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Resumen 

Se estudió la relación entre los Lazos Parentales de la infancia y la Satisfacción de las 

Necesidades Psicológicas Básicas en una muestra de 153 estudiantes de psicología de una 

universidad privada de Lima Metropolitana. Para lograr el objetivo del presente estudio 

correlacional se administró el Cuestionario General de las Necesidades Psicológicas Básicas 

(Deci & Ryan, 2000 en Chen et al., 2015) y el Instrumento de Lazos Parentales (Parker, 

Tupling & Brown, 1979 en Gómez, Vallejo, Villada, & Zambrano, 2009). Ambos 

evidenciaron óptimas propiedades psicométricas (validez de constructo y confiabilidad). Los 

resultados mostraron correlaciones directas y significativas entre el Cuidado Materno y la 

satisfacción de las tres necesidades psicológicas básicas y correlaciones directas y 

significativas entre el Cuidado Paterno y la satisfacción de la necesidad de competencia. 

Asimismo, se evidenciaron correlaciones inversas y significativas entre la Sobreprotección 

Materna y la satisfacción de las necesidades de autonomía y relación y correlaciones inversas 

y significativas entre la Sobreprotección Paterna y las tres necesidades psicológicas básicas. 

Estos resultados sugieren que se acepta parcialmente la hipótesis planteada. 

Palabras claves: Lazos Parentales, Necesidades Psicológicas Básicas, Autodeterminación. 
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Abstract 

The relationship between parental bonds of childhood and satisfaction of basic psychological 

needs was studied in a sample of 153 psychology students at a university in Lima. To reach 

the aim of this study were administrated the Basic Psychological Needs in General 

Questionnaire (Deci & Ryan, 2000 in Chen et al., 2015) and the Parental Bonding Instrument 

(Parker, Tupling & Brown, 1979 Gómez , Vallejo, Villada , & Zambrano , 2009) were 

administered.  Both showed optimal psychometric properties (construct validity and 

reliability). Results also showed significant positive correlations between the Maternal Care 

and satisfaction of three basic and significant positive correlations between the Parental Care 

and satisfying the need for competition psychological needs. Also were showed significant 

negative correlations between Maternal Overprotection and satisfying the autonomy and 

relationship needs and significant negative correlations between the Parental Overprotection 

and the three basic psychological needs. These results suggest that the hypothesis is partially 

accepted. 

Key words: Parental Bonding, Basic Psychological Needs, Self-determination theory. 
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Introducción 

Una persona auto - motivada es aquella que se muestra inspirada, impulsada a aprender, es 

agente de su propia vida y que además domina sus propias habilidades y aplica sus talentos 

responsablemente (Deci & Ryan, 2000). Las características antes mencionadas son todas 

necesarias e imprescindibles para la vida universitaria, debido a las grandes demandas que 

insta la sociedad, las cuales son cada día mayores y los requerimientos hacia los jóvenes más 

exigentes (Biggs, 2006). Por esa razón, es importante tener en cuenta todo aquello que facilite 

el desarrollo de las mismas y les permita a los jóvenes universitarios sentirse seguros y auto 

– motivados en la labor que realizan. 

La Teoría de Autodeterminación, enfoca su atención en los escenarios socio – contextuales 

facilitadores de un desarrollo psicológico saludable y busca fomentar  procesos naturales de 

auto – motivación. En este sentido, estudia los factores que mejoran la motivación intrínseca, 

la autorregulación y el bienestar. Los hallazgos han concluido en tres necesidades 

psicológicas básicas e innatas: autonomía, competencia y relación. Además, indica que las 

condiciones ligadas a la satisfacción de estas necesidades básicas, fomentan formas más altas 

de calidad de vida; es decir, una sensación de bienestar, felicidad y satisfacción (Deci & 

Ryan, 2000). 

En este sentido, y para efectos de este estudio, se considera pertinente comenzar analizando 

las primeras manifestaciones de interacción social de un adulto en su infancia para 

comprender de qué modo ésta persona es capaz de desenvolverse en su mundo actual.  

Además, estas primeras manifestaciones presentan una gran implicancia en el desarrollo 

evolutivo de la persona y en su satisfacción personal. Se ha demostrado que la presencia de 

eventos nefastos ligados a la interacción social en la infancia pueden repercutir 

negativamente tanto en ámbitos cognitivos, como emocionales y hacer que la persona se 

sienta menos auto – motivada para realizar sus actividades diarias (Gámez & Marrero, 2005). 

El trabajo de ser padres es una actividad compleja que encierra formas de comportamientos 

específicos que se manejan tanto de forma individual como en conjunto y ambas tienen una 
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influencia significativa en el desarrollo de los hijos (Asili & Pinzón, 2003).  Estas 

interacciones padres – hijo son de vital importancia, dado que marcarán la pauta de relación 

que éstos tendrán con su entorno y delimitará la manera en cómo se percibirán a ellos mismos 

en relación al mundo que los rodea (Barrera, Cabrera & Guevara, 2006). 

Es así como, existen diversos estudios acerca del vínculo entre los padres y sus hijos, los 

cuales han sido de gran importancia para el campo de la psicología. Cantón,   Cortés & 

Justicia (2002) realizaron un estudio donde encontraron que los hijos de padres separados o 

divorciados presentan más problemas de conducta y personales que los que viven en hogares 

intactos. Pierucci y Pinzón (2003) hallaron que existe una correlación negativa entre la 

sobreprotección parental y el bienestar psicológico. Por otro lado, Escobedo y Valdés (2011) 

encontraron que el desempeño académico está relacionado con la dinámica familiar y que los 

estudiantes que tienen una visión negativa de su dinámica familiar tiende a un rendimiento 

más bajo en la escuela.  

A partir de ello, el presente estudio pretende identificar si existe relación entre los lazos 

parentales en la infancia y la autodeterminación en jóvenes universitarios de psicología. Esto 

es importante contribuye al desarrollo de rutas adecuadas de orientación a los estudiantes 

universitarios que respondan a sus necesidades. Asimismo, amplía las posibilidades de 

diseñar y aplicar programas de prevención efectivos a padres de familia acerca de la calidad 

de lazos parentales brindados en la infancia y su relación con la satisfacción de las 

necesidades básicas de autonomía, competencia y relación, en el mundo adulto. 

Específicamente, este estudio se realizará con jóvenes universitarios, debido a que este 

ámbito requiere personas entrenadas y motivadas para encarar retos y situaciones 

espontáneas que cada día se muestran más exigentes por parte del medio, lo que implica un 

equilibrio personal y social. Shim y Ryan (2012) en Gamez, Marrero, Díaz & Urrutia (2015) 

realizaron un estudio donde hallaron que los estudiantes con metas enfocadas en mejorar las 

habilidades interpersonales mostraron una mejor adaptación al ámbito universitario y un 

mejor rendimiento académico. 

Asimismo, Gamez y Marrero (2000)  realizaron un estudio previo en estudiantes de la carrera 

de psicología donde proponen que podría existir una sensibilidad mayor hacia los asuntos 
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relacionados a la afectividad y la superación de problemas personales. En este sentido, Castro 

y Sanchez (2000) afirman que uno de los objetivos más importantes de los estudiantes 

universitarios de psicología es la salud psicológica; de modo que mientras más alta es su 

autopercepción de salud psicológica, más alta será su percepción de logro. Es así como la 

satisfacción de las necesidades psicológicas básicas constituiría un factor determinante para 

un mayor bienestar, aprendizaje significativo y rendimiento en la universidad (León, 

Dominguez, Nuñez, Pérez, Niemec & Ryan 2011 en Gamez et al 2015). 
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Capítulo 1: Marco Teórico 

Lazos Parentales 

Existen muchas teorías centradas en la relación que tiene un niño con su padre/madre o 

cuidador. La teoría del apego fue desarrollada, inicialmente, por John Bowlby, psiquiatra 

británico. Bowlby (1960) buscaba dar cuenta de por qué los niños se vuelven personas 

emocionalmente apegadas a sus cuidadores y cuáles son los efectos emocionales y cognitivos 

como consecuencia de la separación de ellos (citado en Gómez, Vallejo, Villada, & 

Zambrano, 2009). 

Bowlby (1980) refiere que los niños perciben a sus cuidadores como personas encargadas de 

brindarles protección, cuidado y forman con ellos lazos afectivos que tienen una base 

biológica y deben ser analizados en el marco de un contexto evolucionista, de protección y 

supervivencia (citado en Brenlla, Carreras & Brizzio, 2001). En este sentido, según Bowlby  

(1980) la conducta de apego está organizada y dirigida por sistemas de control dentro del 

sistema nervioso central; de modo que cuando un niño, y posteriormente un adulto, percibe 

un estímulo amenazante del medio, se activará su sistema nervioso central y lo llevará a 

buscar protección, comodidad y apoyo en una persona que le pueda proporcionar esos 

cuidados (citado en Gómez et al, 2009). 

En este sentido, cada persona desarrollará un tipo de apego distinto dependiendo de cómo 

fue el vínculo con su cuidador y de los cuidados que éste le brindo. Existen tres categorías 

de patrones de apego: apego seguro, apego inseguro o ansioso y apego evitativo o 

desorganizado (Bowlby & Ainsworth citado en Gómez et al, 2009).  

Gordon Parker (1979, citado en Asil & Pinzon, 2003) se basó en la teoría del apego de John 

Bowly  para argumentar la teoría de los lazos parentales, la cual está centrada en la manera 

en la que los padres crían a sus hijos. Ésta tiene una influencia importante en su desarrollo. 

El concepto de lazo parental es comprendido de la siguiente forma:  



9 

 

…una constelación de actitudes hacia el hijo que son comunicadas hacia éste 

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

las conductas de los padres. Estas conductas incluyen tanto las conductas 

específicas dirigidas a metas mediante las cuales realizan sus deberes como 

padres (referibles como prácticas parentales) y conductas parentales no 

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

espontánea de emoción. (Darling & Steinberg, 1993, p. 488) 

Parker (2009, citado en Olivo, 2012) precisa dos dimensiones de lazos parentales. La primera 

tiene que ver con la intimidad, calidez, empatía, y afecto de los padres hacia los hijos a la que 

se denomina cuidado. La segunda está relacionada con el control, la disciplina, rigidez e 

intrusión de los padres hacia los hijos, la cual es denominada sobreprotección.  

El cuidado compromete un estilo de relación construida con una disposición genuina para 

con el otro, promoviendo la reciprocidad, el compromiso y el bienestar del otro (De La 

Cuesta, 2007). Por otro lado, la sobreprotección se puede considerar como uno de los 

principales factores de riesgo inherentes a la educación familiar. En este sentido, podría 

conducir a una serie de consecuencias negativas para un niño siendo una de las principales 

la baja percepción de autoeficacia y control que desarrollan de sí mismos. Por lo tanto, se les 

dificulta creer que pueden desempeñar con éxito las conductas que les permitirán afrontar las 

vicisitudes de su vida cotidiana (Remor et al., 2003). 

Olivo (2012) en una investigación realizada con un grupo de adolescentes de Lima 

Metropolitana encontró que la sobreprotección de los padres contribuye a que sus hijos 

tengan un menor sentido de control sobre ellos y el ambiente que los rodea, mientras que el 

cuidado fomenta expectativas y atribuciones positivas sobre el medio. Asimismo, Melis, 

Dávila, Ormeño, Vera, Greppi y Gloger (2001) encontraron que el tipo de lazos parentales 

que establecen los padres con sus hijos influyen en el desarrollo de su personalidad y podrían 

tener incidencia en el caso de alguna patología.   

Parker (1979) ubicó ciertas características parentales asociadas al cuidado y sobreprotección 

de los padres hacia sus hijos (citado en Asil & Pinzón, 2003). A partir de las cuales elaboró 

cuatro tipos de lazos parentales: vínculo óptimo, vínculo ausente o débil, constricción 

cariñosa y control sin afecto (Gómez et al., 2009). Los cuales concuerdan con el 

planteamiento de estilos de socialización parental realizado por Musitu y García (2004 
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citados en Fuentes, García, Gracia & Alarcón, 2015) quienes coinciden en la influencia 

afectiva de los padres en la socialización con sus hijos para un adecuado ajuste emocional en 

la adultez. 

El vínculo óptimo caracteriza a padres afectuosos, empáticos y contenedores 

emocionalmente; el cual podría estar asociado con un estilo de socialización parental 

permisivo. El vínculo ausente o débil a padres que presentan frialdad emotiva, indiferencia y 

negligencia; en este sentido, se podría relacionar con un padre indiferente o negligente. 

 La constricción cariñosa caracteriza a padres que demuestran afectuosidad, contención 

emocional, empatía y cercanía, pero que también son controladores, intrusivos y tienen un 

contacto excesivo; este tipo de vínculo puede asociarse al estilo de socialización parental 

autorizativo o democrático. Por último, el control sin afecto se caracteriza por padres que 

muestran una frialdad emotiva, indiferencia y negligencia y que al mismo tiempo son 

controladores, intrusivos y tienen un contacto excesivo, el cual se relaciona con un estilo 

parental autoritario (Gómez et al., 2009). 

 

 

  

 

 

Figura 1. Tipo de lazos parentales 

En este sentido, el tipo de lazo parental podrá estipular el estilo de apego que desarrolló cada 

persona. “...un vínculo óptimo nos hablaría de un apego seguro, un vínculo ausente o débil 

nos hablaría de un apego evitante, mientras que la constricción cariñosa y el control sin afecto 

nos indicarían un apego ambivalente con estrategias coercitivas”. (Gómez et al., 2009, p. 52) 

Lo anterior permitirá conocer la percepción que cada uno tendrá consigo mismo y con el 

ambiente que lo rodea. Lo que quiere decir que la persona que ha construido una relación 
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positiva de apego con sus cuidadores, debería encontrarse en condiciones de utilizarlo como 

base segura desde la cual explorar el medio en el que se desenvuelve  (Oates, 2007). 

Sin embargo, es importante tener en cuenta también que la teoría de los lazos parentales se 

diferencia de la teoría del apego en la medida en que considera que el control o 

sobreprotección  que es percibido por los hijos no es constituido únicamente por medio de la 

separación, las experiencias de pérdida o la cantidad de situaciones estresantes, sino más bien 

de una relación disfuncional debido a un modo de crianza intrusivo, sobreprotector y 

controlador (Barlow 2002, citado en Olivo, 2012). 

 

Satisfacción de las Necesidades Psicológicas Básicas 

La teoría de la autodeterminación propuesta por Edward Deci y Richard Ryan (1985), 

representa un estudio acerca de las distintas fuentes intrínsecas y extrínsecas de motivación, 

así como la influencia de los ámbitos sociales, culturales y de procesos cognitivos ligados a 

la voluntad, iniciativa, bienestar y calidad de desempeño de los seres humanos para fomentar 

formas más altas de calidad de vida y mayor compromiso en sus actividades. A su vez, existen 

condiciones básicas de autonomía, competencia y relación que favorecen la experiencia del 

individuo y facilitan la tendencia al crecimiento humano, mientras que las condiciones que 

controlan la conducta y plantean desafíos no - óptimos  obstaculizan la percepción de 

efectividad, generan carencia de iniciativa y responsabilidad, estrés negativo y angustia (Deci 

& Ryan, 2000). 

Dicha teoría refiere la existencia de mecanismos psicológicos reguladores de la conducta y 

busca un mayor acercamiento hacia la motivación autodeterminada; es decir da cuenta de la 

manera en la que se involucran las personas en la realización de sus actividades, si lo hacen 

de manera libre o no. En este sentido expone que: “…dicha motivación autodeterminada está 

altamente relacionada con la motivación intrínseca, mientras que la motivación extrínseca y 

sus mecanismos reguladores favorecen conductas no autodeterminadas e incluso 

caracterizadas por la falta de motivación”. (Moreno & Martínez, 2006, p. 35). 
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Un punto sumamente relevante dentro de la teoría de la Autodeterminación es el énfasis que 

se coloca en el individuo al exponer que, para que pueda sentirse bien y realizarse en los 

distintos ámbitos de su vida es necesario que sus necesidades psicológicas básicas estén 

satisfechas (Deci & Ryan, 2000). 

Partiendo de esta idea, existen tres maneras: autonomía, competencia y relación de regulación 

motivacional en el ser humano que reflejan en qué medida éste ha internalizado la regulación 

de su conducta y se encuentra involucrado libremente en las distintas actividades a realizar 

(Deci & Ryan, 2000). 

La necesidad de autonomía es entendida como un deseo de experimentar control interno. Se 

trata del sentir de las personas por ser el origen de sus propias acciones y de tener fuerza para 

determinar su comportamiento; es decir, ser agentes activos de su vida (González- Pineda, 

González, Núñez & Valle, 2008). 

Por otro lado, la necesidad de competencia se describe como la estimulación que siente una 

persona al experimentar eficacia personal al momento de realizar una acción o una tarea 

específica escogida. Las personas competentes se caracterizan por ser seguras de sí mismas 

y del trabajo que realizan (González- Pineda et al., 2008). 

Por último, la necesidad de relación enfoca su atención en el trato con los demás. Hace 

referencia al esfuerzo por preocuparse por los otros, relacionarse y crear vínculos; es decir, 

una relación recíproca, positiva y saludable, en la cual la persona pueda sentir que los demás 

son auténticos con uno mismo (Gámez & Marrero, 2005). 
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Lazos Parentales y Satisfacción de las Necesidades Psicológicas 

Básicas 

La Teoría de la Autodeterminación considera que el ambiente desempeña un rol primordial 

para que una persona pueda desenvolverse de manera autónoma en relación con las 

actividades que le toca realizar (Deci & Ryan, 2000).  

La autonomía refiere una aprobación interna de las propias acciones, es decir que surgen de 

uno mismo, lo que se diferencia de la mera intencionalidad de una acción (González- Pineda 

et al., 2008). En este sentido, un niño que no desarrolló la suficiente confianza en sí mismo, 

debido a que el ambiente externo no pudo satisfacer sus necesidades en el momento en el que 

él lo necesitaba, no podrá desarrollar esta habilidad para creer en que sus acciones provienen 

de sí mismo y, posteriormente, le resultará complicado asumir con responsabilidad la libertad 

que le es otorgada en la vida adulta (Freire, 2004) y enfrentarse a los retos que la vida 

universitaria demanda: aprobar las materias previstas en el plan de estudios, cumplir con las 

condiciones de estudio de la institución,  etc. (Lujan, Montenegro, Ponti, Sanchez Malo, 

Savino, Vasquetto & Vélez, 2003). “Actuar con autonomía significa actuar con un sentido 

de volición y con la percepción de que se puede elegir”. (Balaguer, Castillo & Duda, 2008, 

pp 125). 

Asimismo, una crianza caracterizada por el control excesivo por parte de los padres al 

demostrar  una exagerada regulación de las actividades de sus hijos permite una menor 

autonomía debido a que la toma de decisiones sobre cualquier asunto se realiza de manera 

estricta por los padres. Esto significa que se les está instruyendo a los niños en el modo en 

que deben sentirse y pensar, en lugar de dejarlos libres para tomar sus propias decisiones.  

(Huntsinger & Jose, 2009 citados en Olivo, 2012). 

Por otro lado, la necesidad básica de relación forma parte de una capacidad cognitivamente 

diferenciada y motivada. La base motivacional, la proporciona la teoría de la 

autodeterminación de Deci y Ryan  (2000). También se consideran fundamentos 

filogenéticos de esta capacidad interpersonal según el punto de vista de la psicología 

evolucionista, pero sólo se estudiará esta necesidad en base a la teoría motivacional de Deci 

y Ryan que es lo que principalmente interesa para este estudio. 
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La necesidad de relación consiste en  establecer lazos emocionales cercanos con otras 

personas. Expresa el deseo de mantenerse emocionalmente unido e interpersonalmente 

comprometido en relaciones que resultan cálidas. Las relaciones interpersonales o 

vinculación son un constructo motivacional elemental; las personas han mostrado que 

funcionan mejor, son más resistentes al estrés y afrontan mejor las dificultades, cuando 

poseen lazos interpersonales y emocionales positivos frente a cuando no poseen dichas 

conexiones (Decy & Ryan, 2000). 

En este sentido, un tipo de lazo parental caracterizado por un alto nivel de sobreprotección y 

control sobre el niño resulta en una relación menos cálida, lo cual conlleva a que éste se sienta 

menos aceptado en el ambiente que lo rodea y le resulte complicado establecer relaciones 

vinculares sanas y duraderas en el mundo adulto (Nidditch & Varela, 2011, citados en Olivo, 

2012). 

Para Deci y Ryan (2002, citado en Gámez & Marrero, 2005) lo que mejor satisface a la 

necesidad de relación es que el otro (sea este un individuo o un grupo) demuestre que está 

interesado o le parezca importante nuestro "auténtico" self, que es aquello que nos define 

como seres individuales y únicos. Por el contrario, las relaciones que no implican cuidados, 

aceptación y preferencia, no satisfacen la necesidad de relacionarse.  

Gámez y Marrero (2005) encontraron lo siguiente: 

En la teoría de la autodeterminación, al igual que en la perspectiva humanista, 

se asume que las personas nacen con una tendencia innata y constructiva para 

elaborar un sentido unificado del self, en donde se integran aspectos de la 

psique personal con información sobre los otros, individuos o grupos del 

entorno social (p.32) 

En este sentido, el individuo al nacer y desarrollarse va a buscar por todos los medios 

relacionarse con los demás y aprender de su entorno, ya sea tomando modelos de él con el 

propósito de llevar a cabo la formación del self. Esto surge de la necesidad que se genera, 

pero que no necesariamente implica que todos los individuos la satisfagan como debe ser, ya 

que existen factores dentro del entorno socio-cultural que influyen facilitando o no que se 

cumpla esta condición como es el tipo de crianza que reciben  (Gámez & Marrero, 2005). 
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Según Shoore (2002 citado en Oates, 2007) el logro evolutivo del desarrollo de un self capaz 

de regular adaptativamente distintas formas de conducta y estados afectivos sanos solo se 

alcanza en un marco de un entorno emocional temprano facilitador del crecimiento del 

individuo; es decir, la existencia un vínculo que incluya a un cuidador capaz de regular los 

afectos y de reparar las fallas regulatorias que devienen de la relación temprana.  

En este sentido, la interacción cuidador – bebe brindará al niño el primer ejemplo de 

interacciones tempranas, de modo que se organizarán las expectativas relacionales del niño 

en función de dificultades para el establecimiento de una regulación continua de su conducta. 

Así, el infante adquirirá estrategias propias auto-regulatorias que le serán útiles para 

equilibrar su propio estado afectivo (Sassenfeld, 2010). 

De este modo, la necesidad de relaciones interpersonales es importante en la medida de que 

esta se mantenga satisfecha para que el sujeto así pueda funcionar mejor, de manera que 

disfrute de relaciones estables con los demás y  reciba soporte de quienes lo rodean. De esta 

manera, se habla de establecer relaciones sociales cálidas. Ha de ponerse énfasis también que 

en la vinculación lo importante no es la cantidad, sino la calidad que se establece en la misma 

(Carstensen citado en Gámez & Marrero, 2005) 

Por último, la necesidad de competencia está asociada a patrones compuestos de 

características subyacentes a la persona (conocimientos, habilidades, disposiciones, 

conductas, etc.) que permiten alcanzar un rendimiento efectivo o superior del individuo en 

una actividad o trabajo. Asimismo, puede definirse como un conjunto de comportamientos 

observables que estén causalmente relacionados con un desempeño bueno o excelente en un 

trabajo concreto  (McClelland et al. citado en Pereda & Berrocal, 2005). 

Un alto grado de sobreprotección podría estar  truncando la posibilidad de que el niño 

desarrolle sus propias habilidades y capacidades para hacer frente al contexto que lo rodea. 

Asimismo, un bajo grado de afecto o cuidado hacia el niño podrían hacer que éste se perciba 

poco capaz de generar emociones positivas en los demás o que estas emociones se encuentran 

muy fuera de su control. Así como también, estos padres podrían desarrollar una tendencia a 

mermar, evitar o no prestar atención a las emociones negativas de sus hijos por lo que éstos 
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podrían estar percibiendo que hay algo mal en ellos (Eisenberg, Fabes & Murphy, Gottman 

citado en Olivo, 2012) 

Por otro lado, padres con un alto nivel de afecto y cuidado por sus hijos suelen brindarles un 

apoyo emocional y estrategias de solución de problemas, lo que fomenta el reconocimiento 

de sus propias habilidades y recae en una sensación de competencia (Ortiz, 2008 citado en 

Olivo, 2012). 

De este modo, el niño aprenderá a ser competente a través de un semejante a él, su cuidador, 

por medio de una mimesis donde se transmiten valores, conocimientos y sobretodo el sentido 

del tiempo, compromiso y responsabilidad (Savater, 2001). 

De esta manera,  el compromiso y responsabilidad son algunas variables involucradas en la 

necesidad de competencia y requeridas en el ámbito universitario, las cuales se van 

construyendo desde la infancia, en el ámbito escolar y anteriormente en el modelo educativo 

que perciben los niños de sus cuidadores. (Moreno, Hernández & Gonzalez-Cutre, 2009). 
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Objetivos de Investigación 

Objetivo general  

Analizar la relación entre los Lazos Parentales de la infancia y la Satisfacción de las 

Necesidades Psicológicas Básicas en un grupo de estudiantes de psicología de una 

universidad privada de Lima Metropolitana. 

Objetivos específicos 

Describir los tipos de los lazos parentales de la infancia  en un grupo de estudiantes de 

psicología de una universidad privada de Lima Metropolitana. 

Describir la satisfacción de las necesidades psicológicas básicas en un grupo de estudiantes 

de psicología de una universidad privada de Lima Metropolitana. 

Describir las propiedades psicométricas del Cuestionario General de las Necesidades 

Psicológicas Básicas y del Instrumento de Lazos Parentales. 

Hipótesis 

Existe una relación significativa entre los Lazos Parentales de la infancia y la Satisfacción de 

las Necesidades Psicológicas Básicas de estudiantes de Psicología de una universidad privada 

de Lima Metropolitana. En este sentido, el cuidado (materno y paterno) se relaciona de 

manera directa con la satisfacción de las necesidades psicológicas básicas (autonomía, 

competencia y relación) y la sobreprotección (paterna y materna) se relaciona de manera 

inversa con la satisfacción de las mismas. 
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Capítulo 2: Metodología 

En este capítulo se describirá los aspectos metodológicos de la presente investigación. 

Primero se describirá el diseño y tipo de investigación que se utilizó, luego se describirán a 

los participantes a los cuales se aplicaron los cuestionarios seleccionados, posteriormente se 

tratará acerca de la validez y confiabilidad de los cuestionarios a utilizar. Finalmente, el 

procedimiento que se siguió para la recolección de datos. 

Diseño y tipo de investigación 

Se realizó una investigación correlacional causal, entre dos variables, lazos parentales y 

satisfacción de las necesidades psicológicas básicas. Luego se procedió a realizar 

correlaciones entre las subescalas de cada instrumento. Lo que se buscó con este tipo de 

diseño fue describir los niveles de las variables estudiadas para luego poder hacer 

correlaciones entre las puntuaciones obtenidas en una población, tiempo y contexto 

determinado (Hernández, Fernández & Baptista, 2006). 

Participantes 

La muestra está conformada por 153 estudiantes, 45 varones (29.4%) y 108 mujeres (70.6%)  

de todos los ciclos de la carrera de psicología de una universidad privada del Perú, donde el 

33.9% tiene entre 17 y 20 años, el 55.6 % tiene entre 21 y 24 años y  el 10.6 % tiene entre 25 

y 28 años. Asimismo, el 88.2 % se encuentra viviendo actualmente con al menos uno de sus 

padres, mientras que el 11.8% no vive actualmente con padres. Por último, cabe mencionar 

que se trata de una muestra no probabilística de tipo accidental; la cual consiste en tomar 

participantes disponibles, siempre y cuando se ajusten a las características de la muestra 

(Kerlinger & Lee, 2002)  
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Instrumentos 

Cuestionario sociodemográfico.   

Se aplicó  un cuestionario sociodemográfico a través del cual se preguntó acerca de la edad, 

sexo, ciclo de estudios, lugar de nacimiento, tiempo viviendo sin padres (si no vive con ellos). 

Esto permitió conocer las variables externas que se relacionaban con las variables de estudio.  

Instrumento de Lazos Parentales.  

El instrumento fue desarrollado por Gordon Parker, Hilary Tupling y Brown de la 

Universidad de New South Wales Australia en 1979 y adaptado por  Vallejo, Villada & 

Zambrano (2007) en la universidad de Antioquia de Medellín, Colombia. Este instrumento 

tiene como objetivo medir la percepción de la conducta y actitud de los padres en relación 

con el sujeto en su infancia y adolescencia, se responde de acuerdo a lo que el evaluado 

recuerda de sus padres hasta  la edad de 16 años.  

El test original consta de 25 afirmaciones las que componen 2 escalas: cuidado o afecto (12 

ítems) y sobreprotección o control (13 ítems), teniendo en cuenta los protocolos tanto 

desarrollados por el Padre como por la Madre, los cuales se desarrollan con una escala de 

respuesta tipo Likert. De este modo cada respuesta se puntúa en un rango de 0 a 3 puntos, 

siendo las alternativas: Siempre (S), Casi Siempre (C), Algunas veces (A), Nunca (N), 

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

con 39 puntos. Los ítems 2, 14, 18 y el 24 son inversos (Gómez; Vallejo; Villada & Zambrano 

2009). Asimismo, este será administrado de forma colectiva y tendrá una duración de 

aproximadamente quince minutos.  

La adaptación del Instrumento de Lazos Parentales fue realizada en la población universitaria 

de Medellín y su área metropolitana. La muestra estuvo conformada por 430 personas con 

edades entre 16 y 46 años, de las cuales 153 corresponden al género masculino y 277 al 

género femenino. Además, se subdividió según estrato socioeconómico en los niveles bajo, 

medio y alto. (Gómez; Vallejo; Villada & Zambrano 2009). 
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La validez de constructo fue calculada mediante la realización de un análisis factorial para 

ambas dimensiones, según el método de rotación Varimax, dado que los componentes son 

independientes (Hernández, Fernández & Baptista, 2006). El resultado del análisis factorial 

arrojó cuatro factores que explican el 53.4% de la varianza total para la dimensión paterna y 

para la dimensión materna el 55.76%  de la varianza total (Gómez; Vallejo; Villada & 

Zambrano, 2009). 

Para la dimensión paterna, el factor 1 explica el 22.6% de la varianza, el factor 2 explica el 

11.9% de la varianza, el factor 3 explica el 11.3% de la varianza y el factor 4 explica el 7.6% 

de la varianza. Para la dimensión materna, el factor 1 explica el 20.7% de la varianza, el 

factor 2 explica el 14.6% de la varianza, el factor 3 explica el 12.2% de la varianza y el factor 

4 explica el 8.2% de la varianza. (Gómez; Vallejo; Villada & Zambrano, 2009).   

Se obtuvieron los siguientes resultados del análisis de los cuatro factores: El factor 1 indica 

afectuosidad. El factor 2 indica percepción de autonomía. El factor 3 indica percepción, 

sobreprotección y dependencia y el factor 4 indica percepción de indiferencia. En este 

sentido, se obtuvo que los factores 1 y 4 corresponden a la escala de afecto o cuidado y los 

factores 2 y 3 corresponden a la escala de control o sobreprotección. (Gómez; Vallejo; 

Villada, J. & Zambrano, R. 2009). 

Asimismo, el ítem 13  “Tendía a consentirme”, que originalmente pertenecía a la escala de 

control, no mostró la suficiente carga factorial en los factores 2 y 3 correspondientes a dicha 

escala y sí obtuvo peso significativo en el factor 1 correspondiente a la escala de afecto. De 

este modo, el ítem se desplaza de la escala de control a la de afecto. Otro argumento a favor 

del cambio consiste en el constructo teórico que subyace las escalas, pues semánticamente 

consentir hace más alusión a cercanía y calidez que a controlar o permitir la exploración. 

(Gómez; Vallejo; Villada, J. & Zambrano, R. 2009). 

La confiabilidad del instrumento se calculó a través del análisis de consistencia interna 

mediante el análisis de varianza de ítems y obteniendo la relación entre escalas. Se calculó el 

coeficiente de consistencia interna Alfa de cronbach en la población colombiana donde se 

obtuvieron los siguientes resultados: La subescala afecto paterno obtuvo un coeficiente de 

consistencia interna Alfa de Cronbach de .89. La subescala afecto materno obtuvo un 
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coeficiente de consistencia interna Alfa de Cronbach de .88. La subescala control paterno 

obtuvo un coeficiente de consistencia interna Alfa de Cronbach de .81 y la subescala control 

materno obtuvo un coeficiente de consistencia interna Alfa de Cronbach de .85. (Gómez; 

Vallejo; Villada & Zambrano, 2009). 

Por último, se calculó el coeficiente de correlación de Pearson para determinar la relación 

entre las dimensiones afecto y control. Los resultados fueron los siguientes: En la dimensión 

paterna se obtuvo un coeficiente de correlación de -.29 y en la dimensión materna se obtuvo 

un coeficiente de correlación de -.35, lo que indica que las correlaciones son bajas y negativas 

entre ambas escalas tanto para padres como para madres, con un nivel de significancia de .01 

(Gómez; Vallejo; Villada & Zambrano, 2009). 

Cuestionario General de las Necesidades Psicológicas Básicas.  

El instrumento fue creado por Edward Deci y Richard Ryan en el año 2000 y adaptado para 

una muestra de Lima, por Chen (2015). El objetivo de este instrumento es medir cuál de las 

necesidades psicológicas básicas (autonomía, relación y competencia) predomina en la 

muestra elegida.  

La escala utilizada contiene 24 ítems relativos a las tres necesidades de competencia (ítems 

3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 y 24), autonomía (ítems 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19 y 22 ) y relación (ítems 

2, 5, 8, 11, 14, 17, 20 y 23) con una escala de respuestas tipo Likert que va de 1 a 7, siendo 

1: Nada verdadero para mí, 4: De alguna manera verdadero y 7: Totalmente verdadero para 

mí. Los ítems 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24 son inversos (Deci & Ryan, 

2000). Este fue administrado de forma colectiva y tuvo una duración de aproximadamente 

diez minutos.  

Para demostrar la validez y confiabilidad del instrumento se realizó un estudio en cuatro 

países: Estados Unidos, China, Bélgica y Perú. El estudio fue realizado en Estados Unidos 

en una muestra de 298 estudiantes, en China  en una muestra de 309 estudiantes, en Bélgica 

en una muestra de 200 estudiantes y, por último, en Perú el estudio fue realizado en una 

muestra de 244 estudiantes con edades promedio de 19 y 20 años (Chen et al., 2015). 
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Para calcular la validez del instrumento se realizó un análisis factorial exploratorio con 

rotación Promax en la muestra total en la satisfacción de las necesidades (mitad superior) y 

en los ítems de la frustración de las necesidades (mitad inferior) (Chen et al., 2015). 

Los resultados arrojaron que los 12 ítems de la satisfacción de las necesidades están 

agrupados en tres factores según las tres necesidades básicas (autonomía, competencia y 

relación), cada uno con carga superior a .60.  Las cargas factoriales del primer factor oscilan 

entre .70 y .89. Las cargas factoriales del segundo factor oscilan entre .62 y .89 y las cargas 

factoriales del tercer factor oscilan entre .77 y .87. Asimismo, los tres factores explican el 

64.03% de la varianza total (Chen et al. 2015). 

Por otro lado, los 12 ítems de la frustración de las necesidades están agrupados en tres 

factores según las tres necesidades (autonomía, competencia y relación), cada uno con carga 

superior a .60. Las cargas factoriales del primer factor oscilan entre .73 y .79. Las cargas 

factoriales del segundo factor oscilan entre .67 y .81 y las cargas factoriales del tercer factor 

oscilan entre .61 y .81. Asimismo, los tres factores explican el 60.11% de la varianza total 

(Chen et al. 2015). 

Asimismo, se evaluó la validez predictiva del instrumento. Los resultados del análisis de 

regresión total de la muestra mostraron que el Bienestar y otras variables del entorno son 

predictoras de la Satisfacción de las Necesidades. Los valores oscilan entre .28 y .42 (Chen 

et al. 2015). 

La confiabilidad se midió a través del análisis de consistencia interna mediante el análisis de 

ítems y los resultados arrojaron adecuados coeficientes de Alfa de Cronbach en los cuatro 

países. En el caso de Perú, los valores varían entre .64 y .80 (Chen et al. 2015). 

Procedimiento de recolección de la información 

Se conversó con las autoridades responsables de la carrera de psicología de una universidad 

privada de Lima solicitando el permiso para la aplicación de los instrumentos a los alumnos 

de distintos ciclos de la carrera. Seguidamente, se aplicó la versión traducida de los 

cuestionarios Basic Need Satisfaction in General y del Parental Bonding Instrument. Ambos 

se administraron dentro del campus de una universidad privada. La aplicación se realizó de 
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manera grupal en un horario académico y tuvo una duración aproximada de quince minutos 

en total. 

Además, se consideró salvaguardar la confidencialidad de los datos aportados por los 

participantes seleccionados, para lo cual  se les brindó un consentimiento informado que 

contiene toda la información necesaria y relevante para el óptimo desarrollo de la prueba, el 

que además cumple con los códigos éticos de la American Psychological Association (APA) 

y del Colegio de Psicólogos del Perú (CPsP). 

Los resultados obtenidos serán analizados en el Statistical Package for the Social Sciences 

(SPSS) versión 18.0. Para hallar la relación entre ambas variables se realizó la prueba de 

normalidad de Kolmogorov – Smirnov y seguidamente se trabajó con estadística paramétrica, 

específicamente con la prueba de correlación de Pearson debido a que según el teorema del 

límite central, dado que la muestra es mayor a cien se entiende que se aproximará a una 

distribución normal (Hernández, Fernández & Baptista, 2006). 
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Capítulo 3: Resultados 

En este capítulo se presentan los resultados de la investigación. En primer lugar se exponen 

las  características psicométricas de los instrumentos utilizados en el estudio (validez de 

constructo y consistencia interna) empezando por el Instrumento de Lazos Parentales 

(Gómez; Vallejo; Villada & Zambrano, 2007) seguido del Cuestionario General de las 

Necesidades Psicológicas Básicas (Chen, 2015). Luego se presentan los resultados 

descriptivos de ambas escalas y, finalmente, se muestran los análisis correlaciónales 

utilizados para establecer las relaciones entre las variables estudiadas. 

Validez y confiabilidad del Instrumento de Lazos Parentales  

Para obtener evidencias de validez de las interpretaciones y usos de las puntuaciones 

derivadas de aplicar el Instrumento de Lazos Parentales (Gómez; Vallejo; Villada & 

Zambrano, 2007) se utilizó el análisis factorial con el método de extracción de ejes 

principales. La confiabilidad de las puntuaciones fue calculada mediante el coeficiente de 

consistencia interna Alfa de Cronbach. 

Se realizó el análisis de componentes principales con rotación Varimax tanto para la 

dimensión paterna como para la dimensión materna. En el caso de la dimensión paterna arrojó 

un determinante mayor a cero (4.19).  El test de Kaiser Meyer Olkin (KMO) de adecuación 

de la muestra alcanzó un valor de .86 y la prueba de esfericidad de Barlett fue significativa 

(p< .001). Los valores obtenidos indicaron que es adecuado efectuar e interpretar el resultado 

del análisis factorial en base a la matriz de correlaciones porque en la muestra existen 

correlaciones parciales importantes entre las variables y, además, la evidencia empírica 

indica que a nivel de población la matriz de correlaciones es distinta a una matriz de identidad 

en la cual todas las variables tienen una correlación de cero entre sí.  (Tabachnick & Fidell, 

1989 en García, 2007). 

Los resultados iniciales mostraron 5 factores con autovalores mayores a 1. Los resultados de 

la dimensión paterna explicaban un 59.84% de la varianza total siendo lo óptimo al ser mayor 
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de 50%. El primer factor obtuvo un autovalor de 7.23 que explica el 28.92% de la varianza, 

el segundo factor  obtuvo un autovalor de 4.05 que explica el 16.20% de la varianza adicional, 

el tercer factor obtuvo un autovalor de 1.37 que explica el 5.49% de la varianza adicional, el 

cuarto factor obtuvo un autovalor de 1.24 que explica el 4.95% de la varianza adicional, el 

quinto factor obtuvo un autovalor de 1.07 que explica el 4.28% de la varianza adicional. Ello 

indica que la mayor parte de ítems están agrupados en el primer  y segundo factor. 

Además del análisis de los autovalores y de las cargas factoriales se observó el gráfico de 

sedimentación de Cattel (Ver Figura 2). En esta figura se puede observar con claridad que la 

mayor parte de los ítems están agrupados en el primer y segundo componente. 

 

 

 

Figura 2. Gráfico de sedimentación de Cattel del análisis de componentes principales del 

Instrumento de Lazos Parentales para la dimensión paterna.  

 

Se realizó un análisis paralelo de Horn. A través de éste análisis se tomó la decisión de 

quedarse con 2 factores que fueron superiores a los estimados al azar, lo que coincide con el 

gráfico de sedimentación y con la solución encontrada en el Instrumento de Lazos Parentales. 

Se procedió a realizar un segundo análisis de componentes rotados con dos factores.  

 Los resultados del segundo análisis explica el 45.12% de la varianza total. El primer 

componente obtuvo un autovalor de 7.23 que explica el 28.92% de la varianza, el segundo 

componente obtuvo un autovalor de 4.05 que explica el 16.20% de la varianza adicional. 

Autovalor 

Número de componentes 



26 

 

Al realizar el análisis de componentes rotados de dos factores para la dimensión paterna se 

obtuvo que el primer componente recibirá el nombre de Cuidado y estará compuesto por los 

ítems: 1, 2, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18 y 24. Mientras que el segundo componente 

recibirá el nombre de Sobreprotección y estará compuesto por los ítems: 3, 7, 8, 9, 10, 15, 

19, 20, 21, 22, 23 y 25. Lo cual coincide con las escalas de la prueba. Los coeficientes de la 

escala Cuidado oscilan entre .37 y .82 y los coeficientes de la escala Sobreprotección oscilan 

entre .34 y .69 (Ver Tabla 1).  

Tabla 1. Matriz de componentes rotados de los ítems de la dimensión paterna del Instrumento 

de Lazos Parentales 

 Componentes 

Cuidado Sobreprotección 

Ítem 12 .82  

Ítem 06 .80  

Ítem 05 .78  

Ítem01 .77  

Ítem11 .77  

Ítem04 -.75  

Ítem13 .74  

Ítem18 .74  

Ítem17 .69  

Ítem16 -.64  

Ítem14 .58  
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Ítem02 .57  

Ítem24 .51  

Ítem03  .35 

Ítem15  -.69 

Ítem09  .65 

Ítem19  .65 

Ítem21  .62 

Ítem23  .60 

Ítem07  .60 

Ítem08  .60 

Ítem10  .59 

Ítem20  .57 

Ítem22  .49 

Ítem25  .34 

 

En cuanto a la confiablidad del Instrumento de Lazos Parentales en la presente muestra, se 

procedió a realizar el análisis de consistencia interna Alfa de Cronbach para la dimensión 

paterna en el cual se analizaron los ítems de los componentes encontrados.  

El componente Cuidado de la dimensión paterna obtuvo un coeficiente de consistencia 

interna Alfa de Cronbach de .76 (α > .70) lo que indica que la consistencia interna es óptima. 

Por otro lado, la correlación elemento total corregida va de .42 a .71, lo que quiere decir que 
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todos los ítems son moderados y fuertes (α >.4). No obstante, se eliminarán los ítems 4 y 16 

debido a que correlacionan de forma negativa.  

En el segundo análisis, el componente Cuidado de la dimensión paterna obtuvo un coeficiente 

de consistencia interna Alfa de Cronbach de .90 (α  > .70) lo que indica que la consistencia 

interna es óptima. La correlación elemento total corregida va de .46 a .75, lo que quiere decir 

que todos los ítems son moderados y fuertes (α >.4). Además, todos los ítems correlacionan 

de manera positiva. Por lo tanto, no se eliminará ningún ítem. (Ver Tabla 2) 

Finalmente, el componente Cuidado de la dimensión paterna estará compuesto por  11 ítems: 

1, 2, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 17, 18 y 24.  

Por otro lado, el componente Sobreprotección de la dimensión paterna obtuvo un coeficiente 

de consistencia interna Alfa de Cronbach de .71 (α > .70) lo que indica que la consistencia 

interna es óptima. Por otro lado, la correlación elemento total corregida va de .18 a .57, lo 

que quiere decir que los ítems son débiles y moderados (α >.4). En este caso, se eliminará el 

ítem 15 debido a que correlaciona de forma negativa y los ítems 03 y 25 debido a que ambos 

coeficientes son débiles. En ambos casos el coeficiente Alfa de Cronbach aumentará.  

En el segundo análisis, el componente Sobreprotección de la dimensión paterna obtuvo un 

coeficiente de consistencia interna Alfa de Cronbach de .79 (α > .70) lo que indica que la 

consistencia interna es óptima. La correlación elemento total corregida va de .35 a .56, lo que 

quiere decir que los ítems son débiles y moderados (α >.4). Sin embargo, no se eliminará 

ningún ítem dado que en ningún caso aumentará el coeficiente Alfa de Cronbach. (Ver Tabla 

2) 

Finalmente el componente Sobreprotección de la dimensión paterna estará compuesto por  

nueve ítems: 7, 8, 9, 10, 19, 20, 21, 22 y 23.  
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Tabla 2. Coeficiente Alfa de Cronbach de la dimensión paterna del Instrumento de Lazos 

Parentales. 

Componentes Coeficiente Alfa de Cronbach 

Cuidado .90 

Sobreprotección .79 

 

Para la dimensión materna, se realizó el Análisis de Componentes Principales con rotación 

Varimax, el cual  arrojó un determinante mayor a cero (1.26).  El Test de Kaiser Meyer Olkin 

(KMO) de adecuación de la muestra alcanzó un valor de .83 y la Prueba de Esfericidad de 

Barlett fue significativa (p< 0.001). Los valores obtenidos indicaron que es adecuado efectuar 

e interpretar el resultado del análisis factorial en base a la matriz de correlaciones porque en 

la muestra existen correlaciones parciales importantes entre las variables y, además, la 

evidencia empírica indica que a nivel de población la matriz de correlaciones es distinta a 

una matriz de identidad en la cual todas las variables tienen una correlación de cero entre sí  

(Tabachnick & Fidell, 1989 en García, 2007). 

Los resultados  iniciales mostraron 5 factores con autovalores mayores a 1. Los resultados de 

la dimensión materna explicaban un 58.50% de la varianza total siendo lo óptimo al ser 

mayor de 50%. El primer factor obtuvo un autovalor de 6.27 que explica el 25.06% de la 

varianza, el segundo factor obtuvo un autovalor de 4.29 que explica el 17.16% de la varianza 

adicional, el tercer factor obtuvo un autovalor de 1.72 que explica el 6.88% de la varianza 

adicional, el cuarto factor obtuvo un autovalor de 1.32 que explica el 5.27% de la varianza 

adicional, el quinto factor obtuvo un autovalor de 1.03 que explica el 4.12% de la varianza 

adicional. Ello indica que la mayor parte de ítems están agrupados en el primer  y segundo 

factor. 

Además del análisis de los autovalores y de las cargas factoriales se observó el gráfico de 

sedimentación de Cattel (Ver Figura 3). En esta figura se puede observar con claridad que la 

mayor parte de los ítems están agrupados en el primer y segundo componente. 
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Figura 3. Gráfico de sedimentación de Cattel del análisis de componentes principales del 

Instrumento de Lazos Parentales para la dimensión materna.  

 

Se realizó un análisis paralelo de Horn. A través de éste análisis se tomó la decisión de 

quedarse con 2 factores que fueron superiores a los estimados al azar, lo que coincide con el 

gráfico de sedimentación y con la solución encontrada en el Instrumento de Lazos Parentales. 

Se procedió a realizar un segundo análisis de componentes rotados con dos factores.  

 Los resultados del segundo análisis explica el 42.23% de la varianza total. El primer factor 

obtuvo un autovalor de 6.27 que explica el 25.06% de la varianza, el segundo factor obtuvo 

un autovalor de 4.29 que explica el 17.16% de la varianza adicional. 

Al realizar el análisis de componentes rotados de dos factores para la dimensión materna se 

obtuvo que el primer componente recibirá el nombre de Cuidado y estará compuesto por los 

ítems: 1, 2, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18 y 24. Mientras que el segundo componente 

recibirá el nombre de Control y estará compuesto por los ítems: 3, 7, 8, 9, 10, 15, 19, 20, 21, 

22, 23 y 25. Lo cual coincide con las escalas de la prueba. Los coeficientes de la escala 

Cuidado oscilan entre .40 y .79 y los coeficientes de la escala Sobreprotección oscilan entre 

.41 y .77 (Ver Tabla 3) 

 

 

Autovalor 

Número de componentes 
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Tabla 3. Matriz de componentes rotados de los ítems de la dimensión materna del 

Instrumento de Lazos Parentales 

 

 Componentes 

Cuidado Sobreprotección 

Ítem11 .79  

Ítem01 .77  

Ítem06 .75  

Ítem18 .74  

Ítem04 -.73  

Ítem12 .68  

Ítem05 .65  

Ítem17 .63  

Ítem16 -.60  

Ítem13 .58  

Ítem24 .53  

Ítem14 .46  

Ítem02 .40  

Ítem09  .77 

Ítem10  .68 
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Ítem23  .66 

Ítem15  -.65 

Ítem19  .65 

Ítem20  .65 

Ítem07  .59 

Ítem03  .54 

Ítem08  .54 

Ítem21  .54 

Ítem22  .45 

Ítem25  -.41 

 

Seguidamente, se procedió a realizar el análisis de consistencia interna Alfa de Cronbach 

para la dimensión materna en el cual se analizaron los ítems de los componentes encontrados.  

El componente Cuidado de la dimensión materna obtuvo un coeficiente de consistencia 

interna Alfa de Cronbach de .69. Por otro lado, la correlación elemento total corregida va de 

.37 a .62, lo que quiere decir que todos los ítems son débiles y moderados (α. >.4). Se 

eliminarán los ítems 4 y 16 debido a que correlacionan de forma negativa.  

En el segundo análisis, el componente Cuidado de la dimensión materna obtuvo un 

coeficiente de consistencia interna Alfa de Cronbach de .85 (α. > .70) lo que indica que la 

consistencia interna es óptima. La correlación elemento total corregida va de .38 a .69, lo que 

quiere decir que la mayoría de los ítems son moderados (α. >.4). Además, todos los ítems 

correlacionan de manera positiva. Por lo tanto, no se eliminará ningún ítem. Finalmente, el 

factor Cuidado de la dimensión materna estará compuesto por  11 ítems: 1, 2, 5, 6, 11, 12, 

13, 14, 17, 18 y 24.  
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El componente Sobreprotección de la dimensión materna obtuvo un coeficiente de 

consistencia interna Alfa de Cronbach de .65. Por otro lado, la correlación elemento total 

corregida va de .33 a .59, lo que quiere decir que la mayoría de los ítems son moderados (α. 

>.4). En este caso, se eliminarán los  ítems 15 y 25 debido a que correlaciona de forma 

negativa. En ambos casos el coeficiente Alfa de Cronbach aumentará.  

En el segundo análisis, el componente Sobreprotección de la dimensión materna obtuvo un 

coeficiente de consistencia interna Alfa de Cronbach de .82 (α. > .70) lo que indica que la 

consistencia interna es óptima. La correlación elemento total corregida va de .38 a .66, lo que 

quiere decir que la mayoría de los ítems son moderados (α. >.4). Sin embargo, no se eliminará 

ningún ítem dado que en ningún caso aumentará el coeficiente Alfa de Cronbach. 

Finalmente el componente Sobreprotección de la dimensión materna estará compuesto por  

10 ítems: 3, 7, 8, 9, 10, 19, 20, 21, 22 y 23 (Ver Tabla 4). 

Tabla 4. Coeficiente Alfa de Cronbach de la dimensión materna del Instrumento de Lazos 

Parentales. 

Componentes Coeficiente Alfa de Cronbach 

Cuidado .85 

Sobreprotección .82 

 

Validez y Confiabilidad del Cuestionario General de las 

Necesidades Psicológicas Básicas  

Para obtener evidencias de validez de las interpretaciones y usos de las puntuaciones 

derivadas de aplicar el Cuestionario General de las Necesidades Psicológicas Básicas (2000) 

se utilizó el análisis factorial con el método de extracción de ejes principales. La confiabilidad 

de las puntuaciones fue calculada mediante el coeficiente de consistencia interna Alfa de 

Cronbach. 
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El análisis factorial con rotación Varimax arrojó un determinante mayor a cero (1.96).  El 

test de Kaiser Meyer Olkin (KMO) de adecuación de la muestra alcanzó un valor de .874 y 

la prueba de esfericidad de Barlett fue estadísticamente significativa (p < .001). Los valores 

obtenidos indicaron que es adecuado efectuar e interpretar el resultado del análisis factorial 

en base a la matriz de correlaciones porque en la muestra existen correlaciones parciales 

importantes entre las variables y, además, la evidencia empírica indica que a nivel de 

población la matriz de correlaciones es distinta a una matriz de identidad en la cual todas las 

variables tienen una correlación de cero entre sí. (Tabachnick & Fidell, 1989 en García, 

2007). 

Los resultados iniciales presentaron 5 factores con autovalores mayores a 1 que explicaban 

un 63.66% de la varianza total siendo lo óptimo al ser mayor de 50%. El primer factor obtuvo 

un autovalor de 8. 52 que explica el 35.47% de la varianza, el segundo factor obtuvo un 

autovalor de 2.46 que explica el 10.26% de la varianza adicional, el tercer factor obtuvo un 

autovalor de 1.80 que explica el 7.51% de la varianza adicional, el cuarto factor obtuvo un 

autovalor de 1.30 que explica el 5.58% de la varianza adicional, el quinto factor obtuvo un 

autovalor de 1.16 que explica el 4.85% de la varianza adicional.  

Además del análisis de los autovalores y de las cargas factoriales se observó el gráfico de 

sedimentación de Cattel (Ver Figura 4). En éste se identificó que la mayor parte de los ítems 

están agrupados en tres componentes.  

 

Figura 4. Gráfico de sedimentación de Cattel del análisis de componentes principales del 

Cuestionario General de las Necesidades Psicológicas Básicas.  

Autovalor 

Número de componentes 
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Tras realizar un análisis paralelo de Horn, se tomó la decisión de quedarse con 3 factores que 

fueron superiores a los estimados al azar, lo que coincide con el gráfico de sedimentación y 

con la solución encontrada en el Cuestionario General de las Necesidades Psicológicas 

Básicas. Se procedió a realizar un segundo análisis de componentes rotados con tres factores.  

Los resultados del segundo análisis explica el 53.23% de la varianza total. El primer factor 

obtuvo un autovalor de 8. 52 que explica el 35.47% de la varianza, el segundo factor obtuvo 

un autovalor de 2.46 que explica el 10.26% de la varianza adicional, el tercer factor obtuvo 

un autovalor de 1.80 que explica el 7.51% de la varianza adicional. 

Al realizar el análisis de componentes rotados de tres componentes se obtuvo que el primer 

componente recibirá el nombre de Competencia y estará compuesto por los ítems: 3, 6, 7, 9, 

10, 11, 12, 15 y 24. El segundo componente recibirá el nombre de Relación y estará 

compuesto por los ítems: 2, 5, 8, 14, 17, 20 y 23. El tercer componente recibirá el nombre de 

Autonomía y estará compuesto por los ítems: 1, 4, 13, 16, 18, 19, 21 y 22. Los coeficientes 

del factor Competencia oscilan entre .32 y .76;  los coeficientes del factor Relación oscilan 

entre .51 y .70. Por último, los coeficientes del factor Autonomía oscilan entre .31 y .70 (Ver 

Tabla 5). 

Tabla 5. Matriz de componentes rotados de los ítems del Cuestionario General de las 

Necesidades Psicológicas Básicas. 

 

 Componentes 

Competencia Relación Autonomía 

Ítem 12 .76   

Ítem 09 .76   

Ítem 06 .75   

Ítem 03 .70   
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Ítem 07 .64   

Ítem 10 .61   

Ítem 15 .36   

Ítem 11 .58   

Ítem 24 .32   

Ítem 08  .54  

Ítem 05  .51  

Ítem 23  .74  

Ítem 02  .70  

Ítem 17  .66  

Ítem 20  .65  

Ítem 14  .64  

Ítem 04   .45 

Ítem 18   .53 

Ítem 16   .70 

Ítem 19   .69 

Ítem 22   .68 

Ítem 13   .58 

Ítem 21   .46 
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Ítem 01   .38 

 

En cuanto a la confiablidad del Cuestionario General de las Necesidades Básicas en la 

presente muestra, se procedió a realizar el análisis de consistencia interna Alfa de Cronbach 

en el cual se analizaron los ítems de los componentes encontrados.  

El componente autonomía obtuvo un coeficiente de consistencia interna Alfa de Cronbach 

de .81 (α > .70) lo que indica que la consistencia interna es óptima. Por otro lado,  la 

correlación elemento total corregida va de .38 a .68, lo que quiere decir que la mayoría de 

los ítems son moderados  (.4 > α  < .7) y correlacionan de manera positiva. Por lo tanto, no 

se eliminará ningún ítem. Finalmente, el componente Autonomía estará compuesto por ocho 

ítems: 1, 4, 13, 16, 18, 19, 21 y 22 (Ver Tabla 6). 

El componente competencia obtuvo un coeficiente de consistencia interna Alfa de Cronbach 

de .86 (α > .70) lo que indica que la consistencia interna es óptima. Por otro lado,  la 

correlación elemento total corregida va de .46 a .76, lo que quiere decir que todos los ítems 

son fuertes y moderados  (α >.4) y correlacionan de manera positiva. Por lo tanto, no se 

eliminará ningún ítem. Finalmente, el componente Competencia estará compuesto por nueve 

ítems: 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15 y 24 (Ver Tabla 6). 

Por último, el componente relación obtuvo un coeficiente de consistencia interna Alfa de 

Cronbach de .83 (α > .70) lo que indica que la consistencia interna es óptima. Por otro lado,  

la correlación elemento total corregida va de .53 a .67, lo que quiere decir que todos los ítems 

son moderados  (.4 > α  < .7) y correlacionan de manera positiva. Por lo tanto, no se eliminará 

ningún ítem. Finalmente, el componente Relación estará compuesto por siete ítems: 2, 5, 8, 

14, 17, 20 y 23 (Ver Tabla 6). 
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Tabla 6. Coeficiente Alfa de Cronbach del Cuestionario General de las Necesidades 

Psicológicas Básicas. 

Componente Coeficiente Alfa de Cronbach 

Autonomía .81 

Competencia .86 

Relación .83 

 

Resultados descriptivos 

A continuación se presentan la media y la desviación estándar de las variables investigadas 

según los resultados de la muestra. Con respecto a la satisfacción de las necesidades 

psicológicas básicas, la subescala Autonomía en la presente muestra, los resultados 

alcanzaron un promedio de 5.36 puntos y sus puntajes se dispersan en promedio .89 puntos 

con respecto a su media. En la subescala Competencia en la presente muestra, los resultados 

alcanzaron un promedio de 5. 86 puntos y sus puntajes se dispersan en promedio .74 puntos 

con respecto a su media.  Por último, en la subescala Relación en la presente muestra, los 

resultados alcanzaron un promedio de 6.03 puntos y sus puntuaciones se dispersan en 

promedio .78 puntos con respecto a su media. Ello dentro del marco de puntajes del 1 al 7, 

correspondientes al instrumento.  

En cuanto a los lazos parentales, en la subescala Cuidado de la dimensión paterna en la 

presente muestra, los resultados alcanzaron un promedio de 2.01 puntos y sus puntuaciones 

se dispersan en promedio .65 puntos con respecto a su media. En la subescala 

Sobreprotección de la dimensión paterna en la presente muestra, los resultados alcanzaron 

un promedio de 1.01 puntos y sus puntuaciones se dispersan en promedio .58 puntos con 

respecto a su media.  

Por otro lado, en la escala Cuidado de la dimensión materna en la presente muestra, los 

resultados alcanzaron un promedio de 2.35 puntos y sus puntuaciones se dispersan en 

promedio .52 puntos con respecto a su media. En la escala Sobreprotección de la dimensión 
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materna en la presente muestra, los resultados alcanzaron un promedio de 1.10 puntos y sus 

puntuaciones se dispersan en promedio .57 puntos con respecto a su media. Considerando en 

ambos casos puntajes del 0 al 3 correspondientes al instrumento. 

Relaciones entre las variables 

Para establecer las relaciones entre las variables se realizaron diversas correlaciones. Sin 

embargo antes de realizar los análisis de correlación entre las variables se examinó la 

distribución de los puntajes obtenidos en la muestra en la presente investigación. 

Para ello, se utilizó la prueba de Kolmogorov-Smirnov debido a que la muestra es mayor a 

50 sujetos. Los resultados del Cuestionario General de la Satisfacción de las Necesidades 

Psicológicas Básicas mostraron que las puntuaciones de la escala Competencia obtuvieron 

un coeficiente K-S de 1.25 con una probabilidad de .09 puntos (> .05). Las puntuaciones de 

la escala Relación obtuvieron un coeficiente K-S de 1.57 con una probabilidad de .01 (p <  

.05). Las puntuaciones de la escala Autonomía obtuvieron un coeficiente K-S de 1.28 con 

una probabilidad de .08 (p > .05). 

 En cuanto al Instrumento de Lazos Parentales; las puntuaciones de la escala Cuidado paterno 

obtuvieron un coeficiente K-S de 1.41 con una probabilidad de .04 puntos (< .05). Las 

puntuaciones de la escala Sobreprotección paterna obtuvieron un coeficiente K-S de .96 con 

una probabilidad de .32 puntos (> .05). Las puntuaciones de la escala Cuidado materno  

obtuvieron un coeficiente K-S de 1.53 con una probabilidad de.02 (p < .05). Por último, las 

puntuaciones de la subescala Sobreprotección materna obtuvieron un coeficiente K-S de 1.05 

con una probabilidad de .23 (p > .05). 

Los resultados arrojaron correlaciones significativas entre la subescala Competencia y las 

subescalas Sobreprotección paterna y Cuidado materno; en el caso de la primera los ítems se 

relacionan de manera inversa y en la segunda los ítems se relacionan de manera directa (Ver 

Tabla 7). 

Asimismo, existen correlaciones significativas entre las subescalas Relación y las subescalas 

Cuidado materno, Sobreprotección paterna y Sobreprotección materna. En el caso de la 
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primera, los ítems están relacionados de manera directa y en el caso de la segunda y tercera 

correlación éstos están relacionados de manera inversa (Ver Tabla 7). 

Además, existen correlaciones significativas entre la subescala Autonomía y las subescalas 

Sobreprotección paterna, Cuidado materno y Sobreprotección materna. En el caso de la 

primera y la tercera, los ítems están relacionados de manera inversa y en el caso de la 

segunda, los ítems se relacionan de manera directa (Ver Tabla 7). 

Por último, se encontraron relaciones biseriales puntuales significativas entre la subescalas 

Sexo y las subescalas Cuidado paterno y Sobreprotección paterna (Ver Tabla 7). 

Tabla 7. Correlaciones entre las variables de estudio  

 Sexo Edad Ciclo 

de 

estudio

s 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1.Cuidado 

Paterno 

.24** 

rbp  

.32  .07             

2.Sobreprotecció

n Paterna 

.21** 

rbp 

-13     -.06     .16*         

3.Cuidado 

Materno 

.10   .02  -.08    .16*    -.21**      

4.Sobreprotecció

n Materna 

 -.01  .07  .09       -.06    .08     -.13       

5.Competencia   -.01   -.00  -.04    .16*         -.21**     .36**      -.11      

6.Relación  .14   .08  .05      .16          -.19*      .32**        -.16*     .59**   

7.Autonomía -.01  .06  -.03    .09          -.27**      .21**        -.24**     .66**  .58**        

Nota. *p < .05, **p  < .01, 
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Capítulo 4: Discusión 

En la presente investigación se realizó por primera vez en el Perú un estudio acerca de la 

relación  entre necesidades psicológicas básicas y los lazos parentales en la infancia en 

estudiantes universitarios de la carrera de psicología. Se aplicaron el Cuestionario General 

de las Necesidades Básicas (Chen et al, 2015) y el Instrumento de Lazos Parentales (Gómez; 

Vallejo; Villada & Zambrano, 2009). Para ello se tomaron los lineamientos de diversas 

investigaciones recientes disponibles sobre el tema que apuntan a una relación entre la 

satisfacción de las necesidades psicológicas básicas y los lazos parentales en estudiantes 

universitarios.  

Para ello, en primer lugar, se estudiaron las propiedades psicométricas de los instrumentos 

utilizados para evaluar a los alumnos de psicología. Los resultados de validez de constructo 

del Cuestionario de Satisfacción de las Necesidades Psicológicas Básicas mostraron una 

solución factorial de tres factores que explican el 53.23% de la varianza total. Esta solución 

coincide con la encontrada en la prueba original realizada en estudiantes de Lima 

Metropolitana, así como también en estudios realizados en 309 estudiantes de China, 298 

estudiantes de Estados Unidos y 200 estudiantes de Bélgica (Chen et al, 2015). 

Los resultados de confiabilidad del Cuestionario de Satisfacción de las Necesidades 

Psicológicas Básicas en la presente investigación demostraron coeficientes Alfa de Cronbach 

mayores a .70 en las tres subescalas, lo cual concuerda con el estudio realizado en Estados 

Unidos y el estudio realizado en Bélgica, los cuales obtuvieron coeficientes Alfa de Cronbach 

mayores a .80; así como también con el estudio realizado en China y con resultado de la 

prueba original, los cuales obtuvieron coeficientes Alfa de Cronbach por encima de .70 (Chen 

et all, 2015). 

Por otro lado, los resultados de validez de constructo del Instrumento de Lazos Parentales 

encontraron una solución factorial de dos factores que explican el 45.12% de la varianza 

total. Dentro de los estudios que validan esta solución se encuentra el estudio de  Kazarian, 

Baker & Helmes (1987) quienes encontraron una varianza total explicada del 40% para 
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padres y del 47% en el caso de las madres y el de Arrindel, Hanewald & Kolk (1989) donde 

se obtuvo una varianza total explicada entre 41% y 44% en el caso de madres y en el caso de 

padres entre 41% y 42% (citados en Parker, 2009). 

Asimismo, existen diversos estudios en la población latina que también validan la estructura 

de dos factores en el Instrumento de Lazos Parentales tales como el estudio de Melis et al. 

(2001) realizado en Santiago de Chile y el estudio de Martins, Pereira da Cruz, Baqui y 

Gomes (2010) realizado en Brasil. De igual modo, en Perú se realizó un estudio en un grupo 

de adolescentes de Lima Metropolitana donde se encontró también una solución factorial de 

dos dimensiones “Cuidado” y “Sobreprotección” (Olivo, 2012).  

Las investigaciones mencionadas son consistentes con el presente estudio y con la solución 

de la prueba original debido a que, además, los ítems que componen cada factor coinciden 

con las subescalas “afecto” y “control” tanto para dimensión paterna como materna de la 

prueba inicial (Gómez; Vallejo; Villada & Zambrano, 2009). 

Por otro lado, en el año 2013 se realizó una investigación que tuvo como objetivo analizar la 

validez de constructo del Cuestionario de Lazos Parentales en una muestra de 132 

adolescentes de 5to de secundaria de un colegio público de Lima Metropolitana. (Amézquita, 

2013) Este último estudio encontró una solución de tres factores, los cuales denominó: 

Cuidado, Sobreprotección y Fomento de la autonomía. Ello dista de la solución encontrada 

en esta investigación; sin embargo, podría dar sentido a la relación del instrumento con la 

necesidad de Autonomía de la teoría de la Autodeterminación.   

En cuanto a los resultados de la confiabilidad del Instrumento de Lazos Parentales de la 

presente investigación, se obtuvieron coeficientes Alfa de Cronbach por encima de .70 en 

todos los casos. Esto coincide con el estudio realizado en Santiago de Chile (Melis, Dávila, 

Ormeño, Vera, Greppi & Gloger, 2001), con el estudio realizado en Brasil (Martins, Pereira 

da Cruz, Baqui & Gomes, 2010) y con los estudios de Olivo (2012) y Amézquita (2013) 

realizados en Perú. Todos ellos reportaron valores de Alfa de Cronbach óptimos; es decir 

mayores a .70. En este sentido, se puede decir que el conjunto de ítems que componen cada 

factor del Instrumento de Lazos Parentales del presente estudio miden la dimensión teórica 

que buscan medir.  
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Por otro lado, es necesario revisar las implicancias de haber encontrado esta relación en la 

población escogida. Al estudiante universitario lo caracteriza la preocupación por construir 

nuevas relaciones afectivas, ser reconocido e incluido en un nuevo grupo de pares. Asimismo, 

ingresa al campo de estudios buscando convertirse en un profesional, obtener logros y ser 

independiente. En este sentido, parece que el interés por los contenidos académicos de un 

estudiante al momento de elegir su carrera están intrínsecamente ligados a los motivos 

sociales – interpersonales que esperan satisfacer en el curso de su vida universitaria (Gamez 

& Marrero, 2003). 

En este marco, en el estudio de Gamez y Marrero (2000) donde exploraron específicamente 

la motivación que tienen los estudiantes de psicología en la elección de su carrera 

universitaria encontraron que las razones que más interesan están relacionadas con temas 

afectivos, interpersonales y de logro; además de la resolución de problemas personales. Esto 

coincide con un estudio realizado por Rovella, Pitoni, Delfino, Díaz & Solares (2011) quienes 

añaden que estos motivos tienen como eje central la búsqueda de comunicación. Ello tiene 

concordancia con los resultados obtenidos, dado que la muestra alcanzó el promedio más alto 

en las puntuaciones de la subescala de Relación.   

Respecto a la relación entre las necesidades psicológicas básicas y los lazos parentales; la 

subescala Cuidado Materno tiene una relación directa y significativa con las tres necesidades 

psicológicas básicas (autonomía, competencia y relación) a diferencia de la subescala 

Cuidado Paterno que solo tiene una relación positiva y significativa con la necesidad de 

competencia. En este sentido, parece haber una tendencia general compartida en América 

Latina a percibir a la madre como principal fuente de afecto y cariño y es vista como el 

principal foco afectivo de la familia (Olivo, 2012). Este resultado coincide con otras 

investigaciones realizadas en Latinoamérica donde en general se ven relaciones familiares 

donde la lealtad y la cercanía entre padres e hijos son altamente valoradas. (Gómez, Vallejo, 

Villada & Zambrano, 2010; Melis et al, 2001; Olivo, 2012)  

Por otro lado, la subescala Sobreprotección Paterna correlaciona de manera negativa y 

significativa con las tres necesidades psicológicas básicas (autonomía, competencia y 

relación) a diferencia de la subescala Sobreprotección Materna la cual correlaciona de 

manera negativa y significativa solamente con las necesidades de autonomía y relación.  Esto 
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puede deberse a que la sobreprotección, entendida como intrusión, contacto excesivo, 

infantilización y concesión de la independencia (Gómez; Vallejo; Villada & Zambrano, 

2009) tiene que ver más con una conducta de aprensión de la autonomía y de la posibilidad 

de que el infante crea en sus propias habilidades así como también con la capacidad de 

establecer vínculos sólidos con las personas de su entorno (Deci & Ryan, 2000). 

En conclusión, los resultados obtenidos en el presente estudio arrojan indicadores estadísticos 

que dan cuenta de un buen nivel tanto en su confiabilidad como en su validez y concuerdan 

con los obtenidos en estudios anteriores, tanto los que se encuadran en realidades culturales 

distintas a la nuestra como en el contexto cultural en el que estamos envueltos.   

Además, se puede concluir que se encontraron correlaciones significativas entre las variables 

de estudio. Las correlaciones encontradas coincidieron con diversos estudios, incluso dentro 

del Perú (Gómez, Vallejo, Villada & Zambrano, 2010; Melis et al, 2001; Olivo, 2012; 

Amézquita, 2013). Ello nos lleva a pensar en la importancia de tomar atención a las primeras 

interacciones padre/madre – hijo para poder formar adultos que tengan una motivación 

autodeterminada. (Moreno & Martínez, 2006) En este sentido, teniendo en cuenta que la 

universidad es un espacio donde se inicia la vida de adultos, resulta particularmente 

importante que los estudiantes universitarios se sientan independientes, libres y capaces de 

tomar decisiones inherentes a este espacio; integrarse a un nuevo grupo de pertenencia, elegir 

asignaturas opcionales, organizar horarios de estudio, etc.(Gamez &Marrero, 2003) 

Por otro lado, en el caso del Cuestionario de Satisfacción de las Necesidades Psicológicas 

Básicas, los resultados mostraron promedios bastante elevados en el caso de la satisfacción 

de las tres necesidades psicológicas básicas. En este sentido, es pertinente tener en cuenta 

que este cuestionario ha sido aplicado en un ámbito donde es necesario tener satisfechas ya 

en algún nivel estas necesidades como es el ámbito universitario. De la misma manera, es 

probable también que los mismos profesores universitarios en la búsqueda de ser más bien 

facilitadores del aprendizaje estén propiciando la satisfacción de las mismas (González, 

2002).  

Es importante tener en cuenta en este estudio que la técnica de muestreo no probabilística 

que se utilizó para la presente investigación, podría limitar en cierta manera los alcances de 
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la misma. Podría haber sido pertinente utilizar un muestreo probabilístico con el fin de poder 

generalizar los resultados en otros ámbitos, así como también el hecho de haberse realizado 

con estudiantes de una sola universidad e incluso una misma carrera.   

Sería importante tomar en cuenta para futuras investigaciones analizar distintas variables 

como el nivel socieconómico y su influencia, sobretodo, en la relación con la 

sobreprotección, debido a que es posible que la sobreprotección pueda volverse más rígida 

en ambientes donde existan mayores riesgos y peligros externos. Estrella (s/f) realizó un 

estudio en Lima Metropolitana donde encontró diferencias significativas entre las actitudes 

maternas en los niveles socioeconómicos alto y bajo, demostrando que las segundas tienden 

más a la sobreprotección.  

Asimismo Lafosse (1983 citada en Estrella s/f) encontró que en una familia numerosa, las 

madres de familia tienden a ser más autoritarias que las madres de una familia pequeña; lo 

cual lo relaciona con el factor socioconómico dado que, argumenta, en los niveles 

socioecónomicos bajos las familias tienden a ser más numerosas.  

Por otro lado, también se sugiere evaluar la coherencia transituacional del Instrumento de 

Lazos Parentales, dado que es posible que algunas conductas de los padres que en la niñez 

hayan sido percibidas como sobreprotección por parte de sus padres; en el mundo adulto sean 

percibidas como falta de afecto o de cuidado o que esta percepción haya cambiado de algún 

modo.  Resultaría interesante, en futuras investigaciones, evaluar  la posibilidad de medir los 

lazos parentales tanto con instrumentos de auto-reporte, así como también instrumentos de 

reporte de los padres o métodos observacionales.  

Asimismo, teniendo en cuenta estos resultados, sería importante enfocarnos en el ámbito de 

prevención de la salud mental y poder realizar programas como escuelas para padres de modo 

que se pueda orientar a los padres acerca de las pautas de crianza que tengan con sus hijos y 

con el manejo de las conductas inadecuadas de los mismos, dado que es probable que algunos 

padres estén sobreprotegiendo a sus hijos en un posible esfuerzo por eliminar o reducir 

conductas problema (Betancourt & Andrade, 2011 citados en Olivo,2012) y, dado las 

relaciones encontradas en este estudio, lo que podría ocurrir es que se estén aplacando la 
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posibilidad de satisfacer en el mundo adulto sus propias necesidades psicológicas básicas de 

autonomía, competencia y relación.  

Igualmente, sería importante tomar en cuenta la existencia de factores socio-culturales 

incluso dentro del país que no fueron analizados como por ejemplo el lugar en el que ha 

crecido la persona, el número de personas con las que compartió el espacio de la vivienda, si 

vivió con uno o ambos padres, etc; debido a que en la muestra seleccionada hay personas que 

no han pasado su infancia en Lima.  

Por otro lado, es importante tomar en cuenta algunas limitaciones que podrían haber afectado 

los resultados de esta investigación. En primer lugar, hay que tomar en cuenta el factor 

deseabilidad social. En el caso del Instrumento de Lazos Parentales, dado que  el instrumento 

mide experiencias reales ocurridas en la infancia del sujeto y no sólo condiciones valoradas 

por el sujeto en las relaciones con sus cuidadores. Además, el rango de edad del nacimiento 

a los 16 años es bastante amplio y podrían existir ciertos cambios en las pautas de crianza de 

los padres que no son registrados en el instrumento.  

Por otro lado, en el caso del Cuestionario de Satisfacción de las Necesidades Psicológicas 

Básicas, se debe tener en cuenta que éste ha sido aplicado en el ámbito universitario lo cual 

podría generar la sensación de evaluación en las personas que responden el cuestionario, a 

pesar de indicárseles que los cuestionarios se resolverán de manera anónima.   

Finalmente, se puede decir que los resultados obtenidos en este estudio ofrecen un nuevo 

conocimiento sobre la relación entre los lazos parentales y la autodeterminación en 

universitarios de la carrera de psicología de Lima Metropolitana; sin embargo, también dejan 

una serie de interrogantes que sería interesante para investigaciones posteriores, con las 

sugerencias propuestas y superando las limitaciones que tiene este estudio puedan resolver, 

brindando así una vista más amplia de la relación que existe entre ambas variables. 

Asimismo, es importante continuar realizar investigaciones que indaguen acerca de las 

consecuencias de la crianza en el desarrollo psicosocial de los niños. 
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Apéndices 

Apéndice A 

Cuestionario Sociodemográfico 

Instrucciones: A continuación se presentan algunos datos sociodemográficos. Tome en 

consideración todas las afirmaciones propuestas y responda sin dejar ninguna pregunta sin 

contestar.  

Sexo:     

(   ) Masculino  (   ) Femenino 

Edad  (años): ________________ 

Ciclo:  

(   )1ero    (   ) 2do     (  )3ero    (   )4to      (   ) 5to      (  )6to  

(   )7mo    (   ) 8vo      (  )9no    (   )10mo  (   ) 11vo   (  )12vo 

Lugar de nacimiento:  

(   ) Lima    

(    ) Provincia: _____________ 

         Tiempo de residencia tiene en Lima: ___________ meses 

Habita con los padres:  

(   ) Sí   

(   ) No 

      Tiempo viviendo sin padres: ____________ meses 
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Apéndice B 

Consentimiento Informado 

Estimado participante, la presente investigación busca establecer la relación entre los lazos 

parentales en la infancia y  la autodeterminación en jóvenes universitarios de Lima 

Metropolitana. A continuación se le presentarán dos cuestionaros, los cuales deberán ser 

respondidos en su totalidad, es importante que marque todos los ítems para evitar que se 

invaliden sus respuestas. No existe respuesta correcta ni incorrecta. El tiempo aproximado 

de respuesta para la resolución de estos cuestionarios será aproximadamente de 20 minutos. 

Estos cuestionarios se responden de forma anónima. La información recopilada acerca de 

usted se tratará en forma confidencial. Los datos recolectados se usarán para fines de los 

estudios y sin ningún otro propósito. Finalmente, no se usará su nombre en ninguno de los 

reportes.  

Con pleno conocimiento de lo expresado, acepto voluntariamente participar en la 

investigación conducida por Fiorella Vásquez Amat y León, estudiante del último ciclo de la 

carrera profesional de Psicología, perteneciente a la Facultad de Ciencias Humanas de la 

Universidad Peruana de Ciencia Aplicadas. 

Gracias por su colaboración. 

 

 

 

________________________         ________________________        

      Fiorella Vásquez                   Firma del participante  

 

 


