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RESUMEN 
 

La presente investigación, de tipo correlacional, transversal y con un diseño ex post 

facto, busca analizar las relaciones entre la percepción de los estilos parentales y los estilos 

de afrontamiento en adolescentes universitarios. Se trabajó con una muestra de 320 

adolescentes que cursaban los dos primeros años de estudios  en una universidad privada de 

Lima cuyas edades oscilaban entre los 16 a 18 años, conformada por 156 hombres (48.75%) y 

164 mujeres (51.25%), utilizando, como instrumentos la Versión Abreviada del Inventario de 

la Percepción de los Hijos acerca de las Relaciones con sus Padres (Richaud, 2005) la 

Escala de Afrontamiento para Adolescentes (Frydenberg & Lewis, 1995). Los resultados 

arrojan que los hijos perciben que sus madres presentan mayores niveles de aceptación y 

los padres mayores niveles de control patológico. Respecto a la percepción de la relación el 

padre, se observa una relación positiva entre la reestructuración cognitiva y el control 

patológico y una relación negativa entre ansiedad y autonomía extrema así como entre el 

control patológico y actividades de aislamiento. En relación a la madre, el autoinculparse 

presenta relación negativa con el control patológico y positiva con la aceptación, así como 

una correlación negativa entre el control patológico y actividades de aislamiento. Respecto 

a la percepción de la relación con la madre podemos observar que no se evidencian 

diferencias significativas entre hombres y mujeres; mientras que en el caso de los varones 

existen diferencias significativas en la percepción de la relación con la madre en autonomía 

extrema. 

 

 

 



10 

 

 

ABSTRAC 

 

This research, correlational, cross-sectional and ex post facto design, seeks to analyze the 

relations between perceived parenting styles and coping styles among university students. 

We worked with a sample of 320 adolescents who were enrolled in the first two years of 

studies at a private university in Lima whose ages ranged from 16 to 18 years, consisting of 

156 men (48.75%) and 164 women (51.25%), using, Abbreviated version as instruments 

Inventory Perception of the children about their Parents Relations (Richaud, 2005) Coping 

Scale for Adolescents (Frydenberg & Lewis, 1995). The results show that children perceive 

that their mothers have higher levels of acceptance and higher levels of pathological parents 

control. Regarding the perception of the relationship the father, a positive relationship 

between cognitive restructuring and pathological control and a negative relationship 

between anxiety and extreme autonomy as well as between pathological control and 

isolation is observed activities. In relation to the mother, the self-incrimination has negative 

relationship with the pathological and positive control acceptance and a negative 

correlation between disease control and isolation activities. Regarding the perception of the 

relationship with the mother we can see that no significant differences between men and 

women are evident; while in the case of men, there are significant differences in the 

perception of the relationship with the mother in extreme autonomy. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

En la actualidad ha sido creciente el interés por los estudios acerca del 

afrontamiento y estilos parentales, consideradas variables importantes para la adaptación 

del individuo y como predictores del bienestar y la salud.  

Según Lazarus y Lazarus (2000), el afrontamiento es entendido como un conjunto 

de procesos cognitivos y conductuales, que tiene como objetivo el manejo de las demandas 

internas y externas ante una situación estresante.  La relación entre los eventos estresantes y 

la manera de reaccionar ante éstos está en función de una gran cantidad de variables 

psicológicas como el tipo de relación entre padres e hijos (Connor-Smith y Flachsbart, 

2007).  

Se ha demostrado que la calidez, la intimidad y la comunicación con los hijos 

brindada por los padres, predicen una mayor empleo de estrategias de acción sobre el 

problema (Herman & McHale, 1993). Así, los estilos parentales son considerados como 

una combinación de actitudes hacia los padres, que crean un clima emocional en el cual los 

padres actúan. Se basan en variaciones en los niveles de las dimensiones parentales de 

sensibilidad (calidez, afecto), exigencia paterna (control parental) y autonomía otorgada. 

Diversos estudios indican que las dimensiones anteriores se relacionan con el desarrollo y 

bienestar de los niños (Broderick & Blewitt, 2003). 

Con el objetivo de estudiar si la relación entre los estilos de afrontamiento y la 

percepción de la relación con los padres se observa en nuestro medio, se ha elegido 

estudiarla en adolescentes universitarios de Lima Metropolitana, una muestra que se 

encuentra bajo un contexto de estrés particular referida a los estudios universitarios. 
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Buscamos analizar el modo en que se da la relación entre estas dos variables, que son 

importantes en la adaptación de los adolescentes a una situación académica. 

En función al objetivo planteado, el presente informe de investigación se divide en 

cinco capítulos. En el primer capítulo, se describe el planteamiento del problema, la 

pregunta de investigación y objetivos. En el segundo capítulo, se presenta el marco teórico, 

en donde se revisan una serie de investigaciones previas que sustentan la evidencia sobre el 

tema, y la definición de las variables de estudio. En el tercer capítulo, se describe la 

metodología de estudio, referido al nivel, tipo y diseño de investigación, así como la 

muestra, los instrumentos, los procedimientos de recojo de información y de análisis de 

datos. En el cuarto capítulo, se presentan los resultados del estudio, mientras que en el 

quinto se hace referencia a la discusión de los mismos, en donde se analizan las relaciones 

encontradas entre la percepción de los estilos parentales y los estilos de afrontamiento. 

Finalmente, se presentan las conclusiones y recomendaciones. Es importante mencionar 

que la información que surge a partir de esta investigación, busca brindar un aporte útil a 

los estudios de la participación de la familia en la adaptación de los adolescentes en el 

contexto peruano.  
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CAPÍTULO I 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA 

La adolescencia es una etapa que se caracteriza por el surgimiento de nuevas 

situaciones, tales como cambios corporales, nuevas maneras de pensar, el desarrollo de 

la identidad y la independencia de los padres, entre otros, que  pueden generar 

diferentes niveles de estrés. Ante estos cambios, los adolescentes necesitan poseer una 

serie de recursos y capacidades que permita un manejo eficaz, razonable y flexible y 

exitoso de estas situaciones tipo de eventos.  

La literatura disponible evidencia también un conjunto de problemas en población 

adolescente, como la prevalencia de ansiedad (Aune & Stiles, 2009; Velting, Setzer & 

Albano, 2004). Así por ejemplo, la American Psychiatric Association (2000) reporta la 
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existencia de un 5% de prevalencia mundial en casos de Trastorno de Ansiedad 

Generalizada, el cual genera un cuadro sub-clínico, a partir de la segunda infancia y la 

adolescencia. Así mismo, en el caso peruano, estudios epidemiológicos en Lima y el 

Calleo, señalan la presencia de tensión, angustia y preocupación en el 18.2%, 11.1% y 

33.8% de adolescentes respectivamente (Instituto Nacional de Salud Mental Honorio 

Delgado-Hideyo Noguchi, 2002).  

Así mismo, en la actualidad los adolescentes se ven inmersos en una serie de 

cambios que han transformado la estructura y relaciones familiares en función a los 

nuevos valores familiares de la sociedad actual (Cezar, Rodrigues & Arpini, 2015; 

Perriaux, 2011). Así, por ejemplo la falta de definición de roles y reglas de 

convivencia familiar entre padres e hijos puede generar periodos de crisis y 

desetabilización familiar (Minuchin & Fishman, 1996). En este sentido, es la 

adolescencia uno de las etapas más complicadas dentro de la dinámica familiar, pues 

aquí aparece el choque de dos crisis generacionales: la primera, experimentada por los 

hijos y sus ya mencionados cambios biológicos y psicológicos; y en segundo lugar, la 

crisis de los padres, quienes experimentan la etapa del climaterio (Arias, 2013).  

Esto ha generado una serie de estudios que han tenido y tiene como objetivo una 

mejor comprensión acerca de la influencia de éstas nuevas características familiares en 

el desarrollo y la adaptación psicológica, social y académica de los adolescentes 

(Olivares et al., 2002). 

Cuando los cambios propios de la adolescencia y los problemas mencionados 

anteriormente, aparecen junto a problemas familiares, como bajos niveles de cohesión 

familiar, falta de claridad en las normas y una comunicación poco fluidos o rígida entre 
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padres e hijos (Estévez, et al., 2007; Matalinares et al., 2010), pueden aparecer una 

serie de dificultades comportamentales, como las conductas antisociales (Quiroz del 

Valle et al., 2007; Rivera & Cahuana. 2016), entre otros. 

Es así que diferentes investigaciones han tenido y tienen  como objetivo tratar de 

explicar la aparición de problemas psicológicos y sociales en la población adolescente 

(Olivo, 2012). Diferentes estudios señalan que la pérdida o separación de alguno de 

los padres, situaciones de divorcio y diferentes cambios en las relaciones familiares 

(Crean, 2008) y los estilos crianza (Wood, McLeod, Sigman, Hwang & Chu, 2003) 

pueden generar diferentes conflictos en la adolescencia. Además, la comunicación y la 

integración familiar influyen en el desarrollo de los hijos desde temprana edad 

(Mayorga & Ñiquen, 2010) 

Entre los factores personales que facilitan el desarrollo de conductas adaptadas 

destacan las relaciones familiares y los estilos de afrontamiento. Diferentes estudios 

indican que el apoyo de los padres, percibidos por sus hijos, se encuentran asociados 

con mayores niveles de autoestima, mejor percepción de control y una mayor eficacia 

de sus estrategias de afrontamiento (Sandler, Wolchick, MacKinnon, Ayers & Roosa, 

1997; Skinner & Welborn, 1994).  

Partimos del supuesto de que los adolescentes tienen que enfrentar los peligros 

típicos de la época (crisis vitales) mediante los estilos de afrontamiento desarrollados 

durante la infancia. Estos estilos pueden sufrir varios cambios según sean los recursos 

de afrontamiento disponibles en ese período de su vida. Al mismo tiempo, éstos están 

básicamente relacionados con la forma en que la interacción con los padres y los 
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compañeros se ha desarrollado durante esa etapa (Richaud de Minzi, Moreno, & 

Sacchi, 2011). 

En relación a los mecanismos de afrontamiento, éstos permiten regular las 

emociones e influyen en las respuestas a los problemas que son experimentados por 

las personas en un momento determinado. Estudios (Perona & Galán, 2001; Richaud, 

2006a) señalan que los estilos de afrontamiento giran en torno a tres dominios 

principales: En primer lugar, se encuentran los estilos relacionados a la valoración, 

caracterizados por el empleo de un afrontamiento cognitivo; en segundo lugar, los 

estilos dirigidos al problema, expresados a través del afrontamiento conductual; 

finalmente, encontramos los estilos dirigidos a la emoción asociados con un 

afrontamiento efectivo. 

En la actualidad, diferentes estudios (Caballero, Abelló & Palacios, 2007; 

Guarino, Gavidia, Antor & Caballero, 2000; Martín, 2007; Sarid, Anson, Yaari & 

Margalith, 2004), reportan que el estrés tiene efectos negativos en la atención y 

concentración, los procesos de aprendizaje, así como el bienestar y la salud en general. 

Por otro lado, una serie de investigaciones reportan que las mujeres presentan niveles 

más alto de estrés percibido (Calais, Andrade & Lipp, 2003; Heiman, 2004). Así 

mismo, Herman y McHale (1993), señalan que la percepción de los hijos acerca de la 

calidez, intimidad y comunicación de sus padres, permiten predecir una mayor y mejor 

empleo de estilos y estrategias de afronte a los problemas.  

Con el fin de poder estudiar si dichas relaciones entre la percepción de las 

relaciones con los padres y los estilos de afrontamiento se dan en nuestro medio hemos 

elegido investigarla en adolescentes universitarios de Lima Metropolitana. Lo que 
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intentamos es aclarar como es la relación entre las dos variables mencionadas, ya que 

son importantes para explicar el ajuste de dichos adolescentes a la situación académica 

que experimentan, permitiendo establecer un pronóstico de adaptación a su vida 

académica futura.  

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

Por lo expuesto anteriormente, el presente estudio pretende relacionar la percepción 

de las relaciones con los padres, medida a través de la Versión Abreviada del 

Inventario de la Percepción de los Hijos acerca de las Relaciones con sus Padres, con 

los estilos de afrontamiento, medida a través de la Escala de Afrontamiento para 

Adolescentes. Por ello, la pregunta de investigación consiste en: ¿Cuál es la relación 

existente entre la percepción de las relaciones con los padres y los estilos de 

afrontamiento en un grupo de adolescentes universitarios de Lima metropolitana? 

 

1.3 OBJETIVOS 

     1.3.1. General 

 Determinar  la relación existente entre la percepción de las relaciones con 

los padres y los estilos de afrontamiento en un grupo de adolescentes 

universitarios de Lima Metropolitana 

 

      1.3.2. Específicos 

 Describir la percepción de la relación con los padres en un grupo de 

adolescentes universitarios de Lima Metropolitana. 
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 Identificar y describir los estilos de afrontamiento más utilizadas por un grupo 

de adolescentes universitarios de Lima Metropolitana. 

 Identificar y describir las estrategias de afrontamiento más utilizadas por un 

grupo de adolescentes universitarios de Lima Metropolitana. 

 Determinar la diferencia de la percepción de las relaciones con los padres y 

los estilos de afrontamiento entre adolescentes universitarios varones y 

mujeres de Lima Metropolitana. 

 

1.4 IMPORTANCIA DEL ESTUDIO 

La importancia del presente estudio podemos encontrarla a nivel teórico, 

metodológico y práctico. En relación al primero, los resultados obtenidos buscan 

contribuir a un major entendimiento teórico de los constructos percepción de las 

relaciones con lo padres y el afrontamiento, consideradas variables importante para un 

mejor entendimiento de la adaptación de las personas frente a las demandas de su 

medio ambiente (Herman & McHale, 1993).  

Anivel metodológico, es importante contar con instrumentos válidos, confiables 

y adaptados al contexto peruano. Así, el presente estudio es importante pues presenta 

datos acerca de la fiabilidad (consistencia interna) y validez de constructo (estructura 

factorial exploratoria y confirmatorio) de la Versión Abreviada del Inventario de la 

Percepción de los Hijos acerca de las Relaciones con sus Padres y la Escala de 

Afrontamiento para Adolescentes una muestra de adolescentes universitarios de Lima 

Metropolitana. De esta manera, la investigación genera evidencia que motivaría el uso 

de los instrumentos mencionados por parte de los psicólogos peruanos. 
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En el sentido aplicado, los resultados de la investigación buscan ser materia útil 

para el diseño e implementación de diversos programas de prevención en población 

adolescente de acuerdo a sus necesidades. Como se mencionó anteriormente, los 

diferentes cambios familiares, generan en los hijos adolescentes la necesidad de estilos 

de crianza saludables que permitan un afronte efectivo ante las dificultades. Al estar 

inmersos en un sistema universitario competitivo, los adolescentes requieren de 

diferentes mecanismos de afronte ante diversos problemas.  

 

1.5 LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

En la presente investigación, podemos identificar algunas limitaciones: primero, 

el estudio, al ser realizado bajo un muestreo no probabilístico de tipo intencional, no 

cuenta con los requisitos necesarios para una generalización de sus resultados a toda la 

población de adolescentes que radican en la ciudad de Lima ni tampoco a todos 

aquellos que se encuentran siguiendo estudios en universidades privadas de Lima 

Metropolitana.  

En segundo lugar, al estudiar una población de estudiantes de una universidad 

privada de la ciudad de Lima, no permite tomar en cuenta diversas condiciones 

económicas, académicas, sociales, entre otras variables que puedan presentarse en 

adolescentes que siguen estudios universitarios.  

En tercer lugar, se emplearon, para el estudio, instrumentos de evaluación 

relativamente largos, lo cual generó que la aplicación de los mismos tomase mayor 
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tiempo de lo esperado, con un promedio de cuarenta a cincuenta minutos; tiempo en el 

cual es esperable la presencia de cansancio en los participantes del estudio.  
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ESTUDIOS PREVIOS 

 

Herman y McHale (1993) examinaron las estrategias que los niños emplean para hacer 

frente a la negatividad de los padres, además de las relaciones entre el afrontamiento, las 

relaciones entre padres e hijos y la adaptación del niño. La muestra estuvo conformada por 

152 niños y sus padres. Los análisis señalan que los hombres no reportan recuerdos acerca 

de la negatividad de los padres en comparación de las mujeres. No se observan diferencias 

significativas entre niños y niñas en relación a las estrategias de afrontamiento referidas a 

"hablar con los padres" o "resolución de problemas". Los niños muestran diferencias en 

relación a la forma de afronte ante la negatividad de la madre que la del padre. Tanto niños 

y niñas hablaron con otra persona con mayor frecuencia cuando experimentaron conflictos 

con los padres. 

Dusek y Danko (1994), relacionaron los estilos de afrontamiento de los adolescentes 

con sus percepciones acerca de las prácticas de crianza de sus padres. Se trabajó con  107 
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adolescentes, de 15 a 17 años, que fueron clasificados en uno de los cuatro grupos (con 

autoridad, autoritarios, indulgentes y negligentes) en base a la percepción de las prácticas 

de crianza de sus padres. Se empleó el Children´s Reports of Parental Behavior Inventory  

como medida de las percepción de los estilos de crianza, y el ACOPE Inventory, para la 

evaluación de las estrategias de afrontamiento. Los participantes que se encontraban en el 

grupo indulgente empleaban con mayor frecuencia el afrontamiento centrado en el 

problema. Los adolescentes que percibían a sus padres como indulgentes y negligentes 

utilizan un afrontamiento más cognitivo. Percibir a los padres como más cálidos y como 

fuente de apoyo se relacionó con un afrontamiento centrado en el problema. Así mismo,  la 

mayor firmeza y vigilancia de los padres, percibidos por los hijos, se relaciona con un 

afrontamiento cognitivo y centrado en la emoción.  

Wolfradta, Hempelb y Miles (2003), investigaron la relación entre los estilos de 

crianza percibidos por los hijos, despersonalización, ansiedad y conducta de afrontamiento 

en una muestra de estudiantes alemanes de educación secundaria (N = 276). Se empleó el 

Zurich Brief Questionnaire for the Assessment of Parental Behaviors, Questionnaire of 

Experiences of Dissociation, State-Trait-Anxiety Inventory, y el Coping Questionnaire for 

Adolescents. Los resultados evidencian que la percepción de una presión psicológica de 

parte de los padres se correlacionó positivamente con la despersonalización y la ansiedad 

rasgo. La calidez parental percibida se asoció positivamente con el afrontamiento activo y 

negativamente con la ansiedad rasgo. Los estilos de crianza autoritaria se asociaron con 

mayores puntuaciones de despersonalización y ansiedad. Finalmente, adolescentes que 

percibían un estilo autoritario y permisivo de ambos padres mostraron un afronte activo a 

los problemas.  
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 Richaud de Minzi (2003) realiza un estudio que tuvo como objetivo obtener una 

forma abreviada de la Escala de Afrontamiento de Adolescentes (versión en español). La 

escala original fue administrada a 800 adolescentes argentinos. A partir de la realización de 

un proceso de análisis factorial mediante ejes principales y solución oblimin se obtuvo una 

escala abreviada de 46 ítems, agrupados en 11 dimensiones: redefinición cognitiva, 

autoculpa, fatalismo, evasión a través de atracciones, para enfrentar los problemas (que 

incluye las solicitudes de información y acción), evasión a través de la actividad física, el 

apoyo emocional, aprobación de la gestión emocional y la somatización, ansiedad, 

aislamiento, y no acción. Además, se encontraron coeficientes de fiabilidad satisfactoria. 

 Richaud de Minzi (2005) presenta una versión abreviada de una adaptación 

argentina de 72 ítems del CRPBI de Schaefer. La versión original de la prueba se 

administró a 853 adolescentes de entre 13 y 17 años, de ambos sexos, estudiantes de 

colegios de educación secundaria de Buenos Aires (Argentina). Mediante un proceso de 

análisis factorial se determinó una versión de 32 ítems. La prueba da información acerca de 

tres factores: Aceptación, Control patológico y Autonomía Extrema. La versión abreviada 

presenta una adecuada validez de criterio. Así mismo, la reducción en el número de ítems 

no afecta la fiabilidad considerada como satisfactoria. 

 Richaud de Minzi (2006) realiza un estudio que tiene entre sus objetivos estudiar 

el tipo de estrés característico en los adolescentes residentes en la ciudad de Buenos Aires 

(Argentina), determinar los tipos de afrontamiento de los adolescentes ante éstos factores 

estresantes y analizar cómo las relaciones con los padres influyen en la percepción de 

afrontamiento de los adolescentes. Se administró la adaptación argentina de la versión 

española de la Escala de Estilos de Afrontamiento para adolescentes de Frydenberg y 
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Lewis y la versión abreviada de la adaptación argentina de la CRPBI a 1,300 adolescentes 

de ambos sexos, de 13 a 17 años de edad. Se observa que los estresores percibidos como 

más amenazantes por los adolescentes son: la preocupación por sus estudios, el miedo al 

futuro, de la situación económica, las dificultades interpersonales con los amigos y la 

familia, la salud de su familia, las preocupaciones sobre el trabajo o la pérdida del trabajo 

de sus padres, la inseguridad.  El estilo de afrontamiento característico de los adolescentes 

de esta muestra es la reestructuración cognitiva, que actúa sobre el problema real, y la 

búsqueda de apoyo emocional. Por otro lado, la percepción de las relaciones con los padres 

influye en el afrontamiento de los adolescentes, de acuerdo con el sexo y la edad. Así, el 

desarrollo de estilos de afrontamiento funcionales es favorecido por la percepción de 

sentirse querido y valorado por ambos padres. Por otro lado,  la aparición de estrategias no 

adaptativas o disfuncionales se asocian con una percepción de control patológico. Así 

también, las estrategias de evasion del problema se relacionan con una percepción de 

negligencia en ambos padres. 

Casaretto (2009), realiza un estudio que tiene como objetivo analizar las posibles 

relaciones entre la personalidad y el afrontamiento en estudiantes preuniversitarios. La 

investigación fue de tipo correlacional, transversal y con un diseño ex post facto. Los 

participantes fueron 342 estudiantes postulantes a una universidad privada de Lima, cuyas 

edades varian entre 16 a 20 años (161 mujeres-47.08% y 181 hombres-52.92%). Se 

emplearon como instrumentos de medida, el Inventario de Personalidad NEO Revisado: 

NEO PI-R y el Inventario de Estimación del Afrontamiento (COPE). Los resultados 

señalan que las estrategias de reinterpretación positiva, búsqueda de soporte social y 

planificación son las más utilizadas; mientras que  el desentendimiento conductual, la 
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negación y acudir a la religión son menos utilizadas. Por último, en relación al sexo, existen 

diferencias significativas en diversas estrategias.  

 Richaud de Minzi, Moreno y Sacchi (2011), realizaron un estudio que tuvo, entre 

otros objetivos, determinar la influencia de los estilos de relación parental percibidos por el 

adolescente sobre las estrategias de afrontamiento de la amenaza. Se evaluó a 951 

adolescentes de ambos sexos (masculino 40,5% y femenino 59,5%), entre 13 y 17 años de 

edad, residentes en ciudades de la provincia de Buenos Aires. Se empleó el Inventario de la 

percepción de los hijos acerca de las relaciones con sus padres para adolescentes (Richaud 

de Minzi, 2005) y la adaptación argentina de la Escala de Afrontamiento para adolescentes 

(Frydenberg, & Lewis, 1990; Richaud, 2003). Los resultados señalan que el sentirse 

aceptado permite desarrollar un afrontamiento funcional. Por otro lado, la percepción de 

rechazo, hostilidad y limitaciones de la autonomía generan un afrontamiento disfuncional.. 

 

2.2 MARCO TEÓRICO 

 

2.2.1. Percepción de las relaciones con los padres 

Estilos de Crianza 

Los estilos de crianza son una expresión de los objetivos, valores y creencias de 

los padres. Mientras que las prácticas de crianza se refieren a los 

comportamientos definidos por el contenido y estrategias específicas utilizadas 

para reprimir comportamientos considerados inapropiados o fomentar la 

aparición de un comportamiento apropiado (Alvarenga, 2001), el estilo parental 

corresponde a un patrón más global del comportamiento. Existen numerosas 
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estrategias utilizadas por los padres que son objeto de estudio por los 

investigadores de forma aislada con el fin de ver sus efectos en el desarrollo de 

los niños. La participación, la presentación de las normas, la supervisión, la 

comunicación y el castigo son ejemplos de estas estrategias. Estudios 

longitudinales revelan que éstas prácticas tienden a permanecer estables a lo 

largo de los años y predice el desarrollo de los niños (Patterson & Fischer, 2002, 

Ceballo, Ramírez, Hearn & Malta, 2003).  

La comunicación entre padres e hijos es la forma de caracterizar la 

interacción entre ambos. Por un lado, la comunicación positiva incluye la 

expresión de opiniones, la consideración de las preferencias de los niños, 

fomentando la discusión sobre los problemas, disposición a escuchar a los niños 

con atención y empatía. Por otro lado, la comunicación negativa puede incluir 

tanto la ausencia de diálogo para la presencia de una comunicación agresiva. La 

ausencia de diálogo se caracteriza por la falta de una comunicación positiva 

descrita anteriormente, mientras que la presencia de la agresion en la 

comunicación puede ser evidenciada en su contenido y forma de expresión, por 

ejemplo, amenazas, insultos, gritos y humillaciones (Weber, Müller, Prado & 

Brandenburg, 2008). 

La crianza es un término amplio. La Real Academia Española, la define, 

como la acción y efecto de criar y nutrir (RAE, 2014). Por otro lado, la crianza 

vendría a ser el conjunto de acciones, actitudes, conocimientos, conductas, 

comportamientos, creencias e ideas que los padres tienen para educar y formar a 

sus hijos. Baumrind (1967; 1971) elabora un modelo que explica los estilos de 
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crianza que utilizan los padres con sus hijos y como estos repercuten en la 

identidad y formación de la personalidad.  

Maccoby y Martin (1983) replantearon las dimensiones trabajadas por 

Baumrind sobre el control y la exigencia que ponen en práctica los padres y 

también sobre las dimensiones de afecto estos mismos ante las necesidades 

emocionales de sus hijos,  

Los estilos y las pautas de crianza van a constituir el rumbo por el cual la 

familia y especialmente los padres, permiten la socialización de los niños. 

Muslow (2008), menciona que los estilos autoritarios de crianza y los castigos, 

generan un desajuste emocional y déficit en la adquisición de estrategias 

emocionales a lo largo de la vida. Así,  si al contexto familiar se suma la falta de 

comunicación de los padres hacia sus hijos, esto puede repercutir en un desajuste 

emocional para éstos pultimos (Estevez, Musitu & Herrero, 2005). 

Cuando se habla de los estilos parentales de crianza podemos citar a Darling 

y Steinberg, que en 1993  definieron a esta  como: 

“una constelación de actitudes hacia el hijo que son comunicadas hacia éste y 

que, tomadas en conjunto, crean un clima emocional en el que se expresan las 

conductas de los padres. Estas conductas incluyen tanto las conductas 

específicas dirigidas a metas mediante las cuales realizan sus deberes como 

padres (referibles como prácticas parentales) y conductas parentales no dirigidas 

a metas como gestos, cambios en el tono de voz o la expresión espontánea de 

emoción.” (p. 488) 
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Por otro lado, de acuerdo al modelo expuesto por Parker (2009), existen 

dos dimensiones en los estilos parentales de crianza que son: 

 Cuidado, caracterizado por el cariño cálidez, afecto y comprensión de los 

padres hacia los hijos. A su vez esta dimensión involucra dos estilos 

principales de crianza: padres óptimos, con altos niveles de cuidado y bajos 

niveles de protección y; Afecto restrictivo, con altos niveles de las 

dimensiones de cuidado y protección. 

 Protección; en donde los padres se caracterizan por ser rígidos, 

controladores y sobreprotectores,  fomentando la dependencia en sus hijos. 

Aquí, observamos la eistencia de dos estilos parentales de crianza:  Control 

sin afecto (altos niveles de control y bajos niveles de afecto) y; Padres 

negligentes (bajos niveles de ambas dimensiones) (Parker, 2009) 

 

Percepción de las relaciones con los padres 

La percepción de las relaciones con los padres o también percepción 

de los estilos parentales permiten un mejor conocimiento acerca de las 

conductas y actitudes de los padres (Domenech, Rodriguez, Donovick & 

Crowley, 2009). La percepción de la relación con los padres se fundamenta 

en diferentes variaciones en la calidez, afecto, control parental y autonomía 

brindada a los hijos lo cual se relaciona con el desarrollo y bienestar de los 

hijos (Broderick & Blewitt, 2003). 
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Como se menciono líenas arriba, la percepción de las relaciones con 

los padres también es definida como un conjunto de actitudes hacia los hijos 

el cual genera un clima emocional en el cual los padres actúan (Darling & 

Steinberg, 1993). Existen dos modelos teóricos que describen y explican la 

percepción de la relación con los padres: Un primer modelo categorial y un 

segundo modelo dimensional. 

 

a. Modelos Categoriales 

Estos modelos formulan diferentes categorias de la percepción de las 

relaciones con los padres de acuerdo con criterios teóricos o estadísticos. 

Baumrind (1966), señala que la percepción de la relación con los padres se 

basa en el control o exigencia parental ejercido por éstos últimos sobre sus 

niños, así como en el grado de respuesta o receptividad parental a las 

necesidades de sus hijos. El mismo Baumrind porpone tres tipos de 

percepciones de estilos parentales: en primer lugar, se encuentra el estilo  

autoritario, caractrizado por un elevado control y una baja receptividad ante 

las necesidades de sus hijos; en segundo lugar, el estilo permisivo, expresa 

una baja exigencia y alta respuesta ante las necesidades; finalmente, el estilo 

autorizado, se caracteriza por niveles moderados de control y respuesta. 

El padre autoritario se caracteriza por ser demandante e insensible 

frente al niño, empleando en muchos casos tanto el castigo físico como 

verbal (Baumrind, 1967; 1971). Investigaciones en contexto de pobreza 

sugieren que los estilos parentales autoritarios pueden ser necesarios, 
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pudiendo incluso aportar protección a los hijos, lo que ayudaría a la 

adaptación en entornos difíciles (Brody & Flor, 1998; Furstenberg, Cook, 

Eccles, Elder & Sameroff, 1999). 

Por otro lado, los padres de tipo autoritario muestran 

comportamientos sensibles frente a las necesidades de sus hijos, y no 

empleando la disciplina de carácter punitivo. Diversas investigaciones 

concluyen que un estilo parental autorizado predice resultados positivos en 

el desarrollo y bienestar infantil (Radziszewka, Richardson, Dent & Play, 

1996). Otros estudios, realizados en contextos culturales diversos, señalan 

que el estilo autorizado no siempre se relaciona con una buena socialización 

en niños y adolescentes (Bornstein & Bornstein, 2010). Esto último, permite 

concluir que el estilo parental de socialización más adecuado podría 

depender mucho del contexto sociocultural (Kotchick & Forehand, 2002). 

Finalmente, los padres permisivos muestran un comportamiento ambivalente 

en relación a la administración de la disciplina, alternando así elogios y 

castigos para con sus hijos (Baumrind, 1967). 

Otros estudios, como el realizado por Maccoby y Martin (1983), 

sugieren agregar un cuarto estilo parental conocido como no comprometido 

o negligente, cuyo comportamiento característico es la falta de receptividad 

y exigencia. Aquí, la exigencia es entendida como los reclamos de los padres 

respecto a la falta de madurez, responsabilidad y disciplina del niño, la cual 

se expresa en la cantidad de control ejercido, así como en la implementación 

y cumplimiento de diversas reglas. Por otro lado, la receptividad se 
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manifiesta en un conjunto de comportamientos de los padres relacionados 

con el involucramiento y el interés y escucha hacia sus hijos que tienden a 

reforzar características como la individualidad, la auto-regulación y la 

autoafirmación de los hijos. (Broderick & Blewitt, 2003). 

A pesar de su amplio empleo, esta última tipología resulta limitada al 

no tomar en cuenta el estilo sobreprotector, caracterizado por una demanda y 

respuesta parental extrema (Schaefer, 1965). Así mismo, para algunos 

autores (Baumrind, 1971) esta clasificación no representa adecuadamente el 

tipo autoritativo, el cual es definido a partir del logro de un equilibrio entre 

los comportamientos de respuesta y de demanda.  

 

b. Modelos Dimensionales 

Estos modelos postulan dimensiones globales que subyacen al 

constructo estilos parentales descritas como respuestas y demandas. En el 

caso de las respuestas, existen diferentes manifestaciones de cariño, apoyo, 

calidez, etc.; mientras que, en relación a las demandas, se mencionan 

diferentes niveles de exigencia, límites, prohibiciones, castigos, entre otros 

(Baumrind, 1966, 1967; Dwairy, 2007; Dwairy & Dor, 2009; Rohner, 2004, 

2008). 

Richaud de Minzi (2005), desde un modelo cognitivo, señala que la  

percepción que tienen los hijos acerca del tipo de relación con sus padres, 

influye más en el comportamiento de los adolescentes, en comparación al 

comportamiento de los mismos padres. Por otro lado, otras investigaciones 
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(Lamborn, Mounts, Steinberg & Dornbusch, 1991) señalan que tanto la 

evaluación subjetiva como la objetiva acerca de la relación entre hijos y 

padres es importante, no siendo una de ellas mejor o superior que la otra. 

Entrada la década de 1970 se desarrollan diferentes modelos teóricos 

relacionados con dimensiones específicas de la conducta de los padres 

(Schaefer, 1965).  

Entre estos modelos es importante rescatar el modelo de Schaefer 

(1965). Este autor formuló su modelo a partir de una selección de conceptos 

de la conducta parental, teniendo como base para esto el análisis factorial de 

diferentes escalas psicológicas que medían la conducta parental. Este autor 

(Schaefer, 1965) propone un modelo tridimensional: primero, la aceptación 

frente al Rechazo; segundo, autonomía psicológica frente al control 

psicológico (ejercido mediante la dominación) y; en tercer lugar, el control 

firme frente a control laxo (ejercido a través de la implementación de reglas 

y límites). Es así que, bajo el modelo de Schaefer (1965), se definen las 

siguientes dimensiones:  

 Aceptación: El niño percibe que es apoyado y aceptado por su madre y 

padre.  

 Control Normal o Aceptable: Se tiene una percepción de control por 

parte de los padres, el cual correlaciona positivamente con la aceptación. 

 Control Estricto: Se evidencia una percepción de control poco aceptable 

por el hijo.  
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 Control Patológico: Se percibe un control hostil por parte de los padres, 

el cual genera un cuadro de ansiedad constante, así como un control a 

través de la culpa.  

 Negligencia: Los hijos perciben una falta de control por parte de los 

padres.   

 

En el presente estudio se utilizan solo tres tipos de percepciones acerca 

de la relación parental: Aceptación, Control Patológico y Autonomía 

extrema, debido a que coinciden con la clasificación propuesta por 

Baumrind (1966) y Maccoby y Martin (1983): Aceptación (parental 

responsiveness), Control Patológico (parental demandingness) y Negligencia 

(uninvolved or neglectful parenting) 

Diversas investigaciones señalan que la percepción de un adecuado 

nivel de apoyo por parte de los padres permite una mejor adaptación de los 

hijos, através de un mejor desarrollo de la efectividad de sus estrategias de 

afrontamiento, funcionando como una barrera ante los efectos negativos de 

diferentes factores estresantes sobre la salud y el bienestar (Sandler, 

WoIchick, MacKinnon, Ayers & Roosa, 1997). 

 

2.2.2. Modelos Estrés y Afrontamiento  

Los seres humanos se enfrentan a una gran variedad de acontecimientos a lo largo 

de su existencia, muchos de los cuales pueden ser percibidos como amenazantes, 

desbordando, muchas veces, las propias capacidades para manejarlos, produciéndose 
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así, una serie de cambios físicos y psicológicos que alteran temporalmente el normal 

funcionamiento humano, y ante los cuales se desarrollan esfuerzos dirigidos para 

manejar las demandas que suponen estos acontecimientos. De forma general, el estrés, 

es entendido como una experiencia percibida como emocionalmente negativa, que 

conlleva una serie de cambios bioquímicos, fisiológicos, cognitivos y conductuales, 

dirigidos para cambiar los eventos estresantes o adaptarse a sus efectos (Baum, 1990, 

citado en Taylor, 2007).  

Las diferentes definiciones del estrés difieren en el grado en el que se enfatizan los 

eventos estresantes, las respuestas o las evaluaciones individuales sobre situaciones 

(Cohen, Kessler & Underwood, 1995; Sandín, 2009; Lazarus & Folkman, 1986).  

Las teorías del estrés pueden agruparse en tres principales perspectivas: basada en la 

respuesta, basada en el estímulo y basada en la interacción (Lazarus y Folkman, 1986; 

Sandín, 2009). También han sido agrupadas en tres amplias tradiciones para evaluar el 

rol del estrés en la enfermedad: tradición biológica, tradición ambiental y tradición 

psicológica (Cohen et al., 1995).  

A continuación, se revisan en primer lugar, las teorías basadas en el estímulo y en la 

respuesta, y en segundo lugar, la teoría basada en la interacción –teoría transaccional 

del estrés, a la cual se adhiere este estudio– enfatizando los procesos de estrés y 

afrontamiento.  

 

2.2.2.1. Diferentes Modelos de Afrontamiento 

Carver, Scheier y Weintraub (1989) señalan dos modelos o enfoques 

explicativos acerca de las estrategias de aprendizaje: 
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En primer lugar, se mencionan las estrategias de afrontamiento consideradas 

como un aspecto estable del comportamiento. Así, algunos autores (Cassaretto, 

2009) señalan que las personas poseen un conjunto de estrategias de afrontamiento 

preferidas o relativamente fijos a través del tiempo y los eventos estresantes. Por 

otro lado, Kobasa, Maddi y Courington (1981) señala que estas estrategias están 

estrechamente relacionadas con diferentes dimensiones de la personalidad, es decir, 

determinadas características de personalidad permiten a las personas a afrontar el 

estrés con algunas estrategias específicas. El segundo tipo de estrategias pone 

énfasis a la característica situacional de las estrategias de afrontamiento. Así, 

Lazarus y Folkman (1986) consideran el afrontamiento como un proceso cambiante 

y dinámico.  

Perspectivas modernas señalan que el afrontamiento es considerado desde un 

punto de vista estable (disposicional) y temporal (situacional), en función al 

contexto o evento estresante. Lo anterior ha permitido que algunos autores 

(Moreano, 2006), opten por la complementariedad de ambos enfoques, brindando 

una perspectiva integral en el estudio del afrontamiento.  

 

Teorías basadas en el estímulo y la respuesta  

Las teorías basadas en el estímulo conceptualizan el estrés en base a una 

serie de características relacionadas a la presencia de estímulos ambientales que 

alteran el normal desenvolvimiento del organismo (Sandín, 2009), destacando el 

modelo de los acontecimientos vitales. Sandín (2009) ha señalado que los sucesos 

vitales son concebidos como eventos sociales que requieren algún tipo de ajuste 
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particular por parte del individuo contrario al habitual. Estos sucesos vitales abarcan 

un amplio rango de acontecimientos que van desde eventos traumáticos extremos 

(e.g., terremotos, guerras, etc.) hasta eventos más o menos normativos (e.g., 

divorcio, muerte de un ser querido, etc.).  

En base a este enfoque teórico, Holmes y Hakwins construyeron el Inventario de 

Respuesta Reciente (Shedule of Recent Experience, SRE) que es un autoinforme 

que reúne una serie de sucesos vitales que resultaron ser significativos en las 

historias personales y que al parecer se asociaban al desarrollo de enfermedades 

(Sandín, 2003). Posteriormente, los mismos autores desarrollaron la Escala de 

Reajuste Social (Social Readjustment Rating Scale, SRRS), que tiene como objetivo 

el estimar la magnitud de diferentes situaciones vitales que preceden al inicio o 

empeoran el desarrollo de una enfermedad (Sandín, 2009). 

Otro enfoque importante dentro de esta perspectiva es el denominado de los 

sucesos menores o estrés diario. Lazarus y sus colaboradores se han preocupado por 

el estudio de los llamados ajetreos diarios (daily hassles), que son sucesos menos 

dramáticos que los acontecimientos vitales, pero más frecuentes que éstos, y que 

son consecuencia de los roles que se ejercen en la vida. 

Lazarus y Folkman (1986) definen las agitaciones cotidianas como aquellos 

pequeños acontecimientos que pueden perturbar a una persona en un momento 

determinado. Lazarus y sus colaboradores señalan que estos sucesos a pesar de ser 

mucho menos dramáticos que los acontecimientos vitales, pueden ser más 

importantes para la adaptación y la conservación de la salud (Lazarus & Folkman, 

1986). Autores como Sandín, Chorot, Santed y Valiente (2002, citados en Sandín, 
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2009) mencionan que tanto los acontecimientos vitales y los sucesos menores 

contribuyen de forma interactiva en la salud.  

La perspectiva basada en la respuesta, se centra en la activación de sistemas 

fisiológicos que responden a las demandas físicas y psicológicas. Una activación 

prolongada de estos sistemas fisiológicos está en relación con una mayor 

probabilidad de que las personas desarrollen trastornos físicos y psiquiátricos 

(Cohen et al., 1995). La máxima figura de esta orientación teórica es Hans Selye, 

quien desarrolló un influyente modelo objetivo del estrés.  

Selye centró principalmente su trabajo en el análisis de la activación del eje 

hipotálamo-hipófisis-suprarrenal y la secreción de corticoides. Este modelo define 

el estrés como un conjunto de respuestas inespecíficas del organismo a las 

demandas que caen sobre él, distinguiendo dos elementos importantes: el estresor y 

la respuesta de estrés (Sandín, 2009). Los estresores, son estímulos que atentan 

contra el equilibrio del organismo y que son capaces de provocar, por parte del 

organismo, una respuesta inespecífica, es decir, el organismo responde con las 

mismas reacciones fisiológicos, independientemente de la naturaleza del estresor 

(Taylor, 2007).  

Como ha indicado Sandín (2009), si la activación del eje hipotálamo-hipófisis-

suprarrenal y la secreción de corticoides es persistente se podría producir un 

síndrome de estrés caracterizado por un hiperdesarrollo de la corteza suprarrenal, 

además de una involución de la glándula timo y el desarrollo de úlcera péptica. 

 

 



38 

 

Teoría transaccional del estrés.  

La teoría transaccional del estrés enfatiza la evaluación y percepción sobre 

las posibles consecuencias representados por experiencias ambientales objetivas 

(Cohen et al., 1995). Lazarus y Folkman (1986) definen el estrés psicológico como 

“relación particular entre el individuo y el entorno que es evaluado por éste como 

amenazante o desbordante de sus recursos y que pone en peligro su bienestar” 

(p.43). Este enfoque permite describir dos procesos importantes dentro de la 

relación entre el individuo y su entorno: primero, la evaluación cognitiva y segundo, 

el afrontamiento. En este caso, la evaluación cognitiva permite conocer las causas y 

hasta qué punto una situación determinada es estresante, pudiéndose distinguir entre 

la evaluación primaria, secundaria y la reevaluación.  

La evaluación primaria, permite valorar una situación como irrelevante, cuando 

no suscita mayores consecuencias para el individuo; positiva, cuando sus 

consecuencias están asociadas con el logro del bienestar; o estresante, cuando una 

situación es percibida como estresante. En relación a la situación percibida como 

estresante, ésta puede ser considerada como un daño/perdida, amenaza (es decir, 

posible daño futuro), o desafío (existe la posibilidad de aprender o beneficiarse del 

evento). La evaluación secundaria está dirigida a determinar los propios recursos de 

afrontamiento que se encuentran disponibles para hacer frente a las situaciones 

percibidas como estresantes. Así, podemos evaluar la posible eficacia de las 

diferentes estrategias de afrontamiento que el individuo pueda utilizar, así como las 

diferentes consecuencias del empleo de tales estrategias de afrontamiento. Tanto la 



39 

 

evaluación cognitiva, primaria y secundaria, forman parte de la experiencia 

subjetiva de estrés.  

Finalmente, la reevaluación hace referencia a las variaciones dadas como 

consecuencia de una evaluación previa que tiene como punto de partida la nueva 

información asimilada del entorno. Aquí entran a tallar los denominados procesos 

de feedback durante el desarrollo de la interacción del individuo y el entorno 

(Sandín, 2009).  

Por otro lado, para Lazarus (1993), el afrontamiento se define como los 

“esfuerzos en curso cognitivos y conductuales para manejar las demandas 

específicas externas y/o internas que son evaluadas como excedentes o desbordantes 

de los recursos de la persona” (p.237).  

A partir de esta definición podemos distinguir dos tipos principales del 

afrontamiento: primero, el afrontamiento enfocado en el problema, que tiene como 

objetivo cambiar la relación entre el individuo y el entorno, actuando sobre el 

ambiente o sobre el individuo. Las estrategias de afrontamiento enfocado al 

problema suelen aparecer ante situaciones que son evaluadas como proclives al 

cambio (Lazarus & Folkman, 1986). Segundo el afrontamiento enfocado en la 

emoción, dirigido a modificar la manera en que se interpreta la situación estresante. 

Este tipo de afrontamiento, surge frente a situaciones en las que se piensa que no se 

puede hacer nada para modificarlas. 

Recientemente, Folkman (2008) ha planteado la necesidad de revisar esta teoría 

para incluir a las emociones positivas como ingredientes activos dentro del proceso 

del estrés. Esta autora, ha introducido un nuevo tipo de afrontamiento: el 
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afrontamiento enfocado en el significado. Se trata de una categoría de afrontamiento 

vinculada a la generación y mantención de emociones positivas durante el proceso 

del estrés.  

Este planteamiento surge tras una serie de estudios longitudinales (Folkman 

y Moskowitz, 2000a, 2000b, Folkman, 2008), los cuales dan cuenta de que, en 

primer lugar, el afecto positivo puede ocurrir durante períodos estresantes, a 

menudo con mucha frecuencia; en segundo lugar, el afecto positivo está relacionado 

al menos a tres formas de afrontamiento: reevaluación positiva, afrontamiento 

enfocado en el problema e infusión de significado positivo a eventos ordinarios. 

El afrontamiento enfocado en el significado es un afrontamiento basado en 

la evaluación, en el cual la persona busca en sus creencias, valores y objetivos 

existenciales para motivar y mantener el afrontamiento y el bienestar durante un 

tiempo difícil (Folkman, 2008). Folkman (2008), establece cinco estrategias 

comprendidas en este tipo de afrontamiento, las cuales son: encontrar beneficios, 

recordar beneficios, proceso de adaptación de objetivos, reordenamiento de 

prioridades e infusión de significado positivo a eventos ordinarios.  

 

Tipos de Afrontamiento 

Como hemos mencionado anteriormente, las estrategias de afrontamiento 

pueden considerarse como las maneras específicas y concretas de responder al 

estrés, en relación a determiandos contextos (Fernández-Abascal, 2002). 
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Siguiendo a Lazarus y Folkman (1986); podemos encontrar dos tipos de 

estilo de afrontamiento; el primero enfocado en el problema y, el segundo, centrado 

en la emoción. 

El tipo de afrontamiento centrado en el problema, hace referencia al uso de 

un conjunto de estrategias, como la solución de problemas, toma de decisiones, 

buscar información, entre otras, que son utilizadas cuando se tiene como objetivo la 

realización de una modificación de la situación estresante. 

Por otro lado, el afrontamiento centrado en la emoción, contribuye a la 

modificación de la reacción emocional, empleando la reestructuración cognitiva. 

Estas estrategias, se presentan cotidianamente cuando las personas perciben lo 

difícil de realizar acciones con el fin de modificar la situación estresante (Lazarus & 

Folkman, 1986). 

La literatura señala que las personas emplean una amplia variedad de 

estrategias para manejar diferentes situsciones estresantes la misma que dependerá 

de la naturaleza del evento estresor (Taylor, 2007). 

Carver, Scheier y Weintraub (1989) señalan que, tanto el estilo de 

afrontamiento centrados en el problema como el centrado en la emoción, se dividen 

en subgrupos a los que denomina estrategias (Tabla 1). 
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Tabla 1 
Estrategias de afrontamiento según Carver, et al. (1989) 

 

Estrategias centradas en el problema Estrategias centradas en la emoción 

Afrontamiento Activo Búsqueda de apoyo social por razones 

emocionales 

Planificación Reinterpretación positiva y crecimiento 

Supresión de actividades competentes Aceptación 

Postergación del afrontamiento Negación 

Búsqueda de apoyo social por razones 

instrumentales 

Acudir a la religión 

Otras escalas 

Enfocar y liberar emociones 

Desentendimiento conductual 

Desentendimiento mental 

 

El modelo de afrontamiento adolescente de Frydenberg 

 El modelo de Frydenberg se encuentra basado en el modelo de estrés y 

afrontamiento desarrollado por Lazarus, ya descrito anteriormente. Frydenberg y 

Lewis conceptualizan el afrontamiento adolescente como “un conjunto de acciones 

cognitivas y afectivas que surgen en respuesta a una preocupación en particular. 

Ellas representan un intento por restaurar el equilibrio o reducir la turbulencia para 

el individuo. Esto puede hacerse resolviendo el problema, es decir, cambiando el 

estímulo, o acomodándose a la preocupación sin necesariamente dar una solución” 

(Frydenberg, 1993, p. 255). 
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 Así, de acuerdo a esta definición, el afrontamiento puede ser entendido 

como la expresión de una serie de acciones en respuesta a demandas planteadas a la 

persona. Estos comportamientos tienen como objetivos, estar dirigidos a variar la 

fuente estresora, permitir adaptarse a las diferentes demandas del medio y, 

diferentes conductas que evidencia una  falta de capacidad para el manejo de las 

demandas. 

El modelo de Frydenberg (1997) enfatiza en la reevaluación de los resultados. 

De esta manera, los individuos, despúes de una valoración de la situación, evalúan 

si las consecuencias de la misma llevan a la amenaza o desafío, estimando los 

recursos con los que cuentan. En baso a lo anterior, las respuestas son reevaluadas  

llevando a la generación de una nueva respuesta. 

 En relación a esta definición, Frydenberg y Lewis (1997), desarrollan un 

modelo compuesto por 18 factores o tipos de estrategias de afrontamiento en 

población adolescente, los cuales pasamos a describir: 

1. Buscar apoyo social: estas estrategias se centran en el compartir el problema con 

otras personas con el objetivo de obtener una ayuda para darle solución. 

2. Concentrarse en resolver el problema: estrategia que tiene como objetivo la 

resolución del problema a través de un análisis minucioso de todas las opciones 

posibles. 

3. Esforzarse y tener éxito: comprende estrategias que evidencian conductas de 

compromiso, ambición y dedicación. 
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4. Preocuparse: son acciones que expresan un temor por el futuro. 

5. Invertir en amigos íntimos: acciones que expresan el esfuerzo por comprometerse 

en una relación personal íntima. 

6. Buscar pertenencia: Son acciones que indican que una preocupación de la persona 

por las relaciones interpersonales establecidas y por lo que otras personas piensan. 

7. Hacerse ilusiones: estrategias que expresan esperanza en la obtención de resultados 

favorables ante los problemas. 

8. Falta de afrontamiento: Estas estrategias expresan, por parte de la persona, una falta 

e incapacidad para hacer frente a los problemas, siendo proclive al desarrollo de 

síntomas psicosomáticos. 

9. Reducción de tensión: acciones dirigidas a reducir la tensión y sentirse mejor. Aquí 

podemos encontrar acciones implicadas en el consumo de alcohol, drogas o de 

recreación. 

10. Acción social: acciones dirigidas a que otras personas conozcan el problema que se 

tiene tratando de conseguir apoyo. Estas acciones pueden ser variadas, desde 

escribir peticiones hasta la organización de eventos o reuniones. 

11. Ignorar el problema: estrategias caracterizadas por el esfuerzo consciente de negar o 

desentenderse de él. 

12. Autoculparse: a diferencia del anterior, estas estrategias se caracterizan porque la 

persona se siente responsable de los problemas que le aquejan. 
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13. Reservarlo para sí: estrategias que las personas emplean con el objetivo de que otros 

individuos no conozcan sus problemas y sus causas. 

14. Buscar apoyo espiritual: dimensión caracterizada por pedir apoyo a Dios o un ente 

espiritual por medio de la oración. 

15. Fijarse en los positivo: son estrategias caracterizadas por su optimismo y actitud 

positiva ante los diversos problemas que se puedan presentar. 

16. Buscar ayuda profesional: son estrategias que consisten en la búsqueda de ayuda 

profesional como psicólogos, maestros, tutores, entre otros. 

17. Buscar diversiones relajantes: son actividades de ocio y diversión que permite 

relajarse ante las diferentes dificultades. Entre éstas actividades tenemos el leer, 

pintar, escuchar música, etc. 

18. Distracción física: caracterizada por actividades físicas como el deporte o el 

ejercicio. 

Las 18 dimensiones son reunidas en tres estilos de afrontamiento. El primer 

estilo es denominado, Resolver el Problema, y está dirigido a resolver los problemas 

contando con una actitud positiva, optimista y de implicancia social. Las estrategias 

comprendidas en este estilo son: concentrarse en resolver el problema, esforzarse y 

tener éxito, invertir en amigos íntimos, buscar pertenencia, reservarlo para sí, fijarse 

en  lo positivo, buscar diversiones relajantes y distracción física. Así mismo, el 

segundo estilo es denominado Referencia a Otros, y se caracteriza por un 

enfrentamiento del problema a través del apoyo de otras personas, como amigos, 
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familiares, etc. Este segundo estilo se encuentra compuesto por las siguientes 

estrategias: buscar apoyo social, acción social, buscar apoyo espiritual y buscar 

ayuda profesional. Finalmente, el último estilo es denominado Afrontamiento no 

Productivo, y se caracteriza por una incapacidad para afrontar los diversos 

problemas que puedan acontecer, por lo cual este estilo no lleva a encontrar una 

solución a la problemática. Las estrategias preocuparse, buscar pertenencia, hacerse 

ilusiones, falta de afrontamiento, ignorar el problema, reducción de la tensión, 

reservarlo para sí y autoinculparse conforman este estilo (Frydenberg & Lewis, 

1997, Frydenberg, 1997). 

Richaud de Minzi (2003), observa un problema en el modelo de Frydenberg, 

que esta referido a la no consideración de las interconexiones teóricas entre las 

escalas. Ante este problema, Richaud de Minzi (2003), realiza un estudio que tuvo 

como objetivo lograr una forma abreviada de la versión española de la Adolescent 

Coping Scale de Frydenberg y Lewis, que incluyera ítemes representantivos de las 

diferentes dimensiones factoriales identificadas como estables. A partir de la 

realización de análisis factoriales exploratorios por el método de ejes principales, 

rotación oblimin, se obtuvo una versión abreviada de 46 ítemes que da información 

sobre 11 dimensiones del afrontamiento: Reestructuración cognitiva, 

Autoinculparse, Fatalismo, Evasión a través de la diversión, Focalizado en el 

problema, que incluye requerimiento de información y acción, Evasión a través de 

la actividad física, Apoyo emocional, Descarga emocional y somatización, 

Ansiedad, Aislamiento, y  No acción.  
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Este estudio, Richaud de Minzi (2003) sugirió que la dimension Preocuparse, 

del modelo original, es el que en su modelo se denomina Ansiedad. Así mismo, 

invertir en amigos íntimos y buscar diversiones relajantes se resumen en la 

dimensión Evasión a través de la diversión. Las dimensiones Hacerse ilusiones, 

Falta de afrontamiento y Búsqueda de Apoyo Espiritual no aparecen como tales en 

el estudio de Richaud. En cambio, los factores Reducción de la tensión, Ignorar el 

problema, Autoinculparse, Reservarlo para sí, Fijarse en lo positivo y Distracción 

física tienen su correspondencia en Descarga emocional, No acción, 

Autoinculparse, Aislamiento, Redefinición cognitiva y Evasión a través de la 

actividad física. La dimension Acción social no aparece en el modelo ya que sus 

ítems no cargaron en ningún factor.  

2.3 DEFINICION DE VARIABLES Y CONCEPTOS 

 

Percepción de las relaciones con los padres: combinación de actitudes hacia los 

padres, que crea un clima emocional en el cual los padres actúan. Se basan en 

variaciones en los niveles de las dimensiones parentales de sensibilidad (calidez, 

afecto), exigencia paterna (control parental) y autonomía otorgada, y los diversos 

hallazgos indican que se relacionan con el desarrollo y bienestar de los niños 

(Broderick & Blewitt, 2003). 

 

Estilos de Afrontamiento: procesos que pueden regular o canalizar las emociones e 

influir en las respuestas más o menos adaptadas a la situación o problema que la 

persona vive en un momento dado. El afrontamiento implica siempre la adquisición de 
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un cierto control de la situación, que puede oscilar entre un dominio total y un mero 

control de las emociones suscitadas por el evento estresante. 

2.4 HIPÓTESIS 
 

2.4.1. Hipótesis General 
 

 Los estilos de relación con los padres percibidos por los adolescentes se 

relacionan con los estilos de afrontamiento en un grupo de adolescentes 

universitarios de Lima Metropolitana 

 
2.4.2. Hipótesis Específicas 
 

 H1: Existe una relación significativa entre la aceptación del padre y los 

estilos y estrategias de afrontamiento en un grupo de adolescentes 

universitarios de Lima Metropolitana 

 H2: Existe una relación significativa entre la aceptación de la madre y los 

estilos y estrategias de afrontamiento en un grupo de adolescentes 

universitarios de Lima Metropolitana 

 H3: Existe una relación significativa entre el control patológico del padre y 

los estilos y estrategias de afrontamiento en un grupo de adolescentes 

universitarios de Lima Metropolitana 

 H4: Existe una relación significativa entre el control patológico de la madre 

y los estilos y estrategias de afrontamiento en un grupo de adolescentes 

universitarios de Lima Metropolitana 
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 H5: Existe una relación significativa entre la autonomía extrema del padre y 

los estilos y estrategias de afrontamiento en un grupo de adolescentes 

universitarios de Lima Metropolitana 

 H6: Existe una relación significativa entre la autonomía extrema de la madre 

y los estilos y estrategias de afrontamiento en un grupo de adolescentes 

universitarios de Lima Metropolitana. 

 H7: Existen diferencias significativas en la percepción de la relación con los 

padres y estilos de afrontamiento entre adolescentes varones y mujeres de 

Lima Metropolitana. 
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CAPÍTULO III 

 

MÉTODO 

 

3.1 TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo. Se trata de un estudio de 

tipo no experimental con un diseño transeccional correlacional ex post facto ya que 

tiene como propósito establecer y analizar la relación entre dos o más variables; ya que 

se busca conocer si los estilos parentales percibidos se relacionan con el empleo de las 

estrategias de afrontamiento de un grupo de adolescentes universitarios de primer y 

segundo año de una universidad privada de Lima en un único momento del tiempo 

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2006). Este estudio lo podemos diagramar de la 

manera siguiente: 
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Donde O1 son la percepción de las relaciones con los padres, O2 son los estilos de 

afrontamiento y r es la relación entre las variables. 

3.2 POBLACIÓN DE ESTUDIO 

La población estará constituida por los adolescentes universitarios que se 

encuentran realizando estudios superiores en el primer y segundo año de la Facultad de 

Psicología y Trabajo Social de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Los datos 

reportados de la universidad elegida refieren la existencia de un estimado de 900 

alumnos.  

 

3.3 DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA  

Para la determinación del tamaño muestral se tomó en consideración el 

planteamiento de Guadagnoli y Verlicer (1988) quienes consideran para hacer análisis 

factoriales confiables es necesario un número mínimo de 150 casos. Con el objetivo de 

cumplir con el criterio establecido se consideró necesario aspirar a un mínimo de 200 

para realizar un análisis factorial de los resultados y las correlaciones necesarias. 

 

3.3.1 Criterios de Selección de la Muestra  

La muestra de este estudio estuvo compuesta por 400 estudiantes de la 

mencionada Facultad, de los cuales 320 sujetos cumplían los criterios de 

selección, los cuales son los que mencionamos a continuación:  
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- Tener entre 16 a 18 años. 

- Haber nacido en el Perú.  

- Estudiar la carrera profesional de Psicología en la mencionada universidad. 

- Pertenecer al primer y segundo año de estudios (ciclos académicos I, II, III y 

IV). 

Tomando en cuenta estas condiciones se descartaron un total de 80 

participantes por no cumplir con los criterios previamente señalados. 

 

3.3.2 Tipo de Muestreo  

Se trata de un muestreo no probabilístico, ya que la elección de los 

participantes se determinó previamente y de forma arbitraria, sin que todos los 

sujetos tengan la misma probabilidad de ser elegidos. Así, el muestreo depende 

de un proceso cuidadoso y controlado de selección de participantes que presenten 

determinadas características identificadas con anterioridad (Hernández et al., 

2006). 

 

3.3.3 Descripción de la muestra  

La muestra quedó conformada finalmente por 320 adolescentes 

universitarios. A continuación, se pasa a describir algunas características de la 

muestra, a través de los datos obtenidos por medio de una ficha sociodemográfica 

diseñada para la investigación. En primer lugar, se puede observar que la muestra 

está conformada por 156 hombres (48.75%) y 164 mujeres (51.25%). 
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En la Tabla Nº 2 se muestra las características de la muestra, en relación a la 

distribución de edades, lugar de nacimiento y facultad en la que estudia. 

 
Tabla 2 
Características sociodemográficas de la muestra 

 

Frecuencia Porcentaje 
Edad   
16 110 34.375% 
17 90 28.125% 
18 120 37.5% 

 
Lugar de nacimiento   
Lima 260 81.25% 
Provincia 60 18.75% 

 
Facultad  48,7% 
Psicología 220 62.5% 
Trabajo Social 100 31.25% 

 

Así mismo, se describe la distribución de la muestra en función al nivel 

socioeconómico (NSE), encontrándose sólo 80 sujetos de NSE A - alto / medio 

alto (25%), la mayoría, 180 participantes en el NSE B - medio (56.25%) y 60 en 

el NSE C - medio bajo (18.75%). 

Se puede observer asi mismo, que la gran mayoría de participantes son 

solteros (96.6%) y nacieron en Lima y Callao (83.8%). Cabe resaltar que un 

81.8% de los estudiantes solamente se dedican a estudiar, mientras que un 18.2% 

estudian y trabajan a la vez. 

Desde un punto de vista psicològico, un estudio (Hernani, Aquino & 

Araujo, 2013) señala que adolescentes pertenecientes a esta poblacion, tienen 

niveles altos de discriminaciòn entre las emociones y sentimientos percibidos, 

reconocen y distinguen con precision entre sus estados emocionales, 
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comprendiendo su naturaleza y diferenciando la fuente de los mismos, asì como 

altos niveles de bienestar personal.  Se reportaron tambièn, en esta misma 

muestra, altas correlaciones entre la extraversion, afabilidad, tenacidad y 

aperture a la experiencia. Finalmente, el mismo studio refiere quela autoestima, 

la claridad emocional, la atenciòn a las emociones y la repaaciòn emocional 

predicen el bienestar autopercibido de esta muestra. 

 

3.4 INSTRUMENTOS Y MATERIALES 

 

Para los propósitos de la investigación se emplearon tres instrumentos: la ficha 

demográfica, la Versión Abreviada del Inventario de la Percepción de los Hijos acerca 

de las Relaciones con sus Padres y la Escala de Afrontamiento para Adolescentes. 

a. Ficha Sociodemográfica  

Se ha desarrollado y utilizado una ficha sociodemográfica con la finalidad de 

recoger datos sociodemográficos y personales tales como: sexo, edad, estado civil, 

lugar de nacimiento, tiempo de residencia en Lima, lugar de residencia, ocupación, 

ciclo académico y categoría o escala de pensión a la que pertenece. 

b. Versión Abreviada del Inventario de la Percepción de los Hijos acerca de las 
Relaciones con sus Padres 

 
Ficha Técnica: 

Nombre : Versión Abreviada del Inventario de la Percepción de los Hijos 
acerca de las Relaciones con sus Padres 
 

Autores : María Cristina Richaud de Minzi 

Institución : Centro de Investigación Interdisciplinar en Psicología 
Matemática y Experimental (CIIPME) 
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Adaptación : Tomás Caycho Rodríguez (s/f) 

Institución : Universidad Inca Garcilaso de la Vega 

Grado de Aplicación : Niños a partir de los 8 años hacia adelante 

Forma de 
Aplicación 
 

: Individual y/o colectiva 
 

Duración de la 
prueba 

: 20 a 40 minutos. 
 

Normas o Baremos : Para niños y adolescentes argentinos. 
 

Área que evalúa : Percepción de los Hijos acerca de las Relaciones con sus 
Padres 
 

 

Descripción de la prueba 

El Children´s Report of Parental Behavior Inventory (CRPBI) creado por Schaefer 

(1965) es un instrumento que describe la percepción que tienen los hijos acerca del 

comportamiento de sus padres, en base a un modelo tridimensional que permitió 

identificar tres pares de factores: Aceptación versus Rechazo, Autonomía Psicológica 

vs. Control psicológico y Control firme vs. Control laxo. La versión original consta de 

26 escalas de 10 ítems cada una, con un formato de respuesta dicotómico (Sí, No). La 

revisión de la misma dio origen a una versión de 192 ítems, compuesta por 6 escalas de 

16 ítems y 12 de ocho ítems. Las escalas se denominaron: Aceptación, Centrado en el 

niño, Posesividad, Rechazo, Control, Refuerzo-Coacción, Implicación positiva, 

Intrusividad, Control a través de la culpa, Control hostil, Disciplina inconsistente, No 

coacción, Aceptación de la individualidad, Disciplina laxa, Instilación de ansiedad 

persistente, Alejamiento hostil, Retiro de relaciones y Autonomía extrema. Richaud de 

Minzi (2005), elaboró una versión de 32 ítems, que a su vez fueron re-factorizados. 

Tanto la forma para la madre como para el padre dan información acerca de tres 
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factores: Aceptación, Control patológico y Autonomía Extrema, que apuntan a modos 

de relación generales, dentro de los cuales se han incluido de manera equilibrada 

formas más específicas de interacción propuestas por Schaefer. La nueva versión 

abreviada presenta adecuadas evidencia de validez de criterio. Además, a pesar de la 

disminución del número de ítems, la confiabilidad, entendida como consistencia 

interna, es adecuada. 

 

Material de Aplicación 

Manual y cuadernillo de preguntas (Anexo).  

 

Análisis Psicométrico 

En nuestro medio Caycho (S/f), sometió la prueba a una validez de contenido 

mediante criterio de jueces. Fueron ocho jueces en total quienes evaluaron la 

pertinencia de los reactivos en relación con el constructo Percepción de los Hijos 

acerca de las Relaciones con sus Padres. Se empleó la V de Aiken (Aiken, 1980; 

Escurra, 1989), que se complementó con el uso de intervalos de confianza, método 

exigido en la actualidad por estándares internacionales (Penfield & Giacobbi, 2004). Se 

utilize un programa ad hoc propuesto por Merino y Livia para el cálculo de intervalos 

de confianza para el coeficiente V de Aiken (Merino & Livia, 2009). En base a este 

método, los ítems fueron considerados como válidos al tener un intervalo de confianza 

superior a 0.50, considerado como un criterio mínimo para su retención (Cicchetti, 

1994). Los resultados dan cuenta de V de Aiken por encima de 0.70; el valor mínimo 

fue 0.75 y el máximo, 0.85. Así mismo, los intervalos de confianza superan largamente 
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el nivel mínimo de 0.50, y el más exigente de 0.70. Esto da cuenta de una 

representatividad de los reactivos con relación al constructo evaluado. 

 

Normas de Aplicación  

       La aplicación comienza cuando la persona a evaluar haya completado sus datos 

personales. El evaluador debe asegurarse de que se comprenden las instrucciones. Se 

pide a la persona evaluada que valore en una escala de 3 puntos el grado en que se 

identifica con las frases que se le presentan. En cada una de las siguientes frases 

deberá identificar la actitud que su padreo madre podría tener hacia él. Los evaluados 

deberán leer cada frase con suma atención, y marca con una cruz en la columna 

correspondiente cuando el enunciado de la frase se parece a cómo la persona actúa. 

Si la actitud de él SE PARECE a la enunciada en la frase, coloca la cruz en la columna 

SI 

Si la actitud de él   SE PARECE ALGO, coloca la cruz en la columna ALGO 

Si la actitud de él NO SE PARECE a la enunciada en la frase, coloca la cruz en la 

columna NO 

Se recordará que no se debe dejar ningún elemento sin contestar y que solo 

se debe anotar una única respuesta a cada item. Si se desea cambiar la respuesta se 

deberá pedir al evaluador otro ejemplar y volver a rellenar desde el principio. 

Normas de Corrección y Calificación. 

Una vez se haya completado el test, el examinador debe Promediar los ítems por 

dimensión: 
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Aceptación: 1, 2, 6, 11, 15, 17, 18, 23 

Control patológico: 3, 5, 7, 9, 10, 13, 14, 16, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 29,32 

Autonomía extrema. 4, 8, 12, 21, 25, 27,30, 31 

Cuando se quiere ser más preciso (por ejemplo cómo está conformado el Control 

Patológico) se pueden hacer puntajes parciales como por ejemplo en Posesividad, o 

Control hostil, promediando los ítems de acuerdo a lo indicado en la publicación. 

Baremos 

No consigan 

 

c. Escala de Afrontamiento para Adolescentes (Frydenberg & Lewis, 1997) 

Ficha Técnica: 

Nombre : Escala de Afrontamiento para Adolescentes  
 

Autores : Frydenberg & Lewis, 1997 

Institución : TEA ediciones 

Adaptación : Caycho, Castilla y Shimabukuro (2014). 

Institución : Universidad Inca Garcilaso de la Vega 

Grado de Aplicación : Adolescentes entre 12 a 18 años 

Forma de Aplicación : Individual y/o colectiva 
 

Duración : 20 a 40 minutos. 
 

Normas o Baremos : No consigna. 
 

Área que evalúa : Afrontamiento al estrés 
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Descripción de la Prueba 

La prueba evalúa cómo el adolescente entre 12 y 18 años afronta sus problemas de 

forma general. La escala permite identificar 18 estrategias de afrontamiento agrupadas 

en tres estilos de afrontamiento: Primero, un estilo dirigido a la resolución del 

problema, que reúne un conjunto de estrategias encamindas a modificar la situación 

problemática; en segundo lugar, se identifica un estilo de afrontamiento en relación con 

los demás, conformado por una serie de estrategias como la búsqueda de apoyo 

espiritual, búsqueda de amigos íntimos, ayuda profesional, apoyo social, pertenencia y 

acción social; finalmente, encontramos un estilo de afrontamiento improductivo, el 

cual reúne estrategias dirigidas a ignorar el problema, la falta de afrontamiento, la 

preocupación, entre otros.  

 

Material de Aplicación 

Manual y cuadernillo de preguntas (Anexo).  

 

Análisis Psicométrico 

La versión argentina original arroja, mediante un análisis de la consistencia interna 

del instrumento, un alfa medio de Cronbach de 0.75. En nuestro medio, Caycho, 

Castilla y Shimabukuro (2014), analizaron las propiedades psicométricas del 

instrumento en una muestra de 240 estudiantes universitarios de 16 a 19 años, de 

ambos sexos residentes en Lima Metropolitana. Los resultados señalan adecuados 

índices de validez y confiabilidad que apoyan su uso en esta muestra. El análisis de 

correlación ítem-test encontró asociaciones altamente significativas (p < 0.001) para 

cada uno de los reactivos. La ACS presentó elevada consistencia interna ( de 
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Cronbach = 0.88). El análisis factorial confirmatorio realizado reveló que la ACS 

presenta una estructura de once factores. 

 

Normas de Aplicación  

La aplicación comienza cuando la persona a evaluar haya completado sus datos 

personales. El evaluador debe asegurarse de que el evaluado comprendan las 

instrucciones. A continuación, los evaluados encontrarán una lista de diferentes 

maneras de encarar problemas o preocupaciones personas de su edad. Los evaluados 

deberán indicar, colocando una cruz en la casilla correspondiente, las cosas que suele 

realizar para enfrentar el problema o dificultad.  Cada persona deberá contestar de 

acuerdo a su manera de reaccionar o de actuar, no dedicando mucho tiempo a cada 

frase y siguiendo la escala de respuesta que se presenta a continuación: 

 

                                                  No me ocurre nunca o no lo hago                                       1 

                                                  Me ocurre o lo hago raras veces                                         2 

                                                  Me ocurre o lo hago algunas veces                                     3 

                                                  Me ocurre o lo hago a menudo                                           4 

                                                  Me ocurre o lo hago con mucha frecuencia                        5 

                                                  No tiene que ver (es irrelevante) con mi problema             F 

 

 

Normas de Corrección y Calificación. 

Se obtendrá la puntuación total para cada escala, sumando los puntos obtenidos en 

cada uno de los items que consta la escala, y anotarla en la casilla de puntuación total. 
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Si el sujeto ha dejado más de dos elementos en blanco en una escala, se debe dejar 

dicha escala sin valorar. Las respectivas puntuaciones totales se multiplicarán por el 

coeficiente indicado en la hoja de respuestas y el resultado se colocará en la casilla 

puntuación ajustada 

Baremos 

No consigna 

 

3.5 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

La presente investigación pasó por dos etapas que se detallan a continuación: 
 

a. Aplicación del piloto del estudio 

En esta primera etapa de la investigación se solicitó a la universidad el permiso 

para aplicar cada una de las escalas en dos salones con aquellos estudiantes que 

voluntariamente accedía a la aplicación. Esta aplicación piloto se realizó con 75 

estudiantes, y permitió realizar una serie de estimaciones como, el tiempo promedio 

para responder las pruebas, así como tomar nota de los ítems que pudiesen 

presentar una mayor dificultad al momento de responder. 

 

b.  Aplicación de los instrumentos a la muestra 

La aplicación final de los instrumentos se realizó en una fecha única y en 

simultáneo en las aulas correspondientes a los dos primeros años de estudios 

universitarios de una universidad privada de Lima. La aplicación simultánea 

permitiría tener cierto grado de control del conocimiento previo que podría haber 

con estos instrumentos. A los participantes se les informó que se trataba de “una 
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investigación acerca de la percepción de las relaciones con sus padres y las 

situaciones estresantes a las cuales los estudiantes universitarios se enfrentan en su 

vida cotidiana”. Se solicitó la colaboración y participación de los estudiantes, 

señalando el carácter voluntario, confidencial y anónimo del estudio. Los 

participantes firmaron el consentimiento informado que garantiza la confiabilidad 

de los datos suministrados Seguidamente, se entregaron los protocolos o 

cuadernillos con la ficha sociodemográfica y los instrumentos de autoinforme y se 

dieron instrucciones verbales sobre la forma de respuesta a los instrumentos. La 

aplicación se realizó tanto en la mañana, 8 a.m. (en los salones del turno de la 

mañana) y a las 7 p.m. (en los salones del turno de la noche). El tiempo promedio 

de aplicación de los instrumentos fue de 50 minutos. 

 

3.6 TÉCNICA DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 
 

a) Determinación de la normalidad de las puntuaciones: Para este análisis se empleó la 

prueba de Normalidad de Kolmogorov – Smirnov que tiene como objetivo 

contrastar la distribución normal de las variables. 

b) Análisis y descripción de la muestra en relación a la percepción de los estilos 

parentales y las estrategias de afrontamiento: Para cada una de las variables de 

estudio se realizaron análisis descriptivos, que corresponden al cálculo de medias, 

frecuencias, modas y porcentajes, desviaciones estándar con el objetivo de describir 

las mencionadas variables). 
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d) Análisis de correlación: Para realizar los análisis de correlación entre las variables 

estudiadas se utilizó la prueba de correlación de Pearson, con una prueba de 

significación al nivel de 0.05. 

e) Análisis complementarios de comparación de medias y de contraste de hipótesis. 

Para establecer la diferencia entre sexos se utilizaron las pruebas t de Student de 

diferencia de dos grupos, además de la prueba d de Cohen para la estimación del 

tamaño del efecto 
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CAPÍTULO IV 
 

RESULTADOS 
 

 
4.1 Resultados sobre estrategias y estilos de afrontamiento en la muestra 

 
Los resultados de las estrategias de afrontamiento de los adolescentes entre 16 a 18 

años que cursan estudios en una universidad privada se presentan a partir de datos 

estadísticos como las medias y desviaciones estándar de los puntajes obtenidos por la 

muestra en relación a cada estrategia.  

La figura 1, presenta las puntuaciones promedio de las estrategias de afrontamiento 

obtenidas por la muestra total, así mismo, la tabla 2 presenta los puntajes medios 

obtenidos de cada tipo de estrategia y estilo de afrontamiento en el grupo total. 

Se observan que las estrategias más utilizadas por la muestra fueron la 

reestructuración cognitiva (M= 3.63, D.E= .804), estrategias focalizadas en el 

problema (M= 3.45, D.E= .64), ansiedad (M= 3.41, D.E= .68), evasión a través de la 

diversión (M= 3.34, D.E= .797) y apoyo emocional (M= 3.29, D.E= .907). Así mismo, 

las estrategias menos utilizadas son autoinculparse (M= 2.09, D.E= .786) y la no 

acción (M= 1.93, D.E= .732). 
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En relación a los estilos de afrontamiento, observamos que el estilo más utilizado es 

el centrado en el problema (M= 3.19, D.E= .630), seguido del estilo centrado en la 

evaluación (M= 2.78, D.E= .517) y finalmente el estilo centrado en la emoción (M= 

2.68, D.E= .531), 

 

 

Fig. 1. Promedio de la muestra total de acuerdo a las estrategias de afrontamiento 
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Tabla 3 
Medias y desviaciones estándar de las estrategias y estilos de 

afrontamiento en la muestra total 

 

Estrategia Media D.E. 
Reestructuración cognitiva  3.63 .804 
Focalizado en el problema  3.45 .644 
Ansiedad 3.41 .683 
Evasión a través de la diversión  3.34 .797 
Apoyo emocional  3.29 .907 
Evasión través de la actividad física  2.79 .914 
Aislamiento 2.55 .717 
Desc. emocional y somatización  2.46 .756 
Fatalismo 2.31 .844 
Autoinculparse 2.09 .786 
No acción  1.93 .732 

Estilo Media D.S. 
Centrado en la Evaluacion 2.78 .517 
Centrado en el Problema 3.19 .630 
centrado en la Emocion 2.68 .531 

 

 
 
4.2 Resultados sobre percepción de la relación con los padres en la muestra 

El análisis de la percepción de la relación con los padres se llevó a cabo mediante el 

cálculo inicial de la media y la desviación estándar para cado una de ellos. Como puede 

observarse en la figura 2, la muestra total percibe que su padre presenta mayores 

niveles de control patológico (M= 23.69, D.E= 7.157), seguido aceptación (M= 18.55, 

D.E= 4.501) y de autonomía extrema (M= 18.10, D.E= 3.985). 
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Fig. 2. Promedio de la muestra total de acuerdo a la percepción de la 
relación con el padre  

 

Así mismo, la figura 3, permite observar la distribución de la percepción de los hijos 

respecto a la relación con la madre. Se observa que presenta mayores niveles de 

aceptación (M= 25, D.E= 7.005), seguido de control patológico (M= 21.31, D.E= 

4.252) y de autonomía extrema (M= 17.76, D.E= 2.811). 

 

Fig.3. Promedio de la muestra total de acuerdo a la percepción de la 
relación con la madre 
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Los puntajes obtenidos en las escalas de percepción de los estilos parentales en el 

grupo total se presentan en la tabla 4. 

Tabla 4 
Medias y desviaciones estándar de la percepción de la relación 

con los padres en la muestra total 

 

Estilo Parental Media D.E. 

Padre   

Control Patológico 23.69 7.157 

Aceptación 18.55 4.501 

Autonomía Extrema 18.10 3.985 

Madre   

Aceptación 25.00 7.005 

Control Patológico 21.31 4.252 

Autonomía Extrema 17.76 2.811 
 

 

4.3 Análisis de la bondad de ajuste a la curva normal 

 

Los análisis de la bondad de ajuste a la curva normal de las estrategias de 

afrontamiento fueron realizadas a través de la prueba de Kolmogorov-Smirnov (ver 

Tabla 5), e indican que en todos los valores los niveles de significación fueron mayores 

a .05, no presentando diferencias estadísticas significativas, por lo que se concluye que 

las distribuciones de los puntuaciones, a nivel poblacional, se aproximan a una 

distribución normal. 
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Tabla 5 
Análisis de la Bondad de Ajuste a la curva normal de los puntajes las estrategias de 

afrontamiento en la muestra total 

 

Estrategia Media D.E. K-S Sig. 

Reestructuración cognitiva  3.63 .804 .863 .446 

Focalizado en el problema  3.45 .644 .645 .800 

Ansiedad 3.41 .683 .576 .894 

Evasión a través de la diversión  3.34 .797 .603 .860 

Apoyo emocional  3.29 .907 .950 .327 

Evasión través de la actividad física  2.79 .914 .819 .513 

Aislamiento 2.55 .717 .599 .866 

Desc. emocional y somatización  2.46 .756 .673 .755 

Fatalismo 2.31 .844 .757 .615 

Autoinculparse 2.09 .786 .818 .515 

No acción  1.93 .732 .856 .457 

Centrado en la Evaluacion 2.78 .517 .734 .455 

Centrado en el Problema 3.19 .630 .816 .345 

Centrado en la Emocion 2.68 .531 .822 .521 

*p > 0.05 N = 320 

 

Respecto al análisis de la normalidad del Inventario de Percepción de la relación 

con los padres (ver Tabla 5) permiten apreciar que los estadísticos de la prueba de 

Kolmogorov-Smirnov alcanzaron valores que no presentaron diferencias estadísticas 

significativas, a excepción del control patológico de la madre, por lo que se puede 

concluir que los puntajes, a nivel poblacional, también se aproximan adecuadamente a 

la distribución normal. 
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Tabla 6 
Análisis de la Bondad de Ajuste a la curva normal de los puntajes del Inventario de 

Percepción de la Relación con los Padres 

 

Estilo Parental Percibido M D.E K-S Sig. 

Padre      

Control Patológico 23.69 7.16 .67 .77 

Aceptación 18.55 4.50 .78 .58 

Autonomía Extrema 18.10 3.99 .78 .58 

Madre      

Aceptación 25.00 7.00 1.07 .20 

Control Patológico 21.31 4.25 1.42 .04 

Autonomía Extrema 17.76 2.81 .84 .49 

*p > 0.05 N = 320 

 

4.4 Resultados de las correlaciones en la muestra 
 

A continuación se presenta las correlaciones entre nuestras variables en la 

investigación.  

La Tabla 7, permite visualizar las correlaciones y el nivel de significación entre los 

estilos parentales del padre percibidos por los hijos ylas estrategias de afrontamiento. 

Así, observamos la presencia de correlaciones significativas y negativas entre la 

reestructuración cognitiva y el control patológico. De manera similar, existen una 

correlación negativa entre ansiedad y autonomía extrema, así como entre el control 

patológico y actividades de aislamiento. No se observan correlaciones significativas 

entre los estilos parentales percibidos y estilos de afrontamiento restantes. 
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Tabla 7 
Correlaciones entre los tres estilos de la relación con el padre, las once estrategias y 3 

estilos  de afrontamiento 

 
Control 

Patológico  
Aceptación Autonomía 

Extrema 
Reestructuración cognitive -.444* -.114 -.186 
Autoinculparse -.095 .250 -.186 
Fatalismo -.195 -.078 -.087 
Evasión a través de la diversion -.014 -.044 -.101 
Focalizado en el problema .241 .047 -.197 
Evasión a través de la actividad física .192 -.290 .070 
Apoyo emocional .036 -.061 -.125 
Descarga emocional y somatización -.190 .144 .070 
Ansiedad .084 -.094 -.390* 
Aislamiento -.377* .031 .107 
No acción -.365 -.026 -.052 
Centrado en la Evaluacion .086 -.107 -181 
Centrado en el Problema .169 -.143 -.076 
centrado en la Emocion -.177 .045 -.147 

    *p< .05 

 

En relación a la madre, la tabla 8 permite observar las correlaciones entre los estilos 

de relación percibidos por los hijos y las estrategias y estilos de afrontamiento. De esta 

manera, el autoinculparse se relaciona de manera negativa y significativa con el control 

patológico y positiva con la aceptación. De igual manera, se observa una correlación 

negativa entre el control patológico y las diferentes actividades de aislamiento. Así 

mismo, se evidencia una relacion negativa entre el control patológico y los estilos 

centrados en la emocion, y una relacion directa entre la aceptacion y los estilos 

centrados en la emocion. 
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Tabla 8 
Correlaciones entre los tres estilos de relación con la madre, las once estrategias y tres 

estilos de afrontamiento 

 
Control 

Patológico  
Aceptación Autonomía 

Extrema 
Reestructuración cognitive -.017 -.013 -.207 
Autoinculparse -.620** .566** .170 
Fatalismo -.286 .146 .149 
Evasión a través de la diversion -.201 .146 .085 
Focalizado en el problema -.202 .251 -.072 
Evasión a través de la actividad física .068 -.134 .025 
Apoyo emocional -.326 .323 -.027 
Descarga emocional y somatización -.221 .261 .163 
Ansiedad -.325 .254 -.133 
Aislamiento -.398* .167 .113 
No acción -.300 .030 .161 
Centrado en la Evaluacion -.266 .011 -.047 
Centrado en el Problema -.121 .082 .024 
Centrado en la Emocion -.533** .424* .109 

    *p< 0.05; **p< 0.01 

 

4.5. Análisis Complementario 

Finalmente, se realizaron análisis complementarios de comparación de medias para 

determinar si existían diferencias de acuerdo a la variable sexo con las dos variables de 

estudio. Así, se mostrarán las diferencias encontradas de forma resumida, señalándose 

las diferencias significativas al p<0.05. 

Al analizar los estilos y estrategias de afrontamiento en la muestra en relación al 

sexo, no se encontraron algunas diferencias estadísticamente importantes. 
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Tabla 9 
Diferencias en el estilo de afrontamiento según sexo de los hijos 

 
Escala Femenino 

(n = 164) 

Masculino 

(n = 156) 

t Sig. 

M D.E M D.E. 

Estrategias de Afrontamiento 
      

Reestructuración cognitive 
3.56 .82 3.81 .79 .752 .459 

Autoinculparse 
2.09 .74 2.08 .96 -.034 .973 

Fatalismo 
2.37 .72 2.16 1.16 -.600 .554 

Evasión a través de la diversion 
3.27 .79 3.50 .82 .676 .505 

Focalizado en el problema 
3.44 .63 3.48 .72 .134 .895 

Evasión a través de la actividad física 
2.65 .89 3.16 .94 1.339 .192 

Apoyo emocional 
3.33 .94 3.19 .85 -.381 .706 

Descarga emocional y somatización 
2.49 .67 2.38 1.00 -.354 .726 

Ansiedad 
3.46 .64 3.25 .80 -,749 ,460 

Aislamiento 
2.39 .66 2.97 .73 2.037 .052 

No acción 
1.89 .68 2.06 .88 .592 .559 

Estilos de Afrontamiento 
      

Centrado en la Evaluacion 
2.72 .42 2.94 .72 1.012 .32 

Centrado en el Problema 
3.12 .60 3.38 .71 .972 .34 

Centrado en la Emocion 
2.69 .48 2.67 .68 -.090 .93 

 

En la tabla 10 se presentan las diferencias encontradas en la percepción de la 

relación con el padre de acuerdo al sexo. Se observa que solamente existen diferencias 

significativas en autonomía extrema, Esta diferencia fue baja (d = .25), en la cual los 

varones puntúan más alto que las mujeres. 
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Tabla 10 
Diferencias en la percepción de la relación con el padre según sexo de los hijos 

 

 
Escala Femenino 

(n = 164) 

Masculino 

(n = 156) 

t Sig. 

M D.E M D.E. 

Control Patológico 18.57 5.05 18.5 2.88 -.038 .97 

Aceptación 23.95 7.5 23 6.59 -.315 .755 

Autonomía Extrema 17.14 3.61 20.63 4.03 2.25 .03* 

    *p< 0.05 

 

Respecto a la percepción de la relación con la madre (Tabla 11), podemos observar 

que no se evidencian diferencias significativas entre hombres y mujeres. 

 
Tabla 11 
Diferencias en la percepción de la relación con la madre según sexo de los hijos 

 
Escala Femenino 

(n = 164) 

Masculino 

(n = 156) 

t Sig. 

M D.E M D.E. 

Control Patológico 22.43 2.98 18.38 5.78 -1.890 .093 

Aceptación 23.81 7.06 28.13 6.15 1.51 .141 

Autonomía Extrema 17.57 3.12 18.25 1.83 .574 .571 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

La presente investigación, de carácter correlacional, examina la asociación entre la 

percepción de la relación con los padres y los estilos de afrontamiento en un grupo de 

adolescentes universitarios de Lima. 

El estudiar ambas variables en población adolescente universitaria es considerado 

relevante pues este periodo de estudios superiores se encuentra inmerso por niveles de 

estrés que van desde un nivel moderado y alto. Así, el empleo de estilos de afrontamiento 

en este periodo puede ser importante para enfrentar de manera exitosa los retos y 

dificultades que se presenten, contribuyendo a su bienestar personal. En contraposición, es 
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necesario prestar atención al desarrollo de afrontamientos inadecuados que dificulten su 

inserción académica y laboral.  

De acuerdo a lo hipotetizado se encontró que algunas dimensiones de la percepción 

de las relaciones con los padres están relacionadas con sus estilos de afrontamiento. 

Al analizar los resultados referidos a la variable estilos de afrontamiento, podemos 

encontrar resultados que nos dan una visión positiva de los adolescentes estudiados. Se 

reportó que los estilos de afrontamiento más utilizadas fueron los centrados en el problema, 

mientras que los demás estilos fueron poco utilizados. Este estilo es importante para el 

afrontamiento del estrés pues se encuentran muy relacionadas con el bienestar físico y la 

mayor probabilidad de resolución de problemas (Lazarus y Lazarus, 2000). Los resultados 

coinciden con lo arrojado por Cassaretto, Chau, Oblitas y Valdez (2003) en estudiantes de 

psicología de una universidad privada, y lo reportado por Cassaretto (2009) con estudiantes 

pre-universitarios. Richaud de Minzi (2006b) señala que el estilo centrado en el problema 

actúa sobre el problema real y se encuentra asociada a la búsqueda de apoyo emocional. 

Este estilo está relacionado con una mejor organización de parte de los alumnos, que lleve a 

un mejor empleo de los recursos necesarios para favorecer respuestas activas (Alcalde, 

1998; Casuso, 1996).  

Por otro lado, también se manifestó que el empleo del estilo centrado en la emoción 

puede estar relacionado con las experiencias en el contexto universitario, caracterizado por 

el enfrentamiento a posibles evaluaciones negativas y altos niveles de competencia. El 

empleo de este estilo es importante pues ayuda en el control de la ansiedad. Los resultados 

nos indican, al igual que Cassaretto et al (2003), Cassaretto (2009) y Alcalde (1998), que 

esta muestra no descuida su bienestar emocional. 
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En relación a las estrategias, Taylor (2007) señala que la efectividad del 

afrontamiento está asociada con una amplia gama de estrategias de afronte con el objetivo 

de una mejor adaptación. Esto es importante pues no todas las estrategias son útiles para 

todo tipo de evento estresor. Seffge-Kreinke (2000) señala que, en población adolescente, 

enfrentar estresores académicos esta más asociado con un empleo de estrategias de 

afrontamiento activo y cognitivo en comparación a estrategias evasivas. 

En relación a la variable percepción de la relación con la madre, se observa que los 

hijos perciben que sus madres presentan mayores niveles de aceptación. En el caso del 

padre, los hijos perciben que éstos presentan mayores niveles de control patológico. 

La aceptación de la madre, se expresa en una serie de relaciones cálidas y positivas 

que promueven el desarrollo emocional positivo de sus hijos (Eisenberg, et al., 2001). Este 

resultado también expresa la imagen que tienen los adolescentes acerca de la madre, como 

una figura de apego y cariño (Richaud de Minzi, et al., 2013). El control excesivo del 

padre, propio de una disciplina estricta y coercitiva afecta emocionalmente a los hijos 

(Richaud de Minzi, 1999). Estos padres se caracterizan por ser demandantes y estrictos, lo 

que impide a sus hijos expresar sus opiniones. Estudios transculturales (Maccoby, 1992; 

Rebecca, 2006) señalan que el excesivo control se encuentra relacionado con consecuencias 

negativas para el desarrollo emocional del hijo (Mestre, Tur, Samper, & Latorre, 2010; 

Richaud de Minzi, 2005, 2010; Samper, Tur, Mestre, & Cortés, 2008). Así por ejemplo, 

este control excesivo afecta negativamente la expresión emocional de los hijos (Chang, 

Schuwartz, Dodge, & McBride-Chang, 2003; Páez, Fernández, Campos, Zubieta, & 

Casullo, 2006); explicando el desarrollo de problemas de inestabilidad emocional (Del 

Barrio, Moreno-Rosset, & López-Martínez, 2001), agresividad (Caprara & Pastorelli, 1993) 
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y falta de autoconfianza para la tomar decisiones (Allès-Jardel, Fourdrinier, Roux, & 

Schneider, 2002). 

Los resultados reflejan que para la muestra, la figura del padre se encuentra más 

relacionada con el desarrollo de la estabilidad emocional, el control y exigencia del 

cumplimiento de las normas; mientras que la madre es percibida como la figura que brinda 

mayor interés y apoyo para sentirse protegido y cuidado (Richaud, et al., 2013). 

A continuación, pasamos a discutir las asociaciones entre las variables analizadas en 

función a las hipótesis propuestas.  

Con respecto a las relaciones entre la aceptación del padre y de la madre con los 

estilos y estrategias de afrontamiento, solo se dio en la percepción de la relación con la 

madre y en forma positiva con el estilo centrado en la emoción. Es decir, un mayor empleo 

de estrategias caracterizadas porque la persona se siente responsable de los problemas que 

le aquejan se asocia a una menor percepción de control hostil y una mayor aceptación por 

parte de la madre. Nuestros resultados concuerdan con Richaud de Minzi, Moreno y Sacchi 

(2011), quienes mencionan que una percepción de aceptación de parte de los padres, es un 

factor protector para el desarrollo de afrontamientos basados en la evitación cognitiva. La 

relación entre la aceptación de la madre y el estilo centrado en la emoción es importante 

pues este estilo, en la adolescencia, se relaciona con bajos niveles de rendimiento, así como 

con el desarrollo de síntomas psicosomáticos y sentimientos de culpa y autocrítica, si es 

que no puede hacer frente al problema (Canessa, 2002). 

En casos, como los observados en relación a la madre, en donde se percibe una 

aceptación de su parte junto con bajos niveles de control patológico, la responsabilidad por 

los problemas aquejados se encuentra acompañado de cuadros de ansiedad, que a su vez 
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aumenta la probabilidad de emplear estrategias de búsqueda de apoyo (Marcoen, Goossens 

& Caes, 1987), asociación ausente en nuestra muestra. 

En relación a las hipótesis referidas a la posible relación entre el control patológico 

del padre y de la madre y los estilos de afrontamiento podemos mencioanr que, en el caso 

del padre, un mayor empleo de estilos caracterizados por un cambio de actitud positiva se 

asocia a una menor percepción de control hostil por parte de los padres. De acuerdo con 

Richaud de Minzi (2006a, 2006b) la reestructuración cognitiva actúa sobre el problema 

real, y la búsqueda de apoyo emocional. Este resultado estaria relacionado con lo expuesto 

por Richaud de Minzi, Moreno y Sacchi (2011), para quienes la disminución de un control 

hostil junto con una mayor aceptación, permitiría desarrollar un afrontamiento basado en la 

reestructuración cognitiva, la búsqueda de apoyo emocional y la acción sobre el problema. 

Así mismo, la ausencia de control excesivo por parte de ambos padres estaría 

relacionado con el mayor empleo de estilos de afrontamiento centrado en la evaluación que 

sugieren que, cuando no se puede modificar la situación problemática es mejor analizarla 

desde el punto de vista cognitivo, lo que permite hacerla manejable (Richaud, 2005). Lo 

anterior se encuentra en contraposición a la idea que las personas que perciben la relación 

con sus padres de manera autoritaria, evidencian un mayor empleo de estilos de 

afrontamiento activo a los problemas (Wolfradt, Hempel & Miles, 2003).  

Se observa también en nuestros resultados una correlación negativa entre el control 

patológico y actividades de aislamiento, lo que sugiere que una mayor percepción de 

control hostil por parte de los padres se asocia con una disminución de actividades de 

escape, huida y falta de responsabilidad del problema asociado a la soledad (Richaud de 

Minzi, 2006a). Esta soledad no facilitaria la reflexión y el sentimiento de tranquilidad, ya 
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que estaría asociada a sentimientos de desconfianza y rechazo hacia los demás (Richaud de 

Minzi, 2002). Otro autores (Richaud de Minzi, 2002) señalan que el control excesivo o 

patológico puede conducir a los hijos a sentirse rechazado, afectando su acercamiento a los 

pares. Nuestros resultados estarían acorde con Alíes- Jardel, Fourdrinier, Roux y Schneider, 

(2002) quienes señalan que ciertas restricciones son necesarias pues permiten el 

establecimiento de adecuadas relaciones entre pares. Así, una percepción de los padres de 

mayor firmeza y vigilancia estaría asociada con el empleo de afrontamientos centrados en 

la emoción (Richaud de Minzi, 2002); mientras que un control insuficiente junto con una 

autonomía extrema por parte de los padres, podría estar asociado con la presencia de 

conductas antisociales (Dishion, 1990). 

Finalmente, en relación a la posible asociación entre la percepción de la autonomía 

extrema del padre y de la madre con las estrategias y estilos de afrontamiento, encontramos 

solo relación significativa en el caso del padre con la estrategia denominada ansiedad, lo 

que expresa que un mayor empleo de acciones que expresan un temor por el futuro se 

asocian con un menor control por parte de los padres. De acuerdo con Wolfradta, Hempelb 

& Miles (2003), la ansidedad estaría a su vez relacionada de manera negativa con la 

percepción de calidez parental. De la misma forma, Richaud de Minzi, Moreno y Sacchi 

(2011) señalan que, si bien el control es importante, un estilo parental caracterizado por el 

control excesivo puede llegar a limitar  la autonomía y la seguridad del adolescente, siendo 

nada beneficioso para llevar a cabo un afrontamiento exitoso del problema. Los hijos que 

perciben una carencia de protección, debido a una falta de control y de límites, 

experimentan mayores niveles de descontrol emocional (Richaud de Minzi, et al., 2013).  
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A pesar de que el objetivo principal de la presente investigación fue encontrar las 

relaciones entre la percepción de la relación con los padres y los estilos de afrontamiento, 

se pudieron también hacer análisis complementarios que buscaron determinar la posible 

existencia de diferencias en función al sexo de los participantes.  

Respecto a las diferencias del afrontamiento en relación al sexo, no se encontraron  

diferencias estadísticamente significativas. Lo encontrado no guarda relación con la 

literatura peruana al respecto (Canessa, 2000, Cassaretto, et al 2003; Casuso, 1996; Chau, 

1999; Martínez & Morote, 2001, Cassaretto, 2009) para quienes las mujeres emplean con 

mayor frecuencia el apoyo social, acudiendo con mayor frecuencia a la religión; mientras 

que los varones suelen utilizar en mayor medida estrategias activas en comparación de las 

mujeres. Es decir, las mujeres están  más orientadas a la expresión de afectos, siendo más 

sensibles ante el medio en que se desarrollan, mientras que los varones presentan un sentido 

más práctico, dirigido a la solución de situaciones (Cassaretto, 2009). 

Finalmente, en función a las comparaciones de la percepción de los estilos 

parentales respecto al sexo, podemos observar que, respecto a la percepción de los estilos 

parentales de la madre, no se evidencian diferencias significativas entre hombres y mujeres. 

En el caso del padre, existen diferencias significativas en autonomía extrema, en la 

cual los varones puntúan más alto que las mujeres, es decir, los hijos perciben una mayor 

falta de control por parte de los padres. Este resultado coincide con diferentes estudios que 

señalan que los varones perciben a sus padres más negligentes a comparación de las 

mujeres (Hines, Kantor & Holt, 2006; Shek, 1998, 2000). Otro estudio (Rodriguez, Del 

Barrio & Carrasco, 2009) señala también que los varones perciben a sus padres como más 

controladores, permisivos y hostiles. Lo anterior nos lleva a considerar que los varones son 
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más sensibles a la percepción del control y la disciplina (Fuentes, Motrico & Bersabé, 

2001; Mestre, Samper, Tur & Díez, 2001).  

Los resultados, en relación al sexo y la percepción de los estilos parentales, llevan a 

sostener el estereotipo de "padre estricto y madre cariñosa" (Shek, 1998) pues si bien se 

perciben a las madres como más afectivas y a los padres como exigentes, los resultados no 

son estadísticamente significativos tal y como informan otros autores (Shek, 2000; 

Sorbring, Rödholm-Funnemark, & Palmerus, 2003). A pesar de ésto, la literatura científica 

referida a la percepción de la relación con los padres en relación con el sexo no se 

encuentra libre de controversia, tal como lo demuestran numersos resultados (Forehand & 

Nousiaien, 1993; Musitu & Cava, 2001; Shek, 1998). Esta controversia puede ser causada 

por los cambios acontecidos en el estilo educativo de padres y madres (Lanz, et al., 2001; 

Sorbring et al., 2003). 

Los resultados de este estudio sugieren que los patrones de interacción entre los 

padres y los niños son fundamentales en el desarrollo socioafectivo de estos últimos, y que 

serían similares cualquiera sea el contexto analizado. Sin embargo, es necesario estudiar 

cómo el hecho de que predomine uno u otro estilo depende del ajuste entre las condiciones 

psicosociales en las que vive la familia, el escenario educativo que los padres o cuidadores 

han construido y las características de los mismos 

 

 

 

 

 



83 

 

CONCLUSIONES 
 

Las conclusiones que se desprenden de los resultados hallados en la presente 

investigación son los siguientes: 

 
1. A nivel general, se observa que los estilos de afrontamiento más utilizadas por la 

muestra fueron los centrados en el problema, seguidos de los centrados en la 

evaluación y los centrados en la emoción 

2. A nivel general, se observa que las estrategias de afrontamiento más utilizadas por 

la muestra fueron la reestructuración cognitiva, estrategias focalizadas en el 

problema, ansiedad, evasión a través de la diversión y apoyo emocional.  

3. A nivel general de la muestra, las estrategias de afrontamiento menos utilizadas son 

autoinculparse y la no acción. 

4. En relación a la percepción la relación con los padres,  la muestra total percibe que 

el padre presenta mayores niveles de control patológico, aceptación  y de autonomía 

extrema.  

5. En relación a la percepción de los hijos respecto a la relación con la madre, se 

observa que, en la muestra total,  presenta mayores niveles de aceptación, seguido 

de control patológico y de autonomía extrema. 

6. Respecto al análisis de las correlaciones y el nivel de significación de los tres estilos 

de la relación con el padre percibidos por los hijos con las estrategias de 

afrontamiento, Se observa que las correlaciones estadísticamente significativas son 

la relación negativa entre la reestructuración cognitiva y el control patológico. Se 

evidencia a su vez una correlación negativa entre ansiedad y autonomía extrema. 
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Finalmente encontramos una correlación negativa entre el control patológico y 

actividades de aislamiento.  

7. Respecto al análisis de las correlaciones y el nivel de significación de los tres estilos 

parentales del padre percibidos por los hijos con los estilos de afrontamiento, se 

observa que no existen correlaciones estadísticamente significativas  

8. Respecto al análisis de las correlaciones y el nivel de significación de los tres estilos 

parentales de la madre percibidos por los hijos con las estrategias de afrontamiento, 

se observa que el autoinculparse presenta correlaciones estadísticamente 

significativa y negativa con el control patológico y positiva con la aceptación. 

Finalmente encontramos una correlación negativa entre el control patológico y 

actividades de aislamiento. 

9. Respecto al análisis de las correlaciones y el nivel de significación de los tres estilos 

parentales de la madre percibidos por los hijos con los estilos de afrontamiento, se 

observa que el estilo centrado en la emoción se correlaciona negativamente con el 

control patológico y positivamente con la aceptación. 

10. Al analizar el afrontamiento al estrés en la muestra en relación al sexo, no se 

encontraron algunas diferencias estadísticamente importantes. 

11. En relación a las diferencias en la percepción de la relación con el padre de acuerdo 

al sexo, se observa que solamente existen diferencias significativas en autonomía 

extrema, en la cual los varones puntúan más alto que las mujeres. 

12. Respecto a la percepción de la relación con la madre, observamos que no se 

evidencian diferencias significativas entre hombres y mujeres. 
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SUGERENCIAS 
 

 

Se sugieren las siguientes acciones para futuras investigaciones referidas al tema de 

la presente investigación: 

 

1. Realizar estudios complementarios acerca de la relación entre el afrontamiento, el 

estrés y sus fuentes generadoras y personalidad, con el objetivo de determinar aspectos 

que faciliten o entorpezcan el desarrollo del afrontamiento de los adolescentes. Lo 

anterior permitiría conocer los procesos de permitan vincular causas y consecuencias 

emocionales en la muestra de estudio.  

2. Realizar estudios acerca de las fuentes y niveles de estrés y su asociación con el 

afrontamiento con el objetivo de fundamentar la realización de programas de 

intervencion específica,  

3. Desarrollar investigaciones que comparen el afrontamiento al estrés de adolescentes, 

con adecuados niveles de ajuste con aquellos adolescentes que presenten cuadros de 

depresión, ansiedad  u otras problemáticas. 

4. Realizar estudios que emplee un  muestreo probabilístico ya que los resultados de 

nuestro estudio, al emplear solamente un muestreo no probabilístico, pueden variar en 

otros contextos. 

5. Emplear en futuros estudios más de una única fuente para la evaluación de las 

relaciones parentales. A pesar de que la información derivada de los hijos es válida y 

fiable, los resultados pueden complementarse con otras fuentes de información como 

la de los padres u otras fuentes externas. 
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6. Ampliar, en futuros estudios, el rango de edad de los participantes, lo cual puede 

permitir el análisis de la percepción de los estilos parentales y el afrontamiento más 

allá de la adolescencia, donde es más visible la presencia de cambios.  

7. Al circunscribirse exclusivamente la investigación a una población limeña, que puede 

no ser totalmente equiparable al de otros ámbitos nacionales, es importante futuros 

estudios recurran a participantes procedentes de diversas partes del país. 
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ANEXO N° 1 

 
 
 

Consentimiento Informado de los Padres 

La presente investigación conducida por el Sr. Tomás Caycho Rodríguez, psicólogo 

de profesión, está realizando un estudio cuyo objetivo es conocer la relación entre la 

percepción de las relaciones con los padres y los estilos de afrontamiento en estudiantes 

universitarios. Para ello, estamos solicitando que Ud. permita la participación de su hijo(a). 

Si está de acuerdo con la participación de su hijo(a), se le pedirá a éste(a) que 

responda a un conjunto de preguntas, las cuales serán aplicadas en el aula, previa 

coordinación con los profesores y los directivos de la Universidad. 

La participación en este estudio es estrictamente voluntaria. Los resultados que se 

obtengan de la investigación serán de uso exclusivo del equipo de investigación y no se 

emplearán para ningún otro propósito fuera de los planteados en este estudio. El encargado 

de la investigación cuidará que los resultados sean anónimos y confidenciales. 

Ud. puede decidir que su hijo(a) se retire del proyecto en cualquier momento sin 

que eso lo (la) perjudique en ninguna forma. Si tiene alguna duda sobre este proyecto, 

puede hacer preguntas en cualquier momento durante su participación en él, llamando al 

969442521. 

Desde ya le agradecemos su participación. 

Atentamente 

……………………………………………………………………………………………….. 

 
Yo,…...........................................................................Madre/Padre/Apoderado de (colocar 

nombre de su hijo(a)……………………….............................................  

Si acepto ( ) No acepto ( )  

Que mi hijo(a) participe voluntariamente en esta investigación, conducida por el Sr. 

Tomás Caycho Rodríguez. He sido informado(a) de que la meta de este estudio conocer la 

relación entre la percepción de las relaciones con los padres y los estilos de afrontamiento. 

Me han indicado también que mi menor hijo tendrá que responder a unas preguntas. 

Asimismo, tengo conocimiento que la información que mi hijo(a) proporcione es 
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estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de este estudio 

sin mi autorización.  

He sido informado que puedo hacer preguntas sobre el proyecto en cualquier 

momento y que puedo retirarme del mismo cuando así lo decida. 
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ANEXO N° 2 

 

Consentimiento Informado 

 

El presente trabajo de asignatura es conducido por el Sr.  Tomás Caycho Rodríguez. 

La meta de este estudio cuyo objetivo es conocer la relación entre la percepción de las 

relaciones con los padres y los estilos de afrontamiento en universitarios de la ciudad de 

Lima.  

La participación en este estudio es estrictamente voluntaria y anónima. Si usted 

accede a participar en este estudio, se le pedirá responder preguntas en un cuestionario. 

Esto tomará aproximadamente 20 minutos de su tiempo. Sus respuestas al cuestionario 

serán codificadas usando un número de identificación y por lo tanto, serán anónimas.  

La información que se recoja será confidencial y no se usará para ningún otro 

propósito fuera de los de esta investigación. No hay ningún problema ni riesgo que pueda 

causar esta actividad.  

Comprendo que en mi calidad de participante voluntario puedo dejar de participar 

en esta actividad en cualquier momento. También entiendo que no se me realizará, ni 

recibiré algún pago o beneficio económico por esta participación.  

Desde ya le agradecemos cordialmente su participación.  

 

(        ) SI ACEPTO participar voluntariamente en esta investigación. 

 

 

Nombre  : ____________________________________ 

Firma   : _____________________ 

Fecha   : _____________________ 
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(         ) SI ACEPTO participar voluntariamente en esta investigación. 

 

 

Nombre  : ____________________________________ 

Firma   : _____________________ 

Fecha   : _____________________ 
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ANEXO 3 
 

CHILDREN´S REPORT OF PARENTAL BEHAVIOR INVENTORY-MADRE 
 

 
INSTRUCCIONES 

 

Cada una de las siguientes frases describe la actitud que tu madre podría tener hacia ti. Lee cada frase con 
atención, y marca con una cruz en la columna correspondiente, en cuanto se parece el enunciado de la frase a 
cómo actúa  ella. 
Si la actitud  de ella  SE PARECE a la enunciada en la frase, coloca la cruz en la columna SI 
Si la actitud de ella   SE PARECE ALGO, coloca la cruz en la columna ALGO 
Si la actitud de ella  NO SE PARECE a la enunciada en la frase, coloca la cruz en la columna NO 
  
 

  SI Algo NO 
1 Me dice lo mucho que me quiere      
2 Le gusta hablar y estar conmigo.    
3 Quisiera que me quedara en casa para controlarme     
4 Me deja salir cuantas veces quiera    
5 Trata de cambiar mi manera de ser     
6 Casi siempre me habla cariñosa y amigablemente    
7 Me controla los amigos     
8 Si insisto me deja regresar tarde    
9 Es muy estricta conmigo     

10 No me deja en paz hasta que hago lo que pide     
11 A menudo mantiene largas charlas conmigo    
12 Me da la libertad que quiero    
13 Piensa que no sé cuidarme solo     
14 Siempre está pendiente de lo que hago     
15 Me reconforta cuando tengo miedo    
16 Cuando la decepciono no quiere saber nada conmigo     
17 Me hace sentir la persona más importante     
18 Siempre escucha mis ideas y opiniones     
19 Quiere controlar todos mis actos      
20 Debo hacer exactamente lo que me dice    
21 No se molesta en hacer cumplir las órdenes      
22 Si me pongo del lado de otro se muestra fría y distante        
23 Trata de entender mi punto de vista     
24 Siempre quiere saber exactamente dónde estoy    
25 Me deja salir de noche cuando quiero     
26 Me dice que si la quisiera no la preocuparía    
27 Me permite ir donde quiero sin preguntar     
28 Cree que castigándome corregirá mis modales    
29 Siempre me está encontrando faltas    
30 No se preocupa de que haga lo que no debo     
31 A veces me permite hacer cosas que no están bien     
32 Decide con qué amigos puedo relacionarme    
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ANEXO  N° 4 
 

CHILDREN´S REPORT OF PARENTAL BEHAVIOR INVENTORY-PADRE 
 

 
INSTRUCCIONES 

 

Cada una de las siguientes frases describe la actitud que tu padre podría tener hacia ti. Lee cada frase con 
atención, y marca con una cruz en la columna correspondiente, en cuanto se parece el enunciado de la frase a 
cómo actúa él. 
Si la actitud  de él  SE PARECE a la enunciada en la frase, coloca la cruz en la columna SI 
Si la actitud de él   SE PARECE ALGO, coloca la cruz en la columna ALGO 
Si la actitud de él  NO SE PARECE a la enunciada en la frase, coloca la cruz en la columna NO 
  
 

  SI Algo NO 
1 Me dice lo mucho que me quiere      
2 Le gusta hablar y estar conmigo.    
3 Quisiera que me quedara en casa para controlarme     
4 Me deja salir cuantas veces quiera    
5 Trata de cambiar mi manera de ser     
6 Casi siempre me habla cariñosa y amigablemente    
7 Me controla los amigos     
8 Si insisto me deja regresar tarde    
9 Es muy estricta conmigo     

10 No me deja en paz hasta que hago lo que pide     
11 A menudo mantiene largas charlas conmigo    
12 Me da la libertad que quiero    
13 Piensa que no sé cuidarme solo     
14 Siempre está pendiente de lo que hago     
15 Me reconforta cuando tengo miedo    
16 Cuando la decepciono no quiere saber nada conmigo     
17 Me hace sentir la persona más importante     
18 Siempre escucha mis ideas y opiniones     
19 Quiere controlar todos mis actos      
20 Debo hacer exactamente lo que me dice    
21 No se molesta en hacer cumplir las órdenes      
22 Si me pongo del lado de otro se muestra fría y distante        
23 Trata de entender mi punto de vista     
24 Siempre quiere saber exactamente dónde estoy    
25 Me deja salir de noche cuando quiero     
26 Me dice que si la quisiera no la preocuparía    
27 Me permite ir donde quiero sin preguntar     
28 Cree que castigándome corregirá mis modales    
29 Siempre me está encontrando faltas    
30 No se preocupa de que haga lo que no debo     
31 A veces me permite hacer cosas que no están bien     
32 Decide con qué amigos puedo relacionarme    
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ANEXO N° 5 
 
 

ESCALA DE AFRONTAMIENTO 
 

A continuación  encontrarás  una  lista  de  formas diferentes con las que gente de tu edad suele encarar sus problemas 
o preocupaciones. Deberás indicar, colocando una cruz en la casilla correspondiente, las cosas que tú sueles hacer para  
enfrentarte  al  problema  o  dificultad   concreta  que  acabas  de  describir.  Contesta según creas que es tu manera de  
reaccionar o de actuar. No dediques mucho tiempo a cada frase, simplemente responde lo que crees que se ajusta mejor  
a tu forma de actuar. 
                                                  No me ocurre nunca o no lo hago                                      1 
                                                  Me ocurre o lo hago raras veces                                         2 
                                                  Me ocurre o lo hago algunas veces                                     3 
                                                  Me ocurre o lo hago a menudo                                           4 
                                                  Me ocurre o lo hago con mucha frecuencia                        5 
                                                  No tiene que ver (es irrelevante) con mi problema             F 
 

  1 2 3 4 5 F 
 1 i  Dedicarme a resolver la causa del problema.                                                              
 2 Preocuparme por mi futuro       
 3 Reunirme con amigos.       
 4 Producir una buena impresión en las personas que me importan.       
 5 Llorar o gritar.       
 6 Ignorar el problema.       
 7 Criticarme a mí mismo.       
 8 Guardar mis sentimientos para mí solo.       
 9 Dejar que Dios se ocupe de mi problema.       
10 Pedir consejo a una persona competente.       
11 Hacer deporte.       
12 Hablar con otros para apoyarnos mutuamente.       
13 Dedicarme a resolver el problema poniendo en juego todas mis capacidades.       
14 Preocuparme por mis relaciones con los demás.       
15 Desear que suceda un milagro.       
16 Simplemente me doy por vencido.       
17 Ignorar conscientemente el problema.       
18 Evitar estar con la gente.       
19 Pedir ayuda y consejo para que todo se resuelva.       
20 Fijarme en el aspecto positivo de las cosas y pensar en las cosas buenas.       
21 Conseguir ayuda o consejo de un profesional.        
22 Salir y divertirme para olvidar mis dificultades.       
23 Mantenerme en forma y con buena salud.       
24 Considerar otros puntos de vista y tratar de tenerlos en cuenta.       
25 Preocuparme por lo que está pasando       
26 Empezar una relación personal estable.       
27 Tratar de adaptarme a mis amigos.       
28 Esperar que el problema se resuelva por si solo.       
29 Sentirme culpable.       
30 Evitar que otros se enteren de lo que me preocupa.       
31 Leer un libro sagrado o de religión.       
32 Tratar de tener una visión alegre de la vida.       
33 Ir al gimnasio a hacer ejercicio.       
34 Preocuparme por lo que me pueda ocurrir.       
35 Mejorar mi relación personal con los demás.       
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36 Comer, beber  o dormir de más, o menos, que de costumbre  .       
37 Considerarme culpable.       
38 No dejar que otros sepan como me siento.       
39 Pedir a Dios que cuide de mí.       
40 Conseguir apoyo de otros, como mis padres o mis amigos.       
41 Pensar en distintas formas de afrontar el problema.        
42 Inquietarme por el  futuro de mundo.       
43 Pasar más tiempo con el chico o chica  con quien suelo salir.       
44 Imaginar que las cosas van a ir mejor.       
45 Sufro dolores de cabeza o de estómago.       
46 Encontrar una forma de aliviar la tensión, por ejemplo llorar, gritar, beber, tomar 

droga 
      

 
 


