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RESUMEN 

La presente investigación se propuso como objetivo determinar la relación entre estilos de 

socialización parental, problemas emocionales y conductuales en adolescentes en situación de 

confinamiento por la COVID 19. El estudio tuvo un diseño no experimental, transversal, 

descriptivo correlacional. Los participantes del estudio fueron 110 estudiantes del nivel 

secundario. Los instrumentos utilizados para la recolección de datos fueron la Escala de 

Socialización Parental en la Adolescencia (ESPA 29) y la Escala de Problemas Emocionales y 

Conductuales en Adolescentes de Andrade y Betancourt. El análisis estadístico se realizó 

mediante la prueba estadística Chi-cuadrado y el coeficiente de correlación de Spearman. Los 

resultados mostraron la existencia de relación significativa entre los estilos parentales de ambos 

padres y la presencia de problemas de depresión, rompimiento de reglas, conducta agresiva, y 

consumo de alcohol y tabaco; y relación significativa de los estilos parentales de la madre con 

la presencia de problemas somáticos y de pensamiento. Asimismo, las puntuaciones más 

elevadas respecto a los problemas de los adolescentes se encontraban asociadas, en ambos 

padres, al estilo autoritario, mientras que las puntuaciones más bajas estaban asociadas al estilo 

indulgente. Y entre las correlaciones más importantes de las subescalas de socialización 

parental y los problemas emocionales y de conducta, se halló relación directa moderada entre 

la coerción física de ambos padres con problemas de depresión, rompimiento de reglas, 

conducta agresiva y consumo de alcohol y tabaco; y relación inversa entre el afecto de ambos 

padres y el diálogo de la madre con la depresión. 

Palabras Claves: Socialización parental, Problemas emocionales, Problemas conductuales, 

Adolescentes.  
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ABSTRACT 

The objective of this research was to determine the relationship between parental socialization 

styles, emotional and behavioral problems in adolescents in confinement due to COVID 19. 

The study had a non-experimental, cross-sectional, correlational descriptive design. The study 

participants were 110 high school students. The instruments used for data collection were the 

Scale of Parental Socialization in Adolescence (ESPA 29) and the Scale of Emotional and 

Behavioral Problems in Adolescents of Andrade and Betancourt. Statistical analysis was 

performed using the Chi-square statistical test and Spearman's correlation coefficient. The 

results showed the existence of a significant relationship between the parenting styles of both 

parents and the presence of depression problems, rule breaking, aggressive behavior, and 

alcohol and tobacco consumption; and significant relationship of the mother's parenting styles 

with the presence of somatic and thinking problems. Likewise, the highest scores regarding 

adolescent problems were associated, in both parents, with the authoritarian style, while the 

lowest scores were associated with the indulgent style. And among the most important 

correlations of the parental socialization subscales and emotional and behavioral problems, a 

moderate direct relationship was found between the physical coercion of both parents with 

problems of depression, rule breaking, aggressive behavior, and alcohol and tobacco 

consumption; and an inverse relationship between the affect of both parents and the mother's 

dialogue with depression. 

Key Words: Parental socialization, Emotional problems, Behavioral problems, Adolescents.  
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INTRODUCCIÓN 

La investigación indaga acerca de la relación entre los estilos de socialización parental 

y los problemas conductuales y emocionales en los adolescentes, el estudio se realizó durante 

la pandemia por la COVID 19, situación  que generó en la población la ejecución de diversas 

medidas, una de las cuales fue el confinamiento de la población, está situación trajo consigo 

un desequilibrio en aspectos económicos, laborales, familiares y personales; producto del 

estrechamiento del campo de actividades que se solían realizar de forma regular. 

Es importante comenzar precisando que la adolescencia es una etapa del desarrollo 

humano caracterizada por la conformación de la imagen que el individuo tiene sobre si y la 

búsqueda de la identidad, en tal sentido, un aspecto importante es el proceso de transferencia 

en relación al aspecto social, familiar, y cultural (Castells, 1994). Para lograr la identidad 

resulta trascendental la interacción con el medio y la apropiación de valores y metas que el 

propio adolescente elige; asimismo, la familia y los pares toman un papel preponderante en la 

formación de su autoestima y autoconcepto, es a través de los padres que se desarrollan los 

intereses, metas y valores, se ofrecen modelos y se brinda apoyo en los éxitos y fracasos (Pérez 

y Navarro, 2011).  

De lo anterior se puede desprender que la adolescencia es una etapa donde las 

interacciones sociales cobran una gran importancia, algo que se ha visto significativamente 

afectado con la pandemia. Asimismo, resalta también el papel relevante del grupo familiar en 

la formación de la personalidad del adolescente; en este caso en particular se ha estudiado las 

particularidades de la relación filio-parental, lo que se conoce mejor como estilos de 

socialización parental y ha sido conceptuado como las pautas de comportamiento que presentan 

los padres en relación a sus hijos y  que se manifiestan en diversos contextos (Espinoza, 2020), 

algo a lo que además Darling y Steinberg (1993) definieron como un conjunto de actitudes del 

padre sobre el hijo, el cual genera un clima emocional donde se ponen de manifiesto los 
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comportamientos respecto a su paternidad. Por su parte Musitu y García (2016) elaboran una 

propuesta de evaluación del estilo parental basado en dos dimensiones fundamentales, la 

aceptación-implicación, y la coerción-imposición, la configuración de ambas variables produce 

cuatro estilos diferenciados de socialización parental: Autorizativo, Indulgente, Autoritario, y 

Negligente. Cabe resaltar que todas las familias tienen una dinámica diferente, existiendo 

diferentes tipos de crianza o socialización parental siendo el estilo autoritario el más recurrente 

en la sociedad peruana, que, si bien ha sido asociado a mejores resultados en el rendimiento 

escolar, también se ha encontrado asociación con diversos problemas emocionales y conducta 

(Pease et al., 2020).  

Los problemas de comportamiento son uno de los motivos de consulta de mayor 

frecuencia por parte de los padres, una taxonomía muy empleada los divide en problemas 

emocionales y de conducta, también llamados internalizantes y externalizantes. Los problemas 

emocionales o internalizantes incluyen manifestaciones ansiosas, depresivas y problemas 

somáticos, mientras que los problemas conductuales o externalizantes comprenden 

manifestaciones agresivas, falta de atención, desobediencia y conductas de carácter delictivo 

(Salavera y Usán, 2019). Atender este tipo de problemas de forma oportuna es muy importante, 

ya que se previene que estos evolucionen un cuadro más severo con serias consecuencias para 

el individuo (Rodríguez, 2010). 

La situación de confinamiento generada por la pandemia por la COVID 19, ha generado 

diversas consecuencias sobre la salud mental de las personas, a la que los adolescentes no han 

sido ajenos. La organización Save The Children (2020) refiere que estas poblaciones se 

consideran particularmente ya que se han visto expuestas a un estrés constante debido a la 

incertidumbre y pérdida de sus espacios de recreación e interacción. Asimismo, se ha 

encontrado un cambio en las dinámicas de las familias, tendiendo a adoptar patrones 
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autoritarios, un estilo socialización parental frecuentemente asociado con problemas de 

ansiedad, agresividad, falta de respeto a la autoridad, entre otros (Pease et al., 2020). 

A partir de lo expuesto, es que en la presente investigación se propuso determinar la 

relación entre estilos de socialización parental, problemas emocionales y conductuales en 

adolescentes en situación de confinamiento por la COVID 19. Los resultados del estudio se 

exponen en el presente documento, el cual presenta los siguientes apartados: 

El Capítulo I, correspondiente al planteamiento del problema, objetivos, hipótesis, 

importancia del estudio, limitaciones, y la descripción de las variables mediante su 

operacionalización. El Capítulo II, constituido por el marco teórico, en donde se detallan los 

principales antecedentes de investigación y los principales conceptos y teorías en relación a la 

socialización parental, problemas conductuales y emocionales, además de complementar con 

un apartado sobre la adolescencia. En el Capítulo III se presenta la Metodología o diseño de 

investigación, en esta sección se exponen los aspectos metodológicos del estudio, en cuanto al 

tipo y diseño de investigación, los participantes del estudio, así como los instrumentos y 

técnicas que se han utilizado en la recolección de datos. En el Capítulo IV, se exponen los 

resultados de la investigación y la discusión de los mismos, además se incluye conclusiones a 

las que se arribó y se brindan las recomendaciones pertinentes. 
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CAPÍTULO I 

LA INVESTIGACIÓN 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La pandemia por la COVID 19 ha generado una gran crisis económica, social y de salud 

en todo el mundo. Dentro de las medidas para evitar su propagación y tener un mayor control, 

en diversos países se tuvo que recurrir al confinamiento; sin embargo, esta medida trajo consigo 

alteraciones en la salud mental y en la dinámica familiar habitual, forzando a sus miembros a 

convivir permanentemente, situación que no necesariamente constituye un beneficio para la 

armonía familiar, ya que también puede dar pie al surgimiento de conflictos dentro de sus 

miembros, o contribuir a intensificar conflictos previamente establecidos (Lozano, 2020).  

Algunas investigaciones sobre el impacto de la pandemia en la población han 

encontrado que los problemas más frecuentes en niños y adolescentes son la falta de 

concentración, irritabilidad, sentimientos de soledad, ansiedad, tristeza, trastornos alimenticios 

y del sueño; asimismo, se tiene como problemática la significativa limitación de sus 

interacciones sociales (Lewis, 2020). Según Palacio et al. (2020) la manifestación de los 

diversos trastornos en los adolescentes, puede deberse a que ya existían síntomas de estos antes 

de la pandemia y fue en el transcurso de esta que se exacerbaron. 

En tal sentido en el Perú, la situación de la población adolescente ya era alarmante antes 

de la pandemia; entre los problemas mentales más frecuentes se tenía a la depresión siendo el 

suicidio la cuarta principal causa de muerte (Instituto Nacional de Salud Mental Honorio 

Delgado-Hideyo Noguchi, 2007). Dentro de los problemas conductuales existía gran 

prevalencia en el consumo de alcohol, tabaco y drogas (Ministerio de Salud [MINSA], 2017). 
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También se encontró una alta presencia de conducta infractora, siendo los principales delitos 

cometidos por adolescentes el robo agravado (43.1%) y la violencia sexual (12.7%). 

En la problemática escolar, si bien las tasas de deserción y bajo rendimiento habían 

disminuido, estas seguían siendo altas; existía un gran porcentaje de estudiantes conflictivos, 

con embarazo a temprana edad y una gran prevalencia del bullying, donde 75 de cada 100 

estudiantes se veían comprometidos (Ministerio de Educación [MINEDU], 2017). 

En cuanto a Arequipa, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 

(2018) hubo una disminución de los actos contra el patrimonio provocados por niños y 

adolescentes, registrándose en el transcurso del año 2017 un total de 21. Se ha encontrado 

también que el consumo de sustancias como el alcohol o el tabaco, suele empezar desde los 11 

años de edad y antes de los 15 ya hay contacto con alucinógenos (Vilchez, 2018).  

La presencia de problemas conductuales y emocionales en el adolescente puede estar 

influido por diferentes factores, entre los que cabe analizar el papel que juegan las relaciones 

familiares, se sabe que uno de los principales factores respecto a esta problemática del 

adolescente corresponde al ámbito familiar y a las características paternas ya que el grupo 

familiar es el primer escenario de socialización, y una fuente persistente de influencia en el 

proceso de desarrollo del sujeto; en tal sentido, en el proceso de educación, los padres ponen 

en práctica ciertos patrones de interacción que determinan el tipo de relación, la cual a su vez 

tiene consecuencias evolutivas sobre la conducta y personalidad de los hijos (Palacios, 2014).  

Estos patrones de relación son los que se conocen como estilos de socialización parental, al 

respecto, Pease et al. (2020), encontró una tendencia en los padres a emplear con mayor 

frecuencia el estilo autoritario, un patrón de relación frecuentemente asociado a la presencia de 

problemas de comportamiento en los hijos (Rodríguez, 2007). 
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Es por ello que el presente estudio se ha planteado como pregunta de investigación: 

¿Cuál es la relación entre los estilos de socialización parental y los problemas emocionales y 

conductuales en adolescentes en situación de confinamiento por la COVID 19? 

2. OBJETIVOS  

A. Generales 

Determinar la relación entre los estilos de socialización parental y los problemas 

emocionales y conductuales en adolescentes en situación de confinamiento por la COVID 19. 

B. Específicos 

▪ Identificar los estilos de socialización parental en los adolescentes en situación de 

confinamiento por la COVID 19. 

▪ Identificar la presencia de problemas emocionales y conductuales en los adolescentes 

en situación de confinamiento por la COVID 19. 

▪ Correlacionar las subescalas de socialización de la madre y del padre con los problemas 

emocionales y conductuales de los adolescentes en situación de confinamiento por la 

COVID 19. 

3. HIPÓTESIS 

Hi: Existe relación significativa entre los estilos de socialización parental y los 

problemas emocionales y conductuales en adolescentes en situación de confinamiento por la 

COVID 19. 

H0: No existe relación significativa entre los estilos de socialización parental y los 

problemas emocionales y conductuales en adolescentes en situación de confinamiento por la 

COVID 19. 
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4. ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN 

El tema de investigación del presente estudio, ha sido abordado también por otros 

investigadores; así por ejemplo en el ámbito internacional tenemos los siguientes:  

Cardona (2015) en su investigación “Relación entre estilos de socialización parental y 

la actitud de los adolescentes hacia la autoridad institucional”, se propuso como objetivo hallar 

la relación entre los estilos parentales de los adultos cuidadores y la actitud hacia la autoridad 

institucional en adolescentes entre 12 y 15 años de edad pertenecientes al barrio Florencia, de 

la comuna 5 de Medellín. El estudio se enmarcó en un enfoque cuantitativo y tuvo un diseño 

no experimental, descriptivo y correlacional. Los participantes del estudio fueron 50 

adolescentes, quienes respondieron a la escala AAI-A, la Escala de Socialización Parental 

(ESPA-29) y un cuestionario de prácticas parentales. El estudio encontró que el 70% de los 

adolescentes mostraba una actitud negativa hacia la autoridad, mientras que un 50% asumía 

una actitud de transgresión; el estilo parental con mayor frecuencia fue el negligente, los datos 

permitieron concluir que los estilos de socialización parental ejercen en los adolescentes un 

leve efecto sobre la actitud que presentan respecto de la autoridad institucional. 

Córdoba (2014) en su investigación “Estilos de crianza vinculados a comportamientos 

problemáticos en niños, niñas y adolescentes”; se propuso analizar la vinculación entre las 

percepciones acerca de estilos de crianza y la presencia de comportamientos problemáticos. El 

estudio fue de tipo correlacional. Los participantes fueron 132 niños, niñas y adolescentes entre 

los 8 y 17 años de edad y 124 padres de familia. En la recolección de información, se empleó 

el Inventario de percepción de conductas parentales IPCP, y el Cuestionario de evaluación de 

relaciones familiares básicas CERF. El análisis estadístico se realizó por medio de la prueba 

Rho de Spearman. Los resultados mostraron correlación inversa y significativa entre la 

dimensión madre negativa del IPCP con las dimensiones apoyo (-0.377), coercitiva (-0.296) e 
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indiferente (-0.267) del IPC; correlación positiva entre la dimensión padre positivo del IPCP y 

la dimensión conyugalidad del CERF (0.202); y correlación positiva y significativa entre la 

dimensión madre negativa y la dimensión parentalidad del CERF (0.349). 

Martínez et al. (2013) en su investigación “El estilo de socialización familiar como 

factor de prevención o riesgo para el consumo de sustancias y otros problemas de conducta en 

los adolescentes españoles” se plantearon como objetivo analizar el estilo de socialización 

familiar como un factor de prevención o riesgo para el consumo de sustancias. Los participantes 

del estudio fueron 673 adolescentes con edades comprendidas entre los 14 y 17 años; los 

instrumentos aplicados fueron el ESPA 29, una escala de consumo de sustancias, una escala 

sobre conducta delictiva y una escala de conducta disruptiva en la escuela. El análisis de los 

datos permitió encontrar que los hijos cuyos padres eran indulgentes obtenían puntajes más 

bajos respecto al consumo de sustancias, a diferencia de las familias autoritarias; datos 

similares se encontraron respecto a la conducta escolar disruptiva y, los comportamientos 

delictivos. 

Gracia et al. (2010) en su investigación “Barrios de Riesgo, Estilos de Socialización 

Parental y Problemas de Conducta en Adolescentes”, analizaron la influencia de los estilos 

parentales sobre tres indicadores de problemas de conducta en la adolescencia (conducta 

escolar disruptiva, delincuencia y consumo de sustancias). Dicho estudio contó como 

participantes a 1017 adolescentes con edades que oscilaban entre los 12 y 17 años. Los 

instrumentos que se utilizaron en la recolección de datos fueron la Escala de Estilos de 

Socialización Parental en Adolescentes (ESPA 29) y el índice de conducta escolar disruptiva 

de delincuencia y consumo de sustancias. El estudio concluyó que los adolescentes cuyos 

padres eran indulgentes y autorizativos, presentaban menos problemas de conducta de quienes 
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tenían padres autoritarios y negligentes; se concluyó además que entornos de riesgo pueden 

influir de forma negativa sobre el ajuste psicosocial del adolescente. 

Montonero y Jiménez (2009), realizaron un estudio denominado “Los estilos educativos 

parentales y su relación con las conductas de los adolescentes”, con el propósito de determinar 

la relación entre dichas variables. El estudio tuvo como participantes a 57 adolescentes cuyas 

edades oscilaban entre los14 y 17 años; asimismo se aplicó como instrumentos el ESPA 29 y 

el MACI. El estudio concluyó que, si los adolescentes percibían un clima de aceptación e 

implicación de parte de sus padres, presentaban menor tendencia al suicidio, menor 

introversión, mayor egocentrismo y mayor sensibilidad social. 

De igual manera se han desarrollado investigaciones en el ámbito nacional, entre las 

relevantes tenemos las siguientes: 

Flores (2018) realizó una investigación titulada “Estilo de crianza parental y habilidades 

sociales en estudiantes de una Institución Educativa de San Juan de Lurigancho”; este estudio 

se propuso analizar la relación de los estilos de crianza parental y las habilidades sociales. El 

diseño de la investigación fue no experimental transversal correlacional. Los participantes 

fueron 268 estudiantes de educación secundaria entre hombres y mujeres. Los instrumentos 

utilizados para medir las variables fueron la Escala de Estilos de Crianza Parental de Steinberg 

y la Lista de chequeo conductual para la evaluación de las habilidades sociales de Goldstein. 

El análisis estadístico se realizó por medio del coeficiente Rho de Spearman, no pudiéndose 

corroborar de que exista correlación significativa entre las variables.  

Ávila (2018), presentó una investigación titulada “Estilos de socialización parental y 

conducta antisocial en adolescentes de una institución educativa pública del distrito de Puente 

Piedra, 2018”, donde se plantea hallar la relación entre los estilos de socialización parental y 

la conducta antisocial en un grupo de adolescentes de una institución educativa pública del 
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distrito de Puente Piedra 2018. Dicha investigación tuvo un diseño descriptivo correlacional y 

contó con 253 estudiantes como participantes, cuyas edades estaban comprendidas entre los 13 

y 18 años; los instrumentos utilizados en la recolección de datos fueron el ESPA 29 y el 

cuestionario de conductas antisociales y delictivas (A-D). los datos se analizaron por medio de 

la prueba estadística Chi cuadrado, encontrándose relación significativa entre las variables 

estudiadas (2 =50,836; p =0.000). Concluyéndose que los adolescentes que muestran 

conductas antisociales, suelen percibir a sus padres como negligentes e indulgentes. 

Paredes (2018), desarrolló una investigación denominada “Estilo de socialización 

parental, funcionalidad familiar y agresividad en adolescentes del distrito de Trujillo”, en este 

estudio se propuso hallar la relación entre los estilos de socialización parental, la funcionalidad 

familiar y la agresividad entre los adolescentes. Dicha investigación tuvo un diseño no 

experimental, transversal, correlacional; los participantes de la investigación fueron 410 

estudiantes con edades comprendidas entre los 12 y 18 años. Para la recopilación de datos se 

utilizó el ESPA 29, el cuestionario de agresividad de Buss y Perry y, el FACES III. En los 

resultados se pudo encontrar que no existía correlación significativa entre los estilos de 

socialización parental del padre y la funcionalidad familiar con la agresividad (r2=0.044), pero 

en relación a la madre, sí se observó relación (r2=0.095). 

Portales (2016), realizó un estudio llamado “Estilos de socialización parental y acoso 

escolar en estudiantes de secundaria de instituciones educativas nacionales de Chimbote” con 

el objetivo de hallar la relación entre los estilos de socialización parental y acoso escolar. Dicha 

investigación fue de tipo descriptivo correlacional y contó como participantes a 432 estudiantes 

a quienes se les aplicó como instrumentos el ESPA 29 y el cuestionario multimodal de 

interacción escolar (CMIE-IV). El análisis de los datos encontró relación significativa entre el 

estilo de socialización parental y los comportamientos intimidatorios (p< 0.05), resultado 
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similar en la relación de estilo de socialización parental y el factor ciberacoso, victimización y 

el factor observador. 

Cruz (2018) en su investigación “Estilos de Socialización Parental y Conducta Disocial 

en adolescentes del Distrito de El Porvenir”, se planteó como objetivo establecer la relación 

entre los estilos de socialización parental y la conducta disocial. El estudio fue de tipo 

correlacional y tuvo como participantes a 277 estudiantes cuyas edades oscilaban entre los 12 

y 17 años, y a quienes se aplicó los instrumentos ESPA 29 y el Cuestionario de Detección de 

los Trastornos del Comportamiento en niños y adolescentes (ESPERI). El análisis estadístico 

mostró que existía relación entre las conductas disociales y la coerción física y verbal de la 

madre (rs=0.13; p<.05), en general se encontró que la dimensión coerción/imposición de 

socialización parental de la madre se relaciona con el factor disocial (rs=.15; p<.05); sin 

embargo, no se logró demostrar la relación entre el tipo de socialización parental del padre y 

los trastornos del comportamiento (p>.05) pero sí con respecto a la madre y las conductas 

disociales (p<.05). 

5. IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

La realización de la presente investigación resulta conveniente ya que se ha podido 

identificar el tema sobre socialización parental, ha sido estudiado asociándolo a ciertas 

características de personalidad de niños y adolescentes o a la presencia de problemas de 

determinados problemas de comportamiento; el presente estudio se diferencia de estudios 

anteriores porque se ha indagado una gama más amplia de problemas emocionales y de 

conducta, entre ellos, la depresión, rompimiento de reglas, agresión, consumo de alcohol y 

tabaco, problemas somáticos, de pensamiento y lesiones autoinflingidas; información que 

permitirá conocer mejor como se asocian los patrones de comportamiento de los padres con los 

problemas de los adolescentes. 
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La relevancia social del estudio, radica en que, en la actualidad, los problemas 

emocionales y de conducta en adolescentes, constituyen un motivo frecuente de consulta por 

parte de padres y maestros; atenderlos de manera oportuna, puede evitar que estos evolucionen 

en un trastorno o patología más severa, que pueda afectar significativamente la vida del 

individuo. Atender este tipo de problemas, requiere tomar en consideración diversos aspectos 

de la vida del individuo, entre los que se debe incluir el ámbito familiar, ya que varios de los 

problemas que se observan en niños y adolescentes, tienen sus raíces dentro de la familia, estas 

dificultades también pueden contribuir a intensificar otros problemas o dificultar las acciones 

de mejora (Rodríguez, 2010). Además, dicho estudio tiene lugar durante el confinamiento por 

la COVID 19, situación que puede exacerbar la presencia de conflictos en la familia, o generar 

malestar en los adolescentes. 

A nivel práctico, la presente investigación será de importancia, ya que proporcionará 

información relevante respecto a cómo las prácticas en la relación de padres e hijos, se asocian 

con la presencia o ausencia de determinados problemas en la adolescencia (Linares, 2012). 

Asimismo, será de beneficio para la institución en la que se lleve a cabo ya que esta podrá usar 

la información en el desarrollo de propuestas de intervención o promoción, atendiendo a la 

labor de atención integral que debe poseer, la cual va más allá que la difusión de conocimientos, 

sino que también incluye propiciar un adecuado desarrollo del estudiante.   

El valor teórico del estudio radica, en que los resultados obtenidos permitirán ahondar 

en el tema de la relación entre padres e hijos, y de cómo las particularidades de dicho vínculo, 

expresadas en patrones específicos de socialización por parte de los padres pueden favorecer 

la aparición y desarrollo de ciertos problemas de carácter conductual o emocional en los 

adolescentes, o por el contrario si algunas de estas formas de socialización impedirían que los 

hijos desarrollen tales problemas. 
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Finalmente, la utilidad metodológica del estudio, radica en el empleo de un instrumento 

elaborado en el país para la medición de problemas emocionales y conductuales, mediante su 

empleo en el estudio, se ha podido indagar acerca de las propiedades de confiabilidad del 

mismo, datos que servirán de referencia para los investigadores que deseen emplearlo en sus 

estudios, pudiendo definir la pertinencia de su empleo, en base a la evidencia presentada en el 

presente trabajo. 

6. LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

▪ Limitaciones para la aplicación de los instrumentos de recolección de datos, debido a 

la pandemia; lo cual obligó a que estos se administren de forma virtual y en un periodo 

de tiempo más largo. 

▪ Otra de las limitaciones fue el no haber encontrado antecedentes que brinden resultados 

concluyentes en la correlación de las variables en estudio, sin embargo, los estudios 

mencionados, han investigado alguna de las variables que merecen ser consideradas 

como antecedentes para el presente estudio. 

7. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

Socialización Parental: “Pautas de comportamiento de los padres con los hijos en 

múltiples y diferentes situaciones” (Espinoza, 2020, p.46), las cuales constituyen estilos de 

interacción, que por la naturaleza de la relación a la cual se refieren se denominan estilos 

parentales”.  

Problemas emocionales: Los problemas emocionales también denominados 

internalizantes incluyen los comportamientos ansiosos, depresivos y problemas somáticos 

(Salavera y Usán, 2019, p.415)  
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Problemas Conductuales: Los problemas conductuales también denominados 

externalizantes incluyen comportamientos de agresividad, desobediencia y conductas de 

carácter delictivo (Salavera y Usán, 2019, p.415). 

8. VARIABLES E INDICADORES 

Tabla 1 Operacionalización de las variables 

Variables Dimensiones Indicadores Nivel de medición 

Variable 1: 

Socialización parental  

Autorizativo  
Alta aceptación-implicación  

Nominal  

Alta coerción-imposición 

Autoritario  
Baja aceptación-implicación  

Alta coerción-imposición 

Indulgente  
Alta aceptación-implicación  

Baja coerción-imposición 

Negligente  
Baja aceptación-implicación  

Baja coerción-imposición 

Variable 2: 

Problemas emocionales 

y conductuales  

Problemas emocionales  

Depresión   

Ordinal  

Problemas somáticos  

Lesiones autoinfligidas  

Problemas de pensamiento 

Problemas conductuales 

Rompimiento de reglas 

Conducta agresiva 

Consumo de alcohol y tabaco 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

1. SOCIALIZACIÓN PARENTAL  

La socialización según Musitu y García (2016) es un proceso que permite a los 

individuos, la interiorización de los valores, creencias, normas y formas de comportamiento, 

que resultan más apropiados para la sociedad a la cual pertenecen; por medio del proceso de 

socialización, las personas aprenden los códigos de conducta de una sociedad en particular, 

adaptándose a los mismos y cumpliéndolos para lograr un buen funcionamiento social. En el 

proceso de socialización, son etapas muy importantes la infancia, la niñez y la adolescencia, 

razón por la cual el grupo familiar se considera un escenario idóneo para la transmisión de 

valores y para conseguir un ajuste adecuado de los hijos a la sociedad. Las familias suelen guiar 

el proceso de socialización de los niños, en consideración de las particularidades específicas 

del estilo de vida familiar, el mismo que se ve influido por la realidad social, económica e 

histórica de la sociedad a la que pertenece (Rodríguez, 2007). 

Los estilos de socialización parental se entienden como “las pautas de comportamiento 

de los padres con los hijos en múltiples y diferentes situaciones” (Espinoza, 2020, p.46). Estas 

pautas de comportamiento constituyen estilos de interacción, que por la naturaleza de la 

relación a la cual se refieren se denominan estilos parentales.  Darling y Steinberg (1993) los 

definieron como un conjunto de actitudes del padre respecto del hijo, que al serle comunicadas 

generan un clima emocional, donde se pone de manifiesto el comportamiento de los padres, en 

relación a sus deberes de paternidad y la forma en cómo se vincula con sus hijos. 
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El estilo educativo parental seria desde este punto de vista el contexto emocional en el 

cual cobra relevancia las conductas educativas específicas de los padres; asimismo, se habla de 

estilo debido a su permanencia y estabilidad en el tiempo (Capano et al., 2016). 

Según Martínez (2005) en la socialización parental, se da un proceso interactivo donde 

el padre transmite contenidos culturales a sus hijos, los cuales se instauran en ellos a manera 

de creencias y conductas; en tal sentido la socialización comprende un estado de aprendizaje 

informal y mayormente inconsciente donde el niño logra asimilar sentimientos, costumbres, 

valores, actitudes y otras pautas culturales. Asimismo, el autor menciona que la práctica de 

socialización parental obedece a las particularidades de cada cultura siendo diferentes incluso 

de familia en familia, más en este proceso se persiguen como mínimo tres objetivos: 

▪ Control de impulso y autorregulación. Corresponde al aprendizaje de regular impulsos 

y retrasar la gratificación.  

▪ La preparación para la ejecución de roles. Comprende el aprendizaje de los roles 

relacionados a la familia, el género, a las dinámicas y la escuela. 

▪ El cultivo de fuentes de significado. Comprende los aspectos de valor para el individuo 

y el sentido de la vida. En este ámbito suele encontrarse la religión, la importancia de 

las relaciones y los vínculos. 

Ante la diversidad de los estilos de socialización surgieron diversos modelos intentando 

clasificarlos y dar explicación de ellos, más en la mayoría de ellos se coincide en dos ejes como 

son: aceptación/implicación y coerción/imposición (Martínez, 2005).  

La dimensión de aceptación/implicación corresponde al como los padres se involucran 

de forma afectiva cuando sus hijos muestran un comportamiento inadecuado. Con respecto a 

la dimensión de coerción/imposición, esta hace referencia al nivel de la actuación estricta e 

impositiva de los padres para determinar límites y aplicar su autoridad. De la combinación de 
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estas dimensiones se pueden clasificar cuatro tipologías como son: autorizativa, indulgente, 

autoritario y negligente. Según las investigaciones, estos estilos y los criterios de ajuste 

psicosocial de los niños no varían en razón de las variables sociodemográficas como sexo y 

edad (Fuentes et al., 2015).    

De estos modelos, resalta el de Musito y García que es el que se toma como base en la 

presente investigación. 

A. Modelo bidimensional de Musito y García 

Según Musito y García (2001) la familia es en sí misma un proceso de socialización ya 

que es su función por excelencia y es entorno a ella que se desarrolla la vida intrafamiliar; en 

este sentido, la socialización parental incumbe a padres e hijos, y corresponde a la forma en 

que los socializan, al respecto los autores plantean dos ejes o dimensiones de socialización: 

El eje de implicación/aceptación, se caracteriza por el reconocimiento, la aceptación 

y aprobación manifestada por los padres, cada que sus hijos expresen una conducta acorde a 

las normas de funcionamiento familiar, e indiferencia sea el caso opuesto; el desarrollo de la 

autonomía es intrínseco al proceso de socialización. En el caso de que se violen las normas se 

dará mayor importancia al diálogo que a la displicencia 

El segundo eje es el de coerción/imposición; este, se usa cada que el comportamiento 

de los hijos discrepe a las normas del funcionamiento familiar, se busca suprimir estas 

conductas mediante la privación y la coerción verbal y física. Si bien este eje permite obtener 

un control inmediato, si este no es acompañado de reflexión o diálogo, el padre pasará a hacer 

de estímulo inhibidor y el control adquirirá una característica temporal. 

Los estilos de socialización parental surgen por el entrecruzamiento de ambos ejes, 

teniendo de esta manera 4 formas: estilo autorizativo, estilo indulgente, estilo autoritario y el 

estilo negligente. 
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Estilo autorizativo 

Este estilo junto al indulgente, son los mejores comunicadores, se tiene predisposición 

a aceptar el argumento de los hijos, si bien se hace más uso del razonamiento, a veces también 

usan la coerción física y verbal; los padres con este estilo utilizan la razón y fomentan el 

diálogo.  

Efectos en los hijos. Estos, desarrollan una buena competencia social, autoconcepto y 

salud mental, de forma general, presentan un ajuste psicológico adecuado, desarrollan 

autoconfianza y autocontrol; los adolescentes que se han formado en estas familias tienden a 

tener una mejor salud mental, competencia social, rendimiento académico y menos problemas 

de conducta (Martínez, 2005). 

Estilo indulgente 

Los padres que presentan este estilo se caracterizan por tener una comunicación fluida 

con sus hijos, fomentan el diálogo para llegar a algún acuerdo ante las discrepancias, se 

comportan con sus hijos considerándolos como personas maduras; este estilo de socialización 

se diferencia del autorizativo por no hacer uso de la coerción/imposición ante un mal 

comportamiento. 

Efectos en los hijos. Según los autores los hijos que viven en este contexto son quienes 

más sólidamente hacen suyas las normas del comportamiento social y presentan menos 

confianza en los valores de tradición a diferencia de los hijos de familias autorizativas 

(Martínez, 2005).  

Estilo autoritario 

Este estilo se caracteriza por la confirmación de la autoridad del padre y poca 

implicación afectiva, los padres son exigentes y no suelen considerar las necesidades de sus 
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hijos, los mensajes que transmiten son de carácter desaprobatorio y unilaterales, por lo regular, 

casi nunca se ofrecen explicaciones ante lo demandado.  

Efectos en los hijos. Se presenta una baja autoestima, poca responsabilidad, 

resentimiento hacia los padres, un mal autoconcepto familiar y no hay internalización de las 

normas familiares. Además, los adolescentes formados en este contexto tienden a buscar 

refuerzos positivos inmediatos. Cabe resaltar que, los rasgos depresivos y ansiosos en los hijos 

suelen presentarse en familias donde se ejerce un control excesivo (Martínez, 2005). 

Estilo negligente 

Este estilo se caracteriza por tener un nivel bajo de afecto, coerción y límites. La 

supervisión, el control y el cuidado son escasos. Se da un exceso de responsabilidad e 

independencia a los hijos tanto en el plano afectivo como material; los padres interactúan de 

forma muy escasa con sus hijos.  

Las consecuencias de este estilo de socialización corresponden a la testarudez e 

impulsividad, los hijos tienden a mentir y engañar, son ofensivos. Los adolescentes con este 

tipo de hogares suelen puntuar de forma muy baja en casi todos los índices de ajuste y 

desarrollo psicosocial (Martínez, 2005). 

B. Otros modelos de socialización parental 

Modelo de autoridad parental de Baumrind   

Baumrind (citado en Capano et al., 2016) elaboró una propuesta de tres tipos de estilos 

parentales, teniendo como punto de partida el grado de control ejercido por los padres hacia los 

hijos: el estilo autoritario, el permisivo y el democrático. 

La propuesta de Baumrind se caracterizó porque más allá de establecer diferentes 

dimensiones para el comportamiento de los padres y determinar su particular estilo de 

socialización en función de la combinación lineal de tales dimensiones; más bien propuso al 



17 

 

 

 

control como la una única función general. Otra particularidad de su propuesta fue que más 

que definir estilos parentales en función del menor o mayor grado de control ejercido, planteo 

tres tipos de estilos parentales cualitativamente diferentes. Finalmente, la propuesta de 

Baumrind definió el estilo parental como un constructo global, lo cual implica que la influencia 

de algún aspecto del estilo parental depende de la combinación de otros aspectos, tales como 

la ideología, demandas de madurez, o el uso de técnicas especifica de disciplina (Raya, 2009). 

Estilo autoritario 

Los padres que suelen practicar este estrilo parental, tienen a valorar la obediencia, por 

parte de sus hijos, y con frecuencia emplean medidas correctivas sobre su comportamiento, 

basadas en el castigo o uso de la fuerza; también comparten la idea de que los hijos deben 

asumir un papel de subordinación respecto al padre, restringiendo su nivel de autonomía. Los 

padres que emplean este estilo procuran ejercer influencia, y control, así como evaluar el 

comportamiento de sus hijos, en base a patrones y representaciones rígidas (Jiménez, 2010). 

Estilo permisivo 

Los padres que suelen emplear este estilo, procuran dotar a sus hijos de un alto nivel de 

autonomía; por lo general tienden a comportarse de forma afirmativa, aceptadora y benigna 

respecto a los impulsos y las acciones de sus hijos. En cuanto al comportamiento de sus hijos, 

evitan usar el control estricto, el autoritarismo, las privaciones o el uso del castigo; asimismo, 

no suelen mostrarse demasiado exigentes respecto del grado de madurez o responsabilidad con 

las tareas delegadas a los hijos (Jiménez, 2010).  

Estilo democrático 

Los padres que ejercen este estilo parental intentan direccionar el comportamiento de 

sus hijos, haciendo empleo del razonamiento y la negociación. Dirigen el comportamiento del 

niño, teniendo como base la aceptación de sus propios derechos y deberes como padre, y el 
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respeto de los derechos y deberes de sus hijos, estableciendo una dinámica que Baumrind 

denominó “reciprocidad jerárquica”, la cual se caracteriza por que cada integrante del grupo 

familiar tiene derechos y deberes hacia los demás integrantes (Jiménez, 2010). 

Modelo de Maccoby y Martín 

Maccoby y Martín (citado en Capano et al., 2016) realizaron una reformulación de la 

propuesta de Baumrind, en la cual plantearon cuatro estilos parentales, configurados en base a 

dos dimensiones afecto-comunicación y control-establecimiento de límites. La primera de estas 

dimensiones está referida al amor, la aceptación, la aprobación y ayuda que reciben los hijos 

de parte de sus padres; mientras que la segunda dimensión, se refiere al grado de disciplina 

ejercida por los padres para controlar y supervisar la conducta de sus hijos. En base a la 

interacción de estas dos dimensiones, es que proponen cuatro estilos parentales: el autoritario, 

el permisivo, el democrático y el negligente.  

Estilo autoritativo 

Este estilo surge de la combinación de un alto nivel de afecto y comunicación y alto 

nivel de control y exigencias. Los padres que ejercen este estilo, expresan en su 

comportamiento una combinación de afecto y apoyo, así como, de control y democracia; se 

preocupan por alentar la autonomía e independencia de los hijos. Suelen mostrarse 

controladores y exigentes en sus demandas, aunque también demuestran ser afectuosos y 

comunicativos (Raya, 2009). 

Estilo permisivo 

Este estilo parental se caracteriza por un alto afecto y comunicación y un bajo control 

y exigencias. Los padres que ejercen este estilo suelen combinar el control y la exigencia con 

una relativa sensibilidad por las necesidades de sus hijos, suelen mostrarse indulgentes y rara 

vez establecen restricciones; tampoco ejercen una autoridad firme frente a sus hijos, y tampoco 
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demandan que estos manifiesten conductas maduras, evitando el enfrentamiento con estos 

(Raya, 2009).  

Estilo autoritario 

Este estilo se caracteriza por bajo nivel de afecto y comunicación y en alto nivel de 

control y exigencias. Los padres que ejercen este estilo parental, suelen combinar un alto nivel 

de exigencia y control con una escasa demostración de afecto y sensibilidad. No suelen 

considerar las demandas de sus hijos, se muestran distantes con ellos y poco afectuosos, 

manifestando mayormente conductas coercitivas y un flujo de comunicación unidireccional 

(Raya, 2009).  

Estilo negligente 

Este estilo está caracterizado por una escasa demostración de afecto y comunicación, e 

igualmente una escasa manifestación de control y exigencias. Los padres que suelen practicar 

este estilo, por lo general presentan una ausencia de demandas hacia el comportamiento de sus 

hijos, y suelen derivar sus funciones de paternidad hacia otras figuras de autoridad como la 

escuela o algún otro familiar (Raya, 2009).  

C. Estilos de socialización parental en el Perú y Arequipa 

Según un estudio dirigido por el Instituto de Opinión Pública de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú (2017) en el país, el 86% de personas considera que es mejor 

suscitar la obediencia en los hijos que, la responsabilidad de las propias acciones, lo cual 

corresponde a un estilo de crianza propiamente autoritario, basada en la verticalidad de 

relaciones entre padres e hijos; asimismo, no se tienen indicadores de la existencia de 

diferencias significativas en cuanto a los factores de sexo, edad, nivel socioeconómico, de 

educación y la orientación política. Se señala también que, dentro de los efectos de las prácticas 

autoritarias de crianza se tienen las dificultades de adaptación de los estudiantes en las 
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universidades, se le asocia también a dificultades de externalización, conductas disruptivas y 

oposicionismo. 

En Arequipa según diversas investigaciones, las familias se orientan por un estilo de 

crianza autoritario; asimismo, según el Censo llevado a cabo por el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática [INEI] (2017) las familias arequipeñas, se caracterizan por tener como 

jefe de hogar a un individuo del sexo masculino; sin embargo, a diferencia del Censo llevado 

a cabo en el 2007 existe un aumento exponencial de la jefatura llevada a cabo por una persona 

del sexo femenino, ello indicaría que, si bien existe una prevalencia de la jerarquización y por 

ende un estilo autoritario, este con el transcurso del tiempo se flexibiliza. Lo mencionado, se 

refuerza por los resultados de una encuesta llevada a cabo por el Instituto para el Matrimonio 

y la Familia de la Universidad Católica de San Pablo (2017) donde se encontró que un 14% de 

los hijos no participan en ninguna de las tareas domésticas y un 29% a veces lo cual 

corresponde a una característica de hogares permisivos; asimismo, se observa que existe una 

tendencia a realizar actividades de ocio en familia de 1 a 2 veces por semana y, a que el 

presupuesto sea administrado por la pareja en conjunto y no por solo uno de ellos. 

2. PROBLEMAS CONDUCTUALES Y EMOCIONALES EN LA ADOLESCENCIA   

Los problemas emocionales y conductuales, también se conocen como problemas 

internalizantes y externalizantes respectivamente; estos problemas corresponden a una 

representación comparativa entre distintas poblaciones y no a una taxonomía categorial 

(Salavera y Usán, 2019). Para Salavera y Usán (2019), los problemas internalizantes 

comprenden los problemas somáticos y los comportamientos ansiosos, depresivos, siendo estos 

dos últimos las afecciones más frecuentes. En cuanto a los problemas externalizantes, estos 

harían referencia a los comportamientos agresivos, la falta de atención, desobediencia y 

conductas delictivas (Salavera y Usán, 2019), al respecto, Navarro y García (2012) mencionan, 
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que estas conductas se caracterizan por ser observables, objetivas y dirigidas hacia el entorno 

como es el caso de las conductas delictivas y agresivas. 

Con respecto a su incidencia, los trastornos internalizantes serían los más comunes 

durante la infancia; pero los trastornos externalizantes, al ser más directos y observables, son 

tratados con más frecuencia; asimismo, los trastornos más comunes en el género femenino 

corresponden a los internalizantes, y en el género masculino a los externalizantes (Navarro y 

García, 2012). También es posible que al mismo tiempo se den problemas internalizantes y 

externalizantes en un mismo caso, de esta manera un niño o adolescente puede presentar 

problemas ansiedad y al mismo tiempo mantener conductas antisociales (Lozano y Lozano, 

2017). En la mayoría de casos, los problemas conductuales, se presentan de forma transitoria 

y se logran superar con facilidad, sin embargo, en otros, adquieren dimensiones severas debido 

a la frecuencia e intensidad con que se manifiestan, generando a su vez un significativo 

deterioro en las relaciones familiares y sociales; en los casos severos es normal encontrar serios 

problemas de adaptación en la escuela, lo que frecuentemente motiva a padres y maestros a 

buscar apoyo profesional para tratar los comportamientos disruptivos (Luengo, 2014). 

Es necesario establecer un distingo entre los problemas de conducta menos graves e 

intensos, y los trastornos de conducta perturbadora o disruptiva, ya que estos últimos 

constituyen un conjunto de comportamientos caracterizados por la oposición a las figuras de 

autoridad y las normas sociales, que, como consecuencia, ocasionan una perturbación de la 

convivencia en la escuela. Los problemas de conducta, por su parte, tienen la particularidad de 

aparecer, por lo general, en los primeros años de vida y como parte del trascurso regular del 

desarrollo, es así, que muchos de estos casos son evolutivamente normales y se presentan 

esporádicamente, sin persistir en el tiempo. Los trastornos de conducta, en cambio, requieren 

de una duración mínima de seis meses para su diagnóstico, tiempo en el cual las 
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manifestaciones comportamentales se han mantenido de forma constante, llegando afectar el 

ámbito personal, académico y familiar del sujeto. Otra de las particularidades de los trastornos 

de conducta, es que suelen tener un pronóstico negativo en el mediano y largo plazo, además 

que vienen acompañados de tasas elevadas de deserción escolar, comportamiento delictivo, y 

con frecuencia, se suelen acompañar de trastornos relacionados al consumo y abuso de 

sustancias (López-Rubio, 2012).   

A. Dimensiones de los problemas conductuales y emocionales 

Andrade et al. (2010) mediante un análisis factorial, determinaron 7 factores o 

síndromes que están comprendidos en las conductas internalizantes y externalizantes, los 

cuales son: depresión, rompimiento de reglas, consumo de alcohol y tabaco, problemas 

somáticos, conductas agresivas, problemas de pensamiento y lesiones autoinfligidas. 

La depresión corresponde a la percepción de minusvalía, soledad, incomprensión, 

culpabilidad y tristeza que tiene el adolescente; en esta dimensión también se considera el llanto 

y un estado de confusión. Este factor no es propio de las familias democratizantes (indulgentes 

y autorizativas) ya que se encuentra más asociado a familias autoritarias y negligentes (Aguilar 

et al. 2019). 

El rompimiento de reglas comprende actitudes más orientadas al ámbito educativo 

como bajo rendimiento, escaso compromiso, facilidad en la distracción, desorden y tendencia 

a jugar en momentos inapropiados tanto en clase como en casa. El bajo rendimiento escolar se 

encuentra más asociada a familias donde los padres son negligentes, ya que por su propia 

característica los hijos son desatendidos; por otra parte, existe más prevalencia de mejor 

rendimiento en hijos de padres autoritarios ya que estos se muestran más exigentes (Ortiz y 

Moreno, 2016). 
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La conducta agresiva corresponde al comportamiento conflictivo frente a los demás 

como peleas, discusiones, no cumplir con las normas sociales, familiares y escolares, mostrarse 

tozudo, inquieto, impulsivo y asociarse a personas conflictivas. Esta dimensión suele estar 

asociada a los modelos autoritarios y permisivos; asimismo se encuentra menos presente en las 

familias donde los padres se muestran autoritativos (Raya et al., 2009). 

El consumo de tabaco y alcohol comprende tanto la ingesta como la conducta que se 

manifiesta sobre el no considerar el permiso de los padres. Según Souza y Ribeiro (2016) en el 

estilo autoritario los jóvenes se ven hiperprotegidos y desarrollan una baja autoestima 

desencadenando la aparición de síntomas depresivos lo cual se encuentra muy relacionado con 

el consumo de alcohol; sucede lo contrario en las familias autorizativas el cual es el factor más 

protector ante el consumo de estupefacientes. 

Los problemas somáticos forman parte de los síntomas internalizantes al igual que la 

depresión y comprende las náuseas, mareo y dolores corporales. Estos problemas al parecer se 

hacen más rígidos con el transcurrir del tiempo; aunque en la mayor parte de investigaciones 

se la ha relacionado con el control psicológico, en algunas también se la asocia con el control 

conductual, por lo que el ambiente aun es poco claro. Cabe resaltar que el control psicológico 

corresponde a una característica de las familias autoritarias en el que se disuade la autonomía 

de los hijos, mediante sobre exigencia, exceso de críticas, invalidación e incluso 

sobreprotección (Antón et al., 2016). 

Los problemas de pensamiento hacen referencia al tener ideas extravagantes, repetir 

conductas de manera obsesiva y presentar comportamientos considerados como raros. Estas 

dificultades forman parte de los síntomas internalizantes y como tal guarda relación con el 

estilo parental autoritario (Antón et al., 2016). 
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Las lesiones autoinfligidas comprenden los intentos de suicidio y el daño realizado de 

manera voluntaria hacia sí mismo mediante el uso de objetos u otros medios. Estas actitudes 

no son características de los estilos no autoritarios y negligentes ya que los adolescentes que se 

desarrollan en familias que mantienen un estilo comunicativo afectivo tienden a presentar un 

mejor desarrollo tanto emocional como psicológico y también de la autoestima, la autonomía 

y menos probabilidades de desarrollar depresión (Pérez et al., 2013). 

3. ADOLESCENCIA  

La adolescencia esta una etapa del desarrollo humano, que tiene lugar entre la niñez y 

la adultez, esta etapa viene acompañada de importantes cambios en las esferas biológica, 

cognoscitiva y psicosocial; y suele adoptar diferentes formas de manifestación, dependiendo 

de los escenarios sociales, culturales o económicos, donde se desenvuelve el sujeto. Entre los 

cambios biológicos más destacados, se encuentran el alcance de la madurez sexual, la cual 

inicia con la pubertad. De forma tradicional, se asumía que la pubertad y la adolescencia 

comenzaban en el mismo momento, aproximadamente alrededor de los 13 años, sin embargo, 

las investigaciones recientes han comprobado que la pubertad tiene lugar mucho antes, 

aproximadamente a los 10 años, y la adolescencia se desarrollaría aproximadamente entre los 

11 y 20 años de edad (Papalia y Martorell, 2017). 

A. Desarrollo físico en la adolescencia 

El desarrollo humano en la niñez, suele manifestarse de forma constante y gradual, hasta 

que, al llegar a la pubertad, se producen cambios de gran intensidad biológica que modifican 

la anatomía y fisiología del adolescente, ocasionando un cambio notable de apariencia. Al 

llegar a la adultez, su aspecto físico es claramente distinto del que exhibían previo a la pubertad, 

no solo morfológicamente, sino también en su fisiología, dejando al organismo preparado para 

la reproducción sexual. Todos estos cambios son originados por la acción del sistema 
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endocrino, el mismo que está conformado por glándulas ubicadas en diferentes partes del 

organismo, las cuales se encargan de liberar sustancias químicas, denominadas hormonas, 

responsables de los cambios en el desarrollo y funcionamiento del cuerpo (Jensen, 2008). 

Hipotálamo: Los cambios a nivel hormonal, propios de la adolescencia, inician en el 

hipotálamo, el cual se ubica en la región inferior del cerebro, por debajo de la corteza cerebral. 

Esta estructura tiene importantes funciones vinculadas a la motivación fisiológica y 

psicológica, además de otras actividades como el comer, beber y la experiencia del placer, 

incluido el placer sexual. Otra función desarrollada por esta estructura, incluye la estimulación 

y regulación de la producción hormonal en las demás glándulas; de tal forma que cuando el 

sujeto inicia la pubertad, el hipotálamo comienza a elevar su producción de la hormona 

liberadora de gonadotropina (GnRH); la cual regula y orquesta la función hormonal de las otras 

glándulas del sistema. 

La hipófisis y las gonadotropinas. El eventual aumento de la GnRH, termina por 

influir en la hipófisis, una glándula ubicada en la base del cerebro, cuya longitud es poco más 

de un centímetro. Cuando la hormona liberadora de gonadotropina llega a la hipófisis, ocasiona 

que esta comience la producción y liberación de hormonas, denominadas gonadotropinas, las 

cuales son de dos tipos, la hormona estimulante del folículo (FSH, por sus siglas en inglés) y 

la hormona luteinizante (LH, por sus siglas en inglés). Ambas hormonas desempeñan un papel 

importante en el desarrollo de los gametos (óvulos en los ovarios y espermatozoides en los 

testículos), influyendo además en la producción de hormonas sexuales por parte de los ovarios 

y los testículos. 

Las gónadas y las hormonas sexuales. Gónadas o glándulas sexuales, es un término 

con el que también se denomina a los ovarios y los testículos. La liberación, de parte de la 

hipófisis, de la hormona estimulante del folículo y la hormona luteinizante, se produce una 
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respuesta en las gónadas, las cuales elevan su producción de hormonas sexuales, las cuales 

pueden ser de dos tipos, los estrógenos y los andrógenos. Respecto al desarrollo de la pubertad, 

el estradiol constituye el estrógeno más importante, mientras que la testosterona, es igualmente 

el andrógeno más importante. La elevación de la producción de dichas hormonas, son la causa 

de la mayoría de cambios físicos, propios de la pubertad y adolescencia, tanto en mujeres como 

en hombres (Jensen, 2008). 

Estos mecanismos del sistema endocrino, producen cambios físicos en el organismo 

que se conocen como características sexuales primarias y características sexuales secundarias 

Las características sexuales primarias, se refieren a los órganos que resultan necesarios para 

la reproducción, en el caso de las mujeres lo conforman los ovarios, las trompas de Falopio, el 

útero, y la vagina; en el caso de los hombres, dichas estructuras son los testículos, el pene, el 

escroto, las vesículas seminales y la próstata; en la etapa de la pubertad, se produce la 

maduración de dichos órganos. Las características sexuales secundarias, están referidas a los 

signos fisiológicos de la maduración sexual, que no incluyen de forma directa a los órganos 

sexuales, como por ejemplo el aumento de tamaño en los senos, en el caso de las mujeres, y el 

ensanchamiento de los hombros, en el caso de los varones. Otras características sexuales 

secundarias, incluyen los cambios en la voz y la textura de la piel, el desarrollo muscular y el 

crecimiento de vello: púbico, facial, axilar y corporal (Papalia y Martorell, 2017). 

B. Desarrollo cognoscitivo en la adolescencia 

La etapa de la adolescencia se corresponde con la etapa de las operaciones formales, lo 

que Piaget denominó el nivel más alto del desarrollo cognoscitivo, en donde se produce el 

perfeccionamiento de la capacidad de pensamiento abstracto (Papalia y Martorell, 2017). 

El pensamiento operacional formal difiere del pensamiento operacional concreto por su 

nivel de abstracción. En esta etapa, los adolescentes, ya no están limitados al empleo de las 
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experiencias concretas como anclajes de pensamiento, sino que están en la capacidad de 

elaborar conjeturas y racionamientos lógicos respecto de situaciones o eventos imaginarios. La 

capacidad de abstracción del adolescente, se manifiesta en la capacidad de este para la 

resolución de problemas, y tendencia, cada vez más frecuente, a pensar sobre sí mismo. Otra 

de las características del pensamiento abstracto del adolescente, es que se puede pensar sobre 

situaciones hipotéticas y elaborar especulaciones al respecto, a diferencia de los niños, cuyo 

pensamiento esta necesariamente vinculado con la experiencia real y concreta. Una de las 

consecutivas de esta forma de pensar en el adolescente, son las comparaciones que realiza a sí 

mismos y a los demás en base a estándares ideales, ocasionando que muchas de sus reflexiones 

sean luchas imaginarias respecto a posibilidades futuras. De la mano de las formas abstractas 

e idealista de pensamiento, viene un mayor empleo de la lógica; lo cual ocasiona que los 

adolescentes empiecen a pensar, de la misma forma como lo hacen los científicos, es decir, 

mediante la elaboración de planes para la resolución de problemas, y poniendo a prueba 

diferentes soluciones posibles; esta forma de resolución de problemas se denomina 

razonamiento hipotético-deductivo (Santrock, 2003). 

El razonamiento hipotético deductivo se caracteriza por el empleo de un enfoque 

metódico y científico para resolver problemas, y es la marca característica de las operaciones 

formales, caracterizándose por el desarrollo, análisis y comprobación de hipótesis. Piaget, 

sostenía que el desarrollo de esta forma de pensamiento, es producto de la acción combinada 

de dos factores esenciales: la maduración cerebral y el aumento del repertorio de oportunidades 

medioambientales. Ambos factores están estrechamente vinculados, de tal forma que, aunque 

el sujeto haya alcanzado un desarrollo neurológico acorde para la emergencia del razonamiento 

formal, solo es posible alcanzarlo con un adecuado nivel de estimulación (Jensen, 2008). 
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Al producirse el desarrollo del pensamiento formal, se generan también modificaciones 

en la forma en cómo se procesa la información, estos cambios son producto de la maduración 

de los lóbulos frontales del cerebro y, en general, explican los avances cognoscitivos que 

describiera Piaget. Asimismo, cobra gran importancia la experiencia del sujeto, en la medida 

que esta permite atrofiar ciertas conexiones neuronales y fortalecer otras; esta situación 

ocasiona que el progreso en el procesamiento cognoscitivo varié entre un individuo y otro; 

precisamente, las investigaciones en torno al procesamiento de información han permitido 

identificar dos categorías para explicar el cambio en la cognición del adolescente: cambio 

estructural y cambio funcional (Papalia y Martorell, 2017). 

• Cambio estructural. Los cambios estructurales, incluyen modificaciones en la 

capacidad de memoria de trabajo, y en la mayor cantidad de conocimiento que se puede 

almacenar en la memoria a largo plazo; esto permite que los adolescentes puedan lidiar 

con problemas más complejos que requieren manejar grandes cantidades de 

información. Asimismo, la información que es posible almacenar en la memoria a largo 

plazo puede ser de tres tipos: declarativa, es decir el conocimiento factual adquirido por 

un sujeto; procedimental, como las habilidades adquiridas por una persona; o 

conceptual, relacionado a la compresión más abstracta. 

• Cambio funcional. Los cambios funcionales más destacados están referidos al 

aumento constante de la velocidad de procesamiento, y a un mayor desarrollo de la 

función ejecutiva; esta última abarca diferentes habilidades como la atención selectiva, 

la toma de decisiones, el control inhibitorio de respuestas impulsivas y la gestión de la 

memoria de trabajo. 
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C. Desarrollo psicosocial en la adolescencia 

El aspecto psicosocial del adolescente está marcado por la búsqueda de la identidad, el 

descubrimiento de la sexualidad y las relaciones con sus pares familiares y la sociedad.  

La búsqueda de la identidad, según Erikson, implica formar una concepción del Yo, 

que sea coherente y que este estructurada por valores, creencias y metas sobre los que el sujeto 

se ha comprometido de forma firme; los esfuerzos realizados para otorgarle sentido al Yo, 

forman parte de un proceso sano que se construye a partir de los logros anteriormente 

alcanzados y que forman las bases para hacer frente a las demandas de la vida adulta. Sin 

embargo, y aun cuando la crisis de la identidad es una de las marcas características de la 

adolescencia, esta no se logra resolver por completo en esta etapa, ya que los aspectos 

relacionados a la identidad surgen de forma recurrente a lo largo de la vida adulta (Papalia et 

al., 2009). 

Respecto a la sexualidad, la adolescencia, se caracteriza por un mayor número de 

comportamientos de exploración y experimentación con el sexo, las fantasías y realidades 

sexuales; así como una incorporación importante de la sexualidad en la conformación de la 

identidad de la persona. En la adolescencia, se produce una curiosidad persistente por el sexo, 

y con frecuencia se plantean cuestiones relacionadas a su atractivo sexual, la forma en cómo 

deben comportarse sexualmente con sus parejas, y las posibilidades futuras respecto al ejercicio 

de su sexualidad. Por lo general, la mayoría de adolescentes, alcanza a desarrollar una identidad 

sexual madura, sin que haya estado exenta de episodios de confusión y vulnerabilidad 

(Santrock, 2003). 

En cuanto a las relaciones con la familia y los pares, en la adolescencia, los sujetos 

gustan de pasar más tiempo con sus pares que con su familia; situación que no impide que en 

la mayoría de adolescentes, sus valores más fundamentales, estén estrechamente vinculados al 
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de sus padres. A la par, de que los adolescentes encuentran en sus pares, modelos de rol, 

compañerismo e intimidad; recurren también a sus padres para obtener un cimiento seguro de 

donde experimentar el mundo a su alrededor de forma autónoma. Con frecuencia, los 

adolescentes que se muestran más seguros, tienden a establecer vínculos más sólidos con sus 

padres, los cuales permiten y alientan sus esfuerzos de independencia, además de 

proporcionarles un espacio de seguridad seguro en momentos de estrés emocional (Papalia et 

al., 2009). 

4. COVID-19 

La COVID 19 también conocido como SARS-CoV-2 es un virus perteneciente a la 

familia Coronaviridae y se clasifica bajo el género betacoronavirus. Los coronavirus (familia 

coronaviridae) se caracterizan por ser ARN monocaterianos positivos de forma esférica que 

presentan proteínas que se proyectan desde su superficie presentando una forma de espiga 

(Alfonso et al., 2020). 

 Se pueden diferenciar 4 géneros: alfa, beta, delta y gamma; más en la actualidad solo 

se ha comprobado que los del tipo alfa y beta pueden infectar a los humanos, yendo desde 

resfriados simples hasta cuadros severos. De los coronavirus que pueden afectar a los humanos, 

cuatro son de carácter endémico: HCov 229E, NL63, OC43 y el HKU1 representado del 10 al 

30% de las afecciones respiratorias (Palacios et al., 2020). 

A. Origen 

La información que se tiene acerca del origen de la COVID 19 aún es confusa, ya que 

según algunos estudios en países como Brasil, España y otros se ha detectado su presencia en 

aguas residuales mucho antes del primer caso reportado en China (Magenta, 2020). Más se 

atribuye su origen al continente asiático y específicamente a la ciudad de Wuhan, debido a que 
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fue la localidad donde se registró el primer caso de una persona infectada (Maguiña et al., 

2020). 

Se cree que el virus proviene de una mutación de una cepa que afecta a los animales, 

dentro de las posibles especies donde se dio el efecto de zoonosis se encuentra el pangolín y el 

murciélago (Maguiña et al., 2020). 

B. Afecciones 

El coronavirus produce síntomas similares a los resfriados como fiebre, tos, disnea, y 

fatiga; asimismo, se ha observado otros síntomas característicos como la pérdida de olfato y 

gusto y en casos avanzados neumonía, problemas para respirar y choque séptico (Pérez et al., 

2020). 

Según la Organización Mundial de la Salud (2020), otros de los síntomas más 

frecuentes que son leves y comienzan gradualmente son la congestión nasal, dolor de garganta, 

diarrea, erupciones cutáneas, conjuntivitis, dolor de cabeza y cambios de color en los dedos 

tanto de las manos como en los pies.  

C. Medidas de prevención 

Según Alfonso et al. (2020) existen tres estrategias posibles para poder hacerle frente a 

la pandemia, las cuales son: no intervenir y esperar a que se enfermen todas las personas 

susceptibles, mitigar y por último buscar la forma de eliminar la epidemia (cura, etc.). Al 

respecto según la predicción de un modelo matemático, la no intervención podría causar un 

porvenir sumamente desfavorable con una tasa muy elevada de mortalidad y con los sistemas 

de salud colapsados; en cuanto a mitigar, se pronostica una reducción de muertes a 

comparación de considerar la primera alternativa, pero de igual forma se tendrían los sistemas 

colapsados, siendo la mejor alternativa la de supresión. 
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Sin embargo, cabe resaltar que las medidas de prevención acatadas por cada estado en 

todo el mundo han sido diferenciadas, dependiendo en gran parte de sus particularidades 

culturales, socioeconómicas y también por la influencia de los principales organismos 

internacionales. 

Al respecto, la OMS (2020) planteó distintas medidas entre ellas aquellas direccionadas 

a protegerse a sí mismo y a los demás como guardar el metro de distancia, usar mascarilla de 

forma que cubra la nariz, la boca y el mentón, lavarse las manos antes y después de ponérsela, 

y hacer del uso de la mascarilla un hábito. Se tiene también medidas para reforzar la seguridad 

del entorno como evitar las 3C (espacios cerrados, congestionados y de contacto cercano), 

reunirse al aire libre, evitar lugares abarrotados, abrir ventanas y usar mascarillas. Asimismo, 

se recalca los aspectos básicos de higiene como, lavarse frecuentemente las manos con agua y 

jabón o un gel hidroalcohólico, evitar tocarse el rostro, cubrirse al estornudar y limpiar y 

desinfectar aquellas superficies que se tocan constantemente.  

En cuanto a las medidas públicas adoptadas por el estado peruano, estas fueron flexibles 

y fueron cambiando conforme se tenía mayor entendimiento acerca de la enfermedad; de forma 

resumida en la primera se establecieron los siguientes protocolos correspondientes a cada 

sector (Parlamento Andino, 2020): 

En el sector salud. Se dieron los lineamientos para el cuidado integral de salud con un 

enfoque de derechos e interculturalidad; se establecieron mecanismos de seguimiento; se subió 

el presupuesto a fin de contratar mayor personal, mejorar infraestructuras y comprar los 

equipos necesarios; se implementaron cambios en los contratos, asignación de seguros y bonos 

a los trabajadores; se adquirieron las pruebas rápidas; se distribuyeron mascarillas de forma 

gratuita en lugares de extrema pobreza; se establecieron mecanismos que permitan asegurar la 

calidad de las pruebas rápidas, se establecieron medidas para la distribución de oxígeno, se 
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dispone de ivermectina e hidroxicloroquina para el tratamiento del COVID 19; se distribuyeron 

pruebas moleculares; se instalaron laboratorios en casi todas las regiones y se empezaron las 

negociaciones para adquirir la vacuna, entre otros. 

En el sector económico. Se liberó la cuenta CTS; se otorgó subsidios para empresas 

que generan empleos; se asignó créditos para capital de trabajo en beneficio de pescadores y 

acuicultores; se publicó el programa  de reactiva Perú; se establecen fondos para el apoyo 

empresarial; se aprueba el retiro de fondos de las AFP; se establecen medidas de 

reordenamiento de 380 marcados; se transfiere fondos a los municipios y gobiernos locales, se 

asigna fondos para los pequeños productores agrarios; se viabiliza las pruebas de descarte para 

conductores de carga pesada; se reinician las actividades en centros comerciales bajo 

determinados protocolos; se asignan créditos a bajo interés para las empresas; se dan subsidios 

a empresas de transporte público, entre otros. 

En el sector social. Se da la asignación de bonos, a hogares en condiciones de pobreza, 

se establece una red de soporte al adulto mayor y para personas con discapacidad; se da 

abastecimiento gratuito de agua mediante camiones cisterna; se dan beneficios en el 

fraccionamiento de recibos de agua y luz; se establecen traslados humanitarios; se reapertura 

determinados comedores populares con los protocolos respectivos, entre otros. 

En el sector educativo. Se suspenden las clases presenciales; se establece la plataforma 

aprendo en casa; se adquieren tablets para repartir a estudiantes de zonas rurales, se brindan 

orientaciones pedagógicas, se da una ampliación de matrículas hasta el 8 de mayo en 

instituciones del estado, entre otros. 

Movilidad. Se plantean medidas de inmovilidad; siendo en la primera etapa de carácter 

obligatorio por determinadas horas; se da inicio a la cuarentena focalizada; se establece en 

determinados departamentos el tránsito de los ciudadanos en situaciones de adquisición o 



34 

 

 

 

prestación de servicios relacionados con los productos de primera necesidad y, se prohíben las 

reuniones sociales. 

Justicia. Se revisó la conmutación de penas de indultos a fin de favorecer a mujeres 

embarazadas o con hijos en las cárceles, se dejó en libertad a personas con delito de no haber 

pago por mantención de alimentos, se organizaron jornadas de desinfección, se aumentó el 

presupuesto a fin de implementar expedientes electrónicos. 

Cooperación. En este ámbito, los representantes del estado lograron conseguir diversas 

donaciones y plantear medidas alternativas mediante reuniones con líderes, organismos de 

otros estados e independientes.  

5. ADOLESCENCIA Y CONFINAMIENTO POR LA PANDEMIA  

En el Perú como parte de las medidas preventivas en un inicio se imposibilitó la salida 

de menores de edad y adolescentes hasta antes de los 12 años de edad, pero con el transcurrir 

del tiempo se viabilizó pequeñas salidas o recorridos por parques; asimismo, cada familia tuvo 

que adoptar sus propias medidas y normas de convivencia y de higiene. Durante la pandemia, 

a muchos niños y adolescentes se les arrebataron eventos y aspectos que posiblemente puedan 

marcar su vida, entre ella fiestas, enamoramientos, paseos; se vieron impedidos del intercambio 

social y lúdico, lo cual resulta fundamental para el desarrollo de la personalidad; puede incluso 

que su conducta y su pensamiento se vea afectado por la imposibilidad de reflexión y 

comparación de su conducta con respecto a otros. En tal sentido son tres los cambios que son 

potenciales generadores de psicopatía: el confinamiento, el estrés y el cambio de rutinas 

(Lewis, 2020). 

Según Pease et al. (2020) una de las vulnerabilidades de los adolescentes peruanos es 

el futuro, ya que, durante esta etapa de la vida, el futuro es el eje de la vida, y en el contexto 

actual resulta imprevisible. Un segundo aspecto de vulnerabilidad corresponde a las relaciones, 
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siendo crucial los vínculos de amor con sus familiares para mantener un adecuado bienestar 

subjetivo y pese a que las familias son en su mayoría autoritarias, ese seguimiento y sobre 

exigencia pueden ser percibidos como cuidado, a diferencia de familias caracterizadas por ser 

negligentes. Por último, un tercer aspecto corresponde al crecimiento de la violencia. Cabe 

resaltar que la sociedad peruana se caracteriza por tener como principal estilo parental el 

autoritario, lo cual explica el aumento exponencial de la violencia infantil y adolescente 

registrada durante el confinamiento (Aldeas Infantiles, 2020).  

Brooks et al. (2020) mencionan algunos de los factores que pueden predecir un mayor 

impacto psicológico antes, durante y después de la cuarentena en base a investigaciones 

realizadas en el contexto de brotes de enfermedades pasadas. Entre los factores considerados 

antes de la cuarentena se encuentran el tener antecedentes de enfermedades psiquiátricas; ser 

personal sanitario, ya que pueden presentar síntomas más graves de estrés postraumático y 

sufrir de estigmatización; además de presentar un mayor temor al contagio y de contagiar a 

otros; sin embargo, Brooks et al., mencionan que algunas investigaciones no han encontrado 

relación entre ser personal de salud y sufrir de un mayor impacto psicológico, por otro lado, 

tampoco se ha podido encontrar una distinción clara entre diferentes características 

sociodemográficas y una mayor probabilidad de afectación psicológica, lo cual hace presumir 

que el mejor predictor de un futuro impacto psicológico derivado de una cuarentena sea el tener 

antecedentes de alguna enfermedad mental. 

En cuanto a los predictores de impacto psicológico durante la cuarentena Brooks et al., 

mencionan: la duración de la cuarentena, siendo que algunos estudios muestran que las 

duraciones más largas se asociaban con una salud mental más deficiente, concretamente con 

síntomas de estrés postraumático y comportamientos de evitación e ira, cabe mencionar que 

estos estudios están realizados en base a confinamientos de poco más de 10 días, situación que 
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dista bastante del escenario actual; otros factores fueron el temor de contagio, la frustración y 

el aburrimiento; suministros básicos inadecuados como electricidad, agua potable, comida, 

ropa o alojamiento; información inadecuada por las autoridades de salud sobre las directrices 

a seguir y las medidas que debían adoptarse, así como sobre la finalidad de la cuarentena. 

Finalmente, respecto a los predictores de impacto psicológico posterior a la cuarentena, 

Brooks et al., refieren las pérdidas financieras, los estudios realizados reportan que las pérdidas 

económicas derivadas de la cuarentena crearon graves trastornos socioeconómicos y se 

determinó que eran un factor de riesgo de síntomas de trastornos psicológicos y de ira y 

ansiedad varios meses después de la cuarentena; otro de los factores de impacto psicológico es 

el estigma y el rechazo por el otro, lo cual se manifiesta cuando las otras personas realizan 

conductas de evitación, temor y sospecha o emiten comentarios críticos, hacia quienes han 

sufrido alguna enfermedad o del personal sanitario que los ha atendido. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

1. TIPO, MÉTODO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

La presente investigación es de tipo básica. Según Vargas (2009) los estudios básicos 

buscan la obtención de conocimientos y no su aplicación; asimismo, los datos pueden ser 

usados a futuro en la producción de nuevas teorías o estrategias de acción. 

El método a seguir es el método científico. Según Ñaupas et al. (2018) este método se 

da a través de un proceso cuyas etapas consecutivas son: el problema, la revisión de literatura, 

la hipótesis, la recolección de información, la verificación y las conclusiones. 

El diseño del estudio es de tipo no experimental transversal, descriptivo correlacional 

Este tipo de estudios se caracteriza por no realizar ninguna manipulación de las variables, los 

datos se observan en su contexto natural y, además, la recopilación de datos se realizó en un 

solo momento, y se caracteriza por que busca conocer el grado de relación o asociación entre 

dos conceptos o variables (Hernández et al., 2014). 

2. POBLACIÓN Y MUESTRA  

A. POBLACIÓN 

La población para el estudio estuvo conformada por los estudiantes de secundaria de 

una institución educativa pública, los cuales suman un total de 110 estudiantes. La institución 

educativa es mixta y de gestión pública, encontrándose ubicada en el distrito de Mariano 

Melgar, provincia y departamento de Arequipa. 

 

.  
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B. MUESTRA 

Para el presente estudio se recurrió a un muestreo no probabilístico de tipo censal puesto 

que no se utilizó a una fórmula matemática para determinar la cantidad de sujetos, dado que el 

número de sujetos que conforman la población no es elevado, se ha tomado a la totalidad de la 

misma como participantes (Sabino, 1999). 

Criterios de inclusión 

▪ Estudiantes hombres y mujeres que cursaban el primero, segundo, tercero, cuarto, y 

quinto grado del nivel secundario. 

▪ Estudiantes que decidieron participar voluntariamente de la investigación.  

▪ Estudiantes cuyos padres firmaron el consentimiento informado, autorizando su 

participación. 

Criterios de exclusión  

▪ Estudiantes que decidieron no participar del estudio. 

▪ Estudiantes cuyos padres no firmaron el consentimiento informado. 

▪ Estudiantes cuyos instrumentos no fueron respondidos de acuerdo a las instrucciones o 

se encontraron incompletos.  

3. INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS 

A. TÉCNICAS 

La recolección de datos se efectuó, empleando como técnica la encuesta por medio de 

la Escala de socialización parental en la adolescencia (ESPA 29) de Musitu y García; y la 

Escala de problemas emocionales y conductuales en adolescentes de Andrade y Betancourt. 
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B. INSTRUMENTOS 

 Ficha técnica  

Escala de socialización parental en la adolescencia (ESPA 29)  

Autores: Gonzalo Musitu Ochoa y José Fernando García Pérez 

Procedencia: España, TEA Ediciones S.A. 

Ámbito de aplicación: Adolescentes de 12 a 18 años 

Administración: Individual o colectiva 

Tiempo de aplicación: Variable, 20 minutos aproximadamente  

Finalidad: Evaluación del estilo de socialización de cada padre. 

Adaptación peruana: Katia Jara (2013) Universidad Cesar Vallejo 

Tipificación: Baremos generales percentiles para la madre y el padre en una muestra de 

adolescentes peruanos. 

Descripción: La escala evalúa los estilos parentales del padre y la madre en base dos 

dimensiones: Aceptación-Implicación y Coerción-Imposición. La dimensión Aceptación-

Implicación está a su vez conformada por las subescalas: Afecto, Dialogo, Indiferencia, y 

Displicencia; y la dimensión Coerción-Imposición está conformada por las subescalas: 

Privación, Coerción verbal, y Coerción física. La escala está conformada por un total de 29 

ítems, referidos a situaciones de la vida cotidiana acerca de la interacción entre padres e hijos, 

sobre los que el adolescente debe indicar como responden sus padres a dichas situaciones en 

base a las siguientes opciones de respuesta: Me muestra cariño, Se muestra indiferente, Habla 

conmigo, Le da igual, Me riñe, Me pega, Me priva de algo; además deberá indicar el grado de 

frecuencia sobre dichas respuestas en base a una escala de cuatro opciones: nunca, algunas 
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veces, muchas veces y siempre. El instrumento proporciona cuatro estilos de socialización 

parental obtenidos de las puntuaciones en ambas dimensiones: Autoritario, Autorizativo, 

Negligente e Indulgente.  

Fiabilidad: Jara (2013) analizó la fiabilidad de la escala, por medio del cálculo de la 

consistencia interna, empleando el coeficiente alfa de Cronbach; para ello empleó como 

participantes a 525 adolescentes que cursaban el nivel secundario, en el distrito de Florencia 

de Mora (Trujillo), hallando los valores que se presentan en la tabla 2; asimismo para la 

presente investigación también se calculó la confiabilidad a partir de la muestra de estudio, 

cuyos valores también se presentan en la tabla 2: 

Tabla 2 Fiabilidad del ESPA 29 

Escala  Investigación de Jara (2013)  Investigación actual 

 Madre α Padre α  Madre α Padre α 

Aceptación-Implicación       

Afecto  .92 .94  .943 .946 

Dialogo  .94 .95  .949 .975 

Indiferencia .88 .92  .889 .942 

Displicencia  .88 .92  .915 .969 

Coerción-Imposición      

Privación  .91 .91  .950 .973 

Coerción verbal  .90 .92  .911 .953 

Coerción física  .92 .94  .925 .948 

 

En todos los casos el valor del coeficiente alfa es mayor a 0.70, lo cual indica un buen 

nivel de consistencia interna, lo que sugiere que el instrumento es confiable.  

Validez: Jara (2013) realizó una prueba piloto en una muestra de 30 estudiantes del nivel 

secundario, esto con el objeto de verificar el grado de comprensión de los ítems, observando 

que estos se comprendían adecuadamente. Posteriormente administró el cuestionario a 525 

adolescentes que cursaban el nivel secundario, en el distrito de Florencia de Mora (Trujillo) 
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para efectos de analizar la validez de la escala. Para determinar la validez de constructo del 

cuestionario, Jara calculó las correlaciones ítem-test, para cada subescala; teniendo como 

criterio aquellos ítems que obtuvieran una correlación mayor a 0.20. A partir de ello, tanto en 

padre y madre, los valores en la dimensión de aceptación/implicación oscilaron entre 0.299 y 

0.841, con la excepción de un ítem perteneciente a la subescala de displicencia (ítems 25) que 

obtuvo el valor de 0.117, el cual se decidió conservar para no alterar la prueba en su conjunto. 

En la dimensión coerción/ imposición los valores para madre y padre oscilaron entre 0.285 y 

0.774.  

Ficha técnica  

Escala de problemas emocionales y conductuales en adolescentes  

Autores: Patricia Andrade y Diana Betancourt (Adaptación al español del Youth Self Report 

YSR de Achenbach y Rescorla, procedente de EE.UU.) 

Procedencia: México  

Aplicación: Individual y colectiva 

Edad de aplicación: Adolescentes entre 12 y 18 años 

Duración: Variable, 30 minutos aproximadamente. 

Finalidad: Evaluación de la sintomatología de siete problemas emocionales y conductuales 

Adaptación Peruana: Yeni Barreto (2018) Universidad Cesar Vallejo 

Tipificación: Datos normativos según percentiles por cada dimensión, en tres categorías: bajo, 

medio, alto. Los datos normativos según sexo solo fueron elaborados para las dimensiones 

Rompimiento de reglas y Problemas de pensamiento debido a que en estas se presentaron 

diferencias significativas (Barreto, 2018). 
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Descripción: La adaptación peruana consta de 38 ítems, los cuales evalúan siete dimensiones: 

Depresión, Rompimiento de reglas, Conducta agresiva, Consumo de Alcohol y tabaco, 

Problemas somáticos, Problemas de pensamiento y Lesiones autoinfligidas. La escala puede 

ser respondida a través de cuatro opciones de respuestas: Nunca, Pocas veces, Muchas veces, 

y Siempre, las cuales puntúan de 1 a 4 respectivamente.  

Fiabilidad: Barreto (2018) empleando a 334 adolescentes del distrito de San Juan de 

Lurigancho (Lima) como participantes, analizó la fiabilidad de la escala por medio del cálculo 

de la medida de consistencia interna a través del coeficiente omega, esto para cada una de las 

siete dimensiones del cuestionario, obteniendo los valores que se presentan en la tabla 3; 

asimismo, para la presente investigación se calculó los coeficientes alfa de Cronbach, los 

mismo que también se presentan en la tabla 3. 

Tabla 3 Fiabilidad de la escala de problemas emocionales y conductuales en adolescentes 

Factores  Coeficiente Omega (ω) Coeficiente alfa de Cronbach (α) 

Depresión  .83 .843 

Rompimiento de reglas .73 .769 

Conducta agresiva .74 .879 

Consumo de Alcohol y tabaco .80 .385 

Problemas somáticos .82 .719 

Problemas de pensamiento .80 .817 

Lesiones autoinfligidas .77 .784 

 

Se observa que los valores de los coeficientes son aceptables, ya que todos son mayores 

a 0.70, lo que sugiere que la escala presenta un buen nivel de confiabilidad, a excepción de la 

dimensión consumo de alcohol y tabaco, que en nuestro estudio obtuvo un valor alfa por debajo 

del 0.70; aunque es importante resaltar que dicha dimensión es medida por solo 4 ítems, por lo 

que es más susceptible a la variación del valor de coeficiente alfa de Cronbach. 
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Validez: Barreto (2018) para analizar la validez de constructo de la escala empleo el análisis 

factorial confirmatorio, mediante el cual se confirmó el ajuste del modelo de 38 ítems; y además 

calculó las correlaciones entre factores, hallando valores que oscilaban entre .27 y .63, a 

excepción del factor 1 (depresión) y el factor 4 (consumo alcohol y tabaco) cuyo valor de 

correlación fue de .19. Para determinar la validez concurrente, el autor correlacionó las 

puntuaciones de la escala con la Escala de Depresión de Reynolds, obteniendo valores entre 

0.12 y 0.65, todos significativos al nivel de 0.01, entre todas las dimensiones de ambos 

instrumentos. 

4. PROCEDIMIENTOS 

▪ Primero se solicitó la autorización correspondiente a las autoridades de la institución 

educativa para poder realizar la recolección de datos a las estudiantes. 

▪ Se solicitó a las autoridades de la institución la información pertinente para establecer 

contacto con la población que se pretendía evaluar. 

▪ Identificada la población, de manera virtual se envió a los padres un consentimiento 

informado, debido a la menoría de edad de la población, el cual debía reenviarse con 

su respectiva firma de aprobación. 

▪ Se describió la temática de la investigación y sus implicancias a los participantes y, 

asimismo, se les consultó sobre sus deseos de participación. 

▪ Con quienes accedieron a participar, se coordinó el momento de aplicación. 

▪ Se entregó un formato virtual de la Escala de socialización parental en adolescentes 

ESPA 29, y un ejemplar virtual de la Escala de Problemas emocionales y conductuales 

en adolescentes de Andrade y Betancourt, los cuales fueron respondidos por todos los 

adolescentes en el momento acordado. 
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▪ Juntamente con los cuestionarios se brindó la orientación respectiva para el correcto 

llenado de los mismos.  

▪ Se procedió con la recolección de instrumentos y categorización de los datos, para lo 

cual se excluyeron aquellos cuestionarios que no fueron respondidos de forma adecuada 

o se encontraron incompletos. 

▪ Finalmente se procedió con la calificación de los cuestionarios para la elaboración de 

la matriz de datos. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Para el análisis e interpretación de los resultados, primero se realizó el análisis descriptivo de 

las variables, mediante la obtención de tablas de frecuencia y porcentajes. En el caso de los 

estilos de socialización parental, se determinó el estilo (autorizativo, indulgente, autoritario, 

negligente) empleado tanto por el padre como por la madre, y en cuanto a los problemas 

emocionales y conductuales, se determinó el nivel de presencia de los mismos (bajo, medio, 

alto) en el adolescente. 

Posterior al análisis descriptivo se realizó el análisis inferencial de los datos, para lo cual se ha 

empleado la prueba chi-cuadrada, para determinar si existe relación entre los estilos de 

socialización parental del padre y de la madre, con cada uno de los problemas emocionales y 

conductuales del adolescente, se ha segmentado de esta forma los resultados, porque la prueba 

de estilos de socialización parental ofrece medidas independientes para cada padre; y de igual 

manera, el instrumento de problemas emocionales y conductuales ofrece siete medidas 

independientes. La elección de la prueba de chi-cuadrada obedece a que los estilos de 

socialización tienen un nivel de medición nominal y los problemas emocionales y conductuales 

tienen un nivel de medición ordinal. Asimismo, se ha calculado las medias de las puntuaciones 

obtenidas en cada subescala del cuestionario de problemas emocionales y conductuales, en 

función del estilo de socialización parental, con la finalidad de contrastar e identificar los estilos 

de socialización parental donde se encuentren los promedios más elevados. Finalmente se han 

calculado las correlaciones entre las subescalas del cuestionario de estilos de socialización 

parental, con las subescalas del cuestionario de problemas emocionales y conductuales, 

empleando el coeficiente rho de Spearman.  



46 

 

 

 

Tabla 4   

Sexo y edad de la muestra de estudio 

 Sexo  Edad 

 Frecuencia Porcentaje  Rango M DE 

Hombres 41 37,3  12 – 17 14,38 1,32 

Mujeres 69 62,7  12 – 17 14,83 1,72 

Total 110 100,0  12 – 17 14,55 1,48 

  

La Tabla 4 muestra la distribución de la muestra según el sexo y la edad de los 

participantes; se aprecia que el 62,7% son mujeres, y el 37,3% varones. Asimismo, se aprecia 

que la edad de los participantes oscila entre los 12 y 17 años, con una edad promedio de 14,38 

para los hombres, 14,83 para las mujeres y 14,55 para la muestra en general. 
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Tabla 5  

Estilos de socialización parental 

 Madre  Padre 

 Frecuencia Porcentaje  Frecuencia Porcentaje 

Autorizativo 15 13,9  16 15,4 

Indulgente 40 37,0  18 17,3 

Autoritario 25 23,1  32 30,8 

Negligente 28 25,9  38 36,5 

Total 108 100,0  104 100,0 

 

La Tabla 5 muestra los estilos de socialización parental empleado por la madre y el 

padre de los adolescentes encuestados; respecto a la madre, el estilo de socialización parental 

que más predomina es el indulgente (37%), mientras que, en el caso del padre, es el negligente 

(36.5%). La diferencia entre ambos estilos se encuentra en el grado de aceptación e implicación 

que lo caracteriza, siendo este mayor en el estilo indulgente, lo que sugiere que las madres 

suelen tener un mayor número de demostraciones de afecto en comparación a los padres.  
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Tabla 6  

Problemas emocionales y conductuales en los adolescentes 

 Niveles  
Total 

 Bajo  Medio  Alto  

 f %  f %  F %  f % 

Depresión 21 19,1  52 47,3  37 33,6  110 100,0 

Rompimiento de reglas 0 0,0  10 9,1  100 90,9  110 100,0 

Conducta agresiva  30 27,3  42 38,2  38 34,5  110 100,0 

Consumo de alcohol y tabaco 0 0,0  55 50,0  55 50,0  110 100,0 

Problemas somáticos 102 92,7  8 7,3  0 0,0  110 100,0 

Problemas de pensamiento 51 46,4  37 33,6  22 20,0  110 100,0 

Lesiones autoinflinguidas  108 98,2  2 1,8  0 0,0  110 100,0 

 

La Tabla 6 muestra los niveles de presencia de problemas emocionales y conductuales 

en los adolescentes. Por un lado, se puede apreciar que en los problemas donde se observa una 

mayor proporción de niveles altos son el rompimiento de reglas y consumo de alcohol y tabaco, 

lo cual indica que este tipo de problemas serían los más recurrentes entre los adolescentes 

encuestados, evidenciando dificultades al momento de acatar normas y reglas, y evidenciando 

un consumo elevado de alcohol y tabaco. Por otro lado, se aprecia que los problemas donde 

hay una mayor proporción de niveles bajos, son la presencia de problemas somáticos, de 

pensamiento y lesiones autoinflingidas, lo cual indica que dichos problemas serían los menos 

frecuentes en la muestra de adolescentes encuestados. Finalmente se observa que en cuanto a 

los problemas donde la mayor proporción se corresponde con niveles medios, son la depresión 

y la conducta agresiva, lo cual indica que un importante número de adolescentes presentaría 

ciertas manifestaciones depresivas y problemas de agresividad, sin que lleguen a ser los más 

recurrentes en gravedad o frecuencia. 
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Tabla 7  

Relación entre los estilos de socialización parental y los problemas emocionales y 

conductuales de los adolescentes  

 Estilo parental de la madre  Estilo parental del padre 

 χ2 Sig.  χ2 Sig. 

Depresión 25.765 .000  22.299 .001 

Rompimiento de reglas 8.340 .039  19.109 .007 

Conducta agresiva  16.113 .013  13.689 .033 

Consumo de alcohol y tabaco 19.570 .000  17.674 .001 

Problemas somáticos 10.130 .017  6.639 .084 

Problemas de pensamiento 12.908 .045  10.658 .100 

Lesiones autoinflinguidas  6.765 .080  4.588 .205 

 

            La Tabla 7 muestra los resultados de la prueba chi-cuadrado para establecer relación 

entre los estilos de socialización parental, identificados en el padre y la madre, con los niveles 

de presencia de problemas emocionales y conductuales en los adolescentes. Se aprecia que 

existe relación significativa (p < .05) entre los estilos parentales de ambos padres con la 

presencia de problemas de depresión, rompimiento de reglas, conducta agresiva, y consumo de 

alcohol y tabaco; y relación significativa de los estilos parentales de la madre con la presencia 

de problemas somáticos y de pensamiento.  

 

 

 

 

 

 



50 

 

 

 

Tabla 8 

Correlación rho de Spearman entre las subescalas de socialización parental (madre) y los problemas emocionales y conductuales de los 

adolescentes 

 Aceptación – implicación  Coerción – imposición 

 Afecto Diálogo Displicencia Indiferencia  Privación Coerción verbal Coerción física 

Depresión -.474** -.402** .340** .346**  .080 .334** .466** 

Rompimiento de reglas -.159 -.262** .260** .259**  .038 .119 .474** 

Conducta agresiva -.236* -.254** .297** .394**  .240* .244* .510** 

Consumo de alcohol y tabaco -.149 -.281** .350** .382**  .164 .337** .412** 

Problemas somáticos -.223* -.121 .335** .289**  .089 -.068 .209* 

Problemas de pensamiento -.285** -.320** .386** .296**  -.018 .039 .296** 

Lesiones autoinflingidas -.133 -.192* .441** .362**  -.150 .038 .177 

Nota: p <.01 * p <.05  
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La Tabla 8 muestra las correlaciones entre las subescalas de socialización parental de 

la madre y los problemas emocionales y conductuales de los adolescentes. Los datos muestran 

correlación inversa del afecto de la madre con los problemas de depresión, conducta agresiva, 

somáticos y de pensamiento; y correlación inversa entre el diálogo de la madre con los 

problemas de depresión, rompimiento de reglas, conducta agresiva, consumo de alcohol y 

tabaco, problemas de pensamiento, y lesiones autoinfligidas.  

Por otro lado, se encontró correlación directa entre la displicencia e indiferencia de la 

madre, con todos los problemas emocionales y conductuales, lo cual sugiere que, a mayor 

displicencia e indiferencia de la madre, mayor presencia de problemas en el adolescente. 

Se observa también correlación directa entre la privación de la madre con los problemas 

de conducta agresiva; correlación directa entre la coerción verbal de la madre y los problemas 

de depresión, conducta agresiva y consumo de alcohol y tabaco; y correlación directa entre la 

coerción física de la madre con los problemas de depresión, rompimiento de reglas, conducta 

agresiva, consumo de alcohol y tabaco, problemas somáticos y de pensamiento. En estos casos 

a mayor privación, coerción física y verbal de la madre, mayor presencia de los mencionados 

problemas en el adolescente. 
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Tabla 9 

Correlación rho de Spearman entre las subescalas de socialización parental (padre) y los problemas emocionales y conductuales de los 

adolescentes 

 Aceptación – implicación  Coerción – imposición 

 Afecto Diálogo Displicencia Indiferencia  Privación Coerción verbal Coerción física 

Depresión -.357** -.284** .209* .172  .130 .188 .407** 

Rompimiento de reglas -.098 -.124 .042 .155  .158 .193* .347** 

Conducta agresiva -.189 -.205* .245* .328**  .200* .148 .390** 

Consumo de alcohol y tabaco -.156 -.129 .302** .290**  .221* .270** .450** 

Problemas somáticos -.029 -.005 -.012 .018  .194* .081 .188 

Problemas de pensamiento -.243* -.236* .195* .201*  -.033 .057 .181 

Lesiones autoinflingidas -.053 -.005 .271** .137  -.018 .028 .234* 

Nota: ** p <.01 * p <.05  
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La Tabla 9 muestra las correlaciones entre las subescalas de socialización parental del 

padre y los problemas emocionales y conductuales de los adolescentes. Los datos muestran 

correlación inversa entre el afecto del padre con los problemas de depresión y de pensamiento; 

y correlación inversa entre el dialogo del padre con los problemas de depresión, conducta 

agresiva y problemas de pensamiento. En estos casos a mayor afecto y diálogo mostrado por 

el padre, menor será la presencia de los problemas mencionados.  

Se encontró también correlación directa entre la displicencia del padre con los 

problemas de depresión, conducta agresiva, consumo de alcohol y tabaco, problemas de 

pensamiento y lesiones autoinfligidas; y correlación directa entre la indiferencia del padre con 

los problemas de conducta agresiva, consumo de alcohol y tabaco y problemas de pensamiento, 

lo cual sugiere que, a mayor displicencia e indiferencia del padre, mayor presencia de los 

mencionados problemas en el adolescente 

Asimismo, se encontró correlación directa entre la privación del padre con los 

problemas de conducta agresiva, consumo de alcohol y tabaco, y problemas somáticos; 

correlación directa entre la coerción verbal del padre con los problemas de rompimiento de 

reglas y consumo de alcohol y tabaco; y correlación directa entre la coerción física del padre 

con los problemas de depresión, rompimiento de reglas, conducta agresiva, consumo de alcohol 

y tabaco, y lesiones autoinflingidas. En estos casos se infiere que, a mayor privación, y coerción 

verbal y física mostrada por el padre, mayor presencia de los mencionados problemas en el 

adolescente. 

 

 

 

 



54 

 

 

 

DISCUSIÓN 

Los datos obtenidos en la investigación permitieron demostrar que los estilos de 

socialización parental se relacionan significativamente con ciertos problemas emocionales y 

conductuales en los adolescentes; así, por ejemplo, en cuanto al estilo parental empleado por 

la madre, se encontró relación significativa con la presencia de problemas de depresión, 

rompimiento de reglas, conducta agresiva, consumo de alcohol y tabaco, problemas somáticos 

y de pensamiento; se encontró además que el promedio de las puntuaciones de los adolescentes 

era más elevado en los casos donde la madre empleaba el estilo autoritario, a excepción del 

rompimiento de reglas y problemas de lesiones autoinflingidas, donde las puntuaciones más 

altas se encontraron respecto al estilo negligente; por el contrario, las puntuaciones más bajas 

se encontraron en los casos donde la madre empleaba el estilo indulgente. Respecto al estilo 

parental del padre se encontró relación significativa con la presencia de problemas de 

depresión, rompimiento de reglas, conducta agresiva y consumo de alcohol y tabaco; 

adicionalmente se encontró que las puntuaciones más elevadas se asociaban a los padres que 

empleaban el estilo autoritario; y por el contrario las puntuaciones más bajas se asociaban a los 

padres que empleaban el estilo indulgente, a excepción de conducta agresiva donde las 

puntuaciones más bajas se encontraron respecto al estilo autorizativo.  

Estos datos brindan evidencia suficiente para afirmar que se logró confirmar la hipótesis 

de investigación propuesta, la cual sostiene que existe relación significativa entre los estilos de 

socialización parental y los problemas emocionales y conductuales en adolescentes en situación 

de confinamiento por la COVID 19. Ya que los datos de la prueba chi-cuadrado evidencia que 

hay diferencias significativas entre las frecuencias observadas y esperadas, lo que permite 

inferir que el empleo de ciertos estilos de socialización parental se vincula en mayor o menor 

medida con ciertos problemas en los adolescentes, lo que se evidencia al analizar las 

puntuaciones promedio de los problemas emocionales y conductuales, los cuales fueron más 
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elevados en los adolescentes cuyos padres empleaban el estilo autoritario y negligente, y más 

bajos en los casos donde los padres empleaban el estilo indulgente o autorizativo.  

A efectos de verificar dicha hipótesis se empleó la prueba estadística chi-cuadrado, la 

cual se basa en una comparación de las frecuencias observadas con las frecuencias esperadas, 

estas últimas constituyen la distribución de los datos en caso no hubiera ningún tipo de 

dependencia o asociación entre las variables, por lo que, discrepancia entre ambas frecuencias, 

permite inferir que hay relación entre las variables. 

Los datos expuestos en la Tabla 7 muestran los resultados de dicho análisis, tanto para 

el estilo de socialización de la madre, como el estilo de socialización del padre con cada uno 

de los problemas emocionales y conductuales evaluado en los adolescentes. Se evidencia un 

nivel de significancia p valor menor al 0.05 en cuanto a los estilos parentales de ambos padres 

con los problemas de depresión, rompimiento de reglas, conducta agresiva, y consumo de 

alcohol y tabaco, lo cual indica que existe relación estadísticamente significativa. De la misma 

manera se observa un p valor menor al 0.05 respecto a los estilos de socialización de la madre 

con los problemas somáticos y de pensamiento, pudiéndose inferir que en estos casos también 

hay relación estadísticamente significativa. Solo se encontró un p valor mayor a 0.05 respecto 

a los estilos de socialización de ambos padres con el problema de lesiones autoinfligidas, por 

lo que en este caso no se puede afirmar que exista relación estadísticamente significativa.  

En función de los datos obtenidos, y considerando que se halló relación significativa 

con la mayoría de problemas emocionales y conductuales, se puede afirmar que hay evidencia 

suficiente para confirmar la hipótesis de investigación propuesta. 

Resultados similares se hallaron en otras investigaciones, como el estudio realizado por 

Cardona (2015), quien en una muestra de 50 adolescentes de la ciudad de Medellín encontró 

que los estilos de socialización parental ejercen un leve efecto sobre la actitud de los 
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adolescentes hacia la autoridad institucional, particularmente el estilo autoritario. De igual 

manera Flores (2018), en una muestra de 268 estudiantes de educación secundaria, encontró 

relación entre los estilos de socialización parental y las habilidades sociales de los estudiantes. 

Por su parte Paredes (2018), en una muestra de 410 estudiantes, encontró relación entre los 

estilos de socialización parental de la madre y la agresividad, aunque no pudo demostrar lo 

mismo respecto del padre. De igual manera Martínez et al. (2013), en una muestra de 673 

adolescentes, encontraron que los hijos cuyos padres empleaban el estilo indulgente obtenían 

puntuaciones más bajas respecto al consumo de sustancias, en contraposición a las familias 

autoritarias, cuyos puntajes fueron más elevados. Finalmente, un estudio realizado por 

Montonero y Jiménez (2009) en una muestra de 57 adolescentes, encontró que estos mostraban 

una menor tendencia al suicidio, menor introversión, mayor egocentrismo y mayor sensibilidad 

social si, percibían mayor aceptación e implicación por parte de sus padres, característica 

propia de los estilos autorizativo e indulgente. Otros estudios también encontraron relación 

entre los estilos de socialización parental y la presencia de problemas en los adolescentes; así 

por ejemplo Gracia et al. (2010) encontraron que los adolescentes cuyos padres eran 

indulgentes o autorizativos, presentaban menos problemas de conducta de quienes tenían 

padres autoritarios o negligentes. Ávila (2018) por su parte encontró que los adolescentes que 

mostraban conductas antisociales, solían percibir a sus padres como negligentes e indulgentes, 

aunque cabe resaltar que en el presente estudio el estilo indulgente tuvo una connotación 

positiva, por lo que es probable que dicha asociación se deba a una baja coerción-imposición, 

característica que comparten ambos estilos de socialización. 

De los datos expuestos se puede evidenciar que el estilo autoritario es el que más se 

asocia a la presencia de diferentes tipo de problemas en los adolescentes, en contraposición al 

estilo indulgente, que en muchos casos está asociado a la prevención de problemas; esto puede 

deberse a que el estilo indulgente se caracteriza por un alto nivel de aceptación e implicación 
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entre padres e hijos, lo cual favorece una adecuada comunicación y expresión emocional; 

asimismo, se caracteriza por niveles bajos de coerción e imposición, por lo que el castigo físico 

o verbal, no suele ser empleado como un mecanismo para corregir comportamientos. Por el 

contrario, el estilo autoritario se caracteriza por una baja aceptación e implicación y una alta 

coerción e imposición, lo cual se refleja en la existencia de una inadecuada o nula comunicación 

entre padres e hijos, y un empleo frecuente del castigo físico o verbal como método de crianza.  

Para un mejor análisis se realizó la correlación entre las puntuaciones de las subescalas 

de la escala de estilos de socialización y las puntuaciones en los problemas emocionales y de 

conducta; dichos resultados permitieron identificar, que el afecto en ambos padres correlaciona 

inversamente con la depresión, al igual que el diálogo de la madre, por el contrario, se identificó 

correlación directa de la depresión con la displicencia y coerción física de ambos padres, y la 

indiferencia y coerción verbal de la madre. De esta forma podemos argumentar que las 

demostraciones de afecto y un buen clima de comunicación, servirían como factores 

preventivos para la depresión en el adolescente, mientras que el mostrar una actitud de 

indiferencia y el empleo del castigo verbal o físico servirían más bien como factores de riesgo. 

En condiciones de pandemia estas circunstancias pueden verse favorecidas, en el caso donde 

padres e hijos tuvieron más tiempo para compartir juntos y dialogar, o por el contrario podría 

afectar a los adolescentes que se ven obligados a pasar más tiempo con sus padres con una 

actitud hostil hacia ellos, pudiendo exacerbar la presencia de algunos problemas ya existentes.  

Respecto al rompimiento de reglas, se encontró relación directa con la coerción física 

de ambos padres, con la coerción verbal del padre, y con la displicencia e indiferencia de la 

madre; y relación inversa con el diálogo de la madre. Lo cual muestra que el empleo del castigo 

físico, no es una forma efectiva de ejercer control sobre el comportamiento de los hijos, 

ocasionando más bien una actitud de desafío, que quizás no se muestre directamente hacia los 

padres, pero sí en otros escenarios. Respecto a la conducta agresiva, se encontró relación directa 
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con la displicencia, indiferencia, privación y coerción física de ambos padres, y la coerción 

verbal de la madre; y relación inversa con el diálogo de ambos padres y el afecto de la madre. 

Sobre este aspecto podemos mencionar que la agresión expresada por el adolescente puede ser 

una respuesta o forma inadecuada de interrelación aprendida de los padres, o podría constituir 

también una forma de reclamar la atención de los mismos. Al igual que en la depresión, el 

confinamiento por la pandemia puede incrementar este tipo de problemas, ya que algunos datos 

sugieren una asociación entre el confinamiento y el aumento de síntomas de estrés y 

comportamientos de evitación e ira (Brooks et al., 2020). 

En cuanto al consumo de alcohol y tabaco, este correlacionó directamente con la 

displicencia, indiferencia, coerción verbal y física de ambos padres, y la privación del padre; e 

inversamente con el diálogo de la madre. Observándose nuevamente que un patrón de 

indiferencia respecto a los hijos y el empleo del castigo verbal o físico, constituyen factores de 

riesgo para el consumo de sustancias, aunque es importante mencionar que no se han 

encontrado indicadores suficientemente altos como para suponer que el diálogo o el afecto 

pudieran servir como factores protectores, por lo que, el comportamiento de consumo puede 

estar motivado por otras causas, como la presión de los pares en un deseo de encajar con el 

grupo; probablemente este sea un aspecto sobre el que el confinamiento haya tenido un relativo 

efecto positivo al dificultar la posibilidad que los adolescentes consuman alcohol o tabaco 

estando en compañía constante de sus familiares. 

Se encontró también que los problemas somáticos correlacionaron directamente con la 

displicencia, indiferencia y coerción física de la madre, y privación del padre, e inversamente 

con el afecto de la madre. Los problemas de pensamiento correlacionaron directamente con la 

displicencia e indiferencia de ambos padres, y la coerción física de la madre; e inversamente 

con el diálogo y afecto de ambos padres. Las lesiones autoinflingidas correlacionaron 

directamente con la displicencia de ambos padres, la indiferencia de la madre, y la coerción 
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física del padre; e inversamente con el diálogo de la madre. Estos datos pueden confirmar la 

extendida idea de que las lesiones que los adolescentes realizan a sí mismos, pueden constituir 

una forma de llamar la atención, aunque se requiere de mayor evidencia al respecto, no deja de 

ser un dato importante; respecto a los problemas somáticos, afirma Antón et al. (2016), que 

este tipo de problemas se ha relacionado con el control psicológico, el cual se corresponde con 

una característica de familias autoritarias, que disuaden la autonomía de los hijos, mediante 

sobre exigencia, exceso de críticas, invalidación o sobreprotección; situación similar ocurre 

con los problemas de pensamiento, que también guardan relación con el estilo autoritario 

(Antón et al., 2016); esta información coincide parcialmente con los datos, sobre todo respecto 

a la presencia de síntomas internalizantes, las cuales se asocian a una baja aceptación-

implicación, propio del estilo autoritario. 

Los datos muestran que el estilo parental de los padres, en especial el empleo de la 

coerción física, se vincula más con la presencia de problemas externalizantes o conductuales, 

mientras que el comportamiento de la madre parece tener más vínculos con la presencia de 

problemas internalizantes o emocionales, sin embargo, estas afirmaciones requieren de mayor 

evidencia al respecto. 

Finalmente, es importante analizar el posible impacto que haya podido tener la 

pandemia por la COVID 19 sobre las variables estudiadas; así por ejemplo, en cuanto a los 

estilos de socialización de los padres, en el presente estudio no se observa una mayoría 

claramente definida, aunque en el caso de la madre el estilo parental empleado con mayor 

frecuencia es el indulgente, y en el caso de los padres, es el estilo negligente; estos datos 

sugieren cierta tendencia a no emplear o emplear poco la coerción e imposición con sus hijos, 

y una mayor aceptación e implicación de parte de la madre, en comparación con el padre. En 

ambos casos el estilo autorizativo es el menos empleado. Estudios anteriores desarrollados en 

nuestro país, cuando no había COVID 19, muestran resultados diferentes como los realizados 
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por Flores (2018) quien mostró que los estilos de crianza más empleados eran el autoritativo; 

Ávila (2018), quien encontró que el estilo más empleado por el padre era el autoritario, y por 

la madre el negligente. Portales (2016), quien encontró que ambos padres empleaban más el 

estilo indulgente; Sarmiento (2019) quien encontró que el estilo más empleado por la madre 

era el autorizativo, y en el caso del padre, el autoritario. De la misma manera un estudio 

realizado por Salas (2017) mostró que antes de la pandemia el estilo parental más empleado 

era el autorizativo en ambos padres. De igual manera un estudio realizado por Vega (2017) 

encontró que los estilos más empleados por ambos padres era el autoritario. Todas estas 

investigaciones muestran que ha habido un cambio respecto a los estilos de socialización de 

los padres, lo cual puede deberse a las condiciones impuestas por la pandemia por la COVID 

19, en general se observa que se ha dejado de lado los estilos autorizativos y autoritarios, ambos 

comparten en común el empleo elevado de la coerción-imposición, aunque en el caso del estilo 

autorizativo esta mediada por el empleo de la aceptación-implicación; el hecho de que en la 

presente investigación los estilos más empleados hayan sido el indulgente y negligente, que 

comparten un bajo empleo de la coerción-imposición, puede suponer que la convivencia 

obligada ayudó a mejorar las relaciones entre padres e hijos; aunque se requiere de mayor 

evidencia al respecto. La mejora de la convivencia puede haber supuesto una mejora también 

respecto a la de problemas emocionales y de conducta, aunque lamentablemente no se dispone 

de información estadística en el país que confirme que los problemas emocionales y 

conductuales se hayan agravada a raíz de la pandemia, ya que la información proporcionada 

por algunas instituciones en su mayoría solo son estimaciones parciales, aunque todo parece 

indicar que si habría cierta influencia. Sin embargo, un documento acerca de la situación de 

salud de jóvenes y adolescentes en Perú antes de la pandemia, mostró que uno de los principales 

problemas de dicho grupo poblacional era el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas, así 

como los elevados índices de delincuencia y tendencia a la violencia (MINSA, 2017), lo que 
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ciertamente coincide con los resultados del presente estudio, donde se encontró niveles 

elevados en cuanto al consumo de alcohol y tabaco, y el rompimiento de reglas. En dicho 

informe también se encontró que un importante porcentaje de adolescentes solía experimentar 

con frecuencia sentimientos de tristeza, tensión, angustia, preocupación e irritabilidad 

(MINSA, 2017); en el presente estudio se encontró también que la mayoría de adolescentes 

experimentaba problemas de depresión y agresividad en niveles medios. Estos datos muestran 

que los problemas identificados, eran recurrentes aun antes de la pandemia, por lo que atribuir 

una exacerbación de las mismos a la COVID 19 requiere de mayor indagación y mayor 

evidencia. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA 

Existe relación significativa entre los estilos de socialización parental de ambos padres 

y la presencia de problemas emocionales y conductuales en los adolescentes. 

SEGUNDA 

El estilo parental empleado con mayor frecuencia por parte de la madre es el indulgente; 

en el caso del padre, el estilo parental empleado con mayor frecuencia es el negligente. 

TERCERA 

La mayoría de adolescentes presentan niveles altos respecto al rompimiento de reglas 

y consumo de alcohol y tabaco; niveles medios de depresión y conducta agresiva, y niveles 

bajos respecto a problemas somáticos, de pensamiento y lesiones autoinflingidas. 

CUARTA 

Existe correlación inversa y significativa entre el afecto y diálogo de ambos padres con 

los problemas emocionales y conductuales del adolescente, y correlación directa y significativa 

entre la displicencia, indiferencia, privación, coerción verbal y física de ambos padres con los 

problemas emocionales y conductuales del adolescente.  
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SUGERENCIAS 

1. Para futuras investigaciones, profundizar sobre la relación entre el empleo de la 

coerción física con la presencia de problemas en el adolescente. 

 

2. A las autoridades de la institución educativa en conjunto con el servicio de psicología, 

realizar acciones que promocionen comportamientos que favorezcan el diálogo y la 

expresión emocional entre padres e hijos; así como, la prevención del empleo del 

castigo físico y verbal.  

 

3. A las autoridades de la institución educativa en conjunto con el servicio de psicología, 

atender oportunamente los problemas emocionales y de comportamiento de los 

estudiantes, y habilitar canales para su atención durante la pandemia; asimismo se 

sugiere promover estilos de vida saludables que ayuden a la prevención del consumo 

de alcohol, tabaco u otras drogas. 

 

4. A los padres de familia, mantener un diálogo constante y de calidad con sus hijos, e 

incrementar las demostraciones de afecto. Asimismo, disminuir el empleo de castigos 

físicos o verbales y recibir orientación del psicólogo(a) a cargo. 

 

5. A los estudiantes, esforzarse por mantener un diálogo fluido con sus padres, y expresar 

de forma oportuna su desacuerdo sobre las prácticas disciplinarias que consideren 

inadecuadas. Asimismo, buscar ayuda oportuna frente a problemas que les resulte 

difícil manejar por sí mismos, y asistir periódicamente al servicio de psicología. 
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ESCALA DE PROBLEMAS EMOCIONALES Y CONDUCTUALES EN ADOLESCENTES 

Nombre: _____________________________________ Edad: _____ Sexo: [F] [M] Fecha: ___/___/___ 

Instrucciones: Indica con una “X” la frecuencia con la que has tenido alguno de los siguientes 

pensamientos: 

 Nunca  Pocas 

veces 

Muchas 

veces 

Siempre  

1. Siento que nadie me quiere     

2. Me siento inferior o creo que no valgo nada     

3. Me siento solo(a)     

4. Me siento infeliz, triste o deprimido(a)     

5. Me siento incomprendido(a)     

6. Me siento culpable     

7. Lloro mucho     

8. Me siento confundido(a) o como si estuviera en las 

nubes 

    

9. Saco malas calificaciones     

10. Soy irresponsable     

11. Soy flojo(a)     

12. Trabajo poco en la escuela     

13. Me distraigo fácilmente, no pongo atención     

14. Soy desordenado     

15. Juego en clase o casa cuando no debo     

16. Peleo mucho     

17. Discuto mucho     

18. Rompo las reglas en la casa, en la escuela o cualquier 

lugar 

    

19. Soy terco     

20. Soy inquieto     

21. Desobedezco en la escuela     

22. Actúo sin pensar     
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23. Me junto con jóvenes que se meten en problemas     

24. He consumido bebidas alcohólicas     

25. Tomo alcohol sin el permiso de mis padres     

26. Fumo, mastico o inhalo tabaco     

27. Soy vago     

28. Has tenido alguno de los siguientes problemas: 

Nauseas, ganas de vomitar 

    

29. Vomito     

30. Dolor de cabeza     

31. Dolor de estomago     

32. Me mareo     

33. Tengo comportamientos que otras personas piensan 

que son raros 

    

34. Tengo ideas que otras personas piensan que son 

raras 

    

35. Repito ciertas conductas una u otra vez     

36. He intentado suicidarme     

37. He pensado en suicidarme     

38. Me araño la piel u otras partes del cuerpo     
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ESCALA DE ESTILOS DE SOCIALIZACIÓN PARENTAL EN ADOLESCENTES - ESPA29 

 

A continuación, encontraras una serie de situaciones que pueden tener lugar en tu familia. Estas situaciones se refieren 

a formas en que tus padres responden cuando tú haces algo. Lee atentamente las situaciones y contesta a cada una de 

ellas con la mayor sinceridad posible. No hay respuestas correctas lo que más vale es la sinceridad. 

Las puntuaciones que vas a utilizar van de 1 hasta 4 así:  

− el 1 es igual a NUNCA 

− el 2 es igual a ALGUNAS VECES 

− el 3 es igual a MUCHAS VECES 

− el 4 es igual a SIEMPRE 

Utiliza aquella puntuación que tú crees que responde mejor a la situación que tú vives en tu casa 

 

EJEMPLO 

Cuestión 
MADRE    PADRE 

         

Me muestra cariño  Se muestra indiferente  E1  Me muestra cariño  Se muestra indiferente 

1       2       3       4  1       2       3       4    1       2       3       4  1       2       3       4 

 

 

− Has contestado rodeando el número 3 en el apartado “Me muestra cariño”, que quiere decir que tu padre te 

muestra cariño MUCHAS VECES cuando tu recoges la mesa 

− Has contestado 2 en el apartado “Se muestra indiferente”, que quiere decir que tu padre ALGUNAS VECES se 

muestra indiferente cuando tú recoges la mesa 

− Para cada una de las situaciones que te planteamos valora estos aspectos: 

− ME MUESTRA CARIÑO: Quiere decir que te felicita, te dice que lo has hecho muy bien, que está muy orgullo de 

ti, te da un beso, un abrazo o cualquier muestra de cariño 

− SE MUESTRA INDIFERENTE: Quiere decir, que aunque hagas las cosas bien, no se preocupa mucho de ti ni 

de lo que haces 

− HABLA CONMIGO: Cuando haces algo que no está bien, te hace pensar en tu comportamiento y te razona por 

que no debes volverlo hacer 

− LE DA IGUAL: Significa que sabe lo que has hecho, y aunque considere que no es adecuado no te dice nada, 

supones que es normal que actúes así 

− ME RIÑE: Quiere decir que te riñe por las cosas que están mal hechas 

− ME PEGA: Quiere decir que te golpea, o te pega con la mano o cualquier objeto 

− ME PRIVA DE ALGO: Es cuando te quita algo que normalmente te concede, como puede ser retirarte la paga 

del fin de semana, o darte menos de lo normal como castigo; dejarte sin ver televisión durante un tiempo; 

impedirte de salir de la casa encerrándote en tu habitación, o cosas parecidas 

 

Veras que las situaciones que pueden suceder en tu familia se encuentran en el centro de la página. En primer lugar, 

deberás leer cada situación y contestar en el bloque de la derecha, destinado a las reacciones que tiene tu PADRE. 

Cuando acabes de valorar las reacciones de tu padre a todas las situaciones, deberás volver a leer las situaciones y 

contestar en el bloque de la izquierda, destinado a las reacciones que producen en tu MADRE. Es muy importante que 

sigas este orden y que las valoraciones que hagas de tu MADRE sean independientes de las que has hecho de tu 

PADRE. SI TIENEN ALGUNA DUDA, CONSULTE CON EL RESPONSABLE ANTES DE EMPEZAR.
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MI MADRE      NUNCA: 1  ALGUNAS VECES: 2  MUCHAS VECES: 3  SIEMPRE: 4 

 

1 Si obedezco las cosas que me mandan Me muestra cariño 
1        2        3        4 

Se muestra indiferente 
1        2        3        4 

   

2 Si no estudio o no quiero hacer los deberes que 
me mandan en el colegio 

Le da igual 
1        2        3        4 

Me riñe 
1        2        3        4 

Me pega 
1        2        3        4 

Me priva de algo 
1        2        3        4 

Habla conmigo 
1        2        3        4 

3 Si viene alguien a visitarnos a casa y me porto 
bien 

Se muestra indiferente 
1        2        3        4 

Me muestra cariño 
1        2        3        4 

   

4 Si rompo o malogro alguna cosa de mi casa Me riñe 
1        2        3        4 

Me pega 
1        2        3        4 

Me priva de algo 
1        2        3        4 

Habla conmigo  
1        2        3        4 

Le da igual 
1        2        3        4 

5 Si traigo a casa la libreta de notas al final del 
bimestre con buenas calificaciones 

Me muestra cariño 
1        2        3        4 

Se muestra indiferente 
1        2        3        4 

   

6 Si estoy sucio y descuidado Me pega 
1        2        3        4 

Me priva de algo 
1        2        3        4 

Habla conmigo 
1        2        3        4 

Le da igual  
1        2        3        4 

Me riñe 
1        2        3        4 

7 Si me porto bien en casa y no lo interrumpo en 
sus actividades 

Se muestra indiferente 
1        2        3        4 

Me muestra cariño 
1        2        3        4 

   

8 Si se entera que he roto o malogrado alguna 
cosa de otra persona o en la calle 

Me priva de algo 
1        2        3        4 

Habla conmigo 
1        2        3        4 

Le da igual 
1        2        3        4 

Me riñe 
1        2        3        4 

Me pega 
1        2        3        4 

9 Si traigo a casa la libreta de notas al final del 
bimestre con algún curso jalado 

Habla conmigo 
1        2        3        4 

Le da igual 
1        2        3        4 

Me riñe 
1        2        3        4 

Me pega 
1        2        3        4 

Me priva de algo 
1        2        3        4 

10 Si al llegar la noche, vuelvo a casa a la hora 
acordada, sin retraso 

Me muestra cariño  
1        2        3        4 

Se muestra indiferente 
1        2        3        4 

   

11 Si me voy de casa para ir algún sitio, sin pedirle 
permiso a nadie  

Me priva de algo 
1        2        3        4 

Habla conmigo 
1        2        3        4 

Le da igual 
1        2        3        4 

Me riñe 
1        2        3        4 

Me pega 
1        2        3        4 

12 Si me quedo despierto hasta muy tarde, por 
ejemplo, viendo televisión 

Me pega 
1        2        3        4 

Me priva de algo 
1        2        3        4 

Habla conmigo 
1        2        3        4 

Le da igual  
1        2        3        4 

Me riñe 
1        2        3        4 

13 Si algún profesor le dice que me porto mal en 
clase 

Me riñe 
1        2        3        4 

Me pega 
1        2        3        4 

Me priva de algo 
1        2        3        4 

Habla conmigo  
1        2        3        4 

Le da igual 
1        2        3        4 

14 Si cuido mis cosas y ando limpio y aseado Se muestra indiferente 
1        2        3        4 

Me muestra cariño 
1        2        3        4 

   

15 Si digo una mentira y me descubren Le da igual 
1    2    3    4 

Me riñe 
1    2    3    4 

Me pega 
1    2    3    4 

Me priva de algo 
1    2    3    4 

Habla conmigo 
1    2    3    4 

16 Si respeto los horarios establecidos en mi casa Me muestra cariño  
1        2        3        4 

Se muestra indiferente 
1        2        3        4 

   

17 Si me quedo por ahí con mis amigos o amigas 
y llego tarde a casa 

Habla conmigo 
1        2        3        4 

Le da igual 
1        2        3        4 

Me riñe 
1        2        3        4 

Me pega 
1        2        3        4 

Me priva de algo 
1        2        3        4 

18 Si ordeno y cuido las cosas en mi casa Se muestra indiferente 
1        2        3        4 

Me muestra cariño 
1        2        3        4 

   

19 Si me peleo con algún amigo o alguno de mis 
vecinos 

Me priva de algo 
1        2        3        4 

Habla conmigo 
1        2        3        4 

Le da igual 
1        2        3        4 

Me riñe 
1        2        3        4 

Me pega 
1        2        3        4 
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20 Si me pongo furioso y pierdo el control por algo 
que me ha salido mal o por alguna cosa que no 
me ha concedido 

Me pega 
1        2        3        4 

Me priva de algo 
1        2        3        4 

Habla conmigo 
1        2        3        4 

Le da igual  
1        2        3        4 

Me riñe 
1        2        3        4 

21 Cuando no como los alimentos que me sirven 
en la mesa 

Me riñe 
1        2        3        4 

 

Me pega 
1        2        3        4 

Me priva de algo 
1        2        3        4 

Habla conmigo  
1        2        3        4 

Le da igual 
1        2        3        4 

22 Si mis amigos o cualquier persona le 
comunican que soy buen compañero 

Me muestra cariño 
1        2        3        4  

Se nuestra indiferente 
1        2        3        4 

   

23 Si habla con alguno de mis profesores y recibe 
algún informe del colegio diciendo que me porto 
bien 

Se muestra indiferente 
1        2        3        4 

Me muestra cariño 
1        2        3        4 

   

24 Si estudio lo necesario y hago los deberes y 
trabajos que me mandan en clase 

Me muestra cariño  
1        2        3        4 

Se nuestra indiferente 
1        2        3        4 

   

25 Si molesto en casa o no dejo que mis padres 
vean las noticias o el partido de futbol 

Le da igual 
1        2        3        4 

Me riñe 
1        2        3        4 

Me pega 
1        2        3        4 

Me priva de algo 
1        2        3        4 

Habla conmigo 
1        2        3        4 

26 Si soy desobediente Habla conmigo 
1        2        3        4 

Le da igual 
1        2        3        4 

Me riñe 
1        2        3        4 

Me pega 
1        2        3        4 

Me priva de algo 
1        2        3        4 

27 Si como todos los alimentos que me sirven en 
la mesa 

Se muestra indiferente 
1        2        3        4 

Me muestra cariño 
1        2        3        4 

   

28 Si no falto nunca a clase y llego todos los días 
puntual 

Me muestra cariño  
1        2        3        4 

Se nuestra indiferente 
1        2        3        4 

   

29 Si alguien viene a casa a visitarnos y hago ruido 
o molesto 

Me priva de algo 
1        2        3        4 

Habla conmigo 
1        2        3        4 

Le da igual 
1        2        3        4 

Me riñe 
1        2        3        4 

Me pega 
1        2        3        4 

 

 
DIAL.  /16  AFEC.  /13  DISPL.  /16  INDF.  /13  C.FIS.  /16  PRIV.  /16  C.VE.  /16 

 PD1    PD2    PD3    PD4    PD5    PD6    PD7  
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MI PADRE      NUNCA: 1  ALGUNAS VECES: 2  MUCHAS VECES: 3  SIEMPRE: 4 

 

1 Si obedezco las cosas que me mandan Me muestra cariño 
1        2        3        4 

Se muestra indiferente 
1        2        3        4 

   

2 Si no estudio o no quiero hacer los deberes que 
me mandan en el colegio 

Le da igual 
1        2        3        4 

Me riñe 
1        2        3        4 

Me pega 
1        2        3        4 

Me priva de algo 
1        2        3        4 

Habla conmigo 
1        2        3        4 

3 Si viene alguien a visitarnos a casa y me porto 
bien 

Se muestra indiferente 
1        2        3        4 

Me muestra cariño 
1        2        3        4 

   

4 Si rompo o malogro alguna cosa de mi casa Me riñe 
1        2        3        4 

Me pega 
1        2        3        4 

Me priva de algo 
1        2        3        4 

Habla conmigo  
1        2        3        4 

Le da igual 
1        2        3        4 

5 Si traigo a casa la libreta de notas al final del 
bimestre con buenas calificaciones 

Me muestra cariño 
1        2        3        4 

Se muestra indiferente 
1        2        3        4 

   

6 Si estoy sucio y descuidado Me pega 
1        2        3        4 

Me priva de algo 
1        2        3        4 

Habla conmigo 
1        2        3        4 

Le da igual  
1        2        3        4 

Me riñe 
1        2        3        4 

7 Si me porto bien en casa y no lo interrumpo en 
sus actividades 

Se muestra indiferente 
1        2        3        4 

Me muestra cariño 
1        2        3        4 

   

8 Si se entera que he roto o malogrado alguna 
cosa de otra persona o en la calle 

Me priva de algo 
1        2        3        4 

Habla conmigo 
1        2        3        4 

Le da igual 
1        2        3        4 

Me riñe 
1        2        3        4 

Me pega 
1        2        3        4 

9 Si traigo a casa la libreta de notas al final del 
bimestre con algún curso jalado 

Habla conmigo 
1        2        3        4 

Le da igual 
1        2        3        4 

Me riñe 
1        2        3        4 

Me pega 
1        2        3        4 

Me priva de algo 
1        2        3        4 

10 Si al llegar la noche, vuelvo a casa a la hora 
acordada, sin retraso 

Me muestra cariño  
1        2        3        4 

Se muestra indiferente 
1        2        3        4 

   

11 Si me voy de casa para ir algún sitio, sin pedirle 
permiso a nadie  

Me priva de algo 
1        2        3        4 

Habla conmigo 
1        2        3        4 

Le da igual 
1        2        3        4 

Me riñe 
1        2        3        4 

Me pega 
1        2        3        4 

12 Si me quedo despierto hasta muy tarde, por 
ejemplo, viendo televisión 

Me pega 
1        2        3        4 

Me priva de algo 
1        2        3        4 

Habla conmigo 
1        2        3        4 

Le da igual  
1        2        3        4 

Me riñe 
1        2        3        4 

13 Si algún profesor le dice que me porto mal en 
clase 

Me riñe 
1        2        3        4 

Me pega 
1        2        3        4 

Me priva de algo 
1        2        3        4 

Habla conmigo  
1        2        3        4 

Le da igual 
1        2        3        4 

14 Si cuido mis cosas y ando limpio y aseado Se muestra indiferente 
1        2        3        4 

Me muestra cariño 
1        2        3        4 

   

15 Si digo una mentira y me descubren Le da igual 
1    2    3    4 

Me riñe 
1    2    3    4 

Me pega 
1    2    3    4 

Me priva de algo 
1    2    3    4 

Habla conmigo 
1    2    3    4 

16 Si respeto los horarios establecidos en mi casa Me muestra cariño  
1        2        3        4 

Se muestra indiferente 
1        2        3        4 

   

17 Si me quedo por ahí con mis amigos o amigas 
y llego tarde a casa 

Habla conmigo 
1        2        3        4 

Le da igual 
1        2        3        4 

Me riñe 
1        2        3        4 

Me pega 
1        2        3        4 

Me priva de algo 
1        2        3        4 

18 Si ordeno y cuido las cosas en mi casa Se muestra indiferente 
1        2        3        4 

Me muestra cariño 
1        2        3        4 

   

19 Si me peleo con algún amigo o alguno de mis 
vecinos 

Me priva de algo 
1        2        3        4 

Habla conmigo 
1        2        3        4 

Le da igual 
1        2        3        4 

Me riñe 
1        2        3        4 

Me pega 
1        2        3        4 
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20 Si me pongo furioso y pierdo el control por algo 
que me ha salido mal o por alguna cosa que no 
me ha concedido 

Me pega 
1        2        3        4 

Me priva de algo 
1        2        3        4 

Habla conmigo 
1        2        3        4 

Le da igual  
1        2        3        4 

Me riñe 
1        2        3        4 

21 Cuando no como los alimentos que me sirven 
en la mesa 

Me riñe 
1        2        3        4 

 

Me pega 
1        2        3        4 

Me priva de algo 
1        2        3        4 

Habla conmigo  
1        2        3        4 

Le da igual 
1        2        3        4 

22 Si mis amigos o cualquier persona le 
comunican que soy buen compañero 

Me muestra cariño 
1        2        3        4  

Se nuestra indiferente 
1        2        3        4 

   

23 Si habla con alguno de mis profesores y recibe 
algún informe del colegio diciendo que me porto 
bien 

Se muestra indiferente 
1        2        3        4 

Me muestra cariño 
1        2        3        4 

   

24 Si estudio lo necesario y hago los deberes y 
trabajos que me mandan en clase 

Me muestra cariño  
1        2        3        4 

Se nuestra indiferente 
1        2        3        4 

   

25 Si molesto en casa o no dejo que mis padres 
vean las noticias o el partido de futbol 

Le da igual 
1        2        3        4 

Me riñe 
1        2        3        4 

Me pega 
1        2        3        4 

Me priva de algo 
1        2        3        4 

Habla conmigo 
1        2        3        4 

26 Si soy desobediente Habla conmigo 
1        2        3        4 

Le da igual 
1        2        3        4 

Me riñe 
1        2        3        4 

Me pega 
1        2        3        4 

Me priva de algo 
1        2        3        4 

27 Si como todos los alimentos que me sirven en 
la mesa 

Se muestra indiferente 
1        2        3        4 

Me muestra cariño 
1        2        3        4 

   

28 Si no falto nunca a clase y llego todos los días 
puntual 

Me muestra cariño  
1        2        3        4 

Se nuestra indiferente 
1        2        3        4 

   

29 Si alguien viene a casa a visitarnos y hago ruido 
o molesto 

Me priva de algo 
1        2        3        4 

Habla conmigo 
1        2        3        4 

Le da igual 
1        2        3        4 

Me riñe 
1        2        3        4 

Me pega 
1        2        3        4 

 

 
DIAL.  /16  AFEC.  /13  DISPL.  /16  INDF.  /13  C.FIS.  /16  PRIV.  /16  C.VE.  /16 

 PD1    PD2    PD3    PD4    PD5    PD6    PD7  
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MADRE 
ACEPTACION – IMPLICACION 

 
    PD1  PD2  PD3  PD4  Total   Percentil  

PD = 10 + [       ] + [       ] - [       ] - [       ] = [       ]  [       ] 

       4        
 

COERCION – IMPOSICION 
 

  PD5  PD6  PD7  Total   Percentil  
PD = [       ] + [       ] + [       ] = [       ]  [       ] 

    3       
 
 

PADRE 
ACEPTACION – IMPLICACION 

 
    PD1  PD2  PD3  PD4  Total   Percentil  

PD = 10 + [       ] + [       ] - [       ] - [       ] = [       ]  [       ] 

       4        
 

COERCION – IMPOSICION 
 

  PD5  PD6  PD7  Total   Percentil  
PD = [       ] + [       ] + [       ] = [       ]  [       ] 

    3       
 

 
 
 
 

AUTORITARIO                    AUTORIZATIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NEGLIGENTE                      INDULGENTE 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Título de la investigación: Estilos de socialización parental, problemas emocionales y conductuales en 

adolescentes en situación de confinamiento por la COVID 19 

 

Investigadoras responsables: Sanchez Gomez, Betsy Maria; y Ticona Ocoruro, Wendy Rocio 

Contacto: bsanchezg@unsa.edu.pe , wticonao@unsa.edu.pe . 

 

Presentación: La presente investigación tiene como objetivo determinar la relación entre los estilos de 

socialización parental, problemas emocionales y conductuales en adolescentes en situación de confinamiento 

por la COVID 19; para lo cual le invitamos a participar de manera voluntaria en el estudio.  

Su participación consiste en responder dos cuestionarios: el primero de ellos dirigido a conocer los estilos de 

socialización de ambos padres, y el segundo, a recoger información sobre la presencia de ciertos problemas 

emocionales y conductuales. 

El proceso es completamente anónimo y puede interrumpir su participación cuando usted considere pertinente; 

asimismo la participación en el estudio no supone ninguna retribución económica por parte de las 

investigadoras hacia su persona. 

Muchas gracias por su atención.  

 

Respuesta: He leído el Consentimiento Informado y acepto que mi menor hijo participe voluntariamente de 

dicha actividad. Comprendo en qué consistirá su participación, y entiendo que pueda retirarse del estudio 

cuando lo desee; de la misma manera estoy al tanto de que su participación no involucra ningún tipo de 

incentivo económico.  

 

Nombre : ___________________________________ 

 

Firma  : ___________________________________ 

 

Fecha  : ___________________________________ 

mailto:bsanchezg@unsa.edu.pe
mailto:wticonao@unsa.edu.pe
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FACULTAD DE PSICOLOGIA, RELACIONES 

INDUSTRIALES Y CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN 

  

 

“AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD” 

 

SOLICITO: Permiso para realizar Trabajo de Tesis  

 

 

SEÑOR JORGE LUIS HUALPA CALISAYA 

 

DIRECTOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 40139 ANDRÉS AVELINO CÁCERES 

DORREGARAY 

 

Yo, BETSY SANCHEZ GOMEZ, Identificada con el DNI N° 76836735, con domicilio calle José Gálvez 

115 Alto San Martín - Mariano Melgar, y WENDY TICONA OCORURO, identificada con DNI N° 

76157204, con domicilio calle Jesús 206 - Miguel Grau. 

Ante Ud. respetuosamente nos dirigimos y exponemos: 

 

Que, habiendo culminado la carrera profesional de PSICOLOGÍA, en la Universidad Nacional de San 

Agustín, solicitamos a Ud. permiso para realizar nuestro trabajo de tesis en su institución, titulado “ESTILOS 

DE SOCIALIZACIÓN PARENTAL, PROBLEMAS EMOCIONALES Y CONDUCTUALES EN 

ADOLESCENTES EN SITUACION DE CONFINAMIENTO POR LA COVID-19”, para obtener el 

grado de psicólogo. Por lo que nos dirigimos a su despacho para solicitar su valioso apoyo a quien corresponda 

se nos brinde las facilidades necesarias para la aplicación de cuestionarios, en las aulas de educación 

secundaria de la institución que usted dirige. Nuestro trabajo es asesorado por la Mg. Marlene Starke Moscoso. 

 

POR LO EXPUESTO 

 

Ruego a usted acceder a nuestra solicitud. 

 

Arequipa, 09 de noviembre del 2020 

    

                     

 

BETSY SANCHEZ GOMEZ  

DNI N° 76836735 
WENDY TICONA OCORURO  

DNI N° 76157204 
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