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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como objetivos determinar si  existente relación entre 

los estilos parentales y el desajuste del comportamiento psicosocial de los estudiantes 

universitarios. Así como establecer si  existen diferencias,  entre los estudiantes 

universitarios del Área de Sociales, Área Ingenierías y Área Biomédicas. Para ello se 

utilizaron como instrumentos el Parental Bonding Instrument (P.B.I.). Y el Inventario de 

desajuste del comportamiento psicosocial. La muestra se conformó por 319 estudiantes 

universitarios de la UNSA que reciben comedor universitario, Arequipa, Perú 2018.  Se 

emplaron las pruebas estadísticas Chi cuadrado, Prueba de Kruskal Wallis y ANOVA.  

Los resultados indican que en cuanto al desajuste del comportamiento psicosocial  

evidencia que se dan con mayor predominancia niveles bajos en las dimensiones de, 

somatización, agresividad, autoestima, desesperanza, desajuste sexual, dependencia, 

desajuste familiar, conducta antisocial desarraigo nacional. Seguido de quienes evidencia 

nivel medio en las dimensiones de ansiedad, depresión, Resentimiento, desconfianza, 

rigidez mental, desajuste social y aprobación social. Y que existe relación 

estadistacmente significativa entre el Estilo de Socialiación Parental, vinculo padre, 

Estilo de Socialiación Parental, vinculo madre con el Desajuste de comportamiento 

psicosocial. No obstante no existen diferencias significativas al comparar grupos por área 

Ingenierias, biomédicas y sociales, en cuanto Estilo de Socialiación Parental y el  

Desajuste de comportamiento psicosocial entre los estudiantes universitarios.   

 

Palabras clave: Estilos Parentales, Desajuste del Comportamiento Psicosocial 

xii 
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ABSTRACT 

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

and the imbalance of psychosocial behavior of university students. As well as 

establishing if there are differences, among the university students of the Social, 

Engineering and Biomedical Area. For this, the Parental Bonding Instrument (P.B.I.) was 

used as instruments. And the Inventory of psychosocial behavior mismatch. The sample 

was made up of 319 UNSA university students receiving university canteen, Arequipa, 

Peru 2018. Statistical tests Chi square, Kruskal Wallis Test and ANOVA were located. 

The results indicate that regarding the imbalance of psychosocial behavior, there is 

evidence that low levels of somatization, aggressiveness, self-esteem, hopelessness, 

sexual imbalance, dependence, family mismatch, national uprooting antisocial behavior 

are more prevalent. Followed by those who show average level in the dimensions of 

anxiety, depression, resentment, distrust, mental rigidity, social imbalance and social 

approval. And that there is a statistically significant relationship between the Style of 

Parental Socialization, parent bond, Style of Parental Socialization, mother link with the 

Psychosocial Behavior Mismatch. However, there are no significant differences when 

comparing groups by area Engineering, biomedical and social, in terms of Style of 

Parental Socialization and the mismatch of psychosocial behavior among university 

students. 

 

Keywords: Parental style, maladjustment of psychosocial behavior 
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INTRODUCCION 

La presente investigación  surge del interés por  aportar elementos a la literatura  y a su 

vez contribuir con información que permita el desarrollo de programas de prevención e 

intervención en estudiantes universitarios. El siguiente estudio se dirige a indagar  los 

estilos parentales y el nivel de desajuste del comportamiento psicosocial en estudiantes 

universitarios. Para ello se evaluara a los estudiantes universitarios de la Universidad 

Nacional de San Agustín, ubicado en la ciudad de Arequipa, seleccionando 

aleatoriamente  a los estudiantes que reciben comedor universitario según el área a la 

que pertenece su Escuela Profesional. 

 

Al respecto, se busca determinar  si  existen o no relación entre las variables estilos  

parentales y desajuste del comportamiento psicosocial. Y si se existen o no diferencias 

en los niveles de desajuste del comportamiento psicosocial entre los estudiantes según la 

Escuela Profesional a la que pertenecen. Para  determinar los estilos parentales se 

utilizara el Parental Bondig Instrument de G. Parker, H. Tupling y L.B. Brown. Para 

evaluar el nivel de desajuste del comportamiento psicosocial se utilizara el Inventario de 

comportamiento psicosocial para adolescentes de C. Reyes y H. Sánchez. De esta 

manera se busca también proveer información sobre las contribuciones de dichas prueba 

psicológica en el ámbito forense.  

 

A continuación se desarrollará  la revisión concerniente a las investigaciones que 

respaldan la iniciativa del presente trabajo de investigación. 

  

Entre los estudios e investigaciones realizados relacionados al tema de estudio, 

mencionamos los realizados en Madrid, España 

 

Cabe mencionar la investigación de Alvarado de Rattia, E. (2013), sobre “Percepción de 

exposición a violencia familiar en adolescentes de población general: Consecuencias para la 

salud, bajo un enfoque de resiliencia”. Donde  se propuso estudiar bajo un enfoque 

salugénico, ecológico y diferencial de género, la salud física y psicológica de adolescentes 

entre 12 y 18 años de población general y su relación con la percepción de exposición a la 

“violencia en la pareja” que sufren sus madres Se analizaron múltiples aspectos tanto de la 

propia situación de adversidad, como aspectos individuales como variables del adolescente, 

contextuales como relación familiar, relación con pares y además, las relaciones de ambos 

aspectos con respecto al grado de violencia familiar percibida y los efectos sobre la salud de 



15 

 

estos adolescentes. En el estudio participaron 507 adolescentes de tres Institutos de la 

Comunidad de Madrid. Los resultados indicaron que en esta población general aparece un 

grupo de adolescentes que percibe una alta exposición a violencia familiar (49.5%), 

caracterizada por el uso de un mayor número de estrategias disfuncionales por parte del 

padre como violencia física, verbal y ruptura, comparados con la madre, así como un alto 

porcentaje de eventos de riesgo individual, socio-familiar y familiar que pueden estar 

padeciendo estos adolescentes como riesgos adicionales. En cuanto a las variables de salud, 

este grupo que percibe alta exposición, obtuvo peores resultados en salud física y en 

psicopatología. Sin embargo, en esta población aparece un grupo con un perfil de adaptación 

resiliente diferenciándose de los perfiles disfuncionales en las variables individuales y de 

contexto, que actúan como factores protectores 

 

Por otro lado, Ayllón Alonso, E. (2008), realizo el estudio  sobre la “Transmisión de la 

legitimación de la violencia de padres a hijos”. El objetivo principal de esta 

investigación es conocer los procesos de transmisión generacional de los discursos 

sociales vinculados a la violencia, así como describir cómo los padres hacen llegar a sus 

hijos los valores y las normas que están relacionados con este concepto. La transmisión 

de padres a hijos de las creencias, los valores y las normas de conducta en torno a la 

violencia, permite que en el individuo se genere una actitud hacia la misma desde los 

primeros años de su vida. La muestra se compone de adultos, padres y madres, cuyos 

hijos e hijas tienen entre 7 y 11 años y están escolarizados en Madrid. Los resultados 

indican que los padres con una actitud de mayor justificación de la violencia tienen un 

amplio margen de interpretación de las situaciones conflictivas. Consideran que las 

actuaciones ofensivas por parte de sus hijos son, en realidad, acciones defensivas, de 

respuesta a un supuesto ataque anterior. Este margen de interpretación es reflejo de la 

importancia que para estos sujetos tiene el aprendizaje del empleo de la violencia para 

hacer valer ciertos conceptos, como el respeto, la dignidad o la justicia. 

 

Dentro de las investigaciones que abordan de manera más amplia la temática de la 

violencia familiar. Se encuentra la realizada por González Álvarez, M. (2012) sobre 

“Violencia intrafamiliar: características descriptivas, factores de riesgo y propuesta de 

un plan de intervención”. Donde 114 participantes fueron sometidos al proceso de 

evaluación completo en la Clínica Universitaria de Psicología desde 2007 hasta enero de 

2012. Entre sus resultados resalta que un amplio porcentaje  reconoce emitir conductas 

violentas a nivel verbal, por omisión o retirada de atención y físico o dirigidas tanto a 
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objetos como a personas. Por tanto, es posible afirmar que existe una variedad 

importante tanto en la tipología y como en la emisión de comportamientos violentos por 

parte de los menores hacia sus padres. Los padres emiten comportamientos violentos 

dirigidos tanto a sus hijos como a cualquier otra persona de su entorno más próximo, lo 

que constituye una vía importante para el modelado de este tipo de conductas. Cuando 

dichas agresiones son ejercidas sobre los menores, éstos informan de elevados niveles de 

lesiones, superiores a las que éstos provocan en sus padres a partir de sus agresiones, 

comprendiendo éstas casi el 50% de la muestra. 

 

También sobre el desajuste en el comportamiento psicosocial, cabe mencionar  como 

fundamento la investigación de Corchado Castillo, A. (2012) sobre “Conductas de riesgo 

en la adolescencia”, donde la muestra la conforman jóvenes cumpliendo condena en 

“módulos de menores”, siendo menores en acogimiento y/o tutela por riesgo social, 

menores en tratamiento por consumo de drogas, menores cumpliendo medidas en régimen 

cerrado. Entre 18 y 22 años edad, en su mayoría preventivos en espera de juicio o 

sentencia. En este estudio se ha establecido un modelo general que explica el desarrollo de 

las conductas de riesgo y su trayectoria, basado en un modelo teórico elaborado desde el 

enfoque ecológico Bronfen Brenner, (1979).  Las conductas de riesgo tienen una misma 

estructura interna y se interrelacionan a través de un único factor subyacente 

constituyendo un síndrome generalizado, pudiendo ser identificadas como un Síndrome de 

Conducta de Riesgo. Esta estructura de conductas es un modo de estar en el mundo, un 

“estilo de vida” o “patrón organizado de conductas interrelacionadas”. 

 

Entre sus principales resultados menciona que aquellos adolescentes con conductas de 

riesgo graves también ejercen y/o han ejercido conductas de riesgo más leves que 

muestran un desarrollo de la conducta hacia la gravedad. El desajuste en el 

comportamiento y riesgo consecuente se desarrolla en un proceso dinámico que no 

responde a un modelo en cascada sino a un modelo en espiral. En la espiral se generan, 

configuran y progresan circuitos o rutas por donde navega y se desarrolla la conducta. 

En la ruta discurren diferentes tipos de riegos de origen múltiple en distintos niveles del 

sistema que pueden valorarse en función de su frecuencia y gravedad, y configuran la 

trayectoria evolutiva del adolescente. La experiencia previa en una conducta de riesgo 

anterior facilitará actitudes más favorables a la realización de nuevas conductas más 

peligrosas. Aunque sugiere no debemos asumir que los adolescentes que participan en 

un tipo de conducta deben necesariamente estar involucrados en otras. 
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Entre las últimas investigaciones que se han realizado en Latinoamérica sobre una de las 

variables de estudio, se encuentra la realizda en Perú, por Valdivia Durand, C. y  Layme 

López, D. (2012) sobre “Estilos de socialización parental y bienestar psicológico en 

adolescentes”, donde se evaluaron a 151 adolescentes entre 17 y 18 años 80 varones 71 

mujeres, procedentes de una academia preuniversitaria. Que fundamentan que la 

aproximación de los estilos de socialización parental es el planteamiento teórico que 

permite caracterizar el comportamiento de los padres desde la perspectiva de sus hijos. 

Mencionando que es importante mencionar que el estilo parental tanto del padre como 

de la madre va a estar influenciado por el género del hijo adolescente. Entre sus 

principales resultados mencionan que los varones tienden a percibir en su madre el 

predominio del el estilo parental indulgente y en segundo lugar el de tipo autorizativo. 

Las hijas mujeres perciben en su madre un estilo indulgente seguido de un estilo 

negligente y autorizativo. Asimismo, indican que para la muestra el padre es más 

indulgente con el varón que con la mujer, al considerar a los hombres capaces de regular 

por sí mismos su comportamiento, el padre en muchos casos es negligente con la hija, 

más que enseñarle responsabilidad, la priva de necesidades psicológicas, el padre resulta 

autoritario demandante. También los padres son autorizativo y no autoritarios con los 

hijos varones. Finalmente los estilos de socialzación parental que se encuentran en  un 

nivel bajo son el autorizativo y el autoritario. Y los estilos de socialización parental 

indulgente y negligente se asocian con un nivel medio de socialización parental 

 

Dadas las inexactitudes de estudios anteriores, así como las pocas investigaciones que 

abordan específicamente los estilos parentales y su relación con el nivel desajuste de 

comportamiento psicosocial, especialmente en estudiantes universitarios, es que se 

pretende abordar  el siguiente  tema,  por ser un tema complejo, delicado y de importante 

valor predictivo en nuestro país. El propósito de esta investigación  es llegar a responder 

a las interrogantes relativas a cuales son las principales características socio-

demográficas, los estilos parentales y la relación con el nivel de desajuste del 

comportamiento psicosocial en la muestra de estudio. Asimismo, comparar las variables 

de estudio entre los estudiantes universitarios de las tres áreas de la Universidad 

Nacional de San Agustin. 

El presente estudio se ubicará dentro de un paradigma cuantitativo, ya que se realizara 

una investigación cuantitativa, de tipo correlacional comparativo,  donde inicialmente se 
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identificarán y describirán las variables de estudio, estilos de socialización parental y 

desajuste del comportamiento psicosocial, también se describirán sus características 

sociodemográficas. Se determinará si existe o no  relación entre las variables de estudio 

mencionadas. Y establecerá si existen o no diferencias en el nivel de desajuste del 

comportamiento psicosocial entre los estudiantes universitarios según el Área a la que 

pertenece su  Escuela Profesional, siendo Sociales, Ingenierías y Biomédicas.  

El trabajo se estructura en tres partes diferenciadas que, a su vez, están organizadas en 

capítulos. Esta primera parte corresponde a la presentación del estudio, en ella se 

pretende, sentar las bases teóricas sobre las que se desarrolla el trabajo empírico. La 

segunda parte contempla el marco teórico en el que se desarrolla esta investigación. A 

partir de los aspectos teóricos revisados y tras plantear las cuestiones pendientes de 

investigar, se definen los objetivos del estudio y las hipótesis teóricas. De igual modo se 

procede en el tercer apartado que corresponde a la metodología, en la cual se explica el 

método del estudio, proporcionando también la caracterización de las evaluadas y los 

evaluados, el material empleado, así como el procedimiento y las técnicas de análisis. La 

cuarta parte corresponde a la presentación de los resultados, a nivel descriptivo, 

relacional y comparativo, realizando posteriormente la discusión de los resultados 

obtenidos en el presente estudio, relacionado con los antecedentes de investigación 

realizados. Por último se establecen las conclusiones y se exponen recomendaciones 

consideradas pertinentes. 

 

De esta manera se pone a consideración la presente investigación para ser juzgado bajo 

términos científicos por su persona.  
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CAPITULO I 

INVESTIGACIÓN 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El rol que desempeña la familia, específicamente en la interacción con las figuras  

parentales juega un rol fundamental en el desarrollo cognitivo, emocional y social de 

los hijos, que no solo se desarrolla en la niñez sino que trasciende a las interacciones 

del adolescente y joven. Sin embargo, no existen estudios que den cuenta del impacto 

que tiene los estilos parentales cuando sus efectos se evidencian en la adolescencia y 

la juventud, etapas en las que aparentemente se evidencia menor presencia figuras 

parentales. No obstante, es en estas etapas donde se evidencia el surgimiento de 

desajustes en el comportamiento, especialmente cuando los estilos parentales han sido 

negativos, desajustes de índole emocional y social, que luego se evidencian en 

problemas del estado de ánimo, de habilidades sociales, entre otros problemas de 

salud mental que afectan su desenvolvimiento.   Es por ello que surge la necesidad de 

ponderar la detección oportuna  problemática mediante la evaluación de si existe 

relación entre los estilos parentales y los desajustes en el comportamiento  

psicosocial, estableciéndose en la presente investigación como prioridad  a los 

adolescentes y jóvenes que en proceso  de adaptación al entorno universitario. 
 

La familia no solo es el sistema de apoyo más importante para el bienestar y ajuste de 

los hijos, especialmente durante la niñez y adolescencia, sino que también puede 

constituir una fuente de posibles factores de riesgo asociados al desajuste de los hijos. 

Si bien durante la adolescencia el grupo de pares, amigos constituye también un 

componente fundamental de sus redes de apoyo. Los padres siguen ejerciendo 

influencia  importante sobre los hijos adolescentes Papalia y Olds, (2001) y dicha 

influencia será duradera sobre los valores de actitudes  y creencias de sus hijos. 
 

Los expertos han señalado con frecuencia que los estilos parentales son un importante 

factor explicativo del comportamiento de los hijos. Entender el tipo de padre que uno 

es tiene importancia cuando se trata de determinar estrategias que le funcionaran 

mejor, este estilo para criar a los hijos variara por distintos factores como la propia 

educación, por el tipo de persona, por el tipo de hijos. Al respecto, comprende el 

grado de aceptación e implicación y que demuestran los padres durante la interacción 

con sus hijos y segundo el grado de coerción e imposición demostrado sobre las 

actividades y comportamientos de estos. 
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Partiendo del Modelo de Parker, Tupling y Brown (1979) consideran que hay una 

significativa asociación entre parentalidad disfuncional y los trastornos psiquiátricos. 

Identificaron tres tipos de vínculos parentales disfuncionales: indiferencia, abuso y 

sobreprotección. En el primer estilo, la indiferencia se caracteriza por la ausencia de 

exigencias y de cumplimiento de responsabilidades, falta de estructuración, control y 

apoyo. Estos padres, generalmente, desvían sus responsabilidades paternas hacia otras 

figuras como el colegio u otros familiares; sus hijos presentan problemas de conducta, 

el ambiente familiar suele ser desorganizado y son altamente vulnerables a la ruptura 

familiar El abuso es el segundo vínculo parental disfuncional,  es un patrón estricto de 

crianza en el que los padres imponen las reglas para sus hijos, esperan una obediencia 

estricta y se basan en el poder que tienen como padres; por lo general, se generan 

castigos físicos y verbales. Finalmente, la sobreprotección se caracteriza por 

combinar bajo control y exigencia con poca sensibilidad hacia las necesidades de los 

hijos; muchas veces pueden ser crueles y no establecen normas, no se muestran 

firmes frente a sus hijos, no esperan acciones maduras de sus hijos. La comunicación 

no es efectiva y suele ir en una sola dirección: del padre al hijo. 

 

Asimismo, Musitu y Garcia (2004), mencionan que un importante factor explicativo 

de los problemas de los hijos. Específicamente el estilo parental autoritario, 

caracterizado por la baja implicación aceptación e implicación y alta coerción e 

imposición, se relaciona a un ambiente psicológicamente opresor e inapropiado para 

su adecuado desarrollo psicosocial. Al contrario el estilo autorizativo caracterizado 

por la alta aceptación e implicación y alta coerción e imposición representa un 

importante factor protector porque lo adolescentes formados en estos hogares 

presentan mejor competencia social, salud mental y también mejor desarrollo 

psicosocial y menos problemas de conducta y síntomas psicopatológicos Maccoby y 

Martin (1983). En este sentido  el componente afectivo es el que favorece los efectos 

más protectores, ofrece calidez aceptación capacidad para proceder según las normas 

y valores, voluntad para escuchar, otorga autonomía psicológica y anima a los niños a 

tomar sus propias opiniones Lamborn (1991).  

 

Aun no se evidencian suficientes datos que muestren resultados sobre estudios 

referidos a prevalencia de exposición de adolescentes y jóvenes universitarios a la 

violencia familiar, analizando el nivel de desajuste en su comportamiento y su 

relación con los estilos parentales. Por lo que, se cuenta con poca información sobre 
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los efectos a corto plazo en esta población en los dominios cognitivo, emocional y 

conductual, generalmente solo se ha generado información sobre los posibles riesgos 

que tienen estos adolescentes y jóvenes en los distintos contextos sociales donde 

tienen que interactuar con pares, relaciones románticas, familia, escuela, comunidad. 

 

Considerando lo anteriormente mencionado, la siguiente Investigación abordo el tema 

de los estilos parentales y desajuste  del comportamiento psicosocial  en estudiantes 

universitarios, pertenecientes a la Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa, 

Perú 2018. Con el objeto de describir y evidenciar si existe relación entre los estilos 

parentales y desajuste  del comportamiento psicosocial que pueden mostrar los 

adolescentes y jóvenes universitarios que reciben comedor universitario. Asimismo, 

establecer si existen diferencias según  el Área a la pertenece su Escuela Profesional.   

  

2. FORMULACIÒN DEL PROBLEMA 

 

¿Existe relación entre los estilos parentales y el desajuste del comportamiento 

psicosocial en estudiantes universitarios del Área de Sociales, Área Ingenierías y Área 

Biomédicas de la UNSA que reciben comedor universitario, Arequipa, Perú 2018? 

 

¿Existen diferencias ,  en cuanto a los estilos parentales y desajuste del 

comportamiento psicosocial, entre los estudiantes universitarios del Área de Sociales, 

Área Ingenierías y Área Biomédicas de la UNSA que reciben comedor universitario, 

Arequipa, Perú 2018? 

 

3. OBJETIVOS  

A. Objetivo General 

 Determinar si  existente relación entre los estilos parentales y el desajuste del 

comportamiento psicosocial de los estudiantes universitarios de la UNSA que 

reciben comedor universitario, Arequipa, Perú 2018. 

 

 Establecer si  existen diferencias ,  en cuanto a los estilos parentales y 

desajuste del comportamiento psicosocial, entre los estudiantes universitarios del 

Área de Sociales, Área Ingenierías y Área Biomédicas de la UNSA que reciben 

comedor universitario, Arequipa, Perú 2018. 
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B. Objetivos Específicos 

 

 Identificar las características socio-demográficas más relevantes, de los 

estudiantes universitarios de la UNSA que reciben comedor universitario, 

Arequipa, Perú 2018. 

 

 Identificar los estilos parentales en los estudiantes universitarios de la UNSA que 

reciben comedor universitario, Arequipa, Perú 2018. 

 

 Identificar los niveles de desajuste del comportamiento psicosocial en los 

estudiantes universitarios de la UNSA que reciben comedor universitario, 

Arequipa, Perú 2018. 
 

 Relacionar los estilos parentales y los niveles el desajuste del comportamiento 

psicosocial que presentan los estudiantes universitarios de la UNSA que reciben 

comedor universitario, Arequipa, Perú 2018. 
 

 Comparar los estilos parentales y los niveles el desajuste del comportamiento 

psicosocial que muestran entre los estudiantes universitarios que reciben comedor 

universitario, según el Área a la que pertenece su Escuela Profesional, UNSA, 

Arequipa, Perú 2018. 

 

4. HIPÓTESIS: 

 

H0: No existe relación entre los estilos parentales y el desajuste del comportamiento 

psicosocial en estudiantes universitarios de la UNSA que reciben comedor 

universitario, Arequipa, Perú 2018. 

 

H1: Existe relación entre los estilos parentales y el desajuste del comportamiento 

psicosocial en estudiantes universitarios de la UNSA que reciben comedor 

universitario, Arequipa, Perú 2018. 

 

H2: Existe diferencia en los estilos parentales y desajuste del comportamiento 

psicosocial, entre los estudiantes universitarios que reciben comedor universitario, del 

Área de Sociales, Área Ingenierías y Área Biomédicas de la UNSA, Arequipa, Perú 

2018. 
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5. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

Estilos Parentales 

Según Parker, Tupling y Brown (1979), son las actitudes y comportamientos paternales  

considerados como predisponentes, así como las interacciones disfuncionales sociales 

y/o emocionales en la edad adulta. Asimismo, señalan que existe una asociación entre 

parentalidad disfuncional como padres poco afectuosos y sobreprotectores. Los autores 

identificaron tres tipos de vínculos parentales disfuncionales: indiferencia, abuso y 

sobreprotección. 

 

Desajuste del comportamiento psicosocial 

Según Reyes, C. y Sánchez, H. (1993), el desajuste se expresa en comportamientos 

inadecuados y en dificultades para acomodarse al entorno, además de cuan 

insatisfactorio resulta los intentos por responder a las demandas sociales y que las 

estrategias de aprendizaje fallan o no resultan pertinentes para enfrentar los retos que 

plantean las interacciones sociales. 
      

6. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES E INDICADORES 

Variable 1: Estilos parentales 

 Variable 2: Desajuste del comportamiento psicosocial 

Variables Indicadores 

 

Estilos parentales 

 Vinculo Optimo 

 Vinculo ausente o débil  

 Constricción cariñosa 

 Control sin afecto 

 

Desajuste del comportamiento 

psicosocial 

 Ansiedad 

 Depresión 

 Somatización 

 Agresividad 

 Resentimiento 

 Baja Autoestima 

 Desconfianza 

 Desesperanza 

 Rigidez Mental 
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 Desajuste Sexual 

 Dependencia 

 Desajuste Familiar 

 Desajuste Social 

 Conducta Antisocial 

 Desarraigo Nacional 

 Aprobación Social 

 
 

 

 
 

A. Operacionalización de Variables 

a.  Estilos parentales 

Está determinada por las puntuaciones obtenidas en las dos dimensiones de Cuidado y 

Sobreprotección, para luego tipificar el estilo parental del padre y de la madre, 

haciendo uso del Instrumento de Estilos Parentales (Parental Bonding Instrument) que 

fue aplicado en la muestra de estudiantes universitarios de la UNSA que reciben 

comedor universitario, Arequipa, Perú 2018. 

 

b. Desajuste del comportamiento psicosocial 

Está determinada por las puntuaciones obtenidas en cada escala, también se obtiene 

un puntaje global y por la escala de mentira, luego se determina el nivel de ajuste 

que corresponde, que puede ser alto, medio o bajo. Para esta evaluación se hizo uso 

del Inventario del desajuste del comportamiento psicosocial para adolescentes de C. 

Reyes y H. Sánchez. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

1. ESTILOS PARENTALES 

A. Definición  

 

Según Baldwin (1940) es la relación entre estilo de crianza de los padres y resultado 

del comportamiento posterior de sus hijos y patrones de comportamiento de los 

padres: democrático, indulgente y de aceptación. 

 

Asimismo, para Parker, Tupling y Brown (1979), son las actitudes y 

comportamientos paternales  considerados como predisponentes, así como las 

interacciones disfuncionales sociales y/o emocionales en la edad adulta. Asimismo, 

señalan que existe una asociación entre parentalidad disfuncional como padres poco 

afectuosos y sobreprotectores. Los autores identificaron tres tipos de vínculos 

parentales disfuncionales: indiferencia, abuso y sobreprotección.  

 

B. Estructuración de los vínculos de apego 

 

Según Gago, J. (2014), el apego es el vínculo afectivo que se infiere de una tendencia 

estable a buscar la proximidad, el contacto. Subyace a las conductas que se 

manifiestan en relación con otros sistemas de conducta y circunstancias ambientales. 

Asimismo, Gago, J. (2014), señala que los vínculos que genera el apego se 

establecerían en base a tres elementos: 

a. Conductas de vínculos de apego: Que conlleva las comunicaciones de demanda 

de cuidados. El bebé no es alguien pasivo y protagoniza gritos, sonrisas, agitación 

motriz, seguimiento visual y auditivo. Permite y busca que la madre o 

cuidador principal se acerque y permanezca con él. 

b. Sentimientos de apego: Que conlleva la experiencia afectiva que implica 

sentimientos referidos tanto a uno mismo como a la figura de apego. Introduce 

expectativas sobre cómo el otro se relacionará con nosotros. Una buena relación 

de apego comporta sentimientos de afirmación y seguridad. 
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c. Representación mental: Que conlleva la representación interna que hace el niño 

de la relación de apego como los recuerdos de la relación, los modelos operativos 

internos. Son una construcción de un conjunto de representaciones interactivas 

que tienen cierto grado de estabilidad. Son representaciones dinámicas que 

cambian para adaptarse a los diferentes periodos de los ciclos vitales 

 

C. Fases de la construcción del apego 

 

Según Gago, J. (2014), las fases de construcción del apego comprenden: 

 

- De  0 a 6 meses, cuando se produce la construcción y reconocimiento de la figura 

de apego. 

 

- De  6 meses a 3 años, cuando comienza la experimentación y regulación del 

apego, en esta fase se da la búsqueda ante amenaza. Es posible el alejamiento y la 

exploración en momentos o fases tranquilas. Y al final del primer año se produce 

la internalización de la relación de apego, es decir se da la estabilidad no sólo en el 

niño o niña  sino también en la familia 

 

- De los 3 años en adelante, se da la activación del apego, es decir la figura de apego 

es percibida como separada, lo cual genera comportamientos complejos 

activadores del apego para evitar la separación. 

 

- Adolescencia, en esta fase se da el desapego, duelo y reapego, es decir, primero se 

produce una turbulencia generada por la complejidad de su desapego de las figuras 

parentales. Segundo el adolescente tiene que aprender a tolerar el duelo de esta 

pérdida. Y tercero se produce el reapego a nuevas figuras tanto adultos como 

pares. 

 

- En la adultez se da el apego entre pares, es decir en la pareja se produce la  

anifestación del apego entre iguales, que no predomina tanto como en la infancia. 
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D. Clasificación de los Estilos Parentales 

 

a. Clasificación de McCoby y Martin 

 

Maccoby y Martin (1983) citados por Santander Paja, A. (2017), postulan cuatro 

estilos constituidos mediante la combinación de las dos dimensiones antes 

nombradas: el autoritario con alta demanda y baja respuesta, el permisivo con baja 

demanda y alta respuesta, el negligente con baja demanda y baja respuesta y el 

autoritativo con alta demanda y alta respuesta. Este último fue acuñado teóricamente 

en primera instancia por Baumrind (1966) citado por De la Iglesia, G. y otros (2010) 

y está relacionado con consecuencias salugénicas. 

 

Izzedin y Pachajoa (2009) muestran que los estilos propuestos por Maccoby y Martin  

son una extensión del modelo elaborado por Baumrind, además; sostienen que la 

transformación de las tipologías de Baumrind dio paso a las investigaciones que 

pretendían generalizar dicho modelo a poblaciones muy diferentes con las cuales 

trabajó en un inicio. De esta manera, en 1983 Maccoby y Martin reformularon el 

modelo anterior, tomando en cuenta otras dimensiones asociadas al control de los 

padres: la contingencia del esfuerzo parental y el nivel de exigencia, es decir, 

mientras Baumrind encontró el tipo permisivo, Maccoby y Martin diferenciaron dos 

distintos subtipos en este estilo parental: los padres permisivos, que son definidos 

como altos en afecto pero bajos en exigencia y los padres negligentes, que son 

definidos mediante un bajo nivel en las dos dimensiones. 

 

b. Clasificación Clasificación de Gordon Parker, Hilary Tupling y L.B. Brown 

 

Según  Gordon Parker, Hilary Tupling y L.B. Brown, (1979) citado por Ezpeleta 

(2005) de la Universidad de New South Wales, Australia, proponen su modelo 

basado en la Teoría del Vínculo de John Bowlby, elaboran un instrumento que mide 

la percepción de la conducta y actitud de los padres en relación con el sujeto en su 

infancia y adolescencia, hasta los 16 años. 

Se trata de un cuestionario de autorreporte para personas mayores de 16 años, de 

ambos sexos, el tiempo promedio de aplicación es de 15 minutos.  El  Parental 

Bonding Instrument, en siglas P.B.I., es el Instrumento de Vinculo Parental 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-92272001000200005#10
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-92272001000200005#10
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-92272001000200005#10
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-92272001000200005#10
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clasificado como una prueba de comportamiento típico, de administración individual 

o colectiva, de lápiz y papel y de corrección objetiva. 

 

El test consta de 25 afirmaciones, que componen dos escalas Cuidado y 

Sobreprotección. El sujeto debe elegir aquella alternativa que mejor describa la 

relación con cada uno de sus padres, por separado; es decir, se contesta uno para 

Padre y otro para Madre, basado en los recuerdos que posee de ellos hasta los 16 

años. En el Perú este instrumento fue validado en el 2013 por M. Amezquita 

Velásquez.       

En cuanto al  factor Cuidado está definido, en dos extremos, siendo el primero 

afectuosidad, contención emocional, empatía y cercanía, y el segundo frialdad 

emotiva, indiferencia y negligencia, indicando con ello la presencia o ausencia de esta 

variable. 

Respecto al factor Sobreprotección, también indica la presencia o su ausencia, y es 

entendida como el control, sobreprotección, intrusión, contacto excesivo, 

infantilización y prevención de la conducta autónoma. 

Al obtener la valoración de Cuidado y Sobreprotección, se llegan a determinar los 

siguientes tipos de vínculos parentales: 

- Vínculo Óptimo 

Se presenta en aquellos casos donde respecto a la percepción sobre sus padres se 

encuentra que obtienen puntajes en el P.B.I. altos en la escala de cuidado y bajos en la 

de sobreprotección. Se caracterizan por ser afectuosos, empáticos y contenedores 

emocionalmente y, a su vez, favorecen la independencia y la autonomía. 

- Vínculo Ausente o Débil 

Se presenta en aquellos casos donde respecto a la percepción sobre sus padres se 

encuentra que obtienen puntajes en el P.B.I. bajos en cuidado y bajos en 

sobreprotección. Se caracterizan por presentar frialdad emotiva, indiferencia y 

negligencia; al mismo tiempo son padres que favorecen la independencia y la 

autonomía. 

- Constricción Cariñosa 

Se presenta en aquellos casos donde respecto a la percepción sobre sus padres se 

encuentra que puntúan en el P.B.I. con alto puntaje en cuidado y alto puntaje en 
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sobreprotección. Se caracterizan por presentar afectuosidad, contención emocional, 

empatía y cercanía, por un lado, y al mismo tiempo son controladores, intrusivos, 

tienen un contacto excesivo, infantilizan y previenen la conducta autónoma de sus 

hijos. 

- Control Sin Afecto 

Se presenta en aquellos casos donde respecto a la percepción sobre sus padres se 

encuentra que puntúan con bajo cuidado y alta sobreprotección. Se caracterizan por 

presentar frialdad emotiva, indiferencia y negligencia, al mismo tiempo que son 

controladores, intrusivos, tienen un contacto excesivo, infantilizan y previenen la 

conducta autónoma. 

 

c. Clasificación de Mary Ainsworth 

 

Desde la perspectiva de la Teoría del Vínculo, se entiende por conducta de apego a 

cualquier tipo de conducta que tiene como resultado el logro o la conservación de la 

proximidad con otro individuo claramente identificado al que se considera mejor 

capacitado para enfrentarse al mundo. Por otra parte, la actividad que realizan los 

padres para permitir que la conducta de apego logre su objetivo, se 

denomina conducta de atención. La interrelación establecida entre la conducta de 

apego en el niño con la conducta de atención por parte de los cuidadores dará cuenta 

del tipo y calidad del vínculo. 

Basándose en la teoría del vínculo, Mary Ainsworth (1979) citado por Ezpeleta, L. 

(2005) definió tres pautas de apego o vínculo. 

- Pauta de Apego Seguro 

En este vínculo existe confianza por parte del niño hacia sus padres o figuras 

parentales, quienes serán accesibles y colaboradores cuando el infante se encuentre en 

situaciones adversas o amenazantes. Esto le permitirá explorar el mundo con 

seguridad y confianza. El apego seguro se ve favorecido por la conducta de los 

progenitores en cuanto sean sensibles a las señales del niño, recibiéndolo de forma 

amorosa cuando éste busque protección y/o consuelo. 

Es por ello que en la madurez, la persona tiene confianza en la disponibilidad, 

comprensión y ayuda que el padre o madre le dará en situaciones adversas. Este 
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esquema se lo proporciona una figura parental sea fácilmente disponible. Manifiesta 

una búsqueda activa de contacto con el padre o la madre y ofrece respuestas 

adecuadas ante ella. Expresa una amplia gama de sentimientos positivos y negativos 

Este tipo de vínculo evoca sentimientos de pertenencia, de aceptación de sí mismo y 

de confianza de base. Es por ello que la persona logra fácilmente experiencias de 

vínculo tanto positivas como negativas, con favorable integración en ambos casos. 

 

-Pauta de Apego Ansioso Resistente  

En este tipo de apego el niño no tiene la seguridad de encontrar a sus progenitores si 

se encuentra en alguna situación amenazante y si lo ayudarán cuando lo necesite, lo 

cual favorece un grado de incertidumbre importante en la relación vincular. Siendo el 

niño propenso a la separación ansiosa, proclive al aferramiento, se muestra ansioso 

frente a la interacción con el entorno. El conflicto entonces es evidente y se ve 

favorecido por una actitud de los padres tendiente a mostrarse accesibles y 

colaboradores en algunas ocasiones, pero no en otras, y por la amenaza de abandono 

y separación como modo de controlar la conducta del infante. 

Se manifiesta ambivalencia en el niño o niña, es decir puede reaccionar hacia su 

madre o padre con cólera, rechazando la interacción, y enseguida buscar 

ansiosamente la interacción. Por lo que se da una oscilación entre búsqueda y 

rechazo. Propenso a la angustia de separación. La exploración del entorno les genera 

ansiedad, que genera a su vez una ausencia de conductas de interacción. Ello se 

agrava con las separaciones y las amenazas de abandono como medio de control. 

 

- Pauta de Apego Ansioso Elusivo 

En este tipo de apego el niño desconfía que sus padres le entregarán la ayuda 

necesaria o requerida por él y más bien tiene la convicción que en este intento será 

desairado por ellos. De esta manera el niño intenta ser una persona emocionalmente 

autosuficiente, evitando el amor y el apoyo de otras personas, lo que se traducirá 

luego a una persona narcisista. El conflicto se encuentra oculto y se relaciona con un 

constante rechazo del padre o la madre con respecto a su hijo en los momentos en que 

éste se acerca a ellos en busca de consuelo y protección. Se acentúa con el rechazo 

frecuente y repetido. 
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Esta pauta de apego se tendería a desarrollar y perpetuar a lo largo de la vida. La 

persona tiende a ignorar o esquivar a sus figuras parentales, evitando el contacto 

visual o los diálogos con ellos. A su vez, la evitación del hijo puede amplificar la 

conducta parental que ha generado esta percepción en el hijo. Por lo que suelen 

mostrar mayor ansiedad ante padres que ante figuras extrañas. Muestran una 

impresión general de indiferentes o fríos con el adulto. Es por ello, que la persona se 

orienta a la autosuficiencia, con una ausencia casi total de expresiones de miedo, 

malestar o rabia.  

 

- Apego inseguro desorganizado-indiscriminado 

Según Main y Salomón (1986) citado por Gago, J. (2014), que introducen el modelo 

de Apego Inseguro desorganizado, sostienen que se da en el contexto de un modelo 

relacional de carácter caótico, cambiante e indiscriminado, se apegan, se desapegan 

para apegarse a otro, pero siempre de manera superficial, se produce un modelo de 

vinculación utilitario ante rupturas previas, para protegerse de la frustración y 

vulnerabilidad. Se produce por tanto una relación desorganizada y cambiante con 

adultos, mediante comportamientos aparentemente casuales, confusos y 

desorganizados. Hay una oscilación desorganizada entre búsqueda y evitación. Se 

relaciona con figuras parentales altamente incompetentes y patológicas como 

consecuencia de haber sufrido experiencias muy traumáticas, con frecuencia 

irrecuperables. 

 

d. Clasificación de Musitu y García  

 

Según Musitu, G. y García, F. (2004), en esta dinámica relacional, o bidireccional, de 

congruencias y redundancias, pueden identificarse pautas de comportamiento de los 

padres con los hijos en múltiples y diferentes situaciones  que permiten definir un 

estilo de actuación de los padres, que podemos denominar estilo de socialización. 

Dado que dicha relación es bidireccional sólo es posible analizarla si consideramos a 

ambas partes y al contexto en el que se produce el estilo de la relación determinará las 

potenciales conductas concretas de ambas partes. 

Una de las más poderosas fuentes de retroalimentación paterna hacia las conductas 

del hijo es la expresión de las reacciones emocionales del padre. Cuando el hijo se 
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comporta en consonancia con las normas familiares esperará provocar reacciones 

emocionales positivas en sus padres. Por ello, cuando las expresiones de afecto y 

cariño se producen ante las conductas adaptadas del hijo se promueve la 

internalización de las normas. 

 

Los dos ejes de la socialización parental en los modelos teóricos bidimensionales, tal 

como hemos visto más arriba, son la aceptación, implicación y la coerción 

imposición. Se trata de dos dimensiones ortogonales e independientes, cuyo cruce 

posibilita identificar cuatro regiones que nos permiten establecer una tipología de 

dichos estilos. Pero además, cada una de estas dimensiones constituye un 

determinado estilo de socialización en sí misma redundancia y congruencia. 

 

El estilo de socialización de aceptación e implicación es aquel en el que se producen, 

redundante y congruentemente, expresiones paternas de reacciones de satisfacción, 

aprobación y afecto cuando los hijos desarrollan conductas y comportamientos 

ajustados a las normas de funcionamiento familiar. El polo opuesto de esta dimensión 

estará constituido por reacciones paternas de indiferencia ante conductas y 

comportamientos de los hijos adecuados a las normas familiares. Este estilo lleva 

implícita la afirmación de la autonomía del hijo y permite considerar las perspectivas 

de ambos. El estilo paterno será de aceptación e implicación si cuando el hijo se 

comporta de modo adecuado y adaptado a las normas familiares, el padre expresa su 

satisfacción mediante muestras de afecto y cariño; y si cuando dicho comportamiento 

es inadecuado, el padre recurrirá al diálogo, al razonamiento y a la negociación, para 

afrontar las infracciones del hijo a la norma. Por el contrario, el estilo paterno será de 

baja implicación y aceptación si muestran indiferencia ante comportamiento filiares 

adaptados a normas y muestran displicencia ante violaciones de la norma por parte de 

los hijos 

 

E. Teoria del Apego de John Bowlby  

 

Con la culminación de la II Guerra Mundial, la Organización Mundial de la Salud 

realiza una investigación sobre las necesidades del niño que se desarrolla con 

ausencia de  familia. Al respecto, John Bowlby se encargaría de los aspectos de salud 

mental. Con ello busca indagar sobre el efecto de la deprivación materna, y los 

medios para prevenir dicha privación. Al respecto,  Bowlby, J. (1977) citado por 
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Gago, J. (2014) indica como función del apego a la supervivencia de la especie. 

Asimismo, tiene en cuenta los experimentos con patos realizados por Konrad Lorenz 

donde los patos recién nacidos exhiben respuestas espontáneas de seguir a la figura de 

referencia, así como la existencia de relaciones duraderas que se establecen entre los 

pequeños y sus padres, donde la vinculación sucede sin que la alimentación influya en 

la construcción del vínculo, y se detecta señales de angustia con la separación.  

 

Según Bowlby, J (1977) citado por  Gago, J. (2014), lo que por motivos de 

conveniencia denomino teoría del apego es una forma de conceptualizar la tendencia 

de los seres humanos a crear fuertes lazos afectivos con determinadas personas en 

particular y un intento de explicar la amplia variedad de formas de dolor emocional y 

trastornos de la personalidad, tales como la ansiedad, la ira, la depresión y el 

alejamiento emocional, que se producen como consecuencia de la separación 

indeseada y de la pérdida afectiva. 

 

Asimismo, Bowlby, J. (1998) citado por  Gago, J (2014), indica que la teoría del 

apego es una forma de conceptualizar la propensión de los seres humanos a formar 

vínculos afectivos fuertes con los demás y de extender las diversas maneras de 

expresar emociones de angustia, depresión, enfado cuando son abandonados o viven 

una separación o pérdida.  

 

Entre las principales aportaciones sobre el apego con adultos, Bowlby, J. (1977) 

citado por  Gago, J. (2014), señala lo siguiente: 

- Suministrar a la persona una base segura que le permita explorar los aspectos 

dolorosos e infelices de su vida. 

-  Acompañarle y ayudarle en sus exploraciones animándole a examinar cómo 

instaura relaciones con personas significativas en la vida actual, qué 

tendencias inconscientes posee en esa instauración, qué expectativas tiene 

ante sentimientos y/o comportamientos propios o de los otros. 

- Motivar a explorar la relación con el propio terapeuta; en esta relación 

introducirá percepciones, construcciones y expectativas de cómo puede 

comportarse con él una figura de apego, en base a sus modelos operantes 

previos. 

- Motivar a explorar cuánto sus percepciones y expectativas presentes y los 

sentimientos y acciones que estas originan se conectan con la relación con sus 
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padres en la infancia y la adolescencia o con lo que éstos le han dicho de 

manera repetitiva. 

- Hacerle capaz de reconocer sus imágenes o modelos de sí y de los otros, 

derivadas de experiencias dolorosas o de mensajes equívocos del pasado, 

para buscar alternativas más ajustadas a su vida presente. 

F. Impacto de los Estilos Parentales 

 

Según  Estévez E. Jiménez, T. y Musitu, G.  (2007), consideran los siguientes estilos 

de crianza en los hijos, mostrando que el estilo democrático o autoritativo se torna 

más relacionado con el ajuste psicológico y comportamental de los adolescentes, la 

competencia, madurez psicológica y social, la elevada autoestima, el éxito académico, 

la capacidad para comprender los sentimientos de los demás, el altruismo y el 

bienestar emocional. Cuando no se presentan uno o más de los componentes de éste 

estilo de crianza, comunicación, control o afecto, por ejemplo, comienzan a 

evidenciarse algunas consecuencias adversas en los hijos. Sin embargo, se debe tener 

en cuenta también, la presencia de otros factores relacionados a la evolución de cada 

adolescente, dentro de los cuales se encuentran la escuela, el temperamento, cultura, 

las creencias. Los adolescentes criados por padres autoritarios presentan problemas 

para relacionarse con los demás, no pueden resolver conflictos de manera adecuada, 

bajo rendimiento académico, baja autoestima y respetan menos las normas impuestas 

por la sociedad.  

Por lo que, Estévez E. Jiménez, T. y Musitu, G.  (2007) considera que la excesiva 

rigidez de los padres es un factor estrechamente relacionado con la presencia de 

problemas conductuales. El excesivo castigo físico aumenta la probabilidad de que el 

adolescente se involucre en comportamientos delictivos. Los hijos de padres que 

utilizan el estilo negligente suelen ser menos competentes para las relaciones sociales 

y presentan más problemas de comportamiento y agresividad. Las experiencias 

infantiles de negligencia y maltrato físico y/o psicológico pueden influir en el 

posterior desarrollo de un comportamiento antisocial, en muchos casos relacionado 

con actividades delictivas en la etapa adolescente. En cuanto a las consecuencias de 

tipo psicológico, se puede evidenciar ansiedad, depresión, baja autoestima y falta de 

empatía. El efecto del estilo de crianza permisivo o indulgente es controversial. En 

algunos estudios se concluye que los hijos no parecen comprender adecuadamente las 

normas y reglas 
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Ezpeleta, L. (2005) menciona que de manera individual, el haber tenido alguna vez 

malos resultados escolares, suspensiones, faltas en la escuela, cambio escolar, 

dificultad para obedecer órdenes y discusiones algunas veces con compañeros no son 

indicadores para que se genere un desajuste en el comportamiento y se empiecen a 

presentar conductas antisociales y delictivas; sino que estos factores de riesgo en un 

adolescente pueden interactuar y aumentar la probabilidad de que estas conductas se 

presenten.  

 

De acuerdo Dishion, Andrews y Crosby (1995) citado por Ezpeleta, L. (2005), los 

adolescentes perciben como pobre su desempeño académico, y además presentan 

inasistencia escolar, esto podría proporcionar oportunidades en el tiempo libre 

directamente para que conductas inadecuadas se presenten y para su ingreso a grupos 

que integran personas que presentan comportamientos problemáticos, y estos pueden 

influir de manera intensa en el comportamiento del adolescente incitando a algunas 

conductas antisociales, delictivas y modelando otras. Y si, el adolescente se percibe a 

sí mismo con un buen desempeño dentro de estos grupos, esta conducta se reforzará 

positivamente, lo que afectará el desarrollo adecuado del adolescente. 

 

G. Estudios Sobre Estilos Parentales 

 

Según Villalobos, Chávez y Pérez, (2013) citado por Estrada, Oudhof y Mercado 

(2015), el proceso de organización psicológica del niño está mediado por las formas 

de relación que los adultos, y en particular los padres, establecen con él; es a partir de 

su propio proceso de organización cuando se le ofrecen elementos para estructurarse 

psicológicamente. 

Asimismo, según la teoría del apego de Bowlby, J. (1998) citado por Estrada, Oudhof 

y Mercado (2015), el vínculo entre un niño con su cuidador primario puede llegar a 

influir en las relaciones que establece con otras personas, en el desarrollo de su 

personalidad, y también se le ha relacionado con problemas sociales  

Del mismo modo Melis y otros (2001) citado por Estrada, Oudhof y Mercado (2015), 

señalan que existe una asociación entre determinadas patologías y los patrones 

vinculares, como los trastornos de pánico con o sin agorafobia, trastornos de ansiedad 
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generalizada, trastornos depresivos, trastornos de personalidad y distorsiones en la 

calidad del vínculo, entre otros.  

En este sentido, Ainsworth, Blehar, Waters y Wall (1978), citados por Robles, E. 

(2016), realizaron estudios sobre los efectos que el tipo de apego tiene en los niños 

para el desarrollo de una personalidad saludable en la vida adulta. Realizaron la 

medición del vínculo parental, diseñando la técnica de la situación extraña, que tuvo 

como parámetro el grado de incomodidad, la aflicción y las estrategias que utiliza el 

menor para enfrentar sus necesidades de proximidad cuando no se encontraba la 

madre. El resultado fue la clasificación del apego en cuatro tipos: seguro, inseguro de 

tipo evitante, inseguro de tipo ambivalente-resistente y desorganizado. Asimismo, 

Parker, Tupling y Brown (1979) citado por Robles, E. (2016), realizaron también 

mediciones, pero denominando el apego como vínculo.  

Por otro lado, Urizar, M. (2012), señala la diferencia entre vínculo y apego. El apego 

es un mecanismo preprogramado que activa una gama de comportamientos 

posibilitando la vinculación madre e hijo, con el objetivo biológico de proveer de la 

proximidad, protección y seguridad del cuidador primario. Y el vínculo hace 

referencia al lazo afectivo que emerge entre dos personas y genera un marco de 

confianza en el otro y en la vida, pero los dos constructos forman una unidad 

indivisible.  

Así, Parker, G., Tupling, H. & Brown, L. (1979), crearon un instrumento que evalúa 

los recuerdos que tienen hombres y mujeres adultos de sus figuras parentales durante 

la infancia, considerando que a partir de la existencia o la ausencia de sobreprotección 

y cuidado, era posible obtener el tipo vincular predominante, siendo los tipos vínculo 

óptimo, vínculo ausente o débil, constricción afectiva, control sin afecto y promedio.  

Robles, E. (2016), desarrolla una explicación comparativa entre las propuestas, 

Ainsworth, Blehar, Waters y Wall (1978) y las propuestas por Parker, G., Tupling, H. 

& Brown, L. (1979), que cabe mencionar a continuación. Primero el vínculo óptimo, 

que se manifiesta cuando la madre se caracteriza por ser con los hijos, afectuosa, 

empática, contenedora emocionalmente, favorecedora de la independencia y la 

autonomía guarda similitudes con el tipo de apego seguro en donde la madre es 

accesible, receptiva y cálida. Segundo el vínculo ausente o débil, referido como aquel 

que identifica a la madre como fría, emotiva, indiferente, tiene que ver con el apego 

resistente definido por una madre que muestra disponibilidad en ciertas ocasiones, 
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pero en otras no es indiferente, incluso muestra amenazas de abandono como medio 

de control. Tercero, el apego desorganizado o desorientado de Ainsworth y otros 

(1978), en el cual la madre no permite la autonomía, controla en exceso e incluso 

llega al abuso y maltrato hacia el hijo, guarda similitudes con el vínculo constricción 

afectiva de Parker y otros (1979), porque si bien la madre es afectuosa, contiene 

emocionalmente y es empática, asimismo es controladora, intrusiva, tiene contacto 

excesivo y previene la conducta autónoma del niño. Cuarto, el apego evitante de 

Ainsworth y otros  (1978), en el cual el niño supone que cuando busque cuidados no 

recibirá atención o cariño, sino rechazo, es equivalente al de control sin afecto 

indicado por Parker y otros (1979)  generado por una madre que presenta frialdad, 

indiferencia y negligencia.  

Según Castillo, B. A. (2008) la vida adulta, las relaciones amorosas dependen de los 

sentimientos de apego que sus progenitores le hayan dado especialmente durante la 

infancia Estas ideas hablan de la permanencia en los patrones vinculares, los cuales 

son relativamente estables, dependen de la persistencia de los modelos mentales de sí 

mismo y los otros, y son componentes fundamentales de la personalidad. Cabe 

mencionar que según Bowlby, J. (1980), hay aspectos relevantes que pueden dar 

lugar a un cambio de acuerdo a tres situaciones. En primer lugar, cuando estos 

difieren en su estabilidad en función del grado de insatisfacción que despiertan en 

cada persona. En segundo lugar, pueden cambiar en función de acontecimientos que 

alteren la conducta de cualquiera de los individuos que formen parte de la relación de 

apego. Por último, los modelos internos en sí mismos están sujetos al cambio cuando 

dejan de ser eficaces y el individuo empieza el proceso de acomodar los modelos a la 

realidad. 

Según el estudio realizado por Amézquita, M. (2013), en una muestra de adolescentes 

de Lima Metropolitana. Se encuentra que la primera dimensión queda claramente 

definida como cuidado o calidez; sin embargo la dimensión de sobreprotección 

evidencia poca estabilidad y finalmente termina dividiéndose en dos dimensiones 

independientes,  aunque siempre asociadas por un lado a conductas que restringen la 

libertad y por otro lado a actitudes que propician una mayor autonomía. La dimensión 

de cuidado es la más estable, dándose al mismo tiempo su asociación con el ajuste 

adolescente. De esta forma la dimensión de cuidado agrupa conductas relacionadas a 

preocupación, afecto, calidez y disponibilidad. En cuanto al factor de sobreprotección 

podemos encontrar actitudes relacionadas a infantilización, dependencia y control, 
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mientras que en fomento de la autonomía se asocian de mejor manera las conductas 

que propician la toma de decisiones y que brindan una mayor libertad. 

Cabe mencionar que según Berger, (2007) citado por Amézquita, M. (2013), entre los 

cambios, se puede encontrar la búsqueda de una mayor autonomía por parte del 

adolescente, lo cual generaría conflictos con aquellos padres que aún buscan 

mantener el control. Tambien se da  el desarrollo del pensamiento formal, y con ello 

la formación de argumentos más sólidos frente a discusiones con sus padres, 

mostrando una actitud más desafiante frente a las normas planteadas por ellos. Por 

otro lado  Brown, (2004) Amézquita, M. (2013), indica que se encuentra en esta etapa 

un incremento del tiempo que pasan con su grupo de pares quienes se convertirán en 

su mayor fuente de apoyo y al mismo tiempo tendrán una influencia significativa en 

su comportamiento.  

Así tambien, en un estudio realizado por Espinoza, M. (2016) sobre Propiedades 

Psicométricas del Instrumento Lazos Parentales en internos de Comunidades 

Terapéuticas de Trujillo, se determinó la validez y confiabilidad aceptable. En cuanto 

a sus hallazgos se aprecia una simetría en la distribución de la escala sobreprotección 

y una asimetría positiva en la distribución de las escalas de cuidado en la forma de 

padre, así mismo se aprecia una asimetría positiva en la distribución de las escalas de 

cuidado y una asimetría negativa en la distribución de la escala sobreprotección en la 

forma madre, en las cuales no se encontraron diferencias significativas por estado 

civil y por edad.  

Es así que autores y estudios recalcan la implicancia de los vínculos o estillos 

parentales en la en el desarrollo de la persona y su ajuste a la sociedad. Según Brenlla, 

Carreras y Brizzio (2001), la persona que tuvo un apego inseguro, manifestará 

inmediatamente con alguien a quien le tenga confianza o pareja, con alta incidencia 

una relación de dependencia emocional. Es por ello importante considerar que al estar  

al cuidado del desarrollo de un niño y adolescente, se debe generar un vínculo 

afectivo que permitirá desarrollar la seguridad para desenvolverse en su vida futura, 

implica tiempo y cuidados convirtiéndose en una necesidad importante para el ser en 

formación. Es así que los adultos seguros de sí mismos se generan en un entorno de 

estabilidad, siendo sus figuras parentales quienes les dedicaron tiempo y atención. 
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2.  DESAJUSTE DEL COMPORTAMIENTO PSICOSOCIAL 

 

A. Definición 

Ponce, D. (2003) define el desajuste del comportamiento psicosocial como 

consecuencia de los escasos recursos económicos de la persona, así como también 

del tipo de convivencia dentro del núcleo familiar y el estilo de vida de la persona. 

Velásquez Centeno, C. (1998), indica que el desajuste psicosocial es el antónimo 

de ajuste el cual es considerado como sinónimo de salud mental, es decir, que una 

persona que no está adecuadamente ajustada entonces no está totalmente 

saludable, lo que conceptualizaría a la salud no sólo como la carencia de 

enfermedad física sino también como el bienestar emocional, psíquico y social. 

Así también, el desajuste psicosocial es la carencia de salud mental, lo que revela 

que la persona no estaría totalmente sana.  

 

De acuerdo a Sánchez, H. (1993), el desajuste se evidencia cuando el sujeto 

presenta dificultad para poder responder adecuadamente a los requerimientos que 

el medio social exige o cuando sus habilidades personales fracasan o no resultan 

adecuadas para que pueda afrontar los desafíos que provienen de la propia 

interacción con el medio social. Así mismo, refiere que los sentimientos de la 

persona determinan su conducta en las relaciones interpersonales, y que en el caso 

de los adolescentes se presentan ciertas características a partir de los siguientes 

comportamientos negativos: consumo de sustancias psicoactivas, delincuencia, 

violencia familiar, orientación hacia comportamientos destructivos y equivocados 

ideales de la vida. 

 

B. Ajuste del Comportamiento Psicosocial 

 

Según Sánchez, H. Oliver, E. y Reyes, C. (1993), el ajuste constituye la manera 

como las personas se adecuan a las demandas del entorno. Este término es usado 

como criterio de salud mental; es así como, la salud debe ser entendida como un 

estado de bienestar psíquico, físico y social. Respecto al término ajuste 

psicosocial, los autores lo entienden como el conjunto de capacidades, esfuerzos y 

voluntades que ponen los integrantes de una sociedad para el logro de objetivos 
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colectivos, para desarrollarse dentro de una sociedad. Consideran que las personas 

ajustadas socialmente, tienen la posibilidad de identificar su problemática y 

esforzarse colectivamente en solucionarlas, respetando acuerdos y buscando 

consolidar opiniones en relación a proyectos nacionales que promuevan el 

bienestar físico, psicológico y social de los miembros de una sociedad. 

 

Velásquez (1998) citado por Bardales y La Serna, (2015), define al ajuste como la 

manera como las personas se adecúan o se adaptan a las demandas del entorno, es 

decir, que es la manera como las personas buscan cambiar de manera activa el 

entorno para hacerlo más confortable y adecuado a sus necesidades. El término 

ajuste es usado como sinónimo o criterio de salud mental. El ajuste psicosocial se 

entiende como el conjunto de capacidades, esfuerzo y voluntad que pone cada 

integrante de una sociedad para el logro de objetivos colectivos, para desarrollarse 

apropiadamente en la sociedad. Implica que conozca sus problemas y se esfuerce 

constructivamente en resolverlos, respete y llegue a acuerdos mutuos sobre las 

normas que elaboran, buscando consolidar opiniones comunes en relación a 

proyectos de grupo y/o nacionales. 

 

En cuanto a las características del ajuste, Whittaker (1977) citado por Sanchez, H. 

(1993), señala que una persona ajustada presenta en mayores niveles las siguientes 

características: conocimiento de sí mismo, autoestima, sentimientos de seguridad, 

capacidad para aceptar y dar afecto, capacidad para ser productivo y feliz y 

capacidad para tolerar cierto grado de tensión. 

 

C. Dimensiones de desajuste del Comportamiento Psicosocial 

 

El desajuste en los adolescentes va a presentar ciertas características, evidenciadas 

a partir de los siguientes comportamientos negativos y al margen de la sociedad: 

consumo de sustancias psicoactivas, delincuencia, violencia familiar, orientación 

hacia comportamientos destructivos, equivocados ideales de vida, hasta derivar en 

desordenes emocionales y mentales que, a su vez, constituyen formas de respuesta 

a las decrecientes condiciones y expectativas de vida. Dentro de estos indicadores 

de desajuste de comportamiento psicosocial  
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Sánchez, H. Oliver, E. y Reyes, C. (1993), proponen los siguientes: 

 

- Ansiedad.- Manifestaciones de desajuste emocional acompañado de alteraciones 

del sistema nervioso autónomo, caracterizado por un sentimiento de opresión, 

tensión e inquietud permanente. 

 

- Depresión.- Manifestación de desajuste emocional caracterizado por un estado 

de disposición psíquica de humor triste; observándose lo siguientes aspectos: 

dificultad para pensar, retardo psicomotor, angustia, agitación y trastornos 

somáticos diversos en el sueño y apetito). 

 

- Somatización.- Manifestación de desajuste orgánico, originado por conflictos no 

resueltos, estos estados emocionales se observan como síntomas orgánicos, 

pudiendo expresar reacciones en forma de enfermedades gastrointestinales, 

pulmonares, cardiovasculares, dermatológicas, genitourinarias, entre otras. 

 

- Agresividad.- Disposición psíquica que se manifiesta en varias formas de 

conducta con la intención de perjudicar directa o indirectamente a otros, en un afán 

destructivo. 

 

- Resentimiento.- Estado de desajuste afectivo, que consiste en experimentar un 

sentimiento, de rencor inconsciente, de envidia y odio. Se manifiesta en críticas, 

comentarios o insinuaciones que desprestigian a la persona que es objeto del 

resentimiento, está vinculado a la frustración que se experimenta al sentirse 

postergado y discriminado. 

 

- Baja autoestima.- Percepción disminuida de sí mismo, con una actitud de 

desvalorización personal, caracterizada por una baja imagen de sí mismo, con falta 

de confianza, sentimientos de inferioridad e incapacidad. 

 

- Desconfianza.- Estado emocional y actitud de suspicacia. Tendencia a percibir el 

ambiente como hostil, con ideas de persecución, así como falta de confianza en sí 

mismo para relacionarse con los demás. 

 

- Desesperanza.- Sentimiento y actitud basada en la pérdida de la esperanza, así 

como falta de objetivos de vida, motivación de logro, expectativas y realización en 
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el futuro. se acompaña de sensaciones de desilusión y ausencia de deseos referidos 

a proyectos la vida. 

 

- Rigidez Mental.- Disposición mental y actitud caracterizada por la falta de 

flexibilidad en las formas de pensar, lo que genera incapacidad para desprenderse 

de modos de razonar y actuar. Se observa inflexibilidad y dogmatismo. 

 

- Desajuste Sexual.- Alteración de la conducta psico-sexual, manifestada por una 

perturbación en el contacto con personas del propio o del otro sexo. se observan 

preocupaciones y comportamientos sexuales guiados por ideas distorsionadas 

sobre la sexualidad. 

 

- Dependencia.- Se caracteriza por una ausencia del sentido de independencia y 

autonomía. Se observa una búsqueda de aprobación a las ideas y acciones que 

realiza. Prefiere la compañía del grupo y teme enfrentar situaciones que requieran 

su participación individual. 

 

- Desajuste Familiar.- Sentimiento de inadecuación en las relaciones familiares. 

Se observan conflictos en las relaciones entre padres e hijos; así como, falta de 

competitividad para establecer relaciones cordiales y horizontales. Los conflictos 

familiares se manifiestan a través de las discusiones o por la ausencia del diálogo. 

 

- Desajuste Social.- Es la incapacidad de mantener relaciones satisfactorias con el 

ambiente social. Se observan dificultades para actuar en función a las normas 

establecidas por el grupo. 

 

- Conducta Antisocial.- Manifestación que se organiza en torno a la personalidad 

psicopática. Se expresa como una incapacidad para formar amistades importantes 

o tener lealtad para con otras personas y grupos. De la misma manera, se observa, 

insensibilidad emocional, falta de aceptación de las normas de grupo, ausencia de 

sentimientos hacia la sociedad, indiferencia y frialdad afectiva. 

 

- Desarraigo Nacional.- Componente psicosociológico caracterizado por la falta 

de identidad para con su país, con sentimientos de incertidumbre, incredulidad y 

desesperanza hacia el futuro nacional. Se observan sentimientos de separación y 
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falta de pertenencia. Ausencia de identidad psicosocial expresada en la ausencia de 

un proyecto colectivo nacional. 

 

- Aprobación Social.- La aprobación conlleva a querer ser aceptados por el 

prójimo. Comportamiento de adecuación y conformidad con las normas sociales, 

con una necesidad de ser aceptados y aprobados socialmente buscando la 

condescendencia de los demás. 

 

D.  Estudios sobre desajuste del comportamiento psicosocial 

      En el Perú, Velásquez Centeno, C. (2014)   desarrollo un estudio a fin de 

determinar el perfil del desajuste del comportamiento psicosocial, asociado a la 

salud mental de 911 estudiantes del primero y último año de 23 Escuelas 

Académico Profesionales de la UNMSM, y a la vez establecer la validez y 

confiabilidad del Inventario de Desajuste de Comportamiento Psicosocial 

(INDACPS). Los resultados obtenidos muestran que las estructuras de los ítems de 

las escalas de Ansiedad, Depresión, Socialización, Agresividad, Resentimiento, 

Desconfianza, Rigidez Mental, Desajuste Sexual, Dependencia, Desajuste 

Familiar, Desajuste Social, Conducta Antisocial y Desarraigo Nacional, mantienen 

su misma estructura; no así los ítems de las escalas de Baja Autoestima y 

Aprobación Social. Asimismo, los varones manifiestan conductas antisociales y de 

desarraigo nacional significativamente mayor al de las mujeres. Por el contrario las 

mujeres presentan mayores puntuaciones en las escalas de Ansiedad, Depresión, 

Somatización, Desajuste Sexual y Dependencia que los varones. Al comparar las 

escalas de INDACPS de cada una de las Escuelas, sólo se observaron diferencias 

en la escala de Desconfianza en las de Psicología y Contabilidad. 

 

 Asimismo, Velásquez Centeno, C. (2014), encontró que los  alumnos  de  las  

distintas  Escuelas  Académico  Profesionales  de  la UNMSM presentan 

adecuados ajustes del comportamiento psicosocial, lo cual se expresa en un 

equilibrio de la salud mental, sin embargo, los   varones   manifiestan   conductas   

antisociales   y   de   desarraigo nacional  significativamente  mayor  a  las  

mujeres;  por  el  contrario  las  mujeres  presentan  mayores  puntuaciones  en  las  

escalas  Ansiedad, Depresión,  Somatización,  Desajuste  Sexual  y  Dependencia  

que  los varones.   Al comparar las escalas del INDACPS, en la muestra de 
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estudiante de cada  una  de  las  Escuelas,  sólo  se  observó  diferencias  en  la  

escala  de Desconfianza    en    las    Escuelas    de    Psicología  y Contabilidad, 

presentando estos últimos una marcada significación.   

 

Según Bulnes B., Mario S., Ponce D., Carlos R., Huerta R., Rosa E., Elizalde B., 

Roger Santiváñez O., Willy R., Aliaga T., Jaime R., Leni Álvarez T., Leni, Calmet 

A., Roberto F. (2005), que realizaron un estudio sobre la relación entre el 

comportamiento psicosocial ajustado y depresión en escolares del nivel secundario 

de Lima en función al tipo del colegio estatal y particular, y género. Investigaron a 

480 escolares cuyas edades oscilaban entre 12 a 17 años. Encontraron una 

correlación significativa entre las variables de tanto en los colegios particulares 

como estatales. 

Asimismo Huamán, C. (2012), realizo un estudio sobre la relación entre el 

malestar asociado a la sintomatología obsesivo compulsiva y la crianza percibida 

en adolescentes de una institución educativa escolar de Lima. Considero la 

presencia de otros factores relacionados al desarrollo, que presenta durante la 

adolescencia y el estilo de vida que presenta en ese sentido, tuvo en cuenta el 

temperamento, su cultura y sus creencias.  

Finalmente Sanabria, A y Uribe, A. (2010), realizaron un estudio sobre  Factores 

psicosociales de riesgo asociados a conductas problemáticas en jóvenes infractores 

y no infractores, en sus resultados obtuvieron que las personas que manifiestan 

comportamientos inadecuados o delictivos, pertenecen a contextos desfavorecidos, 

desorganizados, con un ambiente desfavorable, en estos casos se encuentra altos 

índices de  violencia así como de desempleo. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

 

1. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

A. Tipo 

 

   La presente investigación está enmarcado dentro del paradigma cuantitativo. Se trata 

de una investigación no experimental, ya que no se someterá al grupo a ninguna 

situación de experimentación, pues la condición que brinda  particularidad a la 

muestra de estudio ya sucedió, conformándose esta por estudiantes universitarios de 

la UNSA que reciben comedor universitario, Arequipa, Perú 2018. Es una 

Investigación de Tipo Correlacional Comparativa, donde inicialmente se identificaron 

y describieron  las variables de estudio. Luego se correlacionaron  dichas variables, a 

fin de determinar si existe o no relación entre ellas y se determinó si existen o no 

diferencias entre los estudiantes según el Área a la que pertenece su Escuela 

Profesional. 

B. Diseño 

La investigación posee un diseño transversal correlacional comparativo, por cuanto se 

realizó en un solo tiempo y se hizo una descripción de los estilos parentales y 

desajuste del comportamiento psicosocial. Luego se describieron los resultados 

obtenidos y  se correlacionaron las variables de estudio y se comparó la muestra, tras 

los resultados encontrados en los estudiantes universitarios de la UNSA, que reciben 

comedor universitario Arequipa, Perú 2018. 

 

2. MUESTRA 

Para seleccionar a la muestra se empleó el muestreo intencional condicionado, 

orientado a que se haga una elección de  sujetos que cumplan características 

específicas, procurando que la muestra resultante sea lo más representativa posible 

para la investigación. Posteriormente se solicitó  la participación de los estudiantes 

universitarios que asisten al comedor universitario informándoles la relevancia del 
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estudio y posterior entrega de resultados a los participantes, conformándose de esta 

manera la muestra. 

 

Después de determinar la población de investigación la cual se conforma por  

estudiantes universitarios de la UNSA que reciben comedor universitario, Arequipa, 

Perú 2018, se estableció el tamaño de la muestra. A continuación se establecen los 

criterios de inclusión y exclusión.   

 

Criterios de Inclusión 

 

 Cuyas edades oscilen entre 18 y 28 años 

 Estudiantes universitarios que cursan estudios en la Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa y reciben el servicio de comedor. 

 Estudiantes que durante su niñez han tenido contacto con sus padres. 

 

 Criterios de Exclusión 

 

 Estudiantes que realicen evaluaciones que no cumplan con los criterios de 

validez, establecidos por las pruebas psicológicas. 

 Estudiantes universitarios que no se encuentra matriculados en el semestre 

académico actual. 

 

3. MATERIAL   

 

Para esta investigación se utilizaran los siguientes materiales: 
 

A. Parental Bonding Instrument (P.B.I.) 

a. Autor y Adaptación  

Creado por Gordon Parker, Hilary Tupling y L. B. Brown y validada en Lima Perú por 

M. Amezquita Velásquez (2013). 

b. Aplicación 

Individual o colectiva 

c. Ámbito de Aplicación  

Mayores de 16 años 
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e. Tiempo de Aplicación:  

De 15  a 20 minutos aproximadamente 

f. Descripción de la Prueba  

El instrumento evalúa los estilos parentales, la percepción de conducta y actitud sobre 

crianza o estilo parental que establecieron sus progenitores con el sujeto evaluado, 

cuando era infante o adolescente hasta los 16 años, también puede ser llamado tipo de 

vínculo de apego establecido por sus progenitores. Los tipos de vínculos parentales 

son, vinculo optimo, vinculo ausente o débil, constricción cariñosa y control sin 

afecto. Consta de 25 items referidos al padre y otros 25 referidos a la madre, que se 

agrupan en dos dimensiones: Cuidado (12 items) y Sobreprotección (13 items). 

g. Calificación  

La calificación es a través de plantillas, cada ítems se puntúa a través del Método 

Likert, de este modo cada respuesta se puntúa en un rango de 0 a 3 puntos quedando la 

escala de Cuidado con un puntaje máximo de 36 puntos y la de Sobreprotección con 

39 puntos. Los puntos de corte son los siguientes para el establecimiento de vínculos. 

Para el factor Sobreprotección Madre es 17.6, para el factor Sobreprotección Padre es 

16.2. Para el factor Cuidado Madre es 23.2 y para el factor Cuidado Padre es 20.5. 

h. Validez y Confiabilidad 

La escala permite evaluar el recuerdo que las personas tienen sobre las relaciones de 

su infancia, es decir una especie de historia de las relaciones de apego. Está formado 

por 25 items referidos a la madre y otros 25 referidos al padre, que se agrupan en dos 

dimensiones: Cariño y Rechazo cuentan con un alfa de Cronbach 0.76 y 0.82. Cuentan 

con una consistencia interna global entre 0.63 y 0.88. 

En el análisis de la confiabilidad como medida de consistencia interna del test, por el 

coeficiente de correlación Sperman- Brown y el Coeficiente Alfa de Crombach. Los 

índices para la versión se encuentran entre los valores 0.78 y 0.89 respectivamente, 

para las escalas subdivididas por el sexo del progenitor. 
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B. Inventario de desajuste del comportamiento psicosocial 

 

a. Autor y Adaptación  

Creado por C. Reyes, E. Oliver y H. Sánchez  

b. Aplicación  

  Individual o colectiva 

c. Finalidad 

Evaluar el nivel o grado de desajuste de los comportamientos psicosociales 

d. Ámbito de Aplicación  

Evaluados de 15 años en adelante. 

e. Tiempo de Aplicación:  

De  30 y 45 minutos aproximadamente 

f. Descripción de la Prueba  

El INDACPS está conformado por 160 ítems agrupados en 16 escalas; cada una de 

las cuales tiene 10 ítems, con tres alternativas de respuestas. 

En cuanto a las dimensiones de las escalas, y su número de ítems para cada caso es 

el siguiente. En la dimensión biopsicológica se ubican cuatro escalas, cada una con 

10 ítems (ansiedad, depresión, somatización y agresividad). En la dimensión 

psicológica, se presentan seis escalas, con 10 ítems en cada caso (resentimiento, baja 

autoestima, desconfianza, desesperanza, rigidez mental y desajuste sexual). 

Finalmente en la dimensión psicosocial, se consideran seis escalas, igualmente con 

10 diez ítems para cada escala (dependencia, desajuste familiar, desajuste social, 

conducta antisocial, desarraigo nacional y aprobación social). 

g. Calificación  

La corrección se realiza con una parrilla de respuestas, por escala El puntaje mínimo 

es de cero (0) y máximo de (20) para cada una de las escalas, luego se interpreta en los 

niveles, alto, medio y bajo. 
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h. Validez y Confiabilidad 

Sánchez, Oliver & Reyes (1993) señalan que cada uno de los ítems fueron 

seleccionados, adaptados o elaborados en función a los contenidos conceptuales 

precisados para cada una de las escalas. Los ítems fueron sometidos a la evaluación 

de 10 jueces con amplia experiencia académica y profesional en el campo de la 

Psicología Clínica. A partir de esta evaluación realizada por los jueces se 

seleccionaron aquellos ítems que habían sido considerados como aceptables en un 

100 por ciento o que por lo menos el 80 por ciento de los jueces habían dado una 

respuesta afirmativa. Al final se seleccionaron 12 ítems para cada escala preliminar. 

Aplicando el instrumento inicial compuesto por 192 ítems de 12 para cada escala, se 

procedió al análisis estadístico. Para ello, se empleó la técnica de separación de 

grupos extremos a partir de la mediana obtenida por la muestra total en cada una de 

las escalas, así como la identificación de los cuarteles Q1 y Q3 para la selección de 

grupos extremos. Los resultados obtenidos en cada uno de los 192 ítems se da en 

una muestra de 100 participantes. Se presenta el puntaje obtenido y el nivel de 

probabilidad que permite estimar la significatividad de cada resultado. Se observa 

que la mayoría de los ítems presentan una t altamente significativa al 0,05%. 

4. PROCEDIMIENTO 
 

Para la ejecución de la presente investigación se procedió de la siguiente manera: 

Se asistió  a mesa de partes de la Sudirección de  Bienestar Universitario de la UNSA, 

Arequipa para presentar la documentación pertinente solicitando permiso para la 

realización de la presente investigación indicando que la  población seleccionada 

comprendería a los estudiantes universitarios de la Universidad Nacional de San 

Agustín, se solicita la autorización  para tener la participación de los asistentes al 

comedor universitario. Explicando que el muestreo seria de tipo intencional 

condicionado, atendiendo a los criterios de inclusión y exclusión de la muestra, así 

como la predisposición de los estudiantes universitarios. 

A la documentación presentada se anexo el Proyecto Investigación. Posteriormente de 

gestionar y obtener la autorización para la realización investigación, se procederá a la 

presentación de la evaluadora en las oficinas e instalaciones del comedor universitario 

de la UNSA y programación de evaluaciones. Siendo la evaluación planificada para la 

aplicación colectiva de los instrumentos cuantitativos, indicándoles a los estudiantes 
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universitarios el motivo de la evaluación,  que sus resultados son confidenciales y se 

hará la entrega de los mismos. 

 

Al iniciar las evaluaciones, se les reitero la importancia de su participación y 

sinceridad al momento de resolver las pruebas psicológicas, así como la 

confidencialidad que se tendrá de sus resultados. Posteriormente se administró  la 

Escala de Estilos Parentales (P.B.I.)  y el Inventario de desajuste del comportamiento 

psicosocial. Cabe mencionar que las evaluaciones se dieron de manera colectiva. 

Una vez finalizada las evaluaciones se procedió con la sistematización de datos 

calificación de las pruebas psicológicas. Posteriormente se inició el  procesamiento 

estadístico de los resultados obtenidos. Para realizar el análisis descriptivo,  primero 

se consideró a la muestra en su totalidad, estableciendo cuadros y gráficos de las 

frecuencias y porcentajes, que revelan las principales tendencias en cuanto a las 

variables de estudio.  
 

Para realizar el análisis relacional de los datos obtenidos, se  utilizó el estadístico chi 

cuadrado y la prueba de Kruskal Wallis,  para establecer si existe o no  relación entre 

las variables de estudio. Para el análisis comparativo se procedió con la prueba 

estadística ANOVA de un solo factor. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

 

A continuación se describen los resultados obtenidos respecto al Estilo Parental en 

padre y madre, indicando las dimensiones  y vínculos preodominantes. Tambien se 

indica el nivel de Desajuste del Comportamiento Psicosocial y los niveles de 

desarrollo alcanzados en las dimensiones que la conforman, obtenidos por una 

muestra de estudiantes universitarios de la UNSA, Arequipa, Perú 2018.  Por lo que 

se procede a la descripción del manejo estadístico de los resultados, que se realiza en 

el presente capitulo. 

  

Para el análisis descriptivo,  primero se consideró a la muestra estudiantes 

universitarios, que reciben comedor universitario, estableciendo cuadros  de las 

frecuencias, porcentajes y gráficos  que revelaran las principales tendencias en cuanto 

a sus características sociodemográficas y a los resultados obtenidos en los 

instrumentos. En cuanto a las variables de estudio primero se mencionaron los niveles 

de las dimensiones de Estilos Parentales, asi como el vínculo parental predominante. 

Posteriormente, se procedió a la descripción de los niveles de desajuste del 

comportamiento psicosocial en cada una de sus dimensiones. 

 

Para el análisis correlacional se utilizó el chi cuadrado. Se relacionaron los estilos 

parentales del padre y estilos parentales de la madre con cada una de las dimensiones 

del desajuste del conportamiento psicosocial. Para el análisis comparativo se utilizó la 

prueba paramétrica ANOVA, donde se compararon los grupos formados según el 

Área a la que pertenece la Escuela Profesional. 
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1. DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS 

 

Tabla N° 1 

Distribución según edad 

Frecuencia

[18-20> 140 43.9

[21-24> 159 49.8

[25-28] 20 6.3

Total 319

Válido

Porcentaje

100.0
 

 Interpretación: 

Los  estudiantes universitarios evaluados se encuentran con mayor predominancia en 

un edad de 21 a 24 años siendo el 49.8 %, Le sigue en prevalencia los estudiantes 

menores de 18 a 20 años siendo el 43.9%.  Es decir, la mayoría de los evaluados, 

encontrándose en la etapa de adolescencia tardía y juventud.  
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Tabla N° 2 

Distribución según Sexo 

Frecuencia

Femenino 165 51.7

Masculino 154 48.3

Total 319

Válido

Porcentaje

100.0
 

 

Interpretación: 

La muestra evaluada se encuentra con porcentajes similares en relación a las mujeres y 

hombre evaluados, existiendo una equidad en la muestra,  siendo 51.7 % mujeres y 48.3% 

varones.  Es decir, no hay predominancia de muestra de un sexo hombre o mujer en la 

presenta investigación. 
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Tabla N° 3 

Distribución según Áreas  

Frecuencia

Sociales 141 44.2

Ingenierias 152 47.7

Biomédicas 26 8.1

Total 319

Válido

100.0

Porcentaje

 

 

Interpretación: 

En el cuadro se evidencia la predominancia de estudiantes del área sociales e ingenierías, 

siendo de 47.7 % en ingenierías y de 44.2% en sociales, el área de Biomedicas tiene un 

8.1% de estudiantes evaluados, lo cual corresponde con la distribución poblacional por 

áreas. Es decir, que si bien existe en la muestra mayor porcentaje de estudiantes del área 

de sociales e ingenierías, ello responde también a la proporción de estudiantes que se tiene 

en cada área. Siendo que en el Area de Biomedicas, se cuenta con menor cantidad de 

Escuelas y por ello menor porcentaje de estudiantes del área en la universidad. 
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Tabla N° 4 

Distribución según Religión  

 

Frecuencia

Católico 184 57.7

Cristiano 17 5.3

Evangélico 8 2.5

Sin religión 95 29.8

Otra religión 15 4.7

Total 319

Válido

Porcentaje

100.0

 

 

Interpretación 

Se evidencia que un mayor porcentaje de estudiantes indica tener una religión católica 

(57.7%), seguido de quienes indican no tener alguna religión con un 29.8%. En menor 

porcentaje se encuentran quienes profesan la religión cristiana (5.3%) y religión 

evangélica (2.5%). Es decir, la mayoría de estudiantes evaluados profesan la religión 

católica, siendo un factor que en proviene de la influencia de la familia. No obstante 

también existe prevalencia de estudiantes que indican no tener ninguna religión.  
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2. DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN DE  ESTILOS PARENTALES - 

PADRE 

 

Tabla N° 5 

Resultados parental del padre 

Frecuencia

Bajo 89 27.9

Alto 230 72.1

Total 319 100.0 100.0

Bajo 121 37.9

Alto 198 62.1

Total 319 100.0 100.0

Vínculo ausente 58 18.2

Control sin afecto 64 20.1

Constricción cariñosa 165 51.7

Vínculo óptimo 32 10.0

Total 319 100.0 100.0

Vinculo parental-padre

Categoría

Porcentaje

Sobre protección-padre

Nivel

Cuidado-padre

Nivel

 

 

Interpretación 

En el cuadro se muestran los resultados de Estilo Parental Padre, se evidencia que en la 

dimensión de sobreprotección predominan los estudiantes que se ubican en un nivel alto 

(72.1%), asimismo, en la dimensión Cuidado, predomina quienes se ubican en nivel de 

cuidado alto, con un 62.1%. El vínculo parental predomínate con la figura paterna es 

Constricción Cariñosa con 51.7%., continua en prevalencia Control sin afecto y Vinculo 

ausente con el 20.1% y el 18.2% respectivamente. 
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3. DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN DE ESTILOS PARENTALES - 

MADRE 

 

Tabla N° 6 

Resultados parental de la madre 

Frecuencia

Bajo 63 19.7

Alto 256 80.3

Total 319

Bajo 180 56.4

Alto 139 43.6

Total 319

Vínculo ausente 58 18.2

Control sin afecto 125 39.2

Constricción cariñosa 131 41.1

Vínculo óptimo 5 1.5

Total 319

Categoría

Porcentaje

100.0

100.0

100.0

Nivel

Cuidado-madre

Nivel

Vínculo parental-madre

Sobre protección-madre

 

 

Interpretación 

En el anterior cuadro muestra los resultados de Estilo Parental Madre, se evidencia que en 

la dimensión de sobreprotección muestra mayor prevalencia los estudiantes que se ubican 

en un nivel alto (80.3%), mientras que en la dimensión Cuidado, predominan quienes se 

ubican en un nivel bajo, en un 56.4%. El vínculo parental predomínate con la figura 

materna es constricción cariñosa, que se presenta en un 41.1% de estudiantes, no obstante 

le sigue en predominancia control sin afecto y vinculo ausente, con 39.2% y 18.2% 

respectivamente. 
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4. DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN DEL DESAJUSTE DEL 

COMPORTAMIENTO PSICOSOCIAL 

A. ANSIEDAD, DEPRESIÓN SOMATIZACIÓN, AGRESIVIDAD 

 

Tabla N° 7 

Resultados Dimensiones del desajuste de comportamiento psicosocial 

Frecuencia

Bajo 97 30.4

Medio 163 51.1

Alto 59 18.5

Total 319

Bajo 118 37.0

Medio 140 43.9

Alto 61 19.1

Total 319

Bajo 162 50.8

Medio 118 37.0

Alto 39 12.2

Total 319

Bajo 208 65.2

Medio 94 29.5

Alto 17 5.3

Total 319

Ansiedad

Niveles

Depresión

Niveles

Porcentaje

100.0

100.0

Somatización

Niveles

Agresividad

Niveles

100.0

100.0
 

Interpretación 

En el cuadro se evidencia que se da con mayor predominancia un nivel medio de 

ansiedad, en un 51.1%, de estudiantes. Predomina un nivel medio de depresión en un  

43.9%, No obstante, prevelece un nivel bajo de somatización en un 50.8% y nivel bajo de 

agresividad en un 65.2% de estudiantes. 
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B. RESENTIMIENTO, AUTOESTIMA, DESCONFIANZA, DESESPERANZA 

 

Tabla N° 8 

Resultados Dimensiones del desajuste de comportamiento psicosocial 

Frecuencia

Bajo 97 30.4

Medio 171 53.6

Alto 51 16.0

Total 319

Bajo 183 57.4

Medio 127 39.8

Alto 9 2.8

Total 319

Bajo 44 13.8

Medio 184 57.7

Alto 91 28.5

Total 319

Bajo 188 58.9

Medio 110 34.5

Alto 21 6.6

Total 319

Desconfianza

Niveles

Desesperanza

Niveles

100.0

100.0

Resentimiento

Niveles

Baja Autoestima

Niveles

Porcentaje

100.0

100.0

 

 

Interpretación 

En el cuadro se evidencia que se da con mayor predominancia un nivel medio de 

resentimiento, en un 53.6%, de estudiantes. Predomina un nivel bajo de autoestima en un  

57.4%, Prevelece un nivel medio de desconfianza en un 57.7% y  nivel bajo de 

desesperanza en un 58.9% de estudiantes. 
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C. RIGIDEZ MENTAL, DESAJUSTE SEXUAL, DEPENDENCIA, DESAJUSTE 

FAMILIAR 

 

Tabla N° 9 

Resultados Dimensiones del desajuste de comportamiento psicosocial 

Frecuencia

Bajo 141 44.2

Medio 156 48.9

Alto 22 6.9

Total 319

Bajo 199 62.4

Medio 94 29.5

Alto 26 8.1

Total 319

Bajo 171 53.6

Medio 139 43.6

Alto 9 2.8

Total 319

Bajo 205 64.3

Medio 94 29.5

Alto 20 6.2

Total 319

Dependencia

Niveles

Desajuste familiar

Niveles

100.0

100.0

Rigidez mental

Niveles

Desajuste sexual

Niveles

Porcentaje

100.0

100.0

 

 

Interpretación: 

En el cuadro se evidencia que se da con mayor predominancia un nivel medio de rigidez 

mental, en un 48.9%, de estudiantes. Predomina un nivel bajo de desajuste sexual en un  

62.4%, Prevelece un nivel bajo de dependencia en un 53.6%  y  nivel bajo de desajuste 

familiar en un 64.3% de estudiantes. 
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D. DESAJUSTE SOCIAL, CONDUCTA ANTISOCIAL, DESARRAIGO 

NACIONAL Y APROBACIÓN SOCIAL 

 

Tabla N° 10 

Resultados Dimensiones del desajuste de comportamiento psicosocial 

Frecuencia

Bajo 115 36.0

Medio 140 43.9

Alto 64 20.1

Total 319

Bajo 211 66.1

Medio 96 30.1

Alto 12 3.8

Total 319

Bajo 181 56.7

Medio 112 35.1

Alto 26 8.2

Total 319

Bajo 101 31.7

Medio 214 67.1

Alto 4 1.2

Total 319

Desajuste social

Niveles

Conducta antisocial

Niveles

Porcentaje

100.0

100.0

Desarraigo nacional

Niveles

Aprobación social

Niveles

100.0

100.0
 

 

Interpretación: 

En el cuadro se muestra que se da con mayor predominancia un nivel medio de desajuste 

social, en un 43.9%, de estudiantes. Predomina un nivel bajo de conducta antisocial en un  

66.1%, Prevelece un nivel bajo de desarraigo nacional en un 56.7% de estudiantes  y  

nivel medio de aprobación social en un 67.1% de estudiantes. 
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5. DESAJUSTE DEL COMPORTAMIENTO PSICOSOCIAL GENERAL 

 

Tabla N° 11 

Resultados del desajuste de comportamiento psicosocial (General) 

 

Frecuencia

Bajo 144 45.1

Medio 167 52.4

Alto 8 2.5

Total 319

Niveles

Porcentaje

100.0
 

 

 

Interpretación: 

En el cuadro se evidencia que  existe mayor predominancia de estudiantes que evidencia 

un nivel medio de desajuste del comportamiento psicosocial siendo el 52.4%, seguido de 

quienes evidencian un nivel bajo que son el 45.1% de estudiantes. No obstante, existe un 

2.5%, que equivalen a 08 estudiantes que evidencian un nivel alto.   
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6. RELACIÓN DE ESTILO PARENTAL PADRE  Y DESAJUSTE DEL 

COMPORTAMIENTO PSICOSOCIAL GENERAL 

      A. Relación entre Vinculo Parental con el desajuste Psicosocial 

 

Tabla N°12 

Prueba estadística del Chi Cuadrado, Vínculo parental (Padre) y Desajuste 

psicosocial 

Vinculo parental-padre*Desajuste psicosocial tabulación cruzada 

 

Desajuste psicosocial 

Total Bajo Medio Alto 

Vinculo 

parental-padre 

Vínculo ausente Recuento 18 36 4 58 

Recuento esperado 26,2 30,4 1,5 58,0 

Control sin afecto Recuento 24 38 2 64 

Recuento esperado 28,9 33,5 1,6 64,0 

Constricción 

cariñosa 

Recuento 91 73 1 165 

Recuento esperado 74,5 86,4 4,1 165,0 

Vínculo óptimo Recuento 11 20 1 32 

Recuento esperado 14,4 16,8 ,8 32,0 

Total Recuento 144 167 8 319 

Recuento esperado 144,0 167,0 8,0 319,0 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
19,200a 6 0,004 

N de casos válidos 319   

Fuente: SPSS: Elaboración Propia 

 

Interpretación 

La tabla muestra los resultados al relacionar las variables de estudio, para ello se aplicó  

la prueba estadística de Chi cuadrado y se tuvo en cuenta la asignación de un nivel de 

error o crítico aceptado del 5% = 0,05.  

 

Se puede observar que la chi-cuadrada toma un valor de 19,200, con 6 grados, y un 

nivel de significancia calculado de 0,004. Este último valor (denominada nivel crítico o 

nivel de significación observado) es menor al nivel crítico aceptado (p < 0,05), por 

tanto, se decide aceptar la hipótesis alterna planteada, el cual señala que las variables 

de estudio, Vínculo parental (Padre) y Desajuste psicosocial, están asociadas entre sí.  

Todo ello significa que, el vínculo parental que exista entre el padre y los hijos, va 

influenciar en el desajuste psicosocial de los hijos. 
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7. RELACIÓN DE ESTILO PARENTAL MADRE  Y DESAJUSTE DEL 

COMPORTAMIENTO PSICOSOCIAL GENERAL 

Tabla N°13 

Prueba estadística del Chi Cuadrado, Vínculo parental (Madre) y Desajuste 

psicosocial 

Vínculo parental-madre*Desajuste psicosocial tabulación cruzada 

 

Desajuste psicosocial 

Total Bajo Medio Alto 

Vínculo 

parental-madre 

Vínculo ausente 
Recuento 12 42 4 58 

Recuento esperado 26,2 30,4 1,5 58,0 

Control sin afecto 
Recuento 51 70 4 125 

Recuento esperado 56,4 65,4 3,1 125,0 

Constricción 

cariñosa 

Recuento 78 53 0 131 

Recuento esperado 59,1 68,6 3,3 131,0 

Vínculo óptimo 
Recuento 3 2 0 5 

Recuento esperado 2,3 2,6 ,1 5,0 

Total Recuento 144 167 8 319 

Recuento esperado 144,0 167,0 8,0 319,0 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
31,033a 6 0,000 

N de casos válidos 319   

Fuente: SPSS: Elaboración Propia 

 

Interpretación 

 

La tabla muestra los resultados al aplicar la prueba estadística de Chi cuadrado para 

relacionar las variables de estudio; para ello, se tuvo en cuenta la asignación de un 

nivel de error o crítico aceptado del 5% = 0,05.  

 

Se puede observar que la chi-cuadrada toma un valor de 31,033, con 6 grados, y un 

nivel de significancia calculado del 0,000. Este último valor (denominada nivel 

significación observado) está muy por debajo del nivel crítico aceptado, por tanto se 

decide aceptar la hipótesis alterna planteada, el cual señala que las variables de estudio, 

Vínculo parental (madre) y el Desajuste psicosocial, están asociadas entre sí. Entonces 

se infiere que el vínculo parental que exista entre la madre y sus hijos, va a influenciar 

en el desajuste psicosocial de los hijos. 
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8. RELACIÓN DE ESTILO PARENTAL PADRE  Y LAS DIMENSIONES DEL 

DESAJUSTE DEL COMPORTAMIENTO PSICOSOCIAL 
 

      B. Relación entre Vinculo Parental con las dimensiones del desajuste Psicosocial 

 

Tabla N°14 

Prueba estadística del Chi Cuadrado, Vínculo parental (Padre) y las dimensiones del 

Desajuste psicosocial 

 

 Pruebas de chi-cuadrado 

Vínculo Parental (Padre) Valor X2 gl. 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Ansiedad 9,174 6 0,164 

Depresión 8,236 6 0,221 

Somatización 9,472 6 0,149 

Agresividad 9,917 6 0,128 

Resentimiento 8,547 6 0,201 

Baja Autoestima 14,374 6 0,026 

Desconfianza 7,818 6 0,252 

Desesperanza 18,727 6 0,005 

Rigidez Mental 13,778 6 0,032 

Desajuste Sexual 16,975 6 0,009 

Dependencia 16,597 6 0,011 

Desajuste Familiar 23,245 6 0,001 

Desajuste Social 9,805 6 0,133 

Conducta Antisocial 20,776 6 0,002 

Desarraigo Nacional 12,369 6 0,054 

Aprobación Social 3,661 6 0,772 

Fuente: SPSS: Elaboración Propia 

Interpretación: 

Al observar la tabla, permite apreciar los datos obtenidos mediante la prueba 

estadística de chi-cuadrado, ello con la finalidad de establecer la relación de las 
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variables (Vínculo Parental del padre, con las dimensiones del desajuste 

psicosocial), para ello se tuvo en cuenta la asignación de un nivel de significancia 

(alfa) del 5%=0,05.  

 

Como se puede apreciar en la tabla, se pudo averiguar que existe relación 

estadísticamente significativa entre el vínculo parental del padre con las 

dimensiones baja autoestima, desesperanza, rigidez mental, desajuste sexual, 

dependencia, desajuste familiar y conducta antisocial; ello porque, los valores 

calculados (X2 = 14,374 con p = 0,026; X2 = 18,727 con p = 0,005; X2 = 13,778 con 

p = 0,032; X2 = 16,975 con p = 0,009; X2 = 16,597 con p = 0,011; X2 = 23,245 con 

p = 0,001 y X2 = 20,776 con p = 0,002 respectivamente) y los niveles de 

significancia  calculados en todos estos casos están por debajo del nivel crítico 

aceptado (P < 0,05). Por tanto, se concluye que, el tipo de vínculo parental que 

exista entre el padre y sus hijos, va a influenciar en la baja autoestima, en la 

desesperanza, en la rigidez mental, en el desajuste sexual, en la dependencia, en el 

desajuste familiar y la conducta antisocial de los hijos. 

 

 Sin embargo, se pudo averiguar que no existe relación entre el vínculo parental del 

padre con las dimensiones ansiedad, depresión, somatización, agresividad, 

resentimiento, desconfianza, desajuste social, desarraigo nacional y aprobación 

social; ello porque, los niveles de significancia calculados en estos casos, están por 

encima del nivel de error o crítico aceptado (p > 0,05). 
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9. RELACIÓN DE ESTILO PARENTAL PADRE  Y LAS DIMENSIONES DEL 

DESAJUSTE DEL COMPORTAMIENTO PSICOSOCIAL 

Tabla N°15 

Prueba estadística del Chi Cuadrado, Vínculo parental (Madre) y las dimensiones 

del Desajuste psicosocial 

 

 Pruebas de chi-cuadrado 

Vínculo Parental 

(Madre) 

Valor X2 gl. 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Ansiedad 14,601 6 0,024 

Depresión 20,436 6 0,002 

Somatización 21,840 6 0,001 

Agresividad 25,925 6 0,000 

Resentimiento 17,239 6 0,008 

Baja Autoestima 31,237 6 0,000 

Desconfianza 4,299 6 0,636 

Desesperanza 41,282 6 0,000 

Rigidez Mental 24,527 6 0,000 

Desajuste Sexual 22,424 6 0,001 

Dependencia 16,944 6 0,009 

Desajuste Familiar 39,416 6 0,000 

Desajuste Social 23,154 6 0,001 

Conducta Antisocial 24,271 6 0,000 

Desarraigo Nacional 17,049 6 0,009 

Aprobación Social 7,849 6 0,249 

Fuente: SPSS: Elaboración Propia 

Interpretación: 

Al observar la tabla, permite apreciar los datos obtenidos mediante la prueba 

estadística de chi-cuadrado, ello con la finalidad de establecer la relación de las 

variables (Vínculo Parental de la madre, con las dimensiones del desajuste 
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psicosocial), para ello se tuvo en cuenta la asignación de un nivel de significancia 

(alfa) del 5%=0,05.  

 

Como se puede apreciar en la tabla, se pudo averiguar que existe relación 

estadísticamente significativa entre el vínculo parental de la madre con las 

dimensiones ansiedad, depresión, somatización, agresividad, resentimiento, baja 

autoestima, desesperanza, rigidez mental, desajuste sexual, dependencia, desajuste 

familiar, desajuste social, conducta antisocial y desarraigo nacional; ello porque, los 

valores calculados (X2 = 14,601 con p = 0,024; X2 = 20,436  con p = 0,002; X2 = 

21,840 con p = 0,001; X2 = 25,925 con p = 0,000; X2 = 17,239 con p = 0,008; X2 = 

31,237 con p = 0,000, X2 = 41,282 con p = 0,000, X2 = 24,527 con p = 0,000, X2 = 

22,424 con p = 0,001, X2 = 16,944 con p = 0,009, X2 = 39,416 con p = 0,000, X2 = 

23,154 con p = 0,001, X2 = 24,271 con p = 0,000 y X2 = 17,049 con p = 0,009   

respectivamente) y los niveles de significancia  calculados en todos estos casos 

están por debajo del nivel crítico aceptado (P < 0,05). Por tanto, se concluye que, el 

tipo de vínculo parental que exista entre el padre y sus hijos, va a influenciar en la 

baja autoestima, en la desesperanza, en la rigidez mental, en el desajuste sexual, en 

la dependencia, en el desajuste familiar y la conducta antisocial de los hijos. 

 

 Sin embargo, se pudo averiguar que no existe relación entre el vínculo parental de 

la  madre con las dimensiones, desconfianza y aprobación social; ello porque, los 

niveles de significancia calculados en estos casos, están por encima del nivel de 

error o crítico aceptado (p > 0,05). 
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10. COMPARACIÓN SEGÚN AREAS SOCIALES, INGENIERIAS Y 

BIOMÉDICAS DEL ESTILO PARENTAL 

 10.1 Comparación Según Areas Sociales, Ingenierias Y Biomédicas Del Estilo 

Parental Padre 

Tabla N°16 

Diferencia Dimensión Sobreprotección-Padre, según Áreas 

 

 N Media Desviación estándar 

Sociales 141 19,45 7,834 

Ingenierías 152 20,00 7,034 

Biomédicas 26 21,42 8,051 

Total 319 19,87 7,476 

 

Prueba de Homogeneidad de Varianzas 
 

Estadístico de 

Levene df1 df2 Sig. 

1,119 2 316 ,328 

 

PRUEBA DE ANOVA 

 

Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

Entre grupos 89,688 2 44,844 ,801 ,450 

Dentro de grupos 17681,297 316 55,953   

Total 17770,984 318    

 

Interpretación: 
 

Para comparar los grupos de estudio, se recurrió a la prueba estadística de Anova de un 

solo factor, para ello previamente se tuvo que verificar la homogeneidad de varianzas 

recurriendo a la prueba de Levene (p > 0,05). Y para el nivel crítico o error aceptado para 

la prueba de Anova, es el 5% (p < 0,05). 

 

Al recurrir a la Prueba de Anova, se observa que el valor F toma un valor de 0,801 con 2 

grados de libertad, y un nivel de significancia del 0,450, este último valor está por encima 

del nivel crítico aceptado (p > 0,05); por tanto, se concluye que, no existen diferencias 

estadísticamente significativas entre los grupos de estudio en relación a la sobreprotección 

del padre 
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Tabla N°17 

Diferencia Dimensión Cuidado-padre, según Áreas 

 

 
N Media 

Desviación 

estándar 

Sociales 141 21,53 8,438 

ingenierías 152 21,93 7,422 

Biomédicas 26 24,73 7,795 

Total 319 21,98 7,936 

 

Prueba de homogeneidad de varianzas 

Estadístico de 

Levene 
df1 df2 Sig. 

1,290 2 316 ,277 

 

PRUEBA DE ANOVA 

 

Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

Entre grupos 225,461 2 112,731 1,799 ,167 

Dentro de grupos 19804,426 316 62,672   

Total 20029,887 318    

 

Interpretación 

 

Al comparar los grupos de estudio, se recurrió a la prueba estadística de Anova de un solo 

factor, para ello previamente se tuvo que verificar la homogeneidad de varianzas 

recurriendo a la prueba de Levene (p > 0,05). Y para el nivel crítico o error aceptado para 

la prueba de Anova, es el 5% (p < 0,05). 

 

Al recurrir a la Prueba de Anova, se observa que el valor F toma un valor de 1,799 con 2 

grados de libertad, y un nivel de significancia del 0,167, como se puede observar, este 

último valor está por encima del nivel crítico aceptado (p > 0,05); por tanto, se concluye 

que, no existen diferencias estadísticamente significativas entre los grupos de estudio 

(Áreas Sociales, Ingenierías y Biomédicas) en relación al cuidado del padre.  
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Tabla N°18 

Diferencia Vínculo parental-padre, según Áreas 

 

 

Vinculo parental-padre 

Total 

Vínculo 

ausente 

Control sin 

afecto 

Constricció

n cariñosa 

Vínculo 

óptimo 

Áreas 

Sociales Recuento 27 30 73 11 141 

% dentro de 

Área 

19,1% 21,3% 51,8% 7,8% 100,0% 

Ingenierías Recuento 25 31 77 19 152 

% dentro de 

Área 

16,4% 20,4% 50,7% 12,5% 100,0% 

Biomédicas Recuento 6 3 15 2 26 

% dentro de 

Área 

23,1% 11,5% 57,7% 7,7% 100,0% 

Total Recuento 58 64 165 32 319 

% dentro de 

Área 

18,2% 20,1% 51,7% 10,0% 100,0% 

 

Interpretación: 

 

En el cuadro se muestra que en el área de sociales, predomina el vinculo parental 

constricción cariñosa, siendo el 51.8% que muestra este estilo parental con la figura 

paterna. En el área de ingenirias, predomina el vinculo parental constricción cariñosa en 

un 50.7% respecto a la figura paterna. Finalmente en el área de biompedicas predomina el 

vinculo parental constricción cariñosa en un 57.7% de los estudiantes, siendo este análisis 

respecto al estilo parental con la figura paterna. 
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Tabla N°19 

Diferencia Vínculo parental-padre Prueba de Kruskal Wallis 

 

 
 

Área N Rango promedio 

Vinculo parental-padre 

Sociales 141 154,72 

Ingenierías 152 165,10 

Biomédicas 26 158,87 

Total 319  

 

Estadísticos de pruebaa,b 

 Vinculo parental-padre 

Chi-cuadrado 1,099 

gl 2 

Sig. asintótica ,577 

a. Prueba de Kruskal Wallis 

 

 

Interpretación:  

 

Para comparar los grupos de estudio, en relación al Vínculo parental del Padre, se recurrió 

a la prueba no paramétrica de Kruskal Wallis, esto porque la variable Vínculo parental 

tiene la característica de ser categórica nominal (cualitativa).  Para el nivel crítico o error 

aceptado para la prueba de Kruskal Wallis, es el 5% (p < 0,05). 

 

Al recurrir a la Prueba de Kruskal Wallis, se observa que el valor calculado del nivel de 

significancia es de 0,557, como se puede apreciar, este último valor está por encima del 

nivel crítico aceptado (p > 0,05); por tanto, se concluye que, no existen diferencias 

estadísticamente significativas entre los grupos de estudio (Áreas Sociales, Ingenierías y 

Biomédicas) en relación al Vínculo parental del padre. 
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10.2 Comparación Según Areas Sociales, Ingenierias Y Biomédicas Del Estilo 

Parental Madre 

Tabla N°20 

Diferencia Dimensión Sobreprotección-Madre, según Áreas 

 

 
N Media 

Desviación 

estándar 

Sociales 141 22,60 7,179 

Ingenierías 152 22,89 7,384 

Biomédicas 26 21,88 9,153 

Total 319 22,68 7,433 

 

Prueba de homogeneidad de varianzas 

Estadístico de 

Levene 
df1 df2 Sig. 

1,701 2 316 ,184 

 

PRUEBA DE ANOVA 

 

Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

Entre grupos 24,033 2 12,016 ,216 ,805 

Dentro de grupos 17543,710 316 55,518   

Total 17567,743 318    

 

Interpretación: 

 

Para comparar los grupos de estudio en relación a la sobreprotección de la madre, se 

recurrió a la prueba estadística de Anova de un solo factor, para ello previamente se tuvo 

que verificar la homogeneidad de varianzas recurriendo a la prueba de Levene (p > 0,05). 

Y para el nivel crítico o error aceptado para la prueba de Anova, es el 5% (p < 0,05). 

 

Al utilizar la Prueba de Anova, se puede apreciar que el valor F toma un valor de 0,216 

con 2 grados de libertad, y un nivel de significancia calculado del 0,805, como se puede 

observar, este último valor está por encima del nivel crítico aceptado (p > 0,05); por tanto, 

se concluye que, no existen diferencias estadísticamente significativas entre los grupos de 

estudio (Áreas Sociales, Ingenierías y Biomédicas) en relación a la sobreprotección de la 

madre.  
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Tabla N°21 

Diferencia Dimensión Cuidado de la Madre, según Áreas 

 

 
N Media 

Desviación 

estándar 

Sociales 141 21,71 7,742 

ingenierías 152 21,55 6,869 

Biomédicas 26 23,77 10,757 

Total 319 21,80 7,632 

 

Prueba de homogeneidad de varianzas 

Estadístico de 

Levene df1 df2 Sig. 

1,871 2 316 ,163 

 

PRUEBA DE ANOVA 

 

Suma de 

cuadrados 
gl Media cuadrática F Sig. 

Entre grupos 111,286 2 55,643 ,955 ,386 

Dentro de grupos 18409,272 316 58,257   

Total 18520,558 318    

 

Interpretación: 

 

Para comparar los grupos de estudio en relación al cuidado de la madre, se recurrió a la 

prueba estadística de Anova de un solo factor, para ello previamente se tuvo que verificar 

la homogeneidad de varianzas recurriendo a la prueba de Levene (p > 0,05). Y para el 

nivel crítico o error aceptado para la prueba de Anova, es el 5% (p < 0,05). 

 

Al utilizar la Prueba de Anova, se puede apreciar que el valor F toma un valor de 0,955 

con 2 grados de libertad, y un nivel de significancia calculado del 0,386, como se puede 

observar, este último valor está por encima del nivel crítico aceptado (p > 0,05); por tanto, 

se concluye que, no existen diferencias estadísticamente significativas entre los grupos de 

estudio (Áreas Sociales, Ingenierías y Biomédicas) en relación a la sobreprotección de la 

madre.  
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Tabla N°22 

Diferencia Vínculo parental-madre, según Áreas 

 

 

Vínculo parental-madre 

Total 

Vínculo 

ausente 

Control sin 

afecto 

Constricción 

cariñosa 

Vínculo 

óptimo 

Área 

Sociales Recuento 24 58 58 1 141 

% dentro de Área 17,0% 41,1% 41,1% 0,7% 100,0% 

Ingenierías Recuento 29 60 61 2 152 

% dentro de Área 19,1% 39,5% 40,1% 1,3% 100,0% 

Biomédicas Recuento 5 7 12 2 26 

% dentro de Área 19,2% 26,9% 46,2% 7,7% 100,0% 

Total Recuento 58 125 131 5 319 

% dentro de Área 18,2% 39,2% 41,1% 1,6% 100,0% 

 

Interpretación: 

 

En el cuadro se muestra que en el área de sociales, existen dos tipos de vínculos paentales 

predominantes Control sin afecto con un 41.1% y Constricción cariñosa con un 41,1%. En 

el área de ingenirias, predomina el vinculo parental constricción cariñosa en un 40.1% 

respecto a la figura materna, seguido del vinculo parental Control sin afecto con un 

39.5%. Finalmente en el área de biompedicas predomina el vinculo parental constricción 

cariñosa en un 41.1% de los estudiantes, seguido del vinculo parental Control sin afecto 

con un 39.2%, siendo este análisis respecto al estilo parental con la figura materna. 
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Tabla N°23 

Diferencia Vínculo parental-Madre Prueba de Kruskal Wallis 

 
 

Área N Rango promedio 

Vínculo parental-madre 

Sociales 141 159,47 

Ingenierías 152 157,49 

Biomédicas 26 177,56 

Total 319  

 

Estadísticos de pruebaa,b 

 

Vínculo 

parental-madre 

Chi-cuadrado 1,225 

gl 2 

Sig. asintótica ,542 

a. Prueba de Kruskal Wallis 

 

Interpretación:  

 

Para comparar los grupos de estudio, en relación al Vínculo parental de la Madre, se 

recurrió a la prueba no paramétrica de Kruskal Wallis, esto porque la variable Vínculo 

parental tiene la característica de ser categórica  (cualitativa).  Para el nivel crítico o error 

aceptado para la prueba de Kruskal Wallis, es el 5% (p < 0,05). 

 

Al recurrir a la Prueba de Kruskal Wallis, se observa que el valor calculado del nivel de 

significancia es de 0,542, como se puede apreciar, este último valor está por encima del 

nivel crítico aceptado (p > 0,05); por tanto, se concluye que, no existen diferencias 

estadísticamente significativas entre los grupos de estudio (Áreas Sociales, Ingenierías y 

Biomédicas) en relación al Vínculo parental de la Madre. 
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11. COMPARACIÓN SEGÚN AREAS SOCIALES, INGENIERIAS Y 

BIOMÉDICAS DEL DESAJUSTE DE COMPORTAMIENTO PSICOSOCIAL 

11.1 Comparación Según Areas Sociales, Ingenierias Y Biomédicas en cada 

Dimensión del  Desajuste de Comportamiento Psicosocial 

A. Comparación Según Areas Sociales, Ingenierias Y Biomédicas en la 

Dimensión Ansiedad  

 

Tabla N°24 

Diferencias en la Dimensión Ansiedad 

 

 
N Media 

Desviación 

estándar 

Sociales 141 9,52 4,040 

ingenierías 152 8,96 4,130 

Biomédicas 26 8,15 4,442 

Total 319 9,14 4,123 

 

Prueba de homogeneidad de varianzas 

Estadístico de 

Levene 
df1 df2 Sig. 

,370 2 316 ,691 

 

PRUEBA DE ANOVA 

 

Suma de 

cuadrados 
gl Media cuadrática F Sig. 

Entre grupos 50,299 2 25,149 1,484 ,228 

Dentro de grupos 5354,353 316 16,944   

Total 5404,652 318    

 

Interpretación: 

 

Para comparar los grupos de estudio en relación a la dimensión Ansiedad  del desajuste de 

comportamiento psicosocial, se recurrió a la prueba estadística de Anova de un solo 

factor, para ello previamente se tuvo que verificar la homogeneidad de varianzas 

recurriendo a la prueba de Levene (p > 0,05). Y para el nivel crítico o error aceptado para 

la prueba de Anova, es el 5% (p < 0,05). 
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Al utilizar la Prueba de Anova, se puede apreciar que el valor F toma un valor de 1,484 

con 2 grados de libertad, y un nivel de significancia calculado del 0,228, como se puede 

observar, este último valor está por encima del nivel crítico aceptado (p > 0,05); por tanto, 

se concluye que, no existen diferencias estadísticamente significativas entre los grupos de 

estudio (Áreas Sociales, Ingenierías y Biomédicas) en relación a la dimensión Ansiedad 

del desajuste del comportamiento psicosocial. 
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B. Comparación Según Areas Sociales, Ingenierias Y Biomédicas en la 

Dimensión Depresión  

 

Tabla N°25 

Diferencias en la Dimensión Depresión 

 N Media 
Desviación 
estándar 

Sociales 141 9,45 4,876 
ingenierías 152 7,97 4,753 
Biomédicas 26 7,96 5,370 
Total 319 8,62 4,899 

 
Prueba de homogeneidad de varianzas 

Estadístico de 
Levene 

df1 df2 Sig. 

,287 2 316 ,751 

 
PRUEBA DE ANOVA 

 
Suma de 

cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Entre grupos 171,152 2 85,576 3,624 ,028 
Dentro de grupos 7461,707 316 23,613   
Total 7632,859 318    

Prueba Post Hoc de Tukey 

(I) Áreas (J) Áreas 

Diferencia de 
medias (I-J) 

Error estándar Sig. 

Sociales ingenierías 1,473* ,568 ,027 

Biomédicas 1,485 1,037 ,326 

Ingenierías Sociales -1,473* ,568 ,027 

Biomédicas ,012 1,031 1,000 

Biomédicas Sociales -1,485 1,037 ,326 

ingenierías -,012 1,031 1,000 

 

Interpretación: 

Para comparar los grupos de estudio en relación a la dimensión Depresión del desajuste de 

comportamiento psicosocial, se recurrió a la prueba estadística de Anova de un solo 

factor, para ello previamente se tuvo que verificar la homogeneidad de varianzas 

recurriendo a la prueba de Levene (p > 0,05). Y para el nivel crítico o error aceptado para 

la prueba de Anova, es el 5% (p < 0,05). 

 

Al utilizar la Prueba de Anova, se puede apreciar que el valor F toma un valor de 3,624 

con 2 grados de libertad, y un nivel de significancia calculado del 0,028, como se puede 



80 

 

observar, este último valor está por debajo del nivel crítico aceptado (p > 0,05); por tanto, 

se concluye que, sí existen diferencias estadísticamente significativas entre los grupos de 

estudio (Áreas Sociales, Ingenierías y Biomédicas) en relación a la dimensión Depresión 

del desajuste del comportamiento psicosocial. Por lo que es necesario aplicar una prueba 

Post Hoc de Tukey, para determinar específicamente entre qué grupos existe tal 

diferencia; como se puede apreciar, existen diferencias entre las áreas de sociales e 

Ingenierías  (p=0,027); pero no existen diferencias entre las áreas de sociales y 

biomédicas; como tampoco entre las áreas de biomédicas e ingenierías. 
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C. Comparación Según Areas Sociales, Ingenierias Y Biomédicas en la 

Dimensión Somatización  

 

Tabla N°26 

Diferencias en la Dimensión Somatización 

 

 
N Media 

Desviación 

estándar 

Sociales 141 7,79 5,966 

ingenierías 152 6,85 4,826 

Biomédicas 26 6,35 4,996 

Total 319 7,22 5,382 

 

Prueba de homogeneidad de varianzas 

Estadístico de 

Levene 
df1 df2 Sig. 

,710 2 316 ,492 

 

PRUEBA DE ANOVA 

 

Suma de 

cuadrados 
gl Media cuadrática F Sig. 

Entre grupos 86,176 2 43,088 1,492 ,226 

Dentro de grupos 9125,021 316 28,877   

Total 9211,197 318    

 

Interpretación: 

Para comparar los grupos de estudio en relación a la dimensión Somatización del 

desajuste de comportamiento psicosocial, se recurrió a la prueba estadística de Anova de 

un solo factor, para ello previamente se tuvo que verificar la homogeneidad de varianzas 

recurriendo a la prueba de Levene (p > 0,05). Y para el nivel crítico o error aceptado para 

la prueba de Anova, es el 5% (p < 0,05). 

 

Al utilizar la Prueba de Anova, se puede apreciar que el valor F toma un valor de 1,492 

con 2 grados de libertad, y un nivel de significancia calculado del 0,226, como se puede 

observar, este último valor está por encima del nivel crítico aceptado (p > 0,05); por tanto, 

se concluye que, no existen diferencias estadísticamente significativas entre los grupos de 

estudio (Áreas Sociales, Ingenierías y Biomédicas) en relación a la dimensión 

Somatización del desajuste del comportamiento psicosocial. 
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D. Comparación Según Areas Sociales, Ingenierias Y Biomédicas en la 

Dimensión Agresividad  

 

Tabla N°27 

Diferencias en la Dimensión Agresividad 

 

 
N Media 

Desviación 

estándar 

Sociales 141 5,70 3,944 

ingenierías 152 5,82 4,293 

Biomédicas 26 6,08 4,915 

Total 319 5,79 4,184 

 

Prueba de homogeneidad de varianzas 

Estadístico de 

Levene 
df1 df2 Sig. 

3,224 2 316 ,041 

 

PRUEBA DE ANOVA 

 

Suma de 

cuadrados 
gl Media cuadrática F Sig. 

Entre grupos 3,327 2 1,664 ,094 ,910 

Dentro de grupos 5564,178 316 17,608   

Total 5567,505 318    

 

Interpretación: 

Para comparar los grupos de estudio en relación a la dimensión Agresividad del desajuste 

de comportamiento psicosocial, se recurrió a la prueba estadística de Anova de un solo 

factor, para ello previamente se tuvo que verificar la homogeneidad de varianzas 

recurriendo a la prueba de Levene (p > 0,05). Y para el nivel crítico o error aceptado para 

la prueba de Anova, es el 5% (p < 0,05). 

 

Al utilizar la Prueba de Anova, se puede apreciar que el valor F toma un valor de 0,094 

con 2 grados de libertad, y un nivel de significancia calculado del 0,910, como se puede 

observar, este último valor está por encima del nivel crítico aceptado (p > 0,05); por tanto, 

se concluye que, no existen diferencias estadísticamente significativas entre los grupos de 

estudio (Áreas Sociales, Ingenierías y Biomédicas) en relación a la dimensión Agresividad 

del desajuste del comportamiento psicosocial. 



83 

 

E. Comparación Según Areas Sociales, Ingenierias Y Biomédicas en la 

Dimensión Resentimiento  

 

Tabla N°28 

Diferencias en la Dimensión Resentimiento 

 

 
N Media 

Desviación 

estándar 

Sociales 141 9,19 4,081 

ingenierías 152 8,55 4,266 

Biomédicas 26 9,27 5,088 

Total 319 8,89 4,256 

 

Prueba de homogeneidad de varianzas 

Estadístico de 

Levene 
df1 df2 Sig. 

,928 2 316 ,396 

 

PRUEBA DE ANOVA 

 

Suma de 

cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Entre grupos 33,852 2 16,926 ,934 ,394 

Dentro de grupos 5726,524 316 18,122   

Total 5760,376 318    

 

Interpretación: 

Para comparar los grupos de estudio en relación a la dimensión Resentimiento del 

desajuste de comportamiento psicosocial, se recurrió a la prueba estadística de Anova de 

un solo factor, para ello previamente se tuvo que verificar la homogeneidad de varianzas 

recurriendo a la prueba de Levene (p > 0,05). Y para el nivel crítico o error aceptado para 

la prueba de Anova, es el 5% (p < 0,05). 

 

Al utilizar la Prueba de Anova, se puede apreciar que el valor F toma un valor de 0,934 

con 2 grados de libertad, y un nivel de significancia calculado del 0,394, como se puede 

observar, este último valor está por encima del nivel crítico aceptado (p > 0,05); por tanto, 

se concluye que, no existen diferencias estadísticamente significativas entre los grupos de 

estudio (Áreas Sociales, Ingenierías y Biomédicas) en relación a la dimensión 

Resentimiento del desajuste del comportamiento psicosocial. 
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F. Comparación Según Areas Sociales, Ingenierias Y Biomédicas en la 

Dimensión  Autoestima    

Tabla N°29 

Diferencias en la Dimensión Autoestima 

 

 
N Media 

Desviación 

estándar 

Sociales 141 6,09 3,982 

ingenierías 152 5,52 3,870 

Biomédicas 26 5,58 3,931 

Total 319 5,78 3,923 

 

Prueba de homogeneidad de varianzas 

Estadístico de 

Levene 
df1 df2 Sig. 

,023 2 316 ,978 

 

PRUEBA DE ANOVA 

 

Suma de 

cuadrados 
gl Media cuadrática F Sig. 

Entre grupos 25,109 2 12,555 ,815 ,444 

Dentro de grupos 4868,088 316 15,405   

Total 4893,197 318    

 

Interpretación: 

 

Para comparar los grupos de estudio en relación a la dimensión Autoestima del desajuste 

de comportamiento psicosocial, se recurrió a la prueba estadística de Anova de un solo 

factor, para ello previamente se tuvo que verificar la homogeneidad de varianzas 

recurriendo a la prueba de Levene (p > 0,05). Y para el nivel crítico o error aceptado para 

la prueba de Anova, es el 5% (p < 0,05). 

 

Al utilizar la Prueba de Anova, se puede apreciar que el valor F toma un valor de 0,815 

con 2 grados de libertad, y un nivel de significancia calculado del 0,444, como se puede 

observar, este último valor está por encima del nivel crítico aceptado (p > 0,05); por tanto, 

se concluye que, no existen diferencias estadísticamente significativas entre los grupos de 

estudio (Áreas Sociales, Ingenierías y Biomédicas) en relación a la dimensión Autoestima 

del desajuste del comportamiento psicosocial. 
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G. Comparación Según Areas Sociales, Ingenierias Y Biomédicas en la 

Dimensión  Desconfianza  

 

Tabla N°30 

Diferencias en la Dimensión Desconfianza 

 

 
N Media 

Desviación 
estándar 

Sociales 141 11,65 3,897 
ingenierías 152 11,00 3,641 
Biomédicas 26 9,58 5,390 
Total 319 11,17 3,948 

 
Prueba de homogeneidad de varianzas 

Estadístico de 
Levene 

df1 df2 Sig. 

,032 2 316 ,897 

 
PRUEBA DE ANOVA 

 
Suma de 

cuadrados 
gl Media cuadrática F Sig. 

Entre grupos 102,243 2 51,122 3,328 ,037 
Dentro de grupos 4854,616 316 15,363   
Total 4956,859 318    

Prueba Post Hoc de Tukey 

 

(I) Área (J) Área 
Diferencia de 
medias (I-J) Sig. 

Sociales 
ingenierías ,645 ,338 

Biomédicas 2,068* ,037 

ingenierías 
Sociales -,645 ,338 

Biomédicas 1,423 ,203 

Biomédicas 
Sociales -2,068* ,037 

ingenierías -1,423 ,203 

 

Interpretación: 

Para comparar los grupos de estudio en relación a la dimensión Desconfianza del 

desajuste de comportamiento psicosocial, se recurrió a la prueba estadística de Anova de 

un solo factor, para ello previamente se tuvo que verificar la homogeneidad de varianzas 

recurriendo a la prueba de Levene (p > 0,05). Y para el nivel crítico o error aceptado para 

la prueba de Anova, es el 5% (p < 0,05). 
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Al utilizar la Prueba de Anova, se puede apreciar que el valor F toma un valor de 3,328 

con 2 grados de libertad, y un nivel de significancia calculado del 0,037, como se puede 

observar, este último valor está por debajo del nivel crítico aceptado (p > 0,05); por tanto, 

se concluye que, sí existen diferencias estadísticamente significativas entre los grupos de 

estudio (Áreas Sociales, Ingenierías y Biomédicas) en relación a la dimensión 

Desconfianza del desajuste del comportamiento psicosocial. 

 

Por lo que es necesario aplicar una prueba Post Hoc de Tukey, para determinar 

específicamente entre qué grupos existe tal diferencia; como se puede apreciar, existen 

diferencias entre las áreas de sociales y biomédicas  (p=0,037); pero no existen diferencias 

entre las áreas de sociales e Ingenierías; como tampoco entre las áreas de biomédicas e 

ingenierías. 
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H. Comparación Según Areas Sociales, Ingenierias Y Biomédicas en la 

Dimensión  Desesperanza  

Tabla N°31 

Diferencias en la Dimensión Desesperanza 

 

 
N Media 

Desviación 

estándar 

Sociales 141 6,24 4,237 

ingenierías 152 6,39 4,497 

Biomédicas 26 5,50 4,752 

Total 319 6,25 4,398 

 

Prueba de homogeneidad de varianzas 

Estadístico de 

Levene 
df1 df2 Sig. 

,908 2 316 ,404 

 

PRUEBA DE ANOVA 

 

Suma de 

cuadrados 
gl Media cuadrática F Sig. 

Entre grupos 17,815 2 8,908 ,459 ,632 

Dentro de grupos 6132,617 316 19,407   

Total 6150,433 318    

 

Interpretación: 

 

Para comparar los grupos de estudio en relación a la dimensión Desesperanza del 

desajuste de comportamiento psicosocial, se recurrió a la prueba estadística de Anova de 

un solo factor, para ello previamente se tuvo que verificar la homogeneidad de varianzas 

recurriendo a la prueba de Levene (p > 0,05). Y para el nivel crítico o error aceptado para 

la prueba de Anova, es el 5% (p < 0,05). 

 

Al utilizar la Prueba de Anova, se puede apreciar que el valor F toma un valor de 0,459 

con 2 grados de libertad, y un nivel de significancia calculado del 0,632, como se puede 

observar, este último valor está por encima del nivel crítico aceptado (p > 0,05); por tanto, 

se concluye que, no existen diferencias estadísticamente significativas entre los grupos de 

estudio (Áreas Sociales, Ingenierías y Biomédicas) en relación a la dimensión 

Desesperanza del desajuste del comportamiento psicosocial. 
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I. Comparación Según Areas Sociales, Ingenierias Y Biomédicas en la 

Dimensión  Rigidez Mental  

 

Tabla N°32 

Diferencias en la Dimensión Rigidez Mental 

 

 
N Media 

Desviación 

estándar 

Sociales 141 7,30 3,572 

ingenierías 152 7,75 3,784 

Biomédicas 26 6,96 4,952 

Total 319 7,49 3,797 

 

Prueba de homogeneidad de varianzas 

Estadístico de 

Levene 
df1 df2 Sig. 

2,822 2 316 ,061 

 

PRUEBA DE ANOVA 

 

Suma de 

cuadrados 
gl Media cuadrática F Sig. 

Entre grupos 22,364 2 11,182 ,775 ,462 

Dentro de grupos 4561,348 316 14,435   

Total 4583,712 318    

 

Interpretación: 
 

Para comparar los grupos de estudio en relación a la dimensión Rigidez Mental del 

desajuste de comportamiento psicosocial, se recurrió a la prueba estadística de Anova de 

un solo factor, para ello previamente se tuvo que verificar la homogeneidad de varianzas 

recurriendo a la prueba de Levene (p > 0,05). Y para el nivel crítico o error aceptado para 

la prueba de Anova, es el 5% (p < 0,05). 

 

Al utilizar la Prueba de Anova, se puede apreciar que el valor F toma un valor de 0,775 

con 2 grados de libertad, y un nivel de significancia calculado del 0,462, como se puede 

observar, este último valor está por encima del nivel crítico aceptado (p > 0,05); por tanto, 

se concluye que, no existen diferencias estadísticamente significativas entre los grupos de 

estudio (Áreas Sociales, Ingenierías y Biomédicas) en relación a la dimensión Rigidez 

Mental del desajuste del comportamiento psicosocial. 
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J. Comparación Según Areas Sociales, Ingenierias Y Biomédicas en la 

Dimensión  Desajuste Sexual  

 

Tabla N°33 

Diferencias en la Dimensión Desajuste sexual 

 

 
N Media 

Desviación 

estándar 

Sociales 141 6,20 4,431 

ingenierías 152 5,45 4,699 

Biomédicas 26 4,96 5,095 

Total 319 5,74 4,621 

 

Prueba de homogeneidad de varianzas 

Estadístico de 

Levene 
df1 df2 Sig. 

,190 2 316 ,827 

 

PRUEBA DE ANOVA 

 

Suma de 

cuadrados 
gl Media cuadrática F Sig. 

Entre grupos 58,424 2 29,212 1,371 ,255 

Dentro de grupos 6730,980 316 21,301   

Total 6789,404 318    

 

Interpretación: 

 

Para comparar los grupos de estudio en relación a la dimensión Desajuste sexual del 

desajuste de comportamiento psicosocial, se recurrió a la prueba estadística de Anova de 

un solo factor, para ello previamente se tuvo que verificar la homogeneidad de varianzas 

recurriendo a la prueba de Levene (p > 0,05). Y para el nivel crítico o error aceptado para 

la prueba de Anova, es el 5% (p < 0,05). 

 

Al utilizar la Prueba de Anova, se puede apreciar que el valor F toma un valor de 1,371 

con 2 grados de libertad, y un nivel de significancia calculado del 0,255, como se puede 

observar, este último valor está por encima del nivel crítico aceptado (p > 0,05); por tanto, 

se concluye que, no existen diferencias estadísticamente significativas entre los grupos de 

estudio (Áreas Sociales, Ingenierías y Biomédicas) en relación a la dimensión Desajuste 

sexual del desajuste del comportamiento psicosocial. 
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K. Comparación Según Areas Sociales, Ingenierias Y Biomédicas en la 

Dimensión  Dependencia  

 

Tabla N°34 

Diferencias en la Dimensión Dependencia 

 

 
N Media 

Desviación 

estándar 

Sociales 141 6,80 3,212 

ingenierías 152 6,45 3,263 

Biomédicas 26 6,38 4,309 

Total 319 6,60 3,330 

 

Prueba de homogeneidad de varianzas 

Estadístico de 

Levene 
df1 df2 Sig. 

2,772 2 316 ,064 

 

PRUEBA DE ANOVA 

 

Suma de 

cuadrados 
gl Media cuadrática F Sig. 

Entre grupos 10,168 2 5,084 ,457 ,634 

Dentro de grupos 3516,271 316 11,127   

Total 3526,439 318    

 

Interpretación: 

Para comparar los grupos de estudio en relación a la dimensión Dependencia del desajuste 

de comportamiento psicosocial, se recurrió a la prueba estadística de Anova de un solo 

factor, para ello previamente se tuvo que verificar la homogeneidad de varianzas 

recurriendo a la prueba de Levene (p > 0,05). Y para el nivel crítico o error aceptado para 

la prueba de Anova, es el 5% (p < 0,05). 

 

Al utilizar la Prueba de Anova, se puede apreciar que el valor F toma un valor de 0,457 

con 2 grados de libertad, y un nivel de significancia calculado del 0,634, como se puede 

observar, este último valor está por encima del nivel crítico aceptado (p > 0,05); por tanto, 

se concluye que, no existen diferencias estadísticamente significativas entre los grupos de 

estudio (Áreas Sociales, Ingenierías y Biomédicas) en relación a la dimensión 

Dependencia del desajuste del comportamiento psicosocial. 
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L. Comparación Según Areas Sociales, Ingenierias Y Biomédicas en la 

Dimensión  Desajuste Familiar  

 

Tabla N°35 

Diferencias en la Dimensión Desajuste Familiar 

 

 
N Media 

Desviación 

estándar 

Sociales 141 5,62 4,491 

ingenierías 152 5,49 4,659 

Biomédicas 26 5,35 5,043 

Total 319 5,54 4,604 

 

Prueba de homogeneidad de varianzas 

Estadístico de 

Levene 
df1 df2 Sig. 

,151 2 316 ,860 

 

PRUEBA DE ANOVA 

 

Suma de 

cuadrados 
gl Media cuadrática F Sig. 

Entre grupos 2,304 2 1,152 ,054 ,947 

Dentro de grupos 6736,956 316 21,319   

Total 6739,260 318    

 

Interpretación: 

Para comparar los grupos de estudio en relación a la dimensión Desajuste Familar del 

desajuste de comportamiento psicosocial, se recurrió a la prueba estadística de Anova de 

un solo factor, para ello previamente se tuvo que verificar la homogeneidad de varianzas 

recurriendo a la prueba de Levene (p > 0,05). Y para el nivel crítico o error aceptado para 

la prueba de Anova, es el 5% (p < 0,05). 

 

Al utilizar la Prueba de Anova, se puede apreciar que el valor F toma un valor de 0,054 

con 2 grados de libertad, y un nivel de significancia calculado del 0,947, como se puede 

observar, este último valor está por encima del nivel crítico aceptado (p > 0,05); por tanto, 

se concluye que, no existen diferencias estadísticamente significativas entre los grupos de 

estudio (Áreas Sociales, Ingenierías y Biomédicas) en relación a la dimensión Desajuste 

Familiar del desajuste del comportamiento psicosocial. 
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M. Comparación Según Areas Sociales, Ingenierias Y Biomédicas en la 

Dimensión  Desajuste Social  

 

Tabla N°36 

Diferencias en la Dimensión Desajuste Social 

 

 
N Media 

Desviación 

estándara 

Sociales 141 9,45 5,059 

Ingenierias 152 8,56 4,683 

Biomédicas 26 7,88 5,652 

Total 319 8,90 4,947 

 

 

Prueba de homogeneidad de varianzas 

Estadístico de 

Levene 
df1 df2 Sig. 

1,427 2 316 ,242 

 

PRUEBA DE ANOVA 

 

Suma de 

cuadrados 
gl Media cuadrática F Sig. 

Entre grupos 87,719 2 43,859 1,802 ,167 

Dentro de grupos 7693,071 316 24,345   

Total 7780,790 318    

 

Interpretación: 
 

Para comparar los grupos de estudio en relación a la dimensión Desajuste Social del 

desajuste de comportamiento psicosocial, se recurrió a la prueba estadística de Anova de 

un solo factor, para ello previamente se tuvo que verificar la homogeneidad de varianzas 

recurriendo a la prueba de Levene (p > 0,05). Y para el nivel crítico o error aceptado para 

la prueba de Anova, es el 5% (p < 0,05). 
 

Al utilizar la Prueba de Anova, se puede apreciar que el valor F toma un valor de 1,802 

con 2 grados de libertad, y un nivel de significancia calculado del 0,167, como se puede 

observar, este último valor está por encima del nivel crítico aceptado (p > 0,05); por tanto, 

se concluye que, no existen diferencias estadísticamente significativas entre los grupos de 

estudio (Áreas Sociales, Ingenierías y Biomédicas) en relación a la dimensión Desajuste 

Social del desajuste del comportamiento psicosocial. 
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N. Comparación Según Areas Sociales, Ingenierias Y Biomédicas en la 

Dimensión  Conducta Antisocial  

 

Tabla N°37 

Diferencias en la Dimensión Conducta Antisocial 

 

 
N Media 

Desviación 

estándar 

Sociales 141 4,96 3,644 

ingenierías 152 5,45 4,046 

Biomédicas 26 5,35 4,681 

Total 319 5,23 3,924 

 

Prueba de homogeneidad de varianzas 

Estadístico de 

Levene 
df1 df2 Sig. 

2,804 2 316 ,062 

 

PRUEBA DE ANOVA 

 

Suma de 

cuadrados 
gl Media cuadrática F Sig. 

Entre grupos 17,463 2 8,731 ,566 ,569 

Dentro de grupos 4878,286 316 15,438   

Total 4895,749 318    

 

Interpretación: 

Para comparar los grupos de estudio en relación a la dimensión Conducta Antisocial del 

desajuste de comportamiento psicosocial, se recurrió a la prueba estadística de Anova de 

un solo factor, para ello previamente se tuvo que verificar la homogeneidad de varianzas 

recurriendo a la prueba de Levene (p > 0,05). Y para el nivel crítico o error aceptado para 

la prueba de Anova, es el 5% (p < 0,05). 

 

Al utilizar la Prueba de Anova, se puede apreciar que el valor F toma un valor de 0,566 

con 2 grados de libertad, y un nivel de significancia calculado del 0,569, como se puede 

observar, este último valor está por encima del nivel crítico aceptado (p > 0,05); por tanto, 

se concluye que, no existen diferencias estadísticamente significativas entre los grupos de 

estudio (Áreas Sociales, Ingenierías y Biomédicas) en relación a la dimensión Conducta 

Antisocial del desajuste del comportamiento psicosocial. 
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Ñ. Comparación Según Areas Sociales, Ingenierias Y Biomédicas en la 

Dimensión  Desarraigo Nacional  

 

Tabla N°38 

Diferencias en la Dimensión Desarraigo Social 

 

 N Media 
Desviación 
estándar 

Sociales 141 6,18 4,258 
ingenierías 152 7,22 4,337 
Biomédicas 26 5,19 4,030 
Total 319 6,60 4,315 

 
Prueba de homogeneidad de varianzas 

Estadístico de 
Levene 

df1 df2 Sig. 

,319 2 316 ,727 

 
PRUEBA DE ANOVA 

 
Suma de 

cuadrados 
gl Media cuadrática F Sig. 

Entre grupos 135,833 2 67,917 1,710 ,068 
Dentro de grupos 5785,001 316 18,307   
Total 5920,834 318    

 

Interpretación: 

 

Para comparar los grupos de estudio en relación a la dimensión Desarraigo Social del 

desajuste de comportamiento psicosocial, se recurrió a la prueba estadística de Anova de 

un solo factor, para ello previamente se tuvo que verificar la homogeneidad de varianzas 

recurriendo a la prueba de Levene (p > 0,05). Y para el nivel crítico o error aceptado para 

la prueba de Anova, es el 5% (p < 0,05). 

 

Al utilizar la Prueba de Anova, se puede apreciar que el valor F toma un valor de 1,710 

con 2 grados de libertad, y un nivel de significancia calculado del 0,068, como se puede 

observar, este último valor está por encima del nivel crítico aceptado (p > 0,05); por tanto, 

se concluye que, no existen diferencias estadísticamente significativas entre los grupos de 

estudio (Áreas Sociales, Ingenierías y Biomédicas) en relación a la dimensión Desarraigo 

Social del desajuste del comportamiento psicosocial. 
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O. Comparación Según Areas Sociales, Ingenierias Y Biomédicas en la 

Dimensión  Aprobación Social  
 

Tabla N°39 

Diferencias en la Dimensión Aprobación Social 

 

 N Media 
Desviación 

estándar 

Sociales 141 7,92 2,339 

ingenierías 152 7,80 2,683 

Biomédicas 26 7,15 2,781 

Total 319 7,80 2,545 

 

Prueba de homogeneidad de varianzas 

Estadístico de 

Levene 
df1 df2 Sig. 

1,002 2 316 ,056 

 

PRUEBA DE ANOVA 

 

Suma de 

cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Entre grupos 12,956 2 6,478 1,000 ,369 

Dentro de grupos 2046,204 316 6,475   

Total 2059,160 318    

 

Interpretación 

 

Para comparar los grupos de estudio en relación a la dimensión Aprobación Social del 

desajuste de comportamiento psicosocial, se recurrió a la prueba estadística de Anova de 

un solo factor, para ello previamente se tuvo que verificar la homogeneidad de varianzas 

recurriendo a la prueba de Levene (p > 0,05). Y para el nivel crítico o error aceptado para 

la prueba de Anova, es el 5% (p < 0,05). 

 

Al utilizar la Prueba de Anova, se puede apreciar que el valor F toma un valor de 1,000 

con 2 grados de libertad, y un nivel de significancia calculado del 0,369, como se puede 

observar, este último valor está por encima del nivel crítico aceptado (p > 0,05); por tanto, 

se concluye que, no existen diferencias estadísticamente significativas entre los grupos de 

estudio (Áreas Sociales, Ingenierías y Biomédicas) en relación a la dimensión Aprobación 

Social del desajuste del comportamiento psicosocial. 



96 

 

11.2 Comparación Según Areas Sociales, Ingenierias Y Biomédicas De Desajuste De 

Comportamiento Psicosocial General 

 

Tabla N°40 

Diferencias en Desajuste del Comportamiento Psicosocial General 

 

 N Media 

Desviación 

estándar 

Sociales 141 119,79 42,036 

ingenierías 152 115,62 45,927 

Biomédicas 26 107,69 56,233 

Total 319 116,82 45,161 

 

Prueba de homogeneidad de varianzas 

Estadístico de 

Levene 
df1 df2 Sig. 

1,293 2 316 ,276 

 

PRUEBA DE ANOVA 

 

Suma de 

cuadrados 
gl Media cuadrática F Sig. 

Entre grupos 3627,064 2 1813,532 ,889 ,412 

Dentro de grupos 644929,024 316 2040,915   

Total 648556,088 318    

 

Interpretación 
 

Para comparar los grupos de estudio en relación al Desajuste del comportamiento 

psicosocial (General), se recurrió a la prueba estadística de Anova de un solo factor, para 

ello previamente se tuvo que verificar la homogeneidad de varianzas recurriendo a la 

prueba de Levene (p > 0,05). Y para el nivel crítico o error aceptado para la prueba de 

Anova, es el 5% (p < 0,05). 

 

Al utilizar la Prueba de Anova, se puede apreciar que el valor F toma un valor de 0,889 

con 2 grados de libertad, y un nivel de significancia calculado del 0,412, como se puede 

observar, este último valor está por encima del nivel crítico aceptado (p > 0,05); por tanto, 

se concluye que, no existen diferencias estadísticamente significativas entre los grupos de 

estudio (Áreas Sociales, Ingenierías y Biomédicas) en relación al Desajuste del 

comportamiento psicosocial, de manera general. 
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CAPITULO V 

DISCUSIÓN 

En el siguiente  apartado procederé a analizar las congruencias y discrepancias del 

presente estudio, con trabajos de investigación relacionados a los estilos parentales y 

desajuste del comportamiento psicosocial en estudiantes universitarios en nuestro país y 

países de latinoamérica. Ya que en la actualidad son pocos los estudios que 

específicamente  aborden el tema en adolescentes y jóvenes, por lo menos de nuestro 

contexto social. 

Para la presente investigación se ha elegido el modelo teórico de Sánchez, Oliver y Reyes 

(1993) para abordar el estudio del desajuste del comportamiento psicosocial, y el modelo 

teórico de  Gordon Parker, Hilary Tupling y L. B. Brown   para abordar el estudio de los 

Estilos parentales. 

Se inicia abordando las principales investigaciones sobre desajuste del comportamiento 

psicosocial. Cabe mencionar que en nuestro pais se realizaron estudios como los de 

Sánchez Carlessi (1973). Estos estudios por lo general han sido realizados en muestras de 

estudiantes secundarios y universitarios de la ciudad de Lima, considerando en algunos 

casos la comparación por condiciones socioeconómicas, los estudios corresponden a la 

década de 1970. En la década de los 90 en la Universidad Ricardo Palma un grupo de 

investigadores Sánchez, Oliver y Reyes (1993), construyeron y desarrollaron varias 

investigaciones en distintas poblaciones con el Inventario de Desajuste del 

Comportamiento Psicosocial (INDACPS), estas investigaciones fueron en su mayoria 

realizadas en niños y adolescents escolarizados de instituciones educativas de la ciudad de 

Lima. No obstante, la siguiente investigación se realiza en personas que se encuentran en 

la etapa de adolescencia tardía y juventud, dentro de un entorno universitario. 

Reyes y Sánchez (1995), efectuo una investigación descriptiva donde compararon las 

conductas relacionadas al desajuste del comportamiento psicosocial en dos grupos de 

adolescentes, uno limeño y el otro huancavelicano, destacándose el marco cultural y 

socioeconómico de ambas regiones, en la incidencia de determinados indicadores 

negativos vinculados a la salud mental, sobre todo entre la muestra de jóvenes 

huancavelicanos. A diferencia, la siguiente investigación  no se hace distinción del lugar 

de procedencia como predisponente de un problema de salud mental pero si se considera 
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la influencia del factor socioeconómico presentando la mayoria de los evaluados un nivel 

socioeconomico bajo. 

Sánchez (1995), en un estudio descriptivo en el ámbito exploratorio, correlaciono 

positivamente las manifestaciones del comportamiento sexual desajustado con 14 

indicadores desadaptativos del comportamiento psicosocial en una muestra de 

adolescentes varones y mujeres que cursan el Quinto año de Educación Secundaria del 

ámbito de Lima Metropolitana. Lo que no guarda congruencia con la siguiente 

investigación donde predomina un nivel bajo de desajuste sexual con un 62.4%, tanto en 

varones como en mujeres. 

La presente investigación muestra congruencias con la investigación que se realizó por 

Velasquez Centeno C. (1998), para establecer la validez y la confiabilidad del Inventario 

de Desajuste del Comportamiento Psicosocial, en una muestra de estudiantes de las 

diferentes especialidades que ofrece la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Los 

alumnos de las distintas Escuelas Académico Profesionales de la UNMSM presentan 

adecuados ajustes del comportamiento psicosocial, lo cual se expresa en un equilibrio de 

la salud mental. Siendo que en la presente investigación se determina que un 45.1% de 

estudiantes universitarios de la UNSA evidencian un nivel bajo de desajuste del 

comportamiento psicosocial, seguido de quienes evidencian un nivel medio  que son el 

52.4%. No obstante, un 2.5%, que equivalen a 8 casos en la muestra que evidencian un 

nivel alto 

Sin embargo, no existe congruencia con el estudio de Velasquez Centeno, C. (1998), 

respecto a los resultados que sostienen que los varones manifiestan conductas antisociales 

y de desarraigo nacional significativamente mayor a las mujeres. Siendo que en la 

presente investigación la muestra en su totalidad conformada por varones y mujeres, 

muestra que un 66.1% presenta un nivel bajo de conducta antisocial y un 56.7% un nivel 

bajo de desarraigo nacional.  

Asimismo, la investigación de Velasquez Centeno, C. (1998), señala que las mujeres 

presentan mayores puntuaciones en las escalas Ansiedad, Depresión, Somatización, 

Desajuste Sexual y Dependencia que los varones. Lo que no guarda congruencia con la 

siguiente investigación donde los estudiantes revelan un nivel medio en estos problemas. 

Se evidencia  nivel medio de ansiedad en un 51.1%, nivel medio de depresión en un 

43.9%, nivel bajo de somatización con un 50.8%, de igual forma se evidencian niveles 
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bajos de dependencia en un 53.6% de estudiantes y nivel bajo de  baja autoestima en un 

57.4%. 

Cabe mencionar que Velasquez Centeno, C. (1998), al comparar las escalas de desajuste 

del comportamiento psicosocial, en la muestra de estudiante de cada una de las Escuelas 

Profesionales , sólo observo diferencias en la escala de Desconfianza en las Escuelas de 

Psicología y Contabilidad, presentando estos últimos una marcada significación A 

diferencia de la presente investigación donde  no se encontraron diferencias significativas 

respecto al nivel de dejuste psicosocial general entre los estudiantes según el Área, 

Sociales, Ingenierias  y Biomedicas, a la que pertenece su Escuela Profesional. 

Por su parte, Peralta (2008) en su estudio tuvo como objetivo conocer el nivel de desajuste 

del comportamiento psicosocial, su muestra estuvo constituida por 113 adolescentes del 

centro preuniversitario de la Universidad César Vallejo-Chimbote, los resultados de ésta 

investigación indicaron que los estudiantes presentaron un nivel bajo en las escalas de 

desajuste del comportamiento psicosocial. De similar forma se observa en los resultados 

de la presente investigación donde en la mayoria de las dimensiones se evidencia un nivel 

bajo de desajuste, pero mencionando niveles medios en las dimensiones de ansiedad, 

depression, resentimiento, desconfianza, rigidez mental, desajuste social y aprobación 

social, siendo las areas que prioritariamente requieren actividades de intervención y 

prevención. 

Bernal y Gonzales (2004) tuvieron como objetivo de su investigación, conocer si el nivel 

de desajuste del comportamiento psicosocial en varones difiere del nivel alcanzado por las 

mujeres, su población estuvo conformada por 169, siendo100 varones y 69 mujeres 

alumnos del 4to y 5to del nivel secundario de un colegio del distrito de Pimentel 

Lambayeque, a quienes se les aplicó el Inventariode Desajuste del Comportamiento 

Psicosocial – INDACPS, donde se pudo evidenciar que tanto varones como mujeres, 

alcanzaron un nivel medio de desajuste del comportamiento psicosocial. Lo que tambien 

tiene  relación  con la presente investigación, considerando además que los participantes 

se encuentran entre los 18 y 28 años, siendo un entorno universitario y no un entorno 

escolarizado en el que se desenvuelven. 

A continuación se mencionan las investigaciones que respaldan o difieren de los 

resultados de la presente investigación en cuanto a los Estilos Parentales.  
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Sánchez, Zapata, León y Fabián (2008) estudiaron los estilos de crianza en 120 

adolescentes de Lima Perú, para lo cual utilizaron un instrumento que consideraba datos 

sobre los estilos de crianza. En dicho trabajo, obtuvieron como resultado que el 36,2% de 

los adolescentes estaba bajo un estilo de crianza autorizativo, el 37,0 % bajo un estilo 

negligente y un 32,6% bajo un estilo de crianza permisivo. Al respecto en la presente 

investigación se abordan los estilos parentales de padre y los estilos parentales de la 

madre, siguiendo el modelo de Gordon Parker, Hilary Tupling y L. B. Brown (1975) en el 

siguiente estudio la figura del padre muestra un vínculo parental predominante de 

Constricción Cariñosa en un 51.7%, ,  mientras que el vínculo parental predomínate con la 

figura materna es Constricción Cariñosa en un 41.1.%, no obstante le sigue en 

predominancia control sin afecto en un 39,2% de los casos.  

La investigación de  Castro Wojda, R. (2013), sobre los estilos parentales percibidos por 

un grupo de jóvenes universitarios  y la autonomía que los mismos tenían, donde se 

determinó que los jóvenes que percibieron a sus padres con un mayor nivel de afecto y 

dialogo, tenían mayor grado de interdependencia en sus relaciones con otros. Los que 

percibieron tener menos dialogo y demostración de afecto de sus padres fueron más 

independientes emocionalmente. Los que tenían problemas para adaptarse a nuevos 

lugares habían percibido a sus madres muy demandantes y prohibitivas. Los varones en la 

medida que aumenta su edad, perciben a sus padres más coercitivos y a sus madres más 

indiferentes y demandantes y ser más autónomos. En cambio las mujeres percibían a sus 

padres con mayor coerción física y a sus madres más demandantes y prohibitivas y eran 

más autónomas respecto al manejo del dinero, tiempos y movilidad. Lo que discrepa con 

la presente investigación donde en el Estilo Parental Padre, la dimensión Cuidado presenta 

un nivel medio en un 62.1% de los estudiantes. Asimismo, el Estilo Parental Madre la 

dimensión sobreprotección se encuentra en un nivel alto, y la dimensión Cuidado se 

encuentra en un nivel bajo, es decir si bien pueden presentar afectusidad y ser al mismo 

tiempo son controladores, también existe un moderado procentaje de padres que fueron 

percibidos como figuras que mostraban frialdad emotiva, indiferencia y negligencia. 

Según Bardales, E. y La Serna, D. (2015) que realizo un estudio sobre Estilos de Crianza 

y desajuste del comportamiento psicosocial en adolescentes de una Institución educativa 

estatal, Chiclayo, determino que no existia asociación entre estilos de crianza y desajuste 

del comportamiento psicosocial en los adolescentes. El estilo de crianza autorizativo era el 

más practicado por los padres de los adolescentes. El mayor porcentaje de adolescentes 

evaluados presentaron un nivel medio de desajuste en su comportamiento psicosocial. En 
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relación al sexo, tanto mujeres como varones percibian un estilo de crianza autorizativo en 

sus padres y muestran un nivel medio de desajuste en su comportamiento. Respecto a las 

escalas de desajuste, los adolescentes presentan un nivel alto de desajuste en la dimensión 

de desconfianza; un nivel medio en las dimensiones de resentimiento, desajuste social, 

inestabilidad emocional y dependencia; un nivel bajo en las dimensiones de desajuste 

familiar, desesperanza, agresividad, y baja autoestima. La presente investigación discrepa 

con la investigación de Bardales, E. y La Serna, D. (2015), los resultados de la presente 

investigación evidencian que si existe relación estadísticamente significativa entre el 

vínculo parental del padre con las dimensiones baja autoestima, desesperanza, rigidez 

mental, desajuste sexual, dependencia, desajuste familiar y conducta antisocial, es decir el 

tipo de vínculo parental que exista entre el padre y sus hijos, va a influenciar en la baja 

autoestima, en la desesperanza, en la rigidez mental, en el desajuste sexual, en la 

dependencia, en el desajuste familiar y la conducta antisocial de los hijos. No obstante, no 

existe relación entre el vínculo parental del padre con las dimensiones ansiedad, 

depresión, somatización, agresividad, resentimiento, desconfianza, desajuste social, 

desarraigo nacional y aprobación social. Asimismo, existe relación estadísticamente 

significativa entre el vínculo parental de la madre con las dimensiones ansiedad, 

depresión, somatización, agresividad, resentimiento, baja autoestima, desesperanza, 

rigidez mental, desajuste sexual, dependencia, desajuste familiar, desajuste social, 

conducta antisocial y desarraigo nacional, es decir el tipo de vínculo parental que exista 

entre el padre y sus hijos, va a influenciar en la baja autoestima, en la desesperanza, en la 

rigidez mental, en el desajuste sexual, en la dependencia, en el desajuste familiar y la 

conducta antisocial de los hijos. Sin embargo, no existe relación entre el vínculo parental 

de la  madre con las dimensiones, desconfianza y aprobación social 
 

Según Anisman y otros (2009), el estudio de la influencia de los estilos parentales sobre el 

desarrollo psicológico de los hijos se ha focalizado principalmente en población infantil y 

adolescente, lo que se ha podido observar en algunas de las investigaciones precedentes  

Los adultos jóvenes no han sido especial objeto de análisis a pesar de que se ha puesto de 

relieve que el modo en que se ejerce la crianza provoca efectos a lo largo de la vida. Estos 

abordajes han indicado la importancia de considerer la percepción que los individuos 

tienen de las conductas de los padres. 

Finalmente, la investigación realizada por Vilar C. (2014),  sobre la Personalidad Parental, 

Practicas Educativas y Problemas de conducta Infanto Juvenil. Las correlaciones 
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significativas entre privación y los problemas de conducta eran de signo positivo cuando 

eran informados por los padres. Sin embargo, cuando los problemas de internalización 

eran informados por los docentes existia una correlación negativa con la privación. La 

coerción verbal se relaciono positivamente con la conducta delictiva, el comportamiento 

agresivo y los problemas de externalización. La coerción física se relaciono positivamente 

con los problemas de atención, conducta delictiva, comportamiento agresivo 

autodestructivo y problemas de externalización. La investigación de Vilar C. (2014), 

cuenta además con la evaluación a los docentes. Respecto a la presente investigación se 

establece que existe relación estadísticamente significativa entre Vínculo parental (madre) 

y el Desajuste psicosocial, es decir están asociadas entre sí. Entonces se infiere que el 

vínculo parental que exista entre la madre y sus hijos, va a influenciar en el desajuste 

psicosocial de los hijos. De igual modo se encontró que, el Vínculo parental (Padre) y 

Desajuste psicosocial, están asociadas entre sí  es decir el vínculo parental que exista entre 

el padre y los hijos,  va influenciar en el desajuste psicosocial de los hijos.  
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CONCLUSIONES 
 

PRIMERA  

Respecto al Estilo Parental Padre, se evidencia que las dimensiones de sobreprotección 

muestran un nivel alto con mayor prevalencia, mientras que en la dimensión Cuidado, 

predomina con un nivel de cuidado bajo. El vínculo parental predomínate con la figura 

paterna es constricción cariñosa El Estilo Parental Madre, se evidencia que las 

dimensiones de sobreprotección muestran un nivel alto, mientras que en la dimensión 

Cuidado, predomina con un nivel de cuidado bajo. El vínculo parental predomínate con la 

figura materna constricción cariñosa le sigue en predominancia control sin afecto. 

SEGUNDA 

En cuanto al desajuste del comportamiento psicosocial  evidencia que se dan con mayor 

predominancia niveles bajos en las dimensiones de, somatización, agresividad, baja 

autoestima, desesperanza, desajuste sexual, dependencia, desajuste familiar, conducta 

antisocial y desarraigo nacional, es decir son problemas que no se evidencian 

frecuentemente en los estudiantes. No obstante siguen quienes evidencian nivel medio en 

las dimensiones de ansiedad, depresión,  resentimiento, desconfianza, rigidez mental, 

desajuste social y aprobación social, es decir son dimensiones del desajuste psicosocial 

que si se evidencian y requieren intervención. 

TERCERA 

Se evidencia que existe mayor predominancia de estudiantes con un nivel bajo de 

desajuste del comportamiento psicosocial, seguido de quienes evidencian un nivel medio  

Y en un nivel alto se observa la menor prevalencia, que equivalen a 8 casos en la muestran 

que evidencian un nivel alto de desajuste. Es decir se evidencian casos con niveles medios 

y altos de desajuste del comportamiento psicosocial que requieren intervención de campo, 

por parte de los profesionales de salud mediante un equipo multidisciplinario. 

 CUARTA 

Se encontró que existe relación estadísticamente significativa entre el vínculo parental del 

padre con las dimensiones baja autoestima, desesperanza, rigidez mental, desajuste sexual, 

dependencia, desajuste familiar y conducta antisocial. No obstante, no existe relación 

entre el vínculo parental del padre con las dimensiones ansiedad, depresión, somatización, 

agresividad, resentimiento, desconfianza, desajuste social, desarraigo nacional y 

aprobación social.  
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QUINTA  

Se concluye que existe relación estadísticamente significativa entre el vínculo parental de 

la madre con las dimensiones ansiedad, depresión, somatización, agresividad, 

resentimiento, baja autoestima, desesperanza, rigidez mental, desajuste sexual, 

dependencia, desajuste familiar, desajuste social, conducta antisocial y desarraigo 

nacional. Sin embargo, no existe relación entre el vínculo parental de la  madre con las 

dimensiones, desconfianza y aprobación social. Es decir se evidencian mayor cantidad de 

dimensiones de desajuste psicosocial con relación estadísticamente significativa con la 

figura materna por lo que se hace énfasis en el mayor impacto que tienen este estilo 

parental para el surgimiento de desajustes en el comportamiento psicosocial. 

 

SEXTA 

Se concluye que al comparar grupos, no existen diferencias significativas en cuanto al 

estilo de socialización parental o vinculo parental, entre los estudiantes universitarios del 

Área de Sociales, Área Ingenierías y Área Biomédicas de la UNSA que reciben comedor 

universitario, Arequipa, Perú 2018. Es decir las tres áreas evidencias resultados 

congruentes entre si y por tanto corresponde no resalta un estilo parental que las distinga 

entre cada grupo de estudiante, siendo similares. 

 

SEPTIMA 

Se establece que al comparar grupos, no existen diferencias significativas en cuanto al 

nivel de desajuste de comportamiento psicosocial entre los estudiantes universitarios del 

Área de Sociales, Área Ingenierías y Área Biomédicas de la UNSA que reciben comedor 

universitario, Arequipa, Perú 2018. Es decir las tres áreas evidencias resultados similares, 

en cuanto al nivel de desajuste psicosocial, por lo que no se podría indicar que un área 

tiene mayor dificultades que otra, lo que indica que requieren un abordaje oportunamente 

similar 

  

 

 

 

 



105 

 

RECOMENDACIONES 
 

PRIMERA  

Se recomienda continuar con las investigaciones involucrando la evaluación y percepción 

del docente, así como de los padres de familia, para obtener una mayor amplitud de las 

variables que pueden afectar el ajuste social de los estudiantes universitarios.  

 

SEGUNDA 

Se sugiere implementar programas de intervención psicosocial que se orienten a tratar las 

dimensiones de desajuste del comportamiento psicosocial que fueron encontradas con un 

nivel medio, siendo estas frecuentemente ansiedad, depresión, resentimiento, desconfianza 

y aprobación social.  

 

TERCERA 

Se recomienda desarrollar e implemetar programas dirigidos al involucramiento de los 

padres de familia, en la percepción que tienen sus hijos en el entorno universitarios. A fin 

de abordar la problematica encontrada de que en su mayoria los estudiantes perciben tener 

un vincula parental de Control sin Afecto, Vincula ausente y Constricción Cariñosa, 

siendo escazos los casos de Vinculo Optimo con los padres. 
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ANEXOS 

· Hoja de Preguntas de la Escala de Estilos Parentales (P.B.I.). 

· Hoja de Preguntas del Inventario de desajuste del comportamiento 

psicosocial. 
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