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Resumen 

El presente estudio tiene como objetivo principal conocer la relación que existe entre el 

malestar asociado a la sintomatología Obsesivo Compulsiva y los componentes de la crianza 

percibidos por adolescentes de una institución educativa escolar. La muestra está 

representada por 181 alumnos, 83 varones y 98 mujeres, de 4to y 5to año de secundaria de 

una institución educativa escolar de Lima. Se utilizaron dos instrumentos, la Escala de Estilos 

de Crianza de Steinberg (Lamborn, Mounts, Steinberg & Dornbusch, 1991) adaptada por 

Merino (2004), que mide la percepción que tienen los hijos sobre el Compromiso, Control 

conductual y Autonomía psicológica de sus padres; estas subescalas cuentan con una 

adecuada consistencia interna: .82, .67 y .60, respectivamente; asimismo explican 35.49% de 

la varianza, con cargas superiores a .30. El Inventario de obsesiones y compulsiones (Foa et 

al., 2002) adaptada por Fullana et al. (2005) y Malpica (2009) evalúa el malestar asociado a 

los síntomas obsesivos compulsivos presentando una consistencia interna de .72, explicando 

18.21%  de la varianza, con cargas que oscilan entre .30 y .55.  Controlando por las variables 

Sexo, grado escolar y edad, se encontró que existe correlación positiva significativa (r = .27, 

p < .001) entre las sub escalas Compromiso y Control Conductual, mientras que la escala de 

Obsesiones y Compulsiones presenta una correlación negativa significativa (r = - .20, p < 

.01) con la sub escala Autonomía Psicológica.   

 

Palabras clave: Crianza percibida; sintomatología obsesivo compulsiva; adolescente. 
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Abstract 

This study's main objective is to know the relationship between the discomfort associated 

with Obsessive Compulsive symptoms and parenting components perceived by adolescents in 

a school educational institution. The sample is represented by 181 students, 83 men and 99 

women, 4th and 5th year of secondary school in Lima. Two instruments were used, the scale 

of parenting styles of Steinberg (1991) adapted by Merino (2004), which measures the 

perception of teenagers about commitment, behavioral control and psychological autonomy 

from their parents, these subscales have adequate internal consistency: .82, .67 and .60, 

respectively; also explained 35.49% of variance, with loads exceeding .30. The inventory of 

obsessions and compulsions (Foa et al., 2002) adapted by Fullana et al. (2005) and Malpica 

(2009) evaluates the discomfort associated with obsessive compulsive symptoms presenting 

an internal consistency of .72, explaining 18.21% of variance, with loads that range between 

.30 and 55. 

Controlled for sex, school grade and age, we found that significant positive correlation (r = 

.27, p < .001) between the subscales Commitment and Behavioral Control, while the 

Obsessions and Compulsions scale has a significant negative correlation (r = - .20, p < .01) 

with the Psychological Autonomy subscale. 

 

Key words: Perceived parenting, obsessive compulsive symptoms; teenager. 
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Introducción 

Los padres tienen el deber de asegurar el bienestar físico y emocional de los hijos, de 

igual manera deben moldear las conductas y actitudes que consideren adecuadas para el 

desarrollo social y personal de los mismos, para lo cual tienen que establecer normas y 

restricciones, que en ocasiones generará tensiones en la relación. En dicho proceso de 

socialización serán diversos los factores que interactúen de manera simultánea; no obstante, 

el rol que desempeña la socialización los primeros años de vida sigue teniendo gran 

importancia (Jiménez y Muñoz, 2005, citado en Palafox, Ballabriga, Pla, Pi, Ruizy & 

Doménech, 2008).  

En la investigación de Drake, 2002; Freedman-Doan, 1994; Pemble, 2005; Richaud de 

Minzi, 1991 y Wood et.al., 2003, citado en González 2008: 81 se ha demostrado que “existe 

una relación entre las manifestaciones de ansiedad en el desarrollo emocional del púber y los 

estilos de crianza de sus padres”. Asimismo, la literatura de prácticas de socialización y sus 

efectos, proporcionan una disciplina consistente, en la que la no imposición de castigos 

punitivos y la coherencia en la crianza del niño, están asociadas a resultados positivos en el 

desarrollo de los mismos (Maccoby & Martín, 1983 en Lamborn, Mounts, Steinberg & 

Dornbusch 1991).  

A pesar de ello, muchos padres no prestan atención al desempeño de su rol como tales 

y/o no toman interés en modificar determinadas conductas para lograr un ambiente familiar 

saludable para con los hijos, por lo que muchas veces predominan estilos de crianza no 

apropiados, como se pretende observar en los resultados de la presente investigación.  
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

El presente estudio cuenta con población no clínica, sin embargo se quiere observar 

cómo algunas características de la sintomatología obsesivo compulsiva se relacionan con la 

crianza. 

En este sentido, Vallejo J., Alonso M. P., Vallejo G. & Menchón J. M. (2004, citado 

en Roca, 2004:635) plantean que “El concepto de personalidad obsesiva puede interpretarse 

como un continuum de lo sano a lo patológico, en el que el estilo obsesivo de personalidad 

estaría en el polo sano y el trastorno obsesivo de la personalidad, en el patológico”.  

A continuación se definirán el Trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad 

(TOCP) ubicado en el Eje II y el Trastorno obsesivo compulsivo (TOC) ubicado en el Eje I, 

según lo plantea el DSM IV-TR. 

Trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad 

“La característica esencial del TOCP es una preocupación por el orden, el 

perfeccionismo y el control mental e interpersonal, a expensas de la flexibilidad, la 

espontaneidad y la eficiencia” (López-Ibor, 2002:812) 

 Estudios clásicos de autores tales como Pollit, Ingram, Rosenberg, Black y 

Rasmussen, y Tsuang (año) señalaban la presencia de un trastorno obsesivo de la 

personalidad en un 53-87% de los pacientes con TOC. Porcentajes elevados confirmaban la 

hipótesis de que el trastorno obsesivo de la personalidad actuaba como factor predisponerte y 

prácticamente indispensable para el desarrollo de un TOC (Vallejo J., Alonso M., Vallejo G. 

& Menchón J. citado en Roca, 2004). 

El Trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad presenta 8 criterios para su 

diagnóstico, los cuales tienen las siguientes características: sensación de control evidenciada 

en una gran atención a las reglas, detalles triviales, protocolos o formalidades, llegando a 
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perder de vista el objeto principal de la actividad (Criterio 1). Tienden al perfeccionismo, lo 

cual interfiere con la finalización de sus tareas (Criterio 2), asimismo, mantienen una 

excesiva dedicación al trabajo y la productividad, excluyendo las actividades de ocio y las 

amistades. (Criterio 3). En temas de moral, ética o valores, muestran terquedad, inflexibilidad 

y escrupulosidad en demasía. (Criterio 4). 

Por otro lado, presentan incapacidad para tirar objetos gastados o sin utilidad, a pesar 

de que no tengan un valor sentimental (Criterio 5), se muestran reacios a delegar 

responsabilidades o trabajo en los demás, a menos que ellos se ajusten exactamente a su 

manera de hacer las cosas (Criterio 6). Respecto a los gastos, adoptan un estilo avaro, ya que 

consideran al dinero como algo que se debe acumular con vistas a catástrofes futuras (Criterio 

7). Por último, están caracterizados por una continua rigidez y obstinación (Cirterio 8). 

(López-Ibor, 2002). 

“El perfeccionismo, la rigidez y un modo de conducta meramente gobernado por 

fórmulas imperativas predisponen al obsesivo a experimentar la ansiedad moderada crónica 

característica del trastorno por ansiedad generalizada” (Vallejo J., Alonso M., Vallejo G. & 

Menchón J. citado en Roca, 2004: 640). Incluso “suelen llevar una vida aburrida e 

insatisfactoria y a menudo llegan a la terapia quejándose de anhedonia, aburrimiento, falta de 

energía y de no disfrutar de la vida como parecen hacerlo otras personas. Debido a su rigidez, 

perfeccionismo y gran necesidad de control de sí, de su ambiente y sus emociones, estos 

sujetos, son muy dados a sentirse abrumados, desesperanzados y deprimidos cuando pierden 

el control de su vida y sus mecanismos habituales de control son ineficaces” (Vallejo J., 

Alonso M., Vallejo G. & Menchón J. citado en Roca, 2004: 640). 

La personalidad obsesiva ha estado caracterizada por la presencia de temerosidad, 

escrupulosidad, y necesidad exagerada de control, sobre todo temen perder este último, por 
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esta razón requieren controlar rígidamente cualquier actividad, conllevándolos a ser 

perfeccionistas, posesivos, testarudos e indecisos.  

A nivel interpersonal son exageradamente conscientes y respetuosos de las normas y 

rangos sociales, acomodando sus conductas en función a ello (Vallejo J., Alonso M., Vallejo 

G. & Menchón J. citado en Roca, 2004).  

Trastorno obsesivo compulsivo 

 La característica principal de este trastorno es la presencia de obsesiones o 

compulsiones de manera recurrente, donde las obsesiones se definen como ideas, 

pensamientos, imágenes o impulsos persistentes, los cuales son considerados como intrusos e 

inapropiados, provocando ansiedad o malestar significativos. Sin embargo, el individuo es 

capaz de reconocer que estas obsesiones son producidas por su mente, mas no que provienen 

del exterior, por tal razón intentan ignorarlas, suprimirlas o neutralizarlas mediante otras 

ideas o actividades, llegando a la compulsión (López-Ibor, 2002).   

Dentro de las obsesiones más frecuentes se encuentran las de contaminación, las 

dudas repetitivas, la necesidad de distribuir las cosas según un orden determinado, impulsos 

de contenido agresivo u horroroso y fantasías sexuales (López-Ibor, 2002). 

Las compulsiones se definen como actos mentales o comportamientos que se 

presentan recurrentemente, cuyo fin es prevenir o aliviar la ansiedad o el malestar que lleva 

consigo una determinada obsesión, mas no proporcionar gratificación o placer. Estas 

compulsiones son excesivas, y en algunos casos no están conectadas de forma racional con 

las ideas que quieren prevenir o neutralizar (López-Ibor, 2002).  

El trastorno obsesivo compulsivo “en los últimos años ha adquirido relevancia para la 

psiquiatría infantil y de la adolescencia debido no sólo a la prevalencia en niños y 

adolescentes, sino también al hecho de que de 30 a 50% de los adultos con TOC reportan que 

sus síntomas iniciaron durante la niñez” (Ulloa, Cruz & Sauer, 2011:416). Asimismo, suele 
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tener un comienzo gradual o insidioso, por lo que en muchos casos se asocia a 

acontecimientos o situaciones estresantes (Pinto, Manceb, Eisen, Pagano y Rasmussen, 2006, 

citado en Caballo, Salazar & Carrobles, 2011: 243). 

“(…) el TOC clínicamente significativo se produce como resultado de una secuencia 

del desarrollo en la que los factores familiares,  tanto genéticos como ambientales,  

desempeñan un papel esencial.  En las poblaciones clínicas,  la existencia de tales 

dimensiones sintomáticas aparece más allá de toda duda,  como ha confirmado 

nuestro reciente metaanálisis con los resultados de más de 20 estudios que incluyeron 

unos 5.000 casos de TOC. De manera resumida,  estas dimensiones incluyen: 1) 

pensamientos prohibidos;  2) obsesiones con la simetría y la exactitud y rituales 

relacionados con el orden y con el recuento o la repetición;  3) obsesiones de 

contaminación y compulsiones de limpieza, y 4) compulsiones y obsesiones de 

acumulación” (Leckman & Bloch, 2009:10). 

 “La mayoría de los pacientes con TOC sufren algún otro trastorno de salud mental… 

La más común es la depresión que afecta entre el 30% y el 70% de los pacientes con TOC; 

como media a lo largo de la vida puede afectar a dos tercios de los pacientes con TOC. Tras 

ella las patologías más comórbida son los trastornos de ansiedad: ansiedad generalizada (25-

30%). Fobia social (15-23%). Agorafobia y ataques de pánico (20-25%), y las fobias 

específicas (15-17%)” (Caballo, Salazar & Carrobles, 2011: 248) 

Orden de jerarquía de los tipos de obsesiones y compulsiones 

Fullana (2001) en su investigación mencionan que las obsesiones más frecuentes eran 

las de duda patológica, las de contenido agresivo y las de contaminación, y las compulsiones 

más frecuentes eran las de comprobación, necesidad de preguntar y rituales mentales.  
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Según Echeburúa y Corral (2009) las obsesiones más frecuentes son las relacionadas 

con el temor a la suciedad (40%), el miedo a algún tipo de peligro que pueda perjudicar a sus 

familiares o a sí mismo (24%), el temor al desorden (17%) y los escrúpulos morales (13%). 

 “los temas sexuales, el miedo a la suciedad, la contaminación microbiana y en la 

actualidad sobre todo el contagio por el sida son las obsesiones que se observan con más 

frecuencia en la adolescencia. Las obsesiones de orden y simetría se detectan en el 17% de 

los niños y adolescentes. Las compulsiones más frecuentes son las de lavado, que aparecen 

sobre todo en los adolescentes obsesionados por la limpieza y la contaminación” (Marcelli & 

Braconnier, 2005: 247) 

Malestar asociado a la sintomatología obsesivo compulsiva 

Diversos estudios (Clark & De Silva, 1985; Freeston, Ladouceur, Thibodeau & 

Gagnon, 1991; Niler & Beck, 1989; Parkinson & Rachman, 1981; Purdon & Clark, 

1993,1994a,b; Rachman & De Silva, 1978; Salkovskis & Harrison, 1984, citado en Morillo, 

et al. 2003) concuerdan que entre el 80% y el 99% de las personas indican haber 

experimentado ocasionalmente pensamientos intrusos desagradables, siendo sus contenidos y 

forma de aparición similares a los de las obsesiones clínicas, las cuales son más habituales y 

se experimentan con mayor intensidad que los pensamientos intrusos «normales». Este 

incremento de frecuencia, según los autores mencionados, presenta ciertas consecuencias 

negativas (valoración y significado del contenido de los pensamientos intrusos) que a su vez 

acrecientan la probabilidad de que un pensamiento intruso se convierta finalmente en una 

obsesión clínica.  

Trabajos recientes han mencionado que factores como la depresión o el nivel de 

ansiedad, podrían presentarse en el diagnóstico de los trastornos de la personalidad asociados 

a la entidad obsesivo-compulsiva. Rosen y Tallis describían que  después de corregir el nivel 

de depresión y ansiedad, sólo la personalidad obsesivo compulsiva tenía correlación con la 
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presencia de síntomas obsesivos subumbral  valorados con el inventario de obsesiones y 

compulsiones de Maudsley (Vallejo J., Alonso M. P., Vallejo G. & Menchón J. M., 2004, 

citado en Roca, 2004).  

Crianza 

Las prácticas de crianza son las pautas de comportamiento que los adultos adoptan 

para satisfacer las necesidades de supervivencia de los infantes, lo que asegurará una 

adecuada calidad de vida; estos patrones conductuales adoptados por padres, abuelos u otros 

cuidadores se van a asociar con el estado de salud, nutrición, desarrollo físico y psicológico 

de los niños, principalmente en edades tempranas; ello va implicar que el modelo de cuidado 

funcionará como protector del desarrollo, no obstante, cabe la posibilidad que se establezcan 

en un factor de riesgo en el caso de que dichas pautas de formación no resulten pertinentes ni 

efectivas para el bienestar del infante (Myers, 1993 en Cortés, Romero & Flores 2009). 

Los padres van a utilizar ciertas estrategias de socialización para regular la conducta 

de los hijos; estas estrategias van a ser transmitidas en estilos educativos parentales, su 

elección dependerá de las variables personales tanto de los padres como de los mismos hijos 

(Ceballos & Rodrigo, 1998 en Izzedin & Pachajoa, 2009). 

Estilos de crianza 

Henao y García  (2009) dentro de los estilos de crianza han considerado cuatro tipos, 

el primero es el estilo de padres autoritarios, siendo una patrón restrictivo de crianza, en el 

que los adultos son quienes imponen muchas reglas, esperando una obediencia estricta, y casi 

nunca explican al niño (a) los motivos por la necesidad de obedecer todo; que a menudo se 

basan en tácticas punitivas enérgicas, es decir, ya sea en la afirmación del poder o retiro del 

amor, para que se consiga la obediencia. Estos padres no se sensibilizan ante los puntos de 

vista en conflicto de un niño (a), teniendo que aceptar como ley y se respete lo que loa padres 

ordenaron.  
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El segundo estilo es el de padres y madres equilibrados, en el que se puede apreciar 

cierta flexibilidad por parte de los padres, ya que estos realizan demandas razonables a sus 

hijos e hijas. Además, tienen cuidado en brindar fundamentos para obedecer los límites que 

establecen y se aseguren de que sus hijos (as) sigan estos lineamientos. Estos padres son más 

aceptados y sensibles a los puntos de vista de sus hijos e hijas, y a menudo buscan la 

participación de sus hijos (as) en la toma de decisiones familiares. Por lo tanto, se dirá que 

estos padres con autoridad ejercen un control racional y democrático que va reconocer y 

respetar las perspectivas de sus hijos (as). 

El tercer estilo hace referencia a los padres permisivos, los que se caracterizan por ser 

aceptadores, permiten que sus hijos (as) expresen con libertad sus sentimientos e impulsos, 

sin supervisar en forma estrecha las actividades de ellos, siendo rara vez el hecho que ejerza 

un control firme sobre su comportamiento.  

Por último, se hablará sobe el estilo de los padres no implicados, en quienes no se 

muestra exigencias porque rechazan a sus hijos o porque están tan abrumados con sus 

tensiones psicológicas y problemas que no tiene mucho tiempo ni energía para dedicarse a la 

crianza de éstos.  

Por su parte, Izzedin y Pachajoa (2009) trabajan con los modelos de crianza o estilos 

educativos parentales que han sido establecidos por Baumrind (1971), estos estilos son el 

autoritario, el permisivo y el democrático. “En 1983, Maccoby y Martin reformularon el 

modelo anterior tomando en cuenta otra dimensión asociada al control de los padres: la 

contingencia del esfuerzo parental y el nivel de exigencia (Musitu, Román y García, 2001). 

Estos autores completaron la clasificación anterior refiriéndose al estilo paterno negligente o 

indiferente” (Osorio, Rivas, De Irala, Calatrava & López 2009: 17). La clasificación final que 

abarca los estilos de crianza autoritario, autoritativo, negligente y permisivo indulgente 

fueron utilizados por Steinberg (1991) para el desarrollo de su Escala de Estilos de Crianza.  
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El estilo autoritario es inflexible, en la que se valora como virtud la obediencia, y los 

padres promueven la disciplina en exceso, dando mayor importancia a los castigos por 

encima de la comunicación con sus hijos, llegando a limitar su autonomía y creatividad. “Este 

modelo es el que tiene efectos más negativos sobre la vida social de los niños ya que éstos 

suelen mostrar comportamientos hostiles, baja autoestima, desconfianza y conductas 

agresivas” (Henao, Ramirez & Ramirez, 2007, citado en Izzedin & Pachajoa 2009:111). 

El estilo permisivo, que se caracteriza por la falta de control parental, y la flexibilidad 

en demasía. Los hijos que crecen bajo este modelo suelen tener escasa disciplina. Los padres 

obvian los castigos y las recompensas, donde no establecen normas (patrones adecuados de 

conducta) y tampoco brindan orientación a los hijos (Torío, Peña y Inda, 2008 en Izzedin & 

Pachajoa 2009). “Permiten que los hijos regulen sus propias actividades con relativamente 

poca interferencia. Generalmente no imponen reglas, los hijos hacen sus propias decisiones 

sin consultar usualmente a los padres” (Merino & Arndt, 2004:6). Asimismo, los padres 

permisivos indulgentes “tienden a evitar la confrontación y generalmente ceden a las 

demandas de los hijos” (Merino & Arndt, 2004:6). Éstos a su vez suelen ser irrespetuosos, 

inmaduros, impulsivos y fuera de control (Morris & Maisto, 2001). 

El estilo democrático, también denominado autoritativo, autorizado, contractualista y 

equilibrado hace referencia a que los padres se dirigen en función de las necesidades de los 

hijos, brindándoles responsabilidades y dejándolos resolver problemas cotidianos, generando 

de esta manera autonomía e iniciativa personal en ellos, y promoviendo un constante diálogo. 

Por otro lado, “el estilo negligente, es propio de las familias con bajo nivel en control y en 

responsabilidad” (Osorio, Rivas, De Irala, Calatrava & López 2009:17). Tienden a mostrar 

poco o ningún compromiso con su rol de padres, no tienen interés en poner límites a sus 

hijos, y carecen de respuestas afectivas o de control conductual en situaciones cotidianas y/o 

en aquellas en que se requieran (Merino & Arndt, 2004). Sin embargo, los padres y madres 
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no siempre usan estilos educativos puros, aunque haya una tendencia hacia un estilo u otro. 

Además, debemos tener en cuenta, la presencia de otros factores relacionados a la evolución 

de cada niño o niña, dentro de los cuales se encuentran la escuela, algunas figuras de apego 

como los abuelos, el temperamento, ya sea más activo o pasivo, más o menos ansioso, etc. 

(Maccoby & Martin, 1983, citado en Henao & García, 2009). Es en este sentido que surgen 

los padres mixtos, quienes no cuentan con un determinado estilo de crianza, sino que se 

desenvuelven en diferentes maneras de relacionarse con los hijos. “Se ha reportado que 

durante la adolescencia se pueden identificar tres componentes de los estilos de crianza que 

están sustentados teórica y empíricamente. Estos son el control conductual, la responsividad 

parental y la autonomía psicológica” (Steinberg, Elman & Mounts, 1989, citado en Merino & 

Arndt, 2004:6). Dichos componentes se encuentran explicados en la estructura de la Escala 

de Estilos de Crianza utilizado en el presente estudio. 

También se han presentado datos científicos sólidos que sugieren que los ambientes 

de crianza ejercen efectos importantes sobre una variedad de desenlaces, que incluyen desde 

variaciones en el contexto del funcionamiento adaptativo, el desarrollo psicológico saludable, 

el éxito en la escuela, hasta desenlaces psicopatológicos como el uso y abuso de drogas, el 

comportamiento agresivo y problemas de ansiedad en niños y adolescentes. No obstante, la 

gran mayoría de padres no tienen un estilo de crianza definido, se trata de pautas 

contradictorias, lo que realizan es un proceso de compensación; donde intentan suplir su falta 

de autoridad con un estilo más democrático pero sin llegar a ser permisivos (Márquez, 

Hernández, Aguilar, Pérez & Reyes, 2007). 

Psicopatología y Crianza 

En la literatura que a continuación se presenta se plasmará investigaciones sobre la 

relación entre el la crianza y el TOC, así como también con la psicopatología en general.  
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“En poblaciones no clínicas (Muris & Merckelbach, 1998), se ha observado que 

cuando los menores perciben los estilos de crianza de sus padres de forma ansiosa y 

controladora, éstos muestran niveles más elevados de sintomatología ansiosa” (Palafox, 

Ballabriga, Pla, Pi, Ruizy & Doménech, 2008: 72). 

Respecto a las variables que se evalúan en el presente estudio se ha encontrado que 

“Estudios recientes muestran una relación negativa entre el control conductual y los 

problemas emocionales y de conducta. Entre los problemas emocionales que mas han sido 

evaluados están la ansiedad y la depresión, y entre los problemas conductuales están la 

conducta antisocial, la ruptura de reglas y el consumo de sustancias” (Finkenauer et al., 2005; 

Oliva et al., 2007; Reitz, Dekovic & Meijer, 2006; Robila & Krishnakumar, 2006; Soenens, 

Vansteenkiste, Luyckx & Goossens, 2006, citado en Betancourt, 2011:29). Asimismo, se 

demuestra que las estrategias del control psicológico parental (inducción de culpa, chantaje, 

intrusividad, críticas excesivas) son poco recomendables, ya que se asocian 

significativamente con los problemas tanto emocionales como de conducta en adolescentes. 

(Betancourt, 2011). 

 Es importante tener en cuenta que el entorno y las actividades a realizar también 

influyen en nuestra salud psicológica, tal como se muestra en la investigación de Zubeidat, 

Parra, Sierra y Salinas (2008), quienes mencionan que los jóvenes que señalaron no realizar 

actividad deportiva alguna presentaron una probabilidad de padecer ansiedad social 

significativamente mayor que los que realizaron una, dos o tres actividades. Por otro lado, 

aquellos jóvenes que no contaron con algún amigo íntimo presentaron ansiedad social con 

mayor frecuencia que los que tuvieron uno, dos o tres amigos. Además, los jóvenes que no 

participaron en actividades con los amigos o sólo en una actividad semanal evidenciaron una 

probabilidad significativamente mayor de experimentar ansiedad social que aquellos que 

compartieron dos o más actividades. Por su parte, dichas variables también se encontraron 
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asociadas a otras psicopatologías. Los jóvenes que no desarrollaron algún juego o pasatiempo 

tuvieron una probabilidad significativamente menor de padecer otras psicopatologías que los 

que informaron realizar uno, dos o tres juegos. Aquellos adolescentes que no tenían amigos 

íntimos tuvieron una probabilidad significativamente mayor de sufrir otras psicopatologías 

que los que contaron con uno, dos o tres amigos. Asimismo aquellos que participaron en una 

actividad semanal con amigos mostraron una probabilidad de padecer otras psicopatologías 

significativamente mayor que los que no participaron en ninguna y que los que participan en 

dos. 

De igual manera los factores sociodemográficos intervienen en la formación de 

determinados comportamientos en los hijos. “Los análisis realizados según la Clase Social 

indican que esta variable mantiene relaciones significativas con el desarrollo de problemas 

conductuales, especialmente, con los factores de delincuencia-no social, depresión, obsesivo-

compulsivo, problemas somáticos y retraimiento” (Tur, Maestre y Del Barrio, 2004: 217). 

Asimismo “Es interesante recordar que la autoestima baja se encuentra estrechamente 

relacionada con un bajo rendimiento académico/laboral y con diversos indicadores de 

malestar psicológico, tales como la ansiedad, depresión y otros trastornos señalados tanto en 

los grupos de padres, como profesores y psicólogos” (Páramo 2011: 91). Específicamente el 

grupo de profesores observó que dentro de los problemas de sus alumnos adolescentes se 

encontraban algunos trastornos psicológicos tales como el síndrome de hiperactividad, el 

trastorno obsesivo compulsivo, depresión, timidez y aislamiento (Páramo 2011). 

“Loubat (2006) en su estudio concluyó que la escuela a veces no cumple totalmente 

con el rol de factor protector, para la detección y pesquisa de alumnos en riesgo. 

Afirma que con un trabajo intersectorial fluido entre salud y educación, los 

educadores (por su relación cercana con el adolescente y su grupo familiar), podrían 

constituirse en vehículo de prevención de riesgo de conductas alimentarias 
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inadecuadas, las cuales podrían derivar en trastornos en general para la salud o quizás 

en trastornos específicos como bulimia y anorexia” (Páramo 2011: 88) 

 

 

Planteamiento del problema  

¿Qué relación existe entre el malestar asociado a la sintomatología obsesivo compulsiva y la 

crianza percibida en adolescentes de una institución educativa escolar de Lima? 

Objetivos  

Objetivo general: 

Establecer la relación que existe entre el malestar asociado a la sintomatología obsesivo 

compulsiva y la crianza percibida en adolescentes de una institución educativa escolar de 

Lima. 

Objetivo específico: 

1. Describir la prevalencia de los estilos de crianza (Padres Negligentes, Padres Autoritarios, 

Padres Permisivos Indulgentes, Padres Autoritativos y Padres Mixtos) en adolescentes de 

una institución educativa escolar de Lima. 

2. Analizar la validez y confiabilidad de los instrumentos: Escala de Estilos de Crianza de 

Steinberg y el Inventario de de obsesiones y compulsiones – revisado (OCI-R)  

Hipótesis 

 La Escala de Obsesiones y compulsiones presenta una relación significativa y 

negativa con la subescala Autonomía Psicológica en adolescentes de una institución 

educativa escolar de Lima. 
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Justificación 

El presente estudio no cuenta con referencias de estudios realizados en el Perú que 

hayan relacionado la crianza con el malestar asociado a la sintomatología obsesivo 

compulsiva, siendo la psicopatología un tema de mayor importancia en la actualidad.  

Según el APA (1994, citado en Merino y Arndt, 2004:3), “Las investigaciones de 

Lieb y colaboradores han demostrado las relaciones entre variables de la relación padre-hijo y 

cuadros psicopatológicos tal como han sido definidos por el Diagnostic and Statistical 

Manual of Mental Disorders – IV”. 

En este sentido, el tema de investigación pretende promover mayores estudios para así 

generar proyectos que cubran los aspectos a modificar en los padres de escolares de 

instituciones educativas estatales, muchas de las cuales no cuentan con un área de psicología, 

siendo ésta importante en el desarrollo de los alumnos.  

“Se puede afirmar que para el niño, el mundo está en términos de los padres, de sus 

creencias, conductas, temores y expectativas. En este camino de crecimiento del niño, la 

crianza es el medio por el que los padres socializan a sus hijos, moldeando su personalidad” 

(Barton, Dielman & Cattell, 1977 en Merino 2000:3).  

Los padres deben atender a la necesidad de los hijos, ya que ellos necesitan recibir 

protección y límites; existen evidencias empíricas que prueban la relación entre la crianza y el 

comportamiento infantil (Foote, Eyberg & Schuhmann, 1998 en Merino 2000). 

Diversos estudios realizados en la década de los ochenta (Bland, Orn & Newman, 1988; 

Henderson & Pollard, 1988; Regier, Boyd, Burke, Rae, et al., 1988; Robins et al., 1984, 
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citados en Malpica, Ruiz, Godoy & Gavino, 2009) señalaron que el Trastorno Obsesivo 

Compulsivo era mayor a lo que se pensó, se encontró que la prevalencia estaba entre el 2.5 y 

el 3%. Jenike (1989, Citado en Malpica, Ruiz, Godoy & Gavino, 2009) menciona que se 

empezó a tener mayor conciencia de dicho trastorno, siendo registrado como uno de los más 

frecuentes entre la población general.  

“La cuestión de lo normal y lo patológico en relación con la adolescencia se plantea 

con más profundidad que en cualquier otra etapa de la vida… El adolescente es un adulto en 

potencia, y precisamente esta potencialidad constituye el punto central de la cuestión” 

(Marcelli & Braconnier, 2005: 62). 

Con ello se pretende generar reflexión sobre las prácticas de crianza, desde la 

sociedad y el Estado, ya que es prioridad de todos dar respuesta a las necesidades de los niños 

motivando el reconocimiento y ejercicio de sus derechos, promoviendo una crianza 

humanizada (Myers, 1994). 
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CAPÍTULO II: METODOLOGÍA 

Diseño y tipo de investigación  

El presente estudio utilizará un diseño descriptivo de tipo correlacional. Se menciona 

que será descriptiva porque pretende detallar características y propiedades de los principales 

factores de la crianza percibidos por adolescentes de 15 a 18 años, y es de tipo correlacional 

porque tiene la finalidad de conocer la relación entre los principales factores de crianza y la 

sintomatología obsesivo compulsiva, cuantifican dicha relación y buscan ofrecer predicciones 

(Hernández, Fernández & Baptista 2010). Con este método medimos la relación entre 

variables mediante el coeficiente de correlación, que describe el grado de asociación entre las 

variables (Martorell & Prieto 2011). 

Población y muestra 

La población la conforman adolescentes que están estudiando en el nivel de 

secundaria de una institución educativa nacional de Lima, específicamente el 4to y 5to año de 

secundaria como muestra a trabajar, ya que comprenden las edades en que anteriores 

investigadores utilizaron las escalas.  

 La muestra será no probabilística, de naturaleza intencional, es decir, se elegirán los 

participantes conforme estos presenten determinadas características requeridas para la 

investigación (Hernández, Fernández & Baptista 2010).   

Instrumentos 

Inventario de obsesiones y compulsiones- Revisado (OCI-R) 
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El OCI-R es un cuestionario conformado por 18 ítems que evalúan el malestar 

asociado a los síntomas obsesivos compulsivos; presenta seis subescalas: acumulación, 

comprobación, orden, neutralización, lavado y obsesiones, las cuales en la escala total tienen 

un alfa de cronbach de .72.   

El puntaje total del OCI-R es la suma de todos los ítems de 0 a 72. La versión original 

del OCI-R fue convertida al español por Fullana M. y Mataix D. (2004) y luego por un 

profesional de traducción bilingüe (Fullana et al. 2004), dicho cuestionario estaba 

conformado por 42 ítems, los cuales eran evaluados en frecuencia y malestar; presentan ítems 

de 5 puntos Likert, que va desde 0 (nada) hasta 4 (muchísimo), asimismo, fue adaptado a la 

población clínica y también con sujetos no clínicos. (Fullana et al., 2005; Malpica, 2009) 

Escala de Estilos de Crianza de L. Steinberg 

El instrumento consta de 26 ítems, los cuales están agrupados en tres clusters que van 

a definir aspectos principales de la crianza, tales como el compromiso, la autonomía 

psicológica y el control conductual; en la que las dos primeras presentan ítems de 4 opciones, 

que van desde 1 (muy en desacuerdo) hasta 4 (muy de acuerdo). La subescala de compromiso 

va evaluar el grado en que el adolescente percibe las conductas de acercamiento emocional, 

sensibilidad, e interés que provienen de sus padres. La de autonomía psicológica va evaluar el 

grado en que los padres emplean estrategias democráticas, no coercitivas y animan a la 

individualidad y autonomía. Por último, se encuentra la subescala de Control Conductual, que 

consta de dos ítems de 7 opciones y otros seis de 3 opciones, y va evaluar el grado en que el 

padre es percibido como controlador o supervisor del comportamiento del adolescente 

(Merino y Amdt, 2004). 

Validez y confiabilidad del instrumento 

Inventario de obsesiones y compulsiones- Revisado (OCI-R) 

Confiabilidad 
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Esta escala posee excelente consistencia interna, fiabilidad test-retest, mostrando una 

buena capacidad de discriminar entre los pacientes con TOC y otros grupos de ansiedad. 

Datos obtenidos por Hajcak, Huppert, Simons, y Foa (2002, citado en Fullana et al. 2005) 

confirmaron los seis factores de estructura obtenida por Foa et al. (2002) indicando adecuada 

fiabilidad test-retest de la escala y subescala, con una alta consistencia interna, y una buena 

validez convergente y divergente. 

Validez 

Las puntuaciones de las subescalas y de la escala total del OCI-R fueron 

correlacionadas con las puntuaciones del Inventario de Padua (PI), del Inventario de 

depresión de Beck (BDI), del Saving Inventory (SI-R) y del State-Trait Anxiety Inventory, 

trait subscale (STAI-T). Se mostró que hubo una buena validez convergente entre la 

puntuación total del OCI-R y del PI (r=.62); asimismo, controlando las escalas STAI-T y 

BDI, la correlación parcial entre el OCI-R y el PI fue de r=.58 (p<.001), indicando adecuada 

validez convergente y divergente. (Fullana et al., 2005) 

Escala de Estilos de Crianza de L. Steinberg 

Confiabilidad 

En Steinberg et al. (1992, Citado en Merino, s. f., 2009) se reportó un coeficiente alfa 

de 0.72 (15 ítems), de los cuales 0.76 fueron para Control Conductual (9 ítems) y 0.86 para 

Autonomía Psicológica (12 ítems). La versión que se utilizó en el estudio de Merino en el 

2009 es la versión final, la cual fue utilizada en un estudio inter–cultural de Mantizicopoulus 

y Oh-Wang (1998), donde se encontraron coeficientes alfa de .82, .73 y .69 en una muestra 

de adolescentes norteamericanos, y .66 para Compromiso, .72 para Control conductual y .61 

para Autonomía Psicológica en adolescentes coreanos. 

Confiabilidad en la muestra peruana 
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“Mediante el método del coeficiente alfa de Cronbach (Cronbach, 1951) los puntajes 

de las subescalas arrojaron coeficientes que van desde los marginalmente aceptables a 

moderadamente bajos” (Merino y Amdt, 2004:13). Para Compromiso se obtuvo un alfa de 

.74, para Control/Supervisión .66 y para Autonomía .56 con el ítem 12 y .62, sin el ítem 12 

(Merino, s. f., 2009). 

Validez 

Mediante el análisis factorial, se reportó evidencias de la validez de constructo; se 

aplicó diversas técnicas de extracción de factores dentro del enfoque del análisis factorial 

confirmatorio, para continuarse con rotación oblicua de la solución inicial. De dicho análisis 

surgieron tres factores, los cuales son correspondientes a las subescalas que componen el 

instrumento (Merino, s. f., 2009). “En el estudio de Lamborn, et al. (1991, Citado en Merino, 

s. f., 2009), los factores fueron etiquetados como Aceptación/Compromiso, 

Estrictez/Supervisión y Autonomía Psicológica. Esta solución fue virtualmente idéntica en 

los grupos de diferentes clases sociales, raza y estructura familiar (Steinberg et al, 1991, 

Citado en Merino, s. f., 2009). Los resultados factoriales ponderaron favorablemente la 

validez de contenido, pues los ítems que teóricamente captaban el contenido de los 

constructos se ajustaron bien” (Merino, s. f., 2009).    

Procedimiento 

Para la realización de la investigación se inició con la debida coordinación con la 

institución educativa escolar de Lima, donde se evaluó el proyecto de tesis para su 

consiguiente aplicación de campo. Como segundo paso se informó a los padres de los 

adolescentes y a éstos sobre los objetivos del estudio con la finalidad de que brinden su 

consentimiento informado y puedan plasmarlo en un documento del mismo nombre. 

Terminado dicho proceso se inició la aplicación de una ficha sociodemográfica para saber las 

características de la muestra, luego se prosiguió con la aplicación del OCI-R, para luego 
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aplicar la Escala de Estilos de Crianza de L. Steinberg. Finalmente, obtenidos todos los datos, 

se procedió a ingresar los resultados en el programa SPSS 19, para su correspondiente 

análisis y discusión de los mismos. 

CAPÍTULO III: RESULTADOS 

Propiedades psicométricas 

Escala de Estilos de Crianza de L. Steinberg 

Se examinó la validez de constructo mediante el Análisis Factorial Exploratorio, de 

componentes principales. Para tal fin primero se obtuvo la Medida de Adecuación Muestral 

de Kaiser – Meyer – Olkin, encontrando un coeficiente de .74, asimismo se analizó la prueba 

de esfericidad de Bartlett obteniendo un valor de significancia menor a .05. Cabe señalar que 

Kaiser (1970) menciona que los valores entre .70 y .80 son adecuados para realizar el análisis 

factorial, por lo tanto, se puede realizar el Análisis Factorial Exploratorio. 

Se realizó un primer análisis factorial exploratorio en el que se obtuvo una estructura de  8 

componentes, los cuales explican un total de 59.96% total de la varianza. 

El primer componente tiene un autovalor de 4.98, explicando el 19.15% de la 

varianza; el segundo componente presenta un autovalor de 2.24, que explica el 8.62% de la 

varianza; el tercer componente posee un autovalor de 2.01, reportando el 7.72% de la 

varianza, el cuarto componente logra un autovalor de 1.60, explicando el 6.14% de la 

varianza, el quinto componente obtiene un autovalor de 1.38, que explica el 5.31% de la 

varianza, el sexto componente tiene un autovalor de 1.26, reportando el 4.84% de la varianza, 

el séptimo componente posee un autovalor de 1.10, explicando el 4.20% de la varianza y el 

octavo componente posee un autovalor de 1.03, reportando el 3.98% de la varianza. 

Se puede observar que en el gráfico de sedimentación se obtienen 3 componentes, por 

lo que se va calcular una solución de 3 componentes, ya que la de 8 anteriormente 

mencionada no puede ser interpretable. 
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Gráfico 1 

Gráfico de sedimentación del análisis factorial exploratorio de la Escala de Estilos de Crianza 

de L. Steinberg. 

 

En un segundo paso se realizó un Análisis Factorial Exploratorio para poner a prueba 

la estructura factorial de tres componentes que subyace a los 22 ítems que componen la 

prueba. Para ello se aplicó el método de componentes principales con una rotación promax de 

Kaiser y una extracción de tres componentes conforme lo indica el gráfico de sedimentación 

y el modelo teórico de la prueba. Los tres componentes que se obtienen, explican el 35.49% 

de la varianza. 

El primer componente tiene un autovalor de 4.98, explicando el 19.15% de la 

varianza; el segundo componente presenta un autovalor de 2.24, que explica el 8.62% de la 



CRIANZA Y SINTOMATOLOGÍA OBSESIVO COMPULSIVA 

 29 

varianza, y el tercer componente posee un autovalor de 2.01 reportando el 7.72% de la 

varianza. 

Respecto a las cargas factoriales, Stevens (1992) propone que para que éstas sean 

aceptables deben ser mayores a .30 (>.30). En la Tabla 2 se puede observar las cargas 

factoriales por cada componente. El primer componente corresponde a la escala de 

Compromiso cuyas cargas factoriales de los 9 ítems que componen la escala oscilan entre .39 

y .71. El segundo componente corresponde a la escala de Autonomía Psicológica cuyas 

cargas factoriales de los 9 ítems que lo conforman oscilan entre .30 y .66. En el tercer 

componente, Control Conductual, de los 8 ítems que lo conforman, 6 de ellos tienen cargas 

factoriales superiores a .34. Se puede concluir que las cargas factoriales de las tres escalas 

son aceptables de acuerdo al criterio establecido por Stevens (1992); sin embargo, los ítems 

21b y 22b que corresponden al componente de Control Conductual, su mayor carga factorial 

se encuentra en el componente de Compromiso (.43 y .57, respectivamente). En este caso se 

concluye que la muestra ha interpretado los ítems 21b y 22b, como parte del compromiso de 

los padres hacia los hijos, ya que dichos ítems hacen referencia al interés de los padres por el 

tiempo libre de sus hijos; la escala compromiso incluye el interés, acercamiento emocional y 

sensibilidad por parte de los padres, ejemplo de ítems de esta escala hacen referencia a la 

ayuda de los padres en los problemas de diferentes ámbitos de los hijos, el conocimiento que 

tienen de su grupo amical, y el tiempo que le brindan para la comunicación y para realizar 

actividades juntos. Por tal motivo, los ítems 21b y 22b que originalmente pertenecen a la 

escala de Control Conductual, difieren en términos de control, ya que harían referencia al 

tiempo libre, mas no a actividades concretas como saber qué hace el hijo después del horario 

escolar, o a dónde se dirige en la noche. Es así que el interés de los padres por saber las 

actividades de sus hijos en el tiempo libre no estaría percibido como Control Conductual por 

los participantes en esta muestra; por lo que se ha decidido considerar dichos ítems en la 
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escala Compromiso. Finalmente la escala Compromiso se compone de 11 ítems, la escala 

Control Conductual se compone de 6 ítems, y la escala de Autonomía psicológica mantiene 

los 9 ítems que originalmente están propuestas en la prueba de Estilos de Crianza de 

Steinberg. 

Tabla 1  

Cargas factoriales  y análisis de confiabilidad de la Prueba de Crianza de Steinberg  

    Correlación 

 Alfa de Ítems Cargas elemento - 

  Cronbach   Factoriales 

total 

corregida 

  

1. Puedo contar con la ayuda de mis 

padres si tengo algún tipo de problema .65 .80 

  

3. Mis padres me animan para que 

haga lo mejor que pueda en las cosas 

que yo haga. .71 .80 

  

5. Mis padres me animan para que 

piense por mí mismo. .39 .82 

  

7. Mis padres me ayudan con mis 

tareas escolares si hay algo que no 

entiendo. .58 .81 

Escala 1 

Compromiso 0.82 

9. Cuando mis padres quieren que 

haga algo, me explican por qué. .51 .81 

  

11. Cuando saco una baja nota en el 

colegio, mis padres me animan a tratar 

de esforzarme. .66 .80 

  

13. Mis padres conocen quiénes son 

mis amigos. .60 .81 

  

15. Mis padres dan de su tiempo para 

hablar conmigo. .56 .80 

  

17. En mi familia hacemos cosas para 

divertirnos o pasarla bien juntos. .57 .81 

  

21b. ¿Qué tanto tus padres TRATAN 

de saber lo que haces con tu tiempo 

libre? .43 .81 

    

22b. ¿Qué tanto tus padres 

REALMENTE saben lo que haces con 

tu tiempo libre? .57 .81 

  

2. Mis padres dicen o piensan que uno 

no debería discutir con los adultos. .30 .13 

  

4. Mis padres dicen que uno debería 

no seguir discutiendo y ceder, en vez 

de hacer que la gente se moleste con 

uno. .30 .16 



CRIANZA Y SINTOMATOLOGÍA OBSESIVO COMPULSIVA 

 31 

  

6. Cuando saco una baja nota en el 

colegio, mis padres me hacen la vida 

“difícil”. .57 .31 

Escala 2 

Autonomía 

Psicológica 0.60 

8. Mis padres me dicen que sus ideas 

son correctas y que yo no debería 

contradecirlas. .50 .30 

  

10. Siempre que discuto con mis 

padres, me dicen cosas como, "Lo 

comprenderás mejor cuando seas 

mayor" .35 .20 

  

12. Mis padres no me dejan hacer mis 

propios planes y decisiones para las 

cosas que quiero hacer. .66 .44 

  

14. Mis padres actúan de una manera 

fría y poco amigable si yo hago algo 

que no les gusta.  .46 .26 

  

16. Cuando saco una baja nota en el 

colegio, mis padres me hacen sentir 

culpable. .38 .23 

    

18. Mis padres no me dejan hacer algo 

o estar con ellos cuando hago algo que 

a ellos no les gusta. .56 .33 

  

19. En una semana normal, ¿cuál es la 

última hora hasta donde puedes 

quedarte fuera de la casa de LUNES A 

JUEVES? .75 .55 

Escala 

Control 

conductual 0.67 

20. En una semana normal, ¿cuál es la 

última hora hasta donde puedes 

quedarte fuera de la casa en un 

VIERNES O SÁBADO  POR  LA 

NOCHE? .73 .58 

  

21a. ¿Qué tanto tus padres TRATAN 

de saber dónde vas en la noche? .62 .65 

  

21c. ¿Qué tanto tus padres TRATAN 

de saber dónde estás mayormente en 

las tardes después del colegio? .53 .65 

  

22a. ¿Qué tanto tus padres 

REALMENTE saben dónde vas en la 

noche? .46 .64 

    

22c. ¿Qué tanto tus padres 

REALMENTE saben dónde estás 

mayormente en las tardes después del 

colegio? .34 .66 

 

Se ha analizado la confiabilidad del instrumento a través del método de consistencia 

interna. Para lo cual nos remitimos a Nunnally (1978), quien menciona que si el objetivo es 

realizar análisis de grupos, el coeficiente de alfa de Cronbach es muy adecuado cuando es 
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mayor o igual que .70, mientras que .50 podría ser aceptable para propósitos de investigación. 

Como se puede observar en la Tabla 3 los coeficientes de alfa de Cronbach obtenidos son, en 

la subescala de Compromiso .82, en la subescala de Control Conductual .67, y en la subescala 

de Autonomía Psicológica .60; como podemos notar los coeficientes de alfa de Cronbach 

encontrados en las dos últimas subescalas son aceptables, sin embargo en el presente estudio, 

las dos primeras escalas de la prueba de Estilos de Crianza de Steinberg obtienen una mayor 

consistencia interna que los reportados en el estudio de Merino y Arndt (2004) realizado en 

escolares peruanos (Escala de Compromiso = .74, escala de Control Conductual = .66, y 

escala de Autonomía Psicológica = .62, luego de eliminar el ítem 12). En consecuencia se 

decide conservar las tres escalas. 

Tabla 2  

Cuadro comparativo del análisis de confiabilidad de la Escala de Crianza entre el estudio de 

Merino (2004) y en el presente estudio. 

 

Merino 

(2004) Presente estudio 

   

 Muestra: Total 

 Perú  

   

Compromiso .74 .82 

   

   

Autonomía Psicológica .62 .60 

   

   

Control Conductual .66 .67 

 

Inventario de Obsesiones y Compulsiones - Revisado (OCI-R) 

Se examinó la validez de constructo mediante el Análisis Factorial Exploratorio, de 

componentes principales. Para tal fin primero se obtuvo la Medida de Adecuación Muestral 

de Kaiser – Meyer – Olkin, encontrando un coeficiente de .71. Kaiser (1970) menciona que 

los valores entre .70 y .80 son buenos para realizar el análisis factorial con los datos 
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muestrales que se están analizando.  Asimismo se analizó la prueba de esfericidad de Bartlett 

obteniendo un valor de significancia menor a .05, por lo tanto se puede realizar el Análisis 

Factorial Exploratorio.  

Para este inventario se han puesto a prueba cuatro modelos, el primero es de cinco 

componentes, el segundo de seis componentes, el tercero de dos componentes, y el último de 

un componente.  

En el primer análisis factorial exploratorio se obtuvo una estructura de 5 

componentes, los cuales explican en total un 52.96% de la varianza. El primer componente 

tiene un autovalor de 3.28, explicando el 18.21% de la varianza; el segundo componente 

presenta un autovalor de 2.40, que explica el 13.32% de la varianza; el tercer componente 

posee un autovalor de 1.41, reportando el 7.81% de la varianza, el cuarto componente logra 

un autovalor de 1.35, explicando el 7.49% de la varianza, y el quinto componente obtiene un 

autovalor de 1.11, que explica el 6.14% de la varianza. Sin embargo, la distribución de los 

ítems en las cinco sub escalas no es interpretable, por lo que se puso a prueba un segundo 

modelo de 6 componentes, conforme a la estructura original de la prueba.  

En el segundo análisis factorial exploratorio se realizó una extracción de seis 

componentes, los cuales explican en total un 58.21% de la varianza. El primer componente 

tiene un autovalor de 3.28, explicando el 18.21% de la varianza; el segundo componente 

presenta un autovalor de 2.40, que explica el 13.32% de la varianza; el tercer componente 

posee un autovalor de 1.41, reportando el 7.81% de la varianza, el cuarto componente logra 

un autovalor de 1.35, explicando el 7.49% de la varianza, el quinto componente obtiene un 

autovalor de 1.11, que explica el 6.14% de la varianza, y el sexto componente posee un 

autovalor de .95, explicando el 5.25% de la varianza. Sin embargo, al igual que en el primer 

modelo, la estructura factorial de los ítems no es interpretable. 
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En consecuencia se puso a prueba un tercer modelo conformado por  dos 

componentes, dado que los ítems miden dos aspectos, obsesiones y compulsiones. Los 

resultados indican que los dos componentes explican en  total un 31.53%  de la varianza. El 

primer componente tiene un autovalor de 3.28, explicando el 18.21% de la varianza, y el 

segundo componente presenta un autovalor de 2.40, que explica el 13.32% de la varianza. No 

obstante, la estructura factorial de los ítems no es clara; por lo que se puso a prueba el cuarto 

análisis. 

En el cuarto análisis factorial exploratorio se utilizó una extracción de un factor, 

encontrando que explica el 18.21%  de la varianza (autovalor = 3.28). 

Respecto a las cargas factoriales, Stevens (1992) propone que para que éstas sean aceptables 

deben ser mayores a .30 (>.30). En la tabla 6 se puede observar las cargas factoriales del 

único componente obtenido, el cual corresponde a la escala de Obsesiones y compulsiones. 

Las cargas factoriales de los 18 ítems que componen la escala oscilan entre .30 y .55, por lo 

tanto, de acuerdo a Stevens (1992), son adecuadas.  

En función a los análisis realizados anteriormente, se examina la confiabilidad 

tomando en cuenta esta nueva estructura. 

Se ha analizado la confiabilidad del instrumento a través del método de consistencia 

interna. Como se puede observar en la Tabla 4 el coeficiente de alfa de Cronbach obtenido 

para todo el instrumento es .72, es decir,  obtiene una adecuada consistencia interna según 

Nunnally (1978). Asimismo, los coeficientes de correlación ítem test de los 18 ítems son 

superiores a .20, a excepción del primer ítem, tomando en cuenta que Kline (1998) señala que 

la correlación debe ser mayor a .20.  

Por lo tanto, para los siguientes análisis, para el Inventario de Obsesiones y 

Compulsiones Revisado se toma en cuenta una estructura factorial de un factor conformado 

por 18 ítems. 
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Tabla 3  

Análisis de confiabilidad para la escala total del Inventario de Obsesiones y compulsiones – 

Revisado 

 

        Correlación 

 Alfa de Ítems Cargas elemento - 

 Cronbach  Factoriales 

Total 

corregida 

    

1. Acumular cosas hasta el punto de 

que le estorban. .30 .17 

  

2. Comprobar las cosas más a menudo 

de lo necesario. .49 .36 

  

3. Que las cosas no estén bien 

ordenadas. .49 .37 

  

4. Sentir la necesidad de contar 

mientras está haciendo cosas. .45 .33 

  

5. Tocar un objeto cuando sabe que lo 

han tocado desconocidos o ciertas 

personas. .32 .22 

  

6. No poder controlar sus propios 

pensamientos. .52 .39 

  7. Acumular cosas que no necesita. .36 .26 

Escala 1 

Obsesiones y 

Compulsiones 0.72 

8. Comprobar repetidamente puertas, 

ventanas, cajones, etc. .51 .38 

  

9. Que los demás cambien la manera 

en que ha ordenado las cosas. .34 .24 

  

10. Tener necesidad de repetir ciertos 

números. .43 .31 

  

11. Tener a veces que asearse o 

lavarse por el mero hecho de sentirse 

contaminado/a.  .37 .26 

  

12. Tener pensamientos desagradables 

en contra de su voluntad.  .55 .42 

  

13. Sentirse incapaz de tirar cosas por 

temor a necesitarlas después. .46 .34 

  

14. Comprobar repetidamente el gas, 

el agua y la luz después de haberlos 

cerrado/apagado. .41 .30 

  

15. Tener la necesidad de que las 

cosas estén ordenadas de una 

determinada manera. .45 .33 

  

16. Sentir que existen números buenos 

y malos. .41 .29 

  

17. Lavarse las manos más a menudo 

y durante más tiempo de lo necesario. .40 .27 
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18. Tener con frecuencia 

pensamientos repugnantes y que le 

cuesta librarse de ellos.  .37 .26 

 

 

Análisis descriptivos 

Se puede observar en la Tabla 4 los resultados del análisis descriptivo (mínimo, 

máximo, media y desviación estándar) de los puntajes obtenidos por los 181 estudiantes de 

cuarto y quinto de secundaria en las tres sub escalas de la prueba de Crianza de Steinberg 

(Compromiso, Autonomía Psicológica y Control Conductual) y en el puntaje total del 

Inventario de Obsesiones y Compulsiones Revisado. La prueba de crianza tiene una escala de 

respuesta de tipo Likert de cuatro puntos (1-4) en las subescalas de Compromiso y 

Autonomía psicológica, mientras que en la subescala de Control conductual tiene una escala 

Likert de siete puntos (1-7). Asimismo, el inventario de Obsesiones y compulsiones tiene una 

escala de respuesta de tipo likert de cuatro puntos dentro de la cual se considera el 0 como 

respuesta neutral (0-4); como podemos observar en la Tabla 5, de las tres sub escalas que 

componen la prueba de crianza, la subescala que alcanza la media más alta es Control 

Conductual (X = 2.86), , le sigue la escala de  Compromiso con un promedio de 2.84 y la sub 

escala que obtiene el menor puntaje es Autonomía psicológica (X= 2.58); sin embargo, la 

escala de Obsesiones y compulsiones obtuvo una media baja (X=1.45), puntaje esperado para 

una población no clínica. 

Tabla 4 

Medida de tendencia central de los puntajes obtenidos en la Escala de Crianza de Steinberg y 

en el Inventario de Obsesiones y Compulsiones Revisado obtenidos por los estudiantes de 

cuarto y quinto de secundaria de un Colegio Nacional 

 Mínimo Máximo Media DE 
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Compromiso 1.18 3.82 2.84 .54 

Autonomía psicológica 1.22 3.89 2.58 .48 

Control Conductual 1.33 4.33 2.86 .74 

Obsesiones y 

compulsiones .33 2.72 1.45 .52 

Nota: N = 181; D. E. = Desviación estándar 

Se realizó también el análisis de percentiles para determinar los estilos de crianza 

obtenidos dentro de la muestra total, tomando en cuenta la clasificación de los estilos de 

crianza que Baumrind  propuso en 1967 y 1971, y que fueron complementados por Maccoby 

y Martin (1983), obteniendo mayor porcentaje (29.3%, n=48) el tipo de Padres Negligentes, 

le siguen los Padres Autoritarios con un porcentaje de 22% (n=36), dejando en tercer lugar al 

tipo de Padres Permisivos Indulgentes que tienen un porcentaje de 21.3% (n = 35), en cuarto 

lugar a los Padres Autoritativos constituyendo un 16.5% (n = 27) de la muestra, y finalmente, 

en el quinto lugar a los Padres Mixtos quienes tienen el menor  porcentaje de 11% (n = 18). 

Asimismo, se realizó un análisis para identificar la tendencia de determinados estilos 

de crianza según el nivel educativo del padre y de la madre de los participantes del estudio. 

Para estos resultados no se incluyeron los datos del grupo de madres con estudios de nivel 

superior universitaria completa, ni el grupo de padres que no han tenido educación, ya que 

ninguno de ellos está conformado por un grupo representativo. 

El estilo de crianza Negligente presenta el 62.50% del total (Tabla 5), contando con 

37 madres y 33 padres. Dentro del grupo de los padres, se observa que aquellos que han 

estudiado primaria completa (40%; n=4), secundaria incompleta (30.4%; n=7), secundaria 

completa (26.1%; n=18) y Superior técnica incompleta (66.7%; n=4), presentan un Estilo de 

Crianza Negligente (63.46%; n=33). 
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Asimismo, según el nivel educativo de las madres (Tabla 5), el 61.67% (n = 37) de los 

participantes percibieron un Estilo de Crianza Negligente, en las madres que tenían 

secundaria incompleta (30.80%; n=12), secundaria completa (33.80%; n=22) y superior 

técnica incompleta (33.30%; n=3).  

En síntesis, para ambos casos se observa que el mayor porcentaje (62.50%; n=70) de 

padres y madres con el Estilo de Crianza Negligente han terminado la secundaria.  

El Estilos de Crianza Autoritario (21.43%) está representado por 11 madres (18.33%) 

y 13 padres (25%). Del total de madres y padres con estilo de crianza autoritario, el 66.70% 

(n=6) de madres y el 57.10% (n=4) de padres tienen primaria incompleta, el 23.80% (n=5) de 

madres presenta primaria completa,  el 25% (n=5) de padres han terminado el nivel superior 

técnica completa y el 25% (n=4) padres han culminado sus estudios superiores universitarios, 

demostrando que el Estilo de Crianza Autoritario se presenta tanto en padres y madres con 

estudios básicos inconclusos como en aquellos que han terminado una carrera técnica o 

universitaria. 

De igual manera, el 8.33% de los participantes percibieron a sus padres con un Estilo 

de Crianza Permisivo Indulgente; cabe señalar que este estilo de crianza solo fue reportado en 

las madres, mientras que los adolescente no percibieron a sus padres con este estilo de 

crianza. En este grupo, conformado solo por las madres, el 50%  (n=3) no ha tenido 

educación, pero el 28.60% (n=2) de ellas ha tenido educación superior universitaria 

incompleta. 

El Estilo de Crianza Autoritativo está representado por 8.04% del total, donde 5 

madres (31.30%) han culminado sus estudios superiores técnicos y 4 padres (25%) han 

terminado los estudios universitarios. 

Por último, el Estilo de crianza Mixto representa el 3.57%, donde 2 madres (28.60%) 

y 2 padres (40%) tienen un nivel educativo superior universitaria incompleta. 
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Tabla 5 

Estilos de Crianza según el nivel educativo del padre y la madre 

  

Número de 

Madres Porcentaje Madre 

Número 

de padres Porcentaje Padre 

Sin educación 3 50% 

Permisivo 

indulgente    

Primaria incompleta 6 66.7% Autoritario 4 57.1% Autoritario 

Primaria completa 5 23.8% Autoritario 4 40% Negligente 

secundaria incompleta 12 30.8% Negligente 7 30.4% Negligente 

secundaria completa 22 33.8% Negligente 18 26.1% Negligente 

superior técnica 

incompleta 3 33.3% Negligente 4 66.7% Negligente 

superior técnica 

completa 5 31.3% Autoritativo 5 25% Autoritario 

superior universitaria 

incompleta 

2 28.60% 

Permisivo 

indulgente 

2 

  

2 28.60% Mixtos 40% Mixtos 

superior universitaria 

completa  

    4 25% Autoritativo 

    4 25% Autoritario 

 

Por otro lado, se realizó la prueba de Kolmogorov-Smirnov para comprobar la 

normalidad de los datos. Los resultados demostraron que no existen diferencias significativas 

en los puntajes obtenidos por los participantes en las tres sub escala de crianza y la escala de 

obsesiones y compulsiones, por lo tanto la distribución se aproxima a una distribución 

normal. Los coeficientes Z de Kolmogorov-Smirnov son, en la subescala Compromiso (Z= 

1.090, p>.05), en la subescala Autonomía psicológica (Z= 1.057, p>.05),  en la subescala 

Control Conductual (Z= 1.111, p>.05), y en la escala Obsesiones y Compulsiones (Z= .573, 

p>0.05). A partir de dichos resultados se concluye que la muestra se aproxima a una 

distribución normal y en consecuencia, para el análisis inferencial de los datos se hará uso de 

pruebas paramétricas. 
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Análisis principales 

Relación entre los componentes de la crianza y las obsesiones y compulsiones. 

Como objetivo principal se busca determinar la relación que existe entre el malestar 

asociado a la sintomatología obsesiva compulsiva y la crianza percibida en adolescentes de 

una institución educativa escolar de Lima. Para responder a dicho objetivo se realizó un 

análisis de correlación de Pearson entre las tres sub escalas que componen la prueba de 

crianza y el puntaje total de la escala de obsesiones y compulsiones. Cabe destacar que 

Hernández, Fernández, y Baptista (2010) señalan que cuando un coeficiente r de Pearson 

oscila entre .10 y .25 significa que es una asociación débil. 

Como se puede observar en la Tabla 6 de las tres sub escalas de la prueba de crianza, 

solo la sub escala Autonomía Psicológica presenta una correlación negativa y significativa, 

pero débil con la escala total de Obsesiones y compulsiones (r = - .20, p < .01), mientras que 

las sub escalas control conductual y autonomía psicológica no correlaciona de forma 

significativa con las obsesiones y compulsiones. La sub escala Compromiso correlaciona 

positiva y significativa, pero débil con la sub escala Control Conductual (r = .27, p < .001).   

Tabla 6 

Correlación entre la Escala de Estilos de Crianza de L. Steinberg y el Inventario de 

Obsesiones y Compulsiones – Revisado. 

  

Autonomía 

Psicológica 

Control 

Conductual 

Obsesiones y 

compulsiones 

Compromiso .119 .267*** -.027 

Autonomía 

psicológica  .105 -.201** 

Control 

Conductual .105  -.071 

Nota: n = 181; * p < .05; ** p < .01; *** p < .001 

 

Se realizó un nuevo análisis de correlación entre las subescalas de estilos de crianza y 

escala total de Obsesiones y compulsiones, en el que se incluyó  la edad, el grado escolar y el 
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sexo como variables control (Ver Tabla 7). Para ello, se determinó primero cuál de las 

variables, edad, grado escolar y sexo correlacionaba significativamente con las subescalas de 

estilos de crianza y escala total de Obsesiones y compulsiones; se realizó un análisis de 

correlación de Pearson para la edad, un análisis de correlación biserial para el grado escolar y 

un análisis de correlación biserial puntual para el sexo. Se encontró que las sub escalas 

Compromiso y Control Conductual correlacionan de forma significativa y negativa con la 

edad (r = -.17, p < .05; r = -.22, p < .01, respectivamente); asimismo existe una correlación 

negativa y significativa entre el grado escolar, y la sub escala de Control conductual (r = -.17, 

p < .05) y la escala de Obsesiones y compulsiones (r = -.20, p < .05). Se observa también que 

existe una correlación positiva significativa entre las sub escalas Control Conductual y 

Autonomía psicológica (r=.55, p < .001; r=.17, p< .05, respectivamente) y el sexo. 

Tabla 7 

Correlación entre la Escala de Estilos de Crianza de L. Steinberg, el Inventario de Obsesiones 

y Compulsiones - Revisado, la edad, el sexo y el grado escolar en estudiantes de cuarto y 

quinto de secundaria de una institución educativa escolar de Lima. 

  Compromiso 

Autonomía 

Psicológica 

Control 

Conductual 

Obsesiones y 

compulsiones 

Edad -.171* -.014 -.224** -.101 

Grado instrucción -.099 .051 -.172* -.204** 

Sexo .089 .166* .547*** .035 

Nota: N = 181; * p < .05; ** p < .01; *** p < .001 

 

Para confirmar los resultados sobre la relación entre el sexo de los participantes y las 

sub escalas Autonomía psicológica y Control conductual, se analizó las diferencias en estas 

sub escalas según el sexo. Para ello se aplicó la prueba de T-student para muestras 

independientes (Ver tabla 8), teniendo presente que Wiersma y Jurs (2005, citado en 

Hernández, Fernández, y Baptista, 2010) señalan que a mayor número de grados de libertad, 

la t de Student se acercará en mayor medida a ser una distribución normal, siendo usual que 

ésta se utilice como una aproximación adecuada de la distribución t de Student si los grados 
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de libertad exceden los 120. Se encontró que existen diferencias significativas según el sexo 

en las escalas Autonomía psicológica y Control conductual (t = -2.25, gl. 177 y p < .05; t = -

8.73, gl. 178 y p < .001, respectivamente), siendo la media de la sub escala Autonomía 

psicológica, 2.50 en varones y 2.66 en mujeres; y  la media en la sub escala de Control 

conductual 2.43 en varones y X=3.24 en mujeres. 

Tabla 8 

Prueba de T-student para las subescalas Autonomía psicológica y Control conductual de la 

Escala de crianza de Steinberg 

 F Sig. Valor T Gl 

Sig 

(bilateral) Sexo Media 

Autonomía 1.900 .170 -2.245 177 .026 Masculino 2.50 

Psicológica      Femenino 2.66 

Control 2.349 .127 -8.728 178 .000 Masculino 2.43 

Conductual      Femenino 3.24 

 

Dada la relación y las diferencias significativas encontradas en las variables de estudio 

respecto a la edad, grado escolar y sexo, se tomarán en cuenta dichos datos 

sociodemográficos como variable control para los siguientes análisis. En tal sentido, se 

realiza un análisis de correlación parcial entre las tres sub escalas de la prueba de crianza y la 

escala del Inventario de Obsesiones y Compulsiones, teniendo como variables de control,  la 

edad, grado escolar y sexo. Como se puede observar en la Tabla 9 se encuentra que de las tres 

sub escalas de la prueba de crianza, la sub escala Control Conductual presenta una 

correlación positiva y significativa con la subescala Compromiso (r = .27, p < .01); 

asimismo, la escala de Obsesiones y Compulsiones muestra una correlación negativa y 

significativa con la sub escala Autonomía psicológica (r = -.20, p < .01). 

Tabla 9 
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Análisis de correlación parcial entre las tres sub escalas de la prueba de crianza y la escala del 

Inventario de Obsesiones y Compulsiones, teniendo como variables de control,  la edad, 

grado escolar y sexo. 

  

Autonomía 

Psicológica 

Control 

Conductual 

Obsesiones y 

compulsiones 

Compromiso .119 .267** -.027 

Autonomía 

psicológica  .105 -.201** 

Control 

Conductual   -.071 

Nota: n = 181; * p < .05; ** p < .01; *** p < .001 

 

Seguidamente se llevó a cabo el Análisis de Regresión Lineal, en el que se analizó la 

relación que la variable Autonomía psicológica ejerce sobre el malestar asociado a las 

obsesiones y compulsiones presentes en los alumnos de 4to y 5to año de secundaria de un 

colegio nacional de Lima. Para realizar el presente análisis se tomó en cuenta el grado de 

instrucción como variable control, ya que ésta tenía una relación negativa significativa (ver 

tabla 7) con las obsesiones y compulsiones; en el primer modelo se halló que la variable 

grado de instrucción explicó el 4.5% de la varianza de la escala obsesiones y compulsiones, 

presentando un > -.213 con un p < .01, mientras que en el segundo modelo, el efecto de la 

Autonomía psicológica, explicó adicionalmente el 3.6% de la varianza sobre las obsesiones y 

compulsiones teniendo un > -.190 con un valor de significancia menor a .01; en 

consecuencia la variable Autonomía psicológica tiene un efecto negativo y significativo sobre 

las obsesiones y compulsiones en la muestra.   
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CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN 

El objetivo del estudio es conocer la relación entre la crianza y el malestar asociado a 

la sintomatología obsesivo compulsiva y se formuló como hipótesis de investigación que a 

mayor autonomía psicológica habrá menor sintomatología obsesivo compulsiva. De acuerdo 

a los resultados, encontramos que se acepta la hipótesis de investigación, dado que se 

encontró que existe correlación significativa negativa entre la escala de obsesiones y 

compulsiones con la subescala autonomía psicológica (r = -.20, p < .01).  

Los resultados obtenidos en la presente investigación comprueban que existe relación 

entre la crianza con el desarrollo psicológico saludable de los hijos y desenlaces 

psicopatológicos, tales como problemas de ansiedad en niños y adolescentes; específicamente 

se demuestra que mientras los hijos adolescentes perciban mayores recursos de autonomía e 

independencia en la realización de sus actividades, podrán generar menor probabilidad de 

manifestar malestar asociado a la sintomatología obsesivo compulsiva. “Algunos de los 

estudios realizados señalan que las madres de hijos con algún trastorno de ansiedad se 

muestran mucho más intrusivas durante la interacción con sus hijos y que esta interacción es 

poco alentadora hacia los menores (Hudson & Rapee, 2001; citado en Palafox, Ballabriga, 

Pla, Pi, Ruizy & Doménech, 2008: 72). 

En Consumer (2003) señalan que la educación permisiva y protectora que los padres 

de las últimas generaciones han provisto a sus hijos, conlleva a convertirlos en personas 
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desconfiadas e inseguras, ya que ante la posibilidad del cambio, se plantean una y mil veces 

si será mayor la pérdida o la ganancia, donde influye más el temor al fracaso que la 

posibilidad de un beneficio, lo cual enmarca el inicio de un problema en el que existe miedo a 

hacerse cargo de sí mismos, a tomar la responsabilidad de su proceder, de sus decisiones y 

opiniones; revelando una marcada diferencia entre las situaciones a afrontar y los recursos 

con los que se cuenta para ello. Asimismo, la equivocada actitud de los padres de realizar las 

tareas y tomar decisiones que les corresponden a los hijos hace que éstos tarden más en 

madurar, frenándose su camino hacia la autonomía como seres libres, pensantes y 

responsables.  

Por otro lado, se observó que existe correlación positiva y significativa entre la sub 

escala de Control Conductual y Compromiso (r = .25, p < .01), conllevándonos a plantear que 

en tanto los hijos perciban que sus padres ejercen mayor intervención y supervisión en sus 

conductas, demostrarán mayor interés y acercamiento emocional para con ellos. Sin embargo, 

el control conductual no ha tenido correlación significativa con el malestar asociado a la 

sintomatología obsesiva compulsiva, en oposición a lo que presenta Betancourt (2011), al 

mencionar que en estudios recientes (Finkenauer et al., 2005; Oliva et al., 2007; Reitz, 

Dekovic & Meijer, 2006; Robila & Krishnakumar, 2006; Soenens, Vansteenkiste, Luyckx & 

Goossens, 2006) se muestra una correlación negativa entre el control conductual y los 

problemas emocionales (ansiedad y la depresión) y de conducta (conducta antisocial, la 

ruptura de reglas y el consumo de sustancias). 

Respecto a las relaciones entre la crianza, la sintomatología obsesivo compulsiva y los 

datos sociodemográficos, se demuestra que existe correlación negativa y significativa entre la 

edad y las sub escalas de Compromiso y Control conductual (r = -.17, p < .01; r = -.22, p < 

.05, respectivamente), señalando que a menor edad de los adolescentes, existirán mayores 

conductas de interés y fiscalización por parte de los padres. Asimismo, el grado escolar 
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presenta correlación negativa y significativa con la sub escala de Control Conductual y la 

escala de Obsesiones y Compulsiones (r = -.17, p < .05; r = -.20, p < .05), indicando que a 

menor edad de los hijos, mayor será la vigilancia por parte de los padres. Siendo menores las 

obsesiones y compulsiones cuando el grado escolar es mayor. 

En cuanto a los Estilos de crianza de la muestra estudiada, se puede observar que 

existe una prevalencia de estilos de crianza inadecuados (72.6% de la muestra) tales como los 

Padres Negligentes (29.3%, n=48), seguidos por los Padres Autoritarios (22%, n=36), luego 

por los Padres Permisivos Indulgentes (21.3%, n = 35), dejando últimos a los Padres 

Autoritativos (16.5%, n = 27) y Padres Mixtos (11%, n = 18), quienes conforman el 27.5% de 

la muestra. Tal información nos conlleva a reflexionar sobre el ambiente de crianza que se 

está practicando en la mayoría de familias cuyos hijos estudian en colegios estatales, en las 

que se rigen básicamente por la indiferencia o ausencia en su rol como padres, siendo estos 

negligentes y distantes de sus deberes como tales. Estos datos son corroborados por las 

estadísticas de los casos de derechos vulnerados por alimentos (942 casos), por exposición a 

situaciones de riesgo (15 casos) y de abandono (2 casos) de la jurisdicción de la población en 

estudio (DEMUNA, 2011), seguidos por 9 casos de irresponsabilidad registrados en la 

comisaría de mujeres de su distrito.   

“La evidencia disponible sugiere que la negligencia en la infancia puede contribuir 

igual o de forma más fuerte que el abuso físico y sexual al desarrollo de síntomas de 

trastornos de la personalidad y otros rasgos de la personalidad desadaptativos” (Gauthier et. 

al, 1996; Johnson et. al, 1999a, citados en Oldham, Skodol & Bender, 2007: 215). 

Como se mencionó anteriormente se sabe que dentro del Estilo de Padres autoritarios, 

los padres presentan una demanda inflexible de obediencia inmediata y sumisión de parte de 

los hijos, a quienes sin brindarles la oportunidad de una reflexión y/o participación en las 

decisiones respecto a ellos, se les impone constantemente las acciones a realizar. Los 
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menores al permanecer en este ambiente tienden a ser retraídos, y por lo tanto estar propensos 

a recibir maltrato físico, psicológico o ambos por parte de sus padres, quienes intentan 

controlarlos en todo momento, valiéndose usualmente de métodos aversivos, tales como 

agresión física y/o psicológica para lograrlo; datos que pueden verse reflejados en la 

información de número de casos atendidos en la Comisaría de mujeres de la jurisdicción de la 

población, en la cual se informa que en el año 2011 se han reportado 573 casos de maltrato 

físico, 465 casos de maltrato psicológico y 286 casos de maltrato físico y psicológico.  

El trato agresivo de los padres hacia los hijos, causa en alguna medida el 

comportamiento agresivo de los mismos, además, tienden a heredar genes agresivos, 

conllevando a que los menores sean menos controlables, provocando en sus padres el 

ejercicio de castigos duros en la crianza, sustentando sus reacciones en  creencias más 

punitivas respecto a las medidas que se deben emplear en la disciplina de los hijos (Sauceda, 

Olivo, Gutiérrez & Maldonado, 2006). 

“Siguiendo las ideas de Smith y O’Leary (1995), los  padres que están cognitivamente 

alertas y defensivos a la conducta del niño atribuyen el mal  comportamiento al propio 

niño, considerándolo como responsable e intencional; esta distorsión alimenta 

recíprocamente la defensividad de los padres. Los padres  alterados por estas previas 

cogniciones, entonces, experimentan afectos negativos y una mayor reactividad 

(Milner, 1994), que los conducen finalmente a elegir una disciplina que generalmente 

tiende a ser autoritaria, castigadora, crítica y coercitiva” (Merino, 2000: 11). 

En tercer lugar se encuentra el tipo de Padres Permisivos Indulgentes, teniendo en 

cuenta que dicha población está caracterizada también por la gran tolerancia y 

condescendencia de padres hacia hijos, priorizando los deseos de éstos, mas no las reglas ni 

los castigos pertinentes para la corrección de sus inadecuadas conductas, por lo que 

usualmente se vive un ambiente pobre en respeto y en el ejercicio de la autoridad paterna y 
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materna. Recién en una minoría de familias se percibe el estilo de Padres autoritativos, 

quienes, como ya sabemos, ejercen equilibrio de disciplina y flexibilidad en sus hogares, 

optando por la democracia en la toma de decisiones y adecuado manejo de los métodos 

correctivos. Esta información pone en manifiesto la falta de guía en las instituciones 

educativas escolares de Lima, que en su mayoría no cuentan con un departamento 

psicológico, trayendo como consecuencia y/o reforzando indirectamente inadecuados estilos 

de crianza. Por último, se observa que el estilo de Padres mixtos tiene el menor porcentaje de 

alumnos, mostrando que existe cierto grupo de padres que no mantienen un estilo de crianza 

definido, sino que evidencia inconstancia de patrones en su proceder. Siendo sugerente en 

una próxima investigación identificar cómo se desarrollan los adolescentes en estilos de 

crianza de Padres Mixtos, ya que al ser este método vulnerable de cambios, podría influir en 

la inestabilidad propia del desarrollo evolutivo del adolescente, pudiendo acentuar más ciertas 

inseguridades o quizá motivarlos a ser más decididos en sus actividades.  

“Se ha señalado que los estilos educativos paternos constituyen uno de los elementos 

claves de la socialización familiar y se demostró que existe la necesidad de cambiar algunos 

comportamientos parentales e insistir en los programas de educación familiar, a fin de 

promover modelos de prácticas educativas y modificar o mejorar prácticas existentes” 

(López, Calvo & Caro, 2008). “En general, se sabe que el mejor ajuste psicológico de los 

niños se desarrolla en ambientes cálidos y de soporte familiar, con reglas consistentes y claras 

y en donde se promueva y acepte la individualidad y la autonomía psicológica” (Palafox, 

Ballabriga, Pla, Pi, Ruiz & Doménech, 2008: 72). 

Asimismo, se obtuvo información de la tendencia de los Estilos de Crianza en función 

de los niveles educativos de los padres y madres, pudiendo observar que los Estilos de 

Crianza Autoritario y Permisivo indulgente pueden presentarse en padres y madres que no 

hayan tenido educación, como en aquellos que incluso hayan culminado estudios 
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universitarios; esto quiere decir que el nivel académico no determinará si el padre o madre va 

manifestar conductas de estrictez y mandato, propias del Estilo de Crianza Autoritario o por 

el contrario, ser condescendiente con los deseos de los hijos, según el Estilo de Crianza 

Permisivo indulgente, sino que probablemente hayan otros indicadores que intervengan en la 

manifestación de estos Estilo de Crianza. 

En el caso del Estilo de Crianza Negligente se mantiene un rango educativo entre 

Primaria completa y superior técnica incompleta, a partir de lo cual se puede inferir que el 

insuficiente compromiso que se ha manifestado con la educación personal, podría ser 

transferido a su rol como padres, demostrando conductas de irresponsabilidad para con los 

hijos, recordemos que dicho Estilo de crianza se caracteriza por el incumplimiento con sus 

deberes como padres, ya sea en el cuidado personal de los hijos, en su educación o en otras 

áreas. Por otro lado, los Estilos de Crianza Autoritativo y Mixto se encuentran dentro del 

grupo de madres que han culminado sus estudios superiores técnicos, así como también 

dentro del grupo de padres que tienen un nivel académico superior universitario completo, o 

dentro del grupo de madres y padres que tengan estudios superiores incompletos, se colige  

que a mayor nivel académico, estos Estilos de crianza van a presentarse en mayor medida; es 

probable que al obtener mayor responsabilidad y constancia en el proceso de desarrollo 

académico, se obtenga también mayor reflexión para tomar decisiones y un estilo 

democrático de relación interpersonal, por lo que en su rol como padres o madres 

evidenciarán una tendencia a evaluar sus conductas para instruir y/o castigar a sus hijos, 

conllevándolos a mantenerse en un Estilo Autoritativo, o de lo contrario, cambiar sus 

métodos de crianza, incorporando distintas maneras de educar hasta encontrar la que funcione 

de mejor manera, o hasta recopilar diversas estrategias que promuevan el bienestar familiar 

en distintas circunstancias, evidenciando así un Estilo de Crianza Mixto.  
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Dado los resultados del presente estudio, hemos podido concluir que existe relación 

entre la crianza y el malestar asociado a la sintomatología obsesivo compulsiva; lo cual nos 

conlleva a cuestionarnos si el Trastorno Obsesivo Compulsivo de la personalidad obtendría el 

mismo tipo de relación, ya que por la mayor rigidez que manifiesta en sus síntomas podría 

presentar algunas diferencias, ya sea en un aumento o disminución del porcentaje de 

correlación, o entre las variables que presenten correlación significativa; permitiéndonos 

tener una visión más amplia sobre este trastorno desde la dinámica familiar, específicamente, 

del rol de los padres como tales, en la salud psicológica de los hijos. De igual manera, se 

propone realizar posteriores investigaciones con mayor población de padres y madres de cada 

nivel educativo, ya que el número de participantes para determinar una relación significativa 

entre el nivel educativo de los padres y madres, y los Estilos de Crianza no ha sido una 

muestra representativa que nos permita mencionar aproximaciones o ser concluyentes en 

nuestros resultados. 
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Apéndices 

Ficha sociodemográfica 

 

 

 Edad:__________                    Sexo: Masculino___      Femenino___ 

 

 Grado de instrucción:_________________ 

 

 Distrito donde vive:___________________  Lugar de Nacimiento:____________ 

 

 N° de hermanos:_________________ 

 

 Lugar que ocupas entre tus hermanos:________________ 

 

 N° de personas que viven en casa:______    

 

(1) sólo con padres (2) padres y hermanos (3) padres, hermanos y otros familiares 

(4) Padres, hermanos y pareja  (5)Otros:__________________________________ 

 

 Ocupación de la madre:______________________________  

 

 Educación de la madre:  

 

1 No ha recibido educación 

2 Primaria incompleta 

3 Primaria completa 

4 Secundaria incompleta  

5 Secundaria completa 

6 Superior técnica incompleta 

7 Superior técnica completa 

8 Superior universitaria incompleta 

9 Superior universitaria completa 

 

 Ocupación del padre:________________________________ 

 

 Educación del padre:  

 

1 No ha recibido educación 
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2 Primaria incompleta 

3 Primaria completa 

4 Secundaria incompleta  

5 Secundaria completa 

6 Superior técnica incompleta 

7 Superior técnica completa 

8 Superior universitaria incompleta 

9 Superior universitaria completa 

 

Escala de Estilos de crianza de L. Steinberg 

  Mi Crianza         

           

  Marca con un aspa la respuesta que más se adecúe a tu situación.         

  1:    Muy en desacuerdo         

  2:    Algo en desacuerdo         

  3:    Algo de acuerdo         

  4:    Muy de acuerdo         

           

 1 Puedo contar con la ayuda de mis padres si tengo algún tipo de problema. 1 2 3 4     

 2 Mis padres dicen o piensan que uno no debería discutir con los adultos. 1 2 3 4     

 3 

Mis padres me animan para que haga lo mejor que pueda en las cosas que yo 

haga. 1 2 3 4     

 4 

Mis padres dicen que uno debería no seguir discutiendo, y ceder, en vez de 

hacer que la gente se moleste con uno. 1 2 3 4     

 5 Mis padres me animan para que piense por mí mismo. 1 2 3 4     

 6 

Cuando saco una baja nota en el colegio, mis padres me hacen la vida 

"difícil". 1 2 3 4     

 7 Mis padres me ayudan con mis tareas escolares si hay algo que no entiendo. 1 2 3 4     

 8 

Mis padres me dicen que sus ideas son correctas y que yo no debería 

contradecirlas. 1 2 3 4     

 9 Cuando mis padres quieren que haga algo, me explican por qué. 1 2 3 4     

 10 

Siempre que discuto con mis padres, me dicen cosas como, "Lo comprenderás 

mejor cuando seas mayor". 1 2 3 4     

 11 

Cuando saco una baja nota en el colegio, mis padres me animan a tratar de 

esforzarme. 1 2 3 4     

 12 

Mis padres no me dejan hacer mis propios planes y decisiones para las cosas 

que quiero hacer. 1 2 3 4     

 13 Mis padres conocen quiénes son mis amigos. 1 2 3 4     

 14 

Mis padres actúan de una manera fría y poco amigable si yo hago algo que no 

les gusta. 1 2 3 4     

 15 Mis padres dan de su tiempo para hablar conmigo. 1 2 3 4     

 16 Cuando saco una baja nota en el colegio, mis padres me hacen sentir culpable. 1 2 3 4     

 17 En mi familia hacemos cosas para divertirnos o pasarla bien juntos. 1 2 3 4     

 18 

Mis padres no me dejan hacer algo o estar con ellos cuando hago algo que a 

ellos no les gusta. 1 2 3 4     

           

   1:    Tan tarde como yo decida           



CRIANZA Y SINTOMATOLOGÍA OBSESIVO COMPULSIVA 

 60 

  2:    11:00p.m. a más         

  3:    10:00p.m. a 10:59p.m.         

  4:    9:00p.m. a 9:59p.m.         

  5:    8:00p.m. a 8:59p.m.         

  6:    Antes de las 8:00p.m.         

  7:    No estoy permitido         

           

 19 

En una semana normal, ¿Cuál es la última hora hasta donde puedes quedarte 

fuera de la casa de LUNES A JUEVES? 1 2 3 4 5 6 7  

 20 

En una semana normal, ¿Cuál es la última hora hasta donde puedes quedarte 

fuera de la casa en un viernes o sábado por la noche? 1 2 3 4 5 6 7  

           

  1    No tratan         

  2    Tratan un poco         

  3    Tratan bastante         

           

 21a ¿Qué tanto tus padres TRATAN de saber dónde vas en la noche? 1 2 3      

 21b ¿Qué tanto tus padres TRATAN de saber lo que haces con tu tiempo libre? 1 2 3      

 21c 

¿Qué tanto tus padres TRATAN de saber dónde estás mayormente, en las 

tardes después del colegio? 1 2 3      

           

  1    No saben         

  2    Saben un poco         

  3    Saben bastante         

           

 22a ¿Qué tanto tus padres REALMENTE saben dónde vas en la noche? 1 2 3      

 22b ¿Qué tanto tus padres REALMENTE saben lo que haces con tu tiempo libre? 1 2 3      

 22c 

¿Qué tanto tus padres REALMENTE saben dónde estás mayormente en las 

tardes después del colegio? 1 2 3      
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Escala OCI-R 

OCI-R 

 

Las siguientes afirmaciones se refieren a experiencias que muchas personas tienen en su vida 

cotidiana. Ponga un círculo en el número que mejor describa CUANTO malestar o molestia  

le ha producido esta experiencia durante el último mes. Las cifras se refieren a las 

siguientes categorías: 

 

0= En absoluto/Ninguno/Nada 

1= Un poco 

2= Bastante 

3= Mucho 

4= Muchísimo 

 

  Malestar  

  Nada 

 

Un 

poco 

Bastante Mucho Muchí-

simo 

1. Acumular cosas hasta el punto de que le estorban. 0 1 2 3 4 

2. Comprobar las cosas más a menudo de lo 

necesario. 

0 1 2 3 4 

3. Que las cosas no estén bien ordenadas. 0 1 2 3 4 

4. Sentir la necesidad de contar mientras está 

haciendo cosas. 

0 1 2 3 4 

5. Tocar un objeto cuando sabe que lo han tocado 

desconocidos o ciertas personas. 

0 1 2 3 4 

6. No poder controlar sus propios pensamientos. 0 1 2 3 4 

7. Acumular cosas que no necesita. 0 1 2 3 4 

8. Comprobar repetidamente puertas, ventanas, 

cajones, etc. 

0 1 2 3 4 

9. Que los demás  cambien la manera en que ha 

ordenado las cosas. 

0 1 2 3 4 

10. Tener necesidad de repetir ciertos números. 0 1 2 3 4 

11. Tener a veces que asearse o lavarse por el mero 

hecho de sentirse contaminado/a.  

0 1 2 3 4 

12. Tener pensamientos desagradables en contra de su 

voluntad.  

0 1 2 3 4 

13. Sentirse incapaz de tirar cosas por temor a 

necesitarlas después. 

0 1 2 3 4 
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14. Comprobar repetidamente el gas, el agua y la luz 

después de haberlos cerrado/apagado. 

0 1 2 3 4 

15. Tener la necesidad de que las cosas estén 

ordenadas de una determinada manera. 

0 1 2 3 4 

16. Sentir que existen números buenos y malos. 0 1 2 3 4 

17. Lavarse las manos más a menudo y durante más 

tiempo de lo necesario. 

0 1 2 3 4 

18. Tener con frecuencia pensamientos repugnantes y 

que le cuesta librarse de ellos.  

0 1 2 3 4 

 

Consentimiento informado 

Consentimiento informado 

 

 

 

Estimado padre de familia: 

Soy estudiante del XII ciclo de psicología de la UPC y estoy llevando a cabo un estudio cuyo 

objetivo es investigar la relación entre la crianza que ha recibido su hijo(a) en el hogar y 

cuánto malestar le generan ciertas situaciones; por esta razón se solicita su consentimiento 

para que su hijo(a) participe voluntariamente en este estudio. 

 

La información que se recoja como parte de este estudio será confidencial y será utilizada 

sólo para los fines de esta investigación. Asimismo, su hijo(a) podrá dejar de participar en 

este estudio si lo desea. Para las preguntas o dudas sobre este estudio pueden dirigirse a los 

correos c_hellen_p@hotmail.com; u610862@upc.edu.pe  

 

 

Por ello, yo _____________________________________________________ acepto que mi 

hijo(a):___________________________________________________________participe en 

esta investigación, y estoy informado(a) del proceso de la participación en el estudio que se 

está llevando a cabo por la estudiante Cristina Hellen Pamela Huaman Anccasi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ___________________________                       ___________________________ 

              Firma del padre de familia                                       Firma de la responsable 
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