un conjunto de conductas en relación 

al infante, que les han sido inculcadas en el hogar creando un clima 

emocional donde los progenitores muestran sus actitudes. Estas actitudes, 

llevan consigo las conductas con las cuáles los padres desarrollan sus 

propias responsabilidades de paternidad, así como cualquier otro 

comportamiento, por ejemplo: gestos, tonalidad de voz, expresiones de 

cariño, entre otros. (Franco, Pérez & Pérez, 2014) 

− Compromiso:  Se refieren a las conductas que implican tener contacto 

emocional, poseer empatía e interés provenientes de los progenitores. 

Steinberg (como se citó en Merino, 2009)  

− Control conductual: Es el grado de control o supervisión ejercida por parte 

de la madre o padre hacia sus hijos adolescentes. Steinberg (como se citó 

en Merino, 2009) 

− Autonomía psicológica: Son las habilidades democráticas que muestras los 

padres, estimulado la singularidad e independencia a sus hijos. Steinberg 

(como se citó en Merino, 2009) 

− Dependencia: Es entendida según la RAE como el estado del ser humano 

en el cual no puede realizar sus actividades por sus propios medios, 

necesitando así la ayuda del otro, tanto a nivel “físico, emocional o 

intelectual que merman las capacidades y de autonomía y autogobierno” 

(Medina, et al., 2014, p.11). 

− Dependencia emocional: Patrón constante de necesidades emocionales 

insatisfechas, la cual se quiere encubrir con otras personas, aunque este 

cause daño. (Castelló, 2012, p.17) 
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− Adolescencia: Periodo de vida donde se evidencia cambios físicos y 

emocionales; asimismo, señala que el inicio de la adolescencia varía entre 

los 10 a 12 años, y finaliza cerca a los 20 años. (Krauskopf, 2010) 

1.7. Importancia y limitaciones de la investigación.  

1.7.1 Importancia  

La presente investigación consta de dos variables, estilos de crianza y 

dependencia emocional. Dicho estudio es importante porque permitirá conocer 

la realidad de los estudiantes del distrito de Paucartambo, Pasco; respecto a 

las variables utilizadas en la investigación. Asimismo, servirá como 

antecedentes para estudios posteriores.  

 La investigación permitirá elaborar proyectos de prevención acerca de la 

baja autoestima, falta de autonomía, miedo, culpa y otras variables que juegan 

un papel importante en la dependencia emocional en los estudiantes del distrito 

de Paucartambo. 

 De igual manera, la investigación es relevante en el ámbito educativo, 

puesto que el ambiente educacional del adolescente, puede funcionar como un 

ente regulador entre la familia y el escolar, para orientar a un estilo de crianza 

adecuado, a través de charlas, talleres, programas, etc; para fomentar las 

relaciones saludables y de esta manera reducir la incidencia a la dependencia 

emocional. 

Finalmente, es un tema con mucha relevancia para el ámbito clínico de 

la psicología, puesto que las variables mencionadas en líneas arriba están 

siendo temas a tratar en terapias e investigaciones.    

1.7.2 Limitaciones  

Las limitaciones de la investigación son las siguientes:  
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− La aplicación de pruebas psicológicas para la evaluación dentro de un 

estado de emergencia ha sido complicada por todos los protocolos que se 

ha tenido que seguir. 

− Se ha evidenciado que no todos los estudiantes matriculados a inicios de 

año han seguido con regularidad sus clases, por lo que al momento de 

aplicar las pruebas hubo una disminución de estudiantes. 

− El internet ha sido una gran limitante, sobre todo en la sierra, por la mala 

conexión que existe, por lo que en algunos casos las instrucciones de las 

pruebas se dieron a través de llamadas telefónicas de forma individual.  

− Si bien se aplicó a casi toda la población de alumnos de 4to y 5to de 

secundaria que continuaron sus clases de forma remota en el distrito de 

Paucartambo, no se puede generalizar las conclusiones obtenidas sobre los 

otros distritos de la costa, sierra o selva, puesto que cada una de ellas tiene 

una realidad distinta.  
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CAPÍTULO II: MÉTODO 

2.1 Tipo y diseño de Investigación 

El presente estudio es de tipo no experimental dado que, según 

Sánchez, Reyes y Mejía (2018), se caracteriza por ser de carácter descriptivo y 

no se manipula o controla las variables. Del mismo modo la investigación es de 

corte transversal, ya que las personas evaluadas fueron identificadas en un 

determinado espacio de tiempo y las relaciones entre estas son determinadas, 

además que los investigadores ejecutan una sola evaluación de la o las 

variables en cada participante (Rodríguez y Mendivelso, 2018). 

Por otro lado, el método de investigación es de tipo correlacional ya que 

proporciona la facilidad de establecer el grado de correlación existente entre 

dos variables de una investigación. Es decir, que permite observar y analizar 

asociaciones entre las variables estudiadas utilizando el análisis estadístico 

(Sánchez, Reyes y Mejía, 2018). 

2.2 Participantes 

El presente estudio estuvo dirigida a adolescentes de 4to y 5to de 

secundaria de las tres instituciones educativas nacionales del distrito de 

Paucartambo - Pasco que constan de 167 alumnos matriculados, de los cuales 

solo continuaron cursando el año escolar 124. Se escogió ambos grados con el 

objetivo de brindarles a las instituciones recomendaciones y/o sugerencias para 

que estos puedan intervenir en situaciones similares de acuerdo a los 

resultados obtenidos. 

Así también, para este estudio se realizó el método no probabilístico, en 

el cual la selección de evaluados dependerá de ciertas características, criterios, 

etc. (Otzen y Manterola, 2017) y para ello se tomó en consideración el 
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muestreo intencional o de conveniencia donde se aplica la(s) prueba(s) de 

acuerdo al interés del evaluador, para ello se escogió intencionalmente a los 

participantes que tenga facilidad para acceder a la evaluación (Hernandez, 

Carpio, 2019), asimismo este muestreo se da en escenarios donde la población 

es muy variable y por ello la muestra es muy pequeña (Otzen y Manterola, 

2017). 

Es así que los participantes evaluados constan de 110 alumnos, de las 

cuales por criterio de exclusión de la Escala de Dependencia Emocional se 

exceptuaron a 10 personas (evaluados:15, 24, 39, 68, 81, 82, 90, 99, 101, 103), 

quedando al final con 100 alumnos evaluados de 15 y 16 años que se 

encontraban cursando el 4to y 5to de secundaria dentro de las instituciones 

educativas.   

2.3 Materiales 

Se utilizó dos instrumentos psicométricos para recolectar los datos 

requeridos en la investigación. Para evaluar los estilos de crianza se utilizó la 

Escala de Estilos de Crianza y para la dependencia emocional se utilizó la 

Escala de Dependencia Emocional. Asimismo, para la presente investigación 

se contó con la autorización del creador de la prueba para medir estilos de 

crianza (prueba adaptada en el Perú) y del mismo modo con el permiso de los 

autores para evaluar dependencia emocional (prueba creada en Perú).  

2.3.1. Descripción de la prueba  

2.3.1.1. Escala de Estilos de Crianza  

La presente escala fue creada por Lawrence Steinberg con adaptación 

en Lima Metropolitana por Cesar Merino Soto (2009). Este instrumento consta 

de 26 ítems y están agrupadas en 3 aspectos principales de crianza: 
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Compromiso, Autonomía Psicológica y Control Conductual, con un sistema de 

calificación de tipo Likert, las primeras dos dimensiones constan de 4 opciones 

de respuestas que van desde 1 al 4  (muy en desacuerdo hasta muy de 

acuerdo) y son las preguntas del 1 al 18; en el caso de la dimensión 

Compromiso, la puntuación es directa (números impares) y en la dimensión 

Autonomía Psicológica, la puntuación es inversa (números pares), asimismo la 

dimensión Control Conductual consta de 8 preguntas , los dos primeros ítems 

con de 7 opciones y los otros 6 de 3 opciones.  

Respecto a la confiabilidad de la muestra utilizada en Perú, los 

resultados obtenidos señalan que, a través del coeficiente alfa de Cronbach 

(Cronbach, 1951) los puntajes de las subescalas son superiores a 0.60 para 

cada uno de las tres dimensiones. Para la validez se empleó el análisis 

factorial, de las cuales se obtuvieron resultados ponderados favorablemente a 

la validez de contenido, ya que los ítems que teóricamente captan el contenido 

de los constructos se ajustaron adecuadamente.   

Ficha Técnica  

Nombre del instrumento Escala de Estilos de Crianza 

Autor Steinberg, L. 

Adaptación  Merino, C.  

Año 2009 

Forma de Aplicación  Individual y colectiva  

Duración  15 a 20 minutos  
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Participantes Adolescentes  

Edades 11-19 años  

Procedencia  Perú 

2.3.1.2. Escala de Dependencia Emocional 

Para evaluar la dependencia emocional se usó la Escala de 

Dependencia Emocional (ACCA) elaborada por Anicama, Caballero y Aguirre 

(2013). El cual tiene 42 ítems y 9 áreas, para ello se utiliza un sistema de 

calificación de tipo dicotómica. Asimismo, en la escala, en el área de 

Deseabilidad Social o Mentiras que está compuesto por 5 ítems, presenta 

criterio de exclusión en el cual, si el evaluado marca las mismas claves que 

contiene el sistema de calificación respuesta en más de tres ítems se anula la 

prueba.   

Del mismo modo, en relación a las propiedades psicométricas, el autor 

encontró una confiabilidad de consistencia interna alfa de Cronbach que fue de 

0.786 y una prueba de validez de constructo mediante el análisis factorial 

confirmatorio.  

Ficha técnica  

Nombre del instrumento Escala de Dependencia Emocional (ACCA) 

Autor José Anicama, Caballero Graciela, Cirilo Ingrid y 

Aguirre Marivel 

Año 2013 

Forma de Aplicación  Individual y colectiva  
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Duración  20 minutos   

Participantes Adolescentes y adulto  

Edades 15 a 60 años  

Procedencia  Perú 

 

2.4 Procedimiento 

La presente investigación se ejecutó de la siguiente manera:  

- Se identificó la problemática a través de un estudio sociodemográfico y 

bibliográfico para llegar a elegir las variables más significativas en nuestra 

población estudiada.   

- Se solicitó permiso a los autores de ambos instrumentos para hacer uso de 

las escalas.  

- Se informó a los directores de los tres colegios del objetivo de la 

investigación, su relevancia, importancia, finalidad y aporte a las instituciones 

educativas. 

- Se contactó con los tutores de 4to y 5to grado de secundaria de los tres 

colegios donde se les informó la finalidad e importancia de nuestra 

investigación y estos darles la información a los padres de familia y obtener el 

permiso de ellos. Asimismo, se coordinó fechas, horarios y medios para la 

aplicación de las pruebas   

- Se presentó los asentimientos informados.  

- Se dio inicio a la aplicación de las escalas a los alumnos de los grados 

seleccionados de manera grupal en las fechas acordadas y algunos casos 

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

la eliminación de aproximadamente 10 pruebas y se procesaron los datos 

restantes.  

- Finalmente, se llevó a cabo el procesamiento de datos obtenidos por medio 

del programa SPSS.  

 

 

 

CAPÍTULO III: RESULTADOS 

Seguidamente, se muestran los resultados obtenidos mediante tablas, 

tomando en cuenta las hipótesis del presente estudio 

3.1. Datos de frecuencia  

Tabla 1 

Relación entre las dimensiones Estilos de crianza y Dependencia emocional. 
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  En la tabla 1, se observa que existe relación inversa y significativa entre 

la dimensión de Autonomía Psicológica de estilos de crianza con Dependencia 

Emocional con un p<0.05 siendo p= 0,001. Por otro lado, se aprecia que en las 

dimensiones de Compromiso y Control Conductual con la variable 

Dependencia Emocional no existe una relación significativa con un p>0.05. 

   Estilos de Crianza   
Dependencia 

Emocional 

Rho de 
Spearman 

COMPROMISO 
Coeficiente de 

correlación 
-0,089 

  Sig. (bilateral) 0,380ns 

  N 100 

AUTONOMÍA 
PSICOLÓGICA 

Coeficiente de 
correlación 

-,332 

  Sig. (bilateral) 0,001** 

  N 100 

CONTROL 
CONDUCTUAL 

Coeficiente de 
correlación 

-0,039 

  Sig. (bilateral) 0,704ns 

  N 100 

ns No significativo p>0.05  
**Significativo p<0.05  
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 Tabla 2 

Nivel de las dimensiones de la variable Estilos de Crianza. 

Nivel  Compromiso 
Autonomía 
Psicológica 

Control 
Conductual 

  Frecuencia Frecuencia Frecuencia 

BAJO 32 38 32 

MEDIO 40 34 52 

ALTO 28 28 16 

Total 100 100 100 

 

En la tabla 2, de la muestra total objetiva, el 40% evidencia tener un 

Compromiso moderado, asimismo en la dimensión de Control Conductual con 

un 52% se ubica en la misma categoría. Por otro lado, el 38% de la población 

muestra un nivel bajo en la dimensión de Autonomía Psicológica.  

Tabla 3 

Diferencias significativas entre las dimensiones de los estilos de crianza según 

Género  

Dimensión  Género N Media 
U de 

Mann-
Whitney 

Z P 

COMPROMISO 

Femenino 66 51,58 

1050, 5 -0,522 0,602ns 

Masculino 34 48, 40 

AUTONOMÍA 
PSICOLÓGICA 

Femenino 66 49, 92 

1084 -0,277 0,781ns 

Masculino 34 51, 62 

CONTROL CONDUCTUAL 

Femenino 66 56, 89 

700 -3,086 0,002** 

Masculino 34 38, 09 

ns No significativo p>0.05  
**Significativo p<0.05  
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En la tabla 3, la dimensión de Compromiso muestra un valor p = 0,602 

de igual forma la dimensión de Autonomía Psicológica muestra un valor p = 

0,781 por lo que ambas dimensiones muestran valores mayores a 0,05 

demostrando que no hay diferencias significativas en el género femenino como 

masculino. Por otro lado, en la dimensión de Control Conductual con un valor 

menor a 0.05 siendo p = 0,002 evidencia que hay una diferencia significativa en 

cuanto al género.  

Tabla 4 

Diferencias significativas entre las dimensiones de los estilos de crianza según 

edad.  

Dimensión Edad N Media 
U de 

Mann-
Whitney 

Z P 

COMPROMISO 

15 58 56, 51 

869,5 -2,443 0,015** 

16 42 42, 20 

AUTONOMÍA 
PSICOLÓGICA 

15 58 53, 38 

1051 -1,17 0,242ns 

16 42 46, 52 

CONTROL 
CONDUCTUAL 

15 58 55, 72 

915 -2,127 0,033** 

16 42 43, 29 

ns No significativo p>0.05  
**Significativo p<0.05 
 

En la tabla 4, la dimensión de Compromiso muestra un valor p = 0,015 y 

la dimensión de Control Conductual un valor p = 0,033 por lo que ambas 
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dimensiones muestran valores p < 0,05 demostrando hay diferencias 

significativas en cuanto a las de 15 y 16 años. Por otro lado, en la dimensión de 

Autonomía Psicológica muestra un valor p > 0.05 siendo p = 0,242 dando a 

conocer que no existe una relación significativa en cuanto a edades. 

Tabla 5 

Diferencias significativas entre las dimensiones de los estilos de crianza según 

grado.  

Dimensión Grado N Media 
U de 

Mann-
Whitney 

Z P 

COMPROMISO 

4 65 53, 40 

949 -1,367 0,172ns 

5 35 45, 11 

AUTONOMÍA 
PSICOLÓGICA 

4 65 47, 97 

973 -1,193 0,233ns 

5 35 55, 20 

CONTROL 
CONDUCTUAL 

4 65 53, 22 

961 -1,282 0,200ns 

5 35 45, 46 

ns No significativo p>0.05  
**Significativo p<0.05 
 

En la tabla 5, se observa que la dimensión Compromiso muestra un 

valor p = 0,172, la dimensión de Autonomía Psicológica presenta un valor p 

igual a 0,233 y la dimensión de Control Conductual un valor p = 0,200, por lo 

que observamos que en las tres dimensiones los valores son mayores a 0,05 lo 

que nos permite afirmar que no existe diferencia en las mismas según el grado 

que cursan los(as) alumnos(as).  
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Tabla 6 

Categorías de las dimensiones de la variable Dependencia Emocional. 

Nivel  
Dependencia 

Emocional 

  Frecuencia 

ESTABLE 
EMOCIONAL 

23 

TENDENCIA A 
DEPENDENCIA 

68 

DEPENDENCIA 9 

Total 100 

 

En la tabla 6, se observa que una minoría del total de la muestra de 

estudio presente dependencia emocional con un 9%. Sin embargo, la gran 

parte de los estudiantes muestran una tendencia a ser dependientes emocional 

mente con un 68% de la muestra total.  

Tabla 7 

Diferencias significativas de dependencia emocional según género. 

Variable Género N Media 
U de 

Mann-
Whitney 

Z P 

DEPENDENCIA 
EMOCIONAL 

Femenino 66 55, 47 

794 -2,395 0,017** 
Masculino 34 40, 85 

ns No significativo p>0.05  
**Significativo p<0.05 
 

En la tabla 7, se observa que la Dependencia Emocional muestra un 

valor p < 0,05 siendo este p=0,017. Por lo tanto, existe evidencia suficiente 

para afirmar que hay una diferencia significativa entre el género femenino y 

masculino.  
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Tabla 8 

Diferencias significativas de dependencia emocional según edad.  

Variable Edad N Media 
U de 

Mann-
Whitney 

Z P 

DEPENDENCIA 
EMOCIONAL 

15 58 50,78 

1201,5 -0,116 0,908ns 

16 42 50,11 

ns No significativo p>0.05  
**Significativo p<0.05 

 

En la tabla 8, se observa que la Dependencia Emocional muestra un 

valor p > 0,05 siendo este p = 0,908. Por lo tanto, existe evidencia suficiente 

para afirmar que en la dependencia emocional no hay diferencia significativa 

entre las edades de 15 y 16 años.  

Tabla 9 

Diferencias significativas de dependencia emocional según grado.  

Variable Grado N Media 
U de 

Mann-
Whitney 

Z P 

DEPENDENCIA 
EMOCIONAL 

4 65 52,02 

1039 -0,714 0,475ns 
5 35 47,69 

ns No significativo p>0.05  
**Significativo p<0.05 

 

En la tabla 9, se observa que la Dependencia Emocional muestra un 

valor p > 0,05 siendo este p = 0,475; por lo tanto, se demuestra que no existe 

una relación significativa entre la variable sociodemográfica grado y 

dependencia emocional.  
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1.2. Prueba de normalidad  

A continuación, se muestra la prueba de normalidad obtenidos a través 

de la prueba de Kolgomorov Smirnov 

Tabla 10 

Prueba de normalidad – Kolgomorov Smirnovª (KS).  

Kolmogorov-Smirnovª 

  gl Sig. 

COMPROMISO 100 0,007 

AUTONOMÍA PSICOLÓGICA 100 0,014 

CONTROL CONDUCTUAL 100 0,000 

DEPENDENCIA EMOCIONAL 100 0,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors  

En la tabla 10, se observa que en las dimensiones de Estilo de Crianza 

se evidencia un p<0,05 lo que muestra una curva no normal, esto quiere decir 

la distribución de los datos es no paramétrica. Caso similar se observa en la 

variable Dependencia emocional. 
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CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

El presente estudio tiene como fundamento entablar la correlación entre 

las dimensiones de los estilos de crianza y la dependencia emocional en los 

alumnos de 4to y 5to grado del nivel secundario del distrito de Paucartambo – 

Pasco (ver tabla 1); hallándose una correlación significativa e inversa entre las 

categorías de la dependencia emocional y las dimensiones de los estilos de 

crianza. Demostrándose que los estilos de crianza parental adquiridos durante 

la infancia, niñez y adolescencia influyen en el desarrollo de conductas 

dependientes en los adolescentes evaluados. Por consiguiente, a menor 

estrategias democráticas mayor dependencia emocional en los alumnos; es por 

ello que los padres requieres establecer estrategias que permitan promover la 

individualidad y autonomía hacia sus hijos como lo señala Steinberg (como se 

citó en Merino y Arndt, 2004).  

En el ámbito internacional, los resultados refuerzan los estudios 

realizados por Aguilar, Raya, Pino y Herruzo (2019) donde el estilo de crianza 

tiene influencia en el desarrollo de algunos trastornos de los hijos. Chaquinga 

(2016) indicando que los estilos parentales influyen en el desarrollo de la 

inteligencia emocional; Castro (2014) indica que el estilo autoritativo tiene 

mayor relación inversa con el nivel bajo de dependencia emocional; De la 

Torre, García y Casanova (2014) señalan que el estilo democrático tiene menor 

relación con las conductas de agresividad; Gonzales (2013) indica que los 

padres con un estilo autoritativo no tienen actos antisociales. 

Así también en el ámbito nacional, Luján (2019), refiere que el estilo de 

crianza que predomina en la población estudiada es de tipo autoritario y 

negligente, lo cual tiene como consecuencias conductas disruptivas; Sinarahua 
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y Enríquez en el 2019 concluye que 77,1% de adolescentes presentan un nivel 

de dependencia emocional moderada;  Zavaleta (2019) menciona que a menor 

autonomía mayor dependencia emocional; Narro en el 2018 refiere que de una 

muestra recogida de 472 adolescentes concluye que estos no perciben un 

acercamiento ni supervisión por parte de los padres, guardando una relación 

inversa con el desajuste psicosocial en los adolescentes.  Sánchez en el 2018 

de una muestra recogida en estudiantes de un colegio de Lima concluye que 

hay una relación significativa de tipo inversa entre estilos de crianza y 

dependencia emocional; así también Espino (2017) concluye que, a mayor 

violencia familiar, mayor dependencia emocional.  

Es así como se señal en las investigaciones previas una correlación 

negativa entre los estilos de crianza y los aspectos emocionales y 

conductuales. Asimismo, esto afirma lo dicho por los autores Darling y 

Steinberg (como se citó por Franco, Pérez & Pérez, 2014) indicando que el 

clima emocional creado por los padres y transmitidos a los hijos serán 

perjudiciales o favorables para el menor, por ello es importante que dentro del 

hogar se practique una crianza positiva como se menciona en Gonzales (como 

se citó en Sinarahua y Enriquez, 2019) donde señala que si existe una crianza 

óptima los resultados serán positivos, trayendo consigo una adecuada 

autoestima, buenos valores morales, principios éticos y relaciones 

interpersonales positivas.  

Respecto a las dimensiones de los estilos de crianza (ver tabla 2) se 

aprecia que en los estudiantes evaluados presentan un compromiso y control 

conductual promedio con un 32% y 52% respectivamente y una Autonomía 

Psicológica baja con un 38%, lo que nos permite afirmar que la población 
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percibe a los padres con inadecuadas estrategias asertivas, que no les permite 

un adecuado nivel de individualidad, seguridad y autonomía. Así también Narro 

en el 2018 en su investigación realizada a una población de 320 estudiantes de 

un colegio en Lima de 3ro a 5to de secundaria de ambos géneros concluye que 

en las dimensiones de compromiso y control conductual obtuvieron 

puntuaciones bajas con un 26.4% y 27.0% respectivamente, mientras que en 

autonomía psicológica obtuvo una puntuación promedio con un 25,8%; 

relacionando ambas investigaciones se puede llegar a inferir que los estilos de 

crianza tanto en provincia y Lima varían, ya que se aprecia diferentes 

estrategias en los estilos de crianza, en una se aprecia mayor acercamiento 

emocional y un control adecuado hacia los hijos y en la otra mayor estrategia 

democrática.   

La dimensión estilos de crianza respecto al grado no se ha evidenciado 

diferencias significativas (ver tabla 5); sin embargo, en relación al estilo de 

crianza según género (ver tabla 3) se encontró una diferencia significativa en la 

población evaluada, sobre todo respecto a la dimensión de Control Conductual, 

en el cual se puede afirmar que las hijas mujeres perciben a sus padres como 

más controladores o supervisores a diferencia con el género masculino. Así 

también Sánchez en el 2018 en relación a los estilos de crianza y la 

dependencia emocional en 320 estudiantes de 3ro a 5to de secundaria en la 

ciudad de Lima, halló diferencias significativas en relación al género, esto 

quiere decir que existe una diferencia en el estilo de crianza que los padres 

emplean con sus hijos e hijas y no solamente en Lima sino también en la 

provincia estudiada.  
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Asimismo, Panduro (2016), según una investigación realizada en Lima, 

señala que los niños tienen mayor libertad que las mujeres para poder vincular 

y explorar entornos fuera del núcleo familiar a diferencia de las niñas que son 

restringidas, aun independientemente de la edad del niño; es por ello, la 

importancia de encontrar un equilibrio en los estilo de crianza en relación al 

género pues un núcleo estable y duradero de afectos sin una diferencia 

marcada hace posible la vida suficientemente feliz a los niños según  Jaume 

Funes (como se citó en Benítez 2017). Asimismo, Quintero (2007) manifiesta 

que en la familia se debe estructurar pautas de comunicación, roles y normas o 

reglas que permiten una mejor funcionalidad entre sus miembros.  

Respecto a las dimensiones estilos de crianza en relación a la edad (ver 

tabla 4) se aprecia una diferencia significativa entre las edades de 15 y 16 años 

en relación a las dimensiones de Compromiso y Control Conductual con una 

media de 56,86 para mujeres y un 38,09 para varones, es decir a menor edad 

sienten mayor acercamiento y control por parte de los padres a diferencia de 

adolescentes que a mayor edad se distancian más por la independencia que 

necesitan. Es así que Erickson (como se citó en Bordignon, 2005) en su teoría 

del desarrollo psicosocial menciona que el rol de los padres es importante en 

estadios tempranos que van desde el nacimiento hasta los 12 años donde hay 

un mayor acercamiento y necesidad de estos, sin embargo, a partir de los 13 

años el adolescente busca una mayor relación con sus pares, alejándose así 

de su círculo familiar y buscando nuevos vínculos fuera de este entorno 

primario.   

En relación a la dependencia emocional, en la población estudiada los 

adolescentes presentan una tendencia a la dependencia (ver tabla 6) con un 
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68% y una dependencia emocional del 9%. Sinarahua y Enriquez en el 2019, 

en Juliaca en su estudio realizado a estudiantes de cuarto y quinto año de 

secundaria hallaron que el 77,1% de adolescentes tienen un nivel de 

dependencia emocional moderado.  Castelló (2012) indica que en esta variable 

existe un componente emocional insatisfecho, el cual se intenta satisfacer 

aquella necesidad con otras personas; es así que Lemos, et al. (2011), señalan 

que la dependencia emocional envuelve tanto aspecto emocionales, 

comportamentales y motivacionales orientados a la satisfacción de la otra 

persona sobre sus propias necesidades, lo que conduce a tener creencias 

distorsionadas acerca del significado de una relación saludable; ya que llega a 

idealizar a la otra persona, la relación se convierte en prioridad a pesar de que 

cause dolor e insatisfacción, es así que llegando a someterse a la otra persona 

totalmente.   

La dependencia emocional según edad (ver tablas 8) y grado (ver tabla 

9) no se ha evidenciado diferencias significativas; sin embargo, sí se muestra 

diferencia significativa entre mujeres y varones (ver tabla 7) con una media de 

55,47 y 40,85 respectivamente. Asimismo en un estudio elaborado a 

estudiantes mujeres de 4to y 5to secundaria, por Espino (2017), en Lima, halló 

como resultado que la dependencia emocional se aprecia en mayor porcentaje 

en el nivel medio y alto con un 54,3% y 24,3% respectivamente, así también en 

el ámbito internacional Castro (2014), realizó una investigación en Ecuador, 

con una población de 50 madres adolescentes hospitalizadas post-parto, donde 

se concluye que el 58% de las encuestadas tienen un nivel significativo con la 

dependencia emocional, el 20% presenta un nivel moderado de dependencia 

emocional, un 14% tienen alto nivel de dependencia emocional, y sólo un 8% 
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están en el rango normal de dependencia emocional; de las cuales podemos 

inferir que, las mujeres tienen mayores patrones de comportamientos 

dependientes, lo que podría provocar sometimiento en sus relaciones 

presentes o futuras.   

Asimismo, respecto a ello Castelló en el 2005, menciona que los varones 

tienen facilidad para poder desvincularse fácilmente en situaciones adversas, 

mientras que la mujer mantendrá el vínculo afectivo a los de su entorno con 

mayor frecuencia, a pesar de que haya padecido de carencias afectivas en su 

desarrollo. 
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones  

1. Existe una relación inversa y significativa entre las dimensiones de los 

estilos de crianza y dependencia emocional en los estudiantes de 4to y 5to 

grado de secundaria del distrito de Paucartambo, Pasco, sobre todo en 

relación a la dimensión de autonomía psicológica con dependencia 

emocional.  

2. Existe diferencias entre las dimensiones de los estilos de crianza en los 

estudiantes de 4to y 5to secundaria del distrito de Paucartambo, Pasco. 

3. Existe diferencias significativas entre las dimensiones de los estilos de 

crianza según el género en los estudiantes de secundaria del distrito de 

Paucartambo, Pasco. 

4. Existe diferencias significativas entre las dimensiones de los estilos de 

crianza según edad en los estudiantes de secundaria del distrito de 

Paucartambo, Pasco. 

5. No existe diferencias significativas entre las dimensiones de los estilos de 

crianza según grado en los estudiantes de secundaria del distrito de 

Paucartambo, Pasco. 

6. Existe diferencias entre las categorías de la dependencia emocional en los 

estudiantes de secundaria del distrito de Paucartambo, Pasco, 

predominando la tendencia a la dependencia.  

7. Existe diferencias significativas en las categorías de dependencia emocional 

según el género en los estudiantes de secundaria del distrito de 

Paucartambo, Pasco. 
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8.  No existe diferencias significativas en las categorías de dependencia 

emocional según edad en los estudiantes de secundaria del distrito de 

Paucartambo, Pasco 

9. No existe diferencias significativas en las categorías de dependencia 

emocional según grado en los estudiantes de secundaria del distrito de 

Paucartambo, Pasco.  

5.2. Recomendaciones  

A partir del estudio realizado y obtenidos los resultados, discusión de 

resultados y conclusiones se recomienda las siguientes estrategias dirigidas a 

los padres, alumnos e instituciones: 

1. En relación a los padres, se sugiere llevar escuelas de padres en torno al 

estilo de crianza sobre todo para mejorar y aprender herramientas 

democráticas que contribuyen a la singularidad e independencia de sus 

hijos. Del mismo modo, se sugiere fortalecer los vínculos saludables a 

través de una disciplina positiva que logre el mejor desarrollo 

psicosocioemocional del adolescente.  

2. En relación a los alumnos, se sugiere brindar programas vivenciales de 

intervención que incluyan herramientas emocionales y sociales con el 

objetivo de enseñar a identificar patrones de conductas inadecuadas que 

lleven al estudiante a presentar dependencia emocional, sobre todo en el 

género femenino en quienes se ha evidenciado una diferencia significativa. 

Asimismo, se sugiere trabajar de manera urgente con los estudiantes que 

muestran una dependencia emocional, ya sea a través del reforzamiento de 

talleres, charlas, consejería y/o terapia.  
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3. En cuanto a la institución educativa se le sugiere contar con un profesional 

de la salud psicológica (Psicólogo) que dé capacitaciones a los tutores 

(padres y profesores) en relación al mejoramiento de la comunicación, roles 

y normas o reglas que se deberían establecer tanto en el hogar como en el 

colegio; sobre todo en estrategias de relaciones democráticas que motiven 

al adolescente a buscar su propia autonomía. Así también capacitar lo 

relacionado con la dependencia emocional, con el objetivo de brindar a los 

tutores pautas que les permitan identificar conductas dependientes de los 

adolescentes y de esta forma establecer un plan de acción para trabajar a 

través de programas y talleres de intervención adecuados. 
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APÉNDICE A  

ASENTIMIENTO INFORMADO A LOS ESTUDIANTES DE 4TO Y 5TO 

GRADO 

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 Anilu Ines Paredes Tamayo y Sharon Jakery Torres Velita, ambas 

con el Grado de Bachiller de Psicología por la Universidad Femenina del 

Sagrado Corazón.  

El objetivo es determinar si existe relación significativa entre los Estilos 

de Crianza Parental y Dependencia Emocional. 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 

Paucartambo, 06 de noviembre de 2020  

 

Director General 

Me es grato saludarlo, mi nombre es Anilu Ines Paredes Tamayo y junto a mi 

compañera Sharon Jakery Torres Velita, ambas con el Grado de Bachiller de 

Psicología por la Universidad Femenina del Sagrado Corazón, le escribimos 

para solicitar su permiso para aplicar la Escala de Crianza Parental y la Escala 

de Dependencia Emocional 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 

de crianza y la dependencia emocional en una muestra de adolescentes del 

distrito de Paucartambo - Pasco, por lo que requeriría aplicar esta escala a los 

alumnos de 4to y 5to de secundaria de secundaria.  

Agradezco de antemano su atención.  

Atentamente,  

 

 

 

Anilu Ines Paredes Tamayo                                      Sharon Jakery Torres Velita  
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APÉNDICE C 

Consentimiento de los autores de la estandarización de la escala de 

Estilos de Crianza de L. Steinberg 

En fecha 28 de octubre del 2020 se envió un correo electrónico al Ps. 

César Merino, quien es el adaptador de la Escala de Estilos de Crianza al Perú, 

solicitando la autorización del empleo de la prueba para la presente 

investigación. El autor respondió al correo autorizando el uso de dicho 

instrumento. 
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APÉNDICE D  

Consentimiento del autor de la escala de Dependencia Emocional 

En fecha 28 de octubre del 2020 se envió un correo electrónico al Dr. 

José Anicama, quien es el creador de la escala de Dependencia Emocional 

realizada en el Perú, solicitando la autorización del empleo de la prueba para la 

presente investigación. El autor respondió al correo autorizando el uso de dicho 

instrumento.  

 


