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RESUMEN 

Esta investigación compara la percepción de las manifestaciones de las dimensiones de 

Cuidado y Control paterno y materno, reportadas por un grupo de jóvenes universitarios 

de ciudades andinas, de acuerdo con el sexo de los estudiantes y de los padres. Con este 

fin, el Instrumento del Vínculo Parental (PBI) fue aplicado a 204 estudiantes 

universitarios procedentes de ciudades andinas, de 16 a 23 años (M=19.62; DE= 1.63). 

No se encontraron diferencias significativas en el Cuidado y Control materno y paterno, 

reportados por los hombres y las mujeres universitarias. Finalmente, los y las 

participantes percibieron mayor Cuidado de sus madres que de sus padres; no obstante, 

reportaron igual percepción de Control materno como paterno.  

Palabras claves: Cuidado parental, Control parental, sexo, estudiantes universitarios, 

ciudades andinas.                     

ABSTRACT 

This research compares the perception of the manifestations of the paternal and maternal 

Care and Control dimensions, reported by a group of young university students from 

Andean cities, according to the sex of the students and parents. To this end, the Parental 

Bonding Instrument (PBI) was applied to 204 students between 16 to 23 years old. (M= 

19.62; SD= 1.63). No significant differences were found in maternal and paternal Care 

and Control, reported by university men and women. Finally, the participants perceived 

greater Care from their mothers than from their fathers; however, they reported the same 

perception of maternal and paternal Control. 

 

Key Words: Parental Care, parental Control, sex, college student, Andean cities. 
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 El rol que desempeñan los padres y las madres en la crianza de sus hijos e hijas 

es muy decisivo. De ahí que, diversas investigaciones sobre parentalidad tienen como fin 

identificar los patrones de crianza que favorecen el bienestar de los hijos, es decir, que 

conlleven a la formación de personas sanas y funcionales. 

La parentalidad es definida como una actividad deliberada, dirigida a garantizar 

la supervivencia, el desarrollo y la educación de los niños. Detrás de la práctica parental, 

está la preocupación de los padres respecto a que sus hijos alcancen su óptima realización 

(Baumrind, 1971; Hoghughi, 2004). De ahí que, para alcanzar tal fin, los progenitores 

realizan una serie de tareas como: la atención a las necesidades físicas de sus hijos, la 

protección de cualquier daño físico y emocional, la atención a sus necesidades de amor, 

cuidado, afecto, y la orientación conductual a nivel moral y ético entre otras (Arés, 2004; 

Montagna, 2015).   

Es importante mencionar que la parentalidad ha sido estudiada bajo el enfoque de 

los estilos parentales (Domenech-Rodriguez et al., 2009). Los estilos parentales o de 

crianza contempla una serie de actitudes hacia los hijos; las cuales tiene como fin, 

propiciar el desarrollo y bienestar de estos; y son expresadas creando un clima emocional, 

en el que se da el proceso de cuidado y crianza (Darling & Steinberg, 1993).   

Existe una variada clasificación de los estilos parentales, la más clásica, propuesta 

por Baumrind (1966) refiere la existencia de tres estilos: autoritario, democrático y 

permisivo. Años más tarde, Maccoby y Martin (1983 en Darling & Steinberg, 1993) 

agregaron el estilo negligente. Por otro lado, Domenech-Rodriguez et al. (2009), tras una 

investigación realizada en un grupo de familia latinas, plantearon la existencia de seis 

estilos: democrático, autoritario, permisivo, negligente, protector y afiliado. Para estas 

autoras, esta clasificación se ajusta más a la realidad latinoamericana puesto que, sus 

prácticas y metas en la crianza de los hijos son diferentes de la mayoría de las poblaciones 

occidentales y no logran ser descritas por los cuatros estilos tradicionales. 

 De esta manera, se sostiene que, los estilos parentales tradicionales son válidos 

en las culturas donde sus teorías fueron desarrolladas, más no en culturas no occidentales 

(Steward & Bond, 2002). Para hacer frente a estas limitaciones, en el concepto de los 

estilos parentales, otros autores (Steward & Bond, 2002) consideran que existen otros 

indicadores que reflejan todos los patrones de crianza, debido a que se ajustan a todas las 

culturas porque son universales. Estas son las dimensiones parentales, además, son las 

bases de donde emergen los estilos parentales (Darling & Steinberg, 1993; Gray & 

Steinberg, 1999; Steward & Bond, 2002).                                                                                    
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Las dimensiones parentales permiten describir las características o estructuras 

subyacentes de las prácticas de crianza sin categorizaciones preconcebidas, así como, 

identificar, de forma específica, el impacto de la conducta parental en el bienestar de los 

hijos. (Darling & Steinberg, 1993; Gray & Steinberg, 1999; Steward & Bond, 2002).  

Asimismo, facilita el análisis de las variables y de la forma de cómo se manifiestan al 

interior de la familia (Gray & Steinberg, 1999; Steward & Bond, 2002).  

Cabe señalar que las dimensiones parentales han sido abordadas por diferentes 

modelos. Algunos investigadores reportaron la existencia de dos dimensiones bipolares. 

Schafer (1959) las denominó Afecto-Hostilidad y Autonomía-Control; por su parte, 

Becker (1964, en Darling & Steinberg, 1993) las llamó Calidez/Hostilidad y 

Restricción/Permisividad. Por otro lado, Gray y Steinberg (1999) y Grolnick (2003) 

propusieron un modelo de tres dimensiones; los primeros los denominaron: Apoyo a la 

autonomía, Estructuración (reglas de conducta) e Involucramiento parental; mientras que 

Grolnick las llamó: Aceptación/Involucramiento, Severidad/Supervisión y Autonomía 

psicológica.  

Sin embargo, perspectivas más recientes como Hoghughi (2004) retoma el uso de 

dos dimensiones considerando el Cuidado y Control o Disciplina; lo cual concuerda con 

la propuesta de Parker et al. (1979). Siguiendo esta línea, estudios realizados en 

poblaciones latinas reportan que las prácticas de crianza predominantes se manifiestan 

bajo dos dimensiones (Ingoldsby et al., 2004; Guilamo et al., 2007). De ahí que, el modelo 

de dos dimensiones parentales en mención será usado en la presente investigación. 

Así, la dimensión Cuidado o Afecto se refiere a las variaciones en la intensidad y 

la frecuencia de la expresión de afecto en la interacción con los hijos y el conocimiento 

de sus necesidades (Schafer, 1959). Además, incluye las actividades que buscan satisfacer 

las necesidades físicas (comida, limpieza, sueño), emocionales (respeto, sentimiento de 

amor incondicional) y sociales (evitar el aislamiento); así como, la prevención de la 

adversidad y de todo aquello que pueda perjudicar al hijo o hija. Esta dimensión se 

caracteriza por la intimidad, calidez, empatía y afecto de los padres hacia los hijos e hijas 

(Hoghughi, 2004; Parker, 2009) y en su polo opuesto implica frialdad emotiva, rechazo, 

indiferencia y negligencia por parte de los padres hacia sus hijos e hijas (Gómez et al., 

2010; Parker et al., 1979). 

Por su parte, la dimensión Control se refiere al control de los padres sobre los 

diferentes aspectos de la conducta del niño; que va desde un control restrictivo, que 
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implica intrusión, sobreprotección, contacto excesivo de los padres hasta otorgarle casi 

una completa libertad hacia los hijos e hijas (Gómez et al., 2010; Parker et al., 1979). Esta 

dimensión está relacionada con la exigencia, rigidez, fomento de la dependencia de los 

hijos y supervisión sobre su conducta, con la finalidad de establecer reglas claras 

(Hoghughi, 2004; Parker, 2009).  

Cabe resaltar, que en la cultura latinoamericana se dan dos tipos de Control: no 

punitivo y punitivo (Halgunseth et al., 2006). El Control no punitivo busca instaurar 

límites al comportamiento del niño sin infringir un castigo o daño, sino a través de la 

comunicación de expectativas claras y consistentes para un comportamiento adecuado 

(Akcinar & Baydar, 2014). Además, se emplean órdenes, el modelado y el seguimiento o 

monitoreo de la ubicación y comportamiento de los hijos en las actividades que realizan; 

con el fin de evitar la exposición a situaciones peligrosas y el establecimiento de normas 

y decisiones por parte de los padres (Halgunseth & Ispa, 2012; Patterson & Fogartch, 

1990 en Esteinou, 2015).  

Por su parte, el Control punitivo hace referencia al control conductual severo que 

implica el uso del castigo físico y/o verbal por la desobediencia del niño y el control 

psicológico (Halgunseth et al., 2006; Pinquart, 2017). Este último, es un tipo de coerción, 

donde se da un control pasivo-agresivo hacia los hijos; donde los padres intentan 

manipular las experiencias psicológicas y emocionales de los niños, a través, de la 

inducción de la culpa, la vergüenza y el amor condicional para presionar a sus hijos. 

Asimismo, el Control punitivo impide el desarrollo de la autonomía; además, está 

relacionado de forma positiva tanto con el descuido de los padres, así como con la 

resistencia pasiva y provocadora de los niños (Barber et al., 2005; Halgunseth et al., 

2006).  

Desde el modelo propuesto por Parker et al. (1979) la dimensión Control incluye 

la medida en la que los padres no facilitan la autonomía e independencia a sus hijos e 

hijas, la cual implicaría aspectos de ambos tipos de Control (Esteinou, 2015; Soenens et 

al., 2009). 

Por otro lado, la literatura ha demostrado que las dimensiones parentales influyen 

en el desarrollo de los hijos. Por esa línea, Torío et al., (2008) señalan que las dimensiones 

parentales están relacionadas con el desarrollo de la personalidad y con algunos trastornos 

psicológicos. Es así que, respecto a la dimensión Cuidado, diversas evidencias empíricas 

refieren que está asociada directamente con la calidad de vida de los hijos e hijas, es decir, 
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con su bienestar psicológico. De manera concreta, se relaciona de forma directa con una 

relación de calidad entre padres e hijos (Olutope et al.,2013); con un mejor ajuste 

psicológico (Gracia et al., 2005), con la comunicación y con las relaciones interpersonales 

(Smetana et al., 2006) y de forma inversa, con la vulnerabilidad a padecer algunas 

enfermedades crónicas (Enokido et al., 2014), con el neuroticismo (Reti et al., 2002), con 

problemas de conductas (Sriskandarajah et al., 2015), con sintomatología depresiva y con 

autoestima negativa (Olaechea, 2019). 

En lo que respecta a la dimensión Control, diversas investigaciones refieren que 

se asocia con problemas emocionales y de conducta en los hijos (Betancourt & Andrade, 

2011). Específicamente, el Control punitivo se relaciona de manera directa con los 

problemas somáticos, la depresión (Andrade et al., 2012), intento de suicidio (Dominguez 

et al., 2014) y el sobrepeso (Möble et al., 2017) y de forma inversa con la confianza en 

los otros y con la autonomía (Esteinou, 2015). Mientras, que el control no punitivo, 

cuando se aplica de manera apropiada, se asocia con menores niveles de conductas 

antisociales (Florenzano et al., 2009), menor ideación suicida (Bahamón et al., 2018) y 

menor consumo de alcohol (Betancourt & Andrade, 2011), de tabaco y cannabis (Becoña 

et al., 2013)  

Es importante considerar que las manifestaciones de las dimensiones de Cuidado 

y Control de acuerdo con el sexo de los hijos estarían influenciadas por el ámbito 

sociocultural. Así tenemos que, la visión tradicional asocia a la mujer con la pasividad, la 

sumisión, la obediencia, la dependencia y con la emotividad; mientras que, al hombre lo 

relaciona con la independencia, la dominación, la agresividad y la racionalidad (Cabral 

& García, s. f.; Lamas, 1996 en Puyana, 2005).   

En la sociedad andina, la visión tradicional es percibida como aspectos propios de 

su cultura en un sentido de complementariedad. Es decir, la distribución de roles basados 

en el sexo no implica necesariamente jerarquía, sino que los hombres y las mujeres se 

complementan en la realización de las tareas. Sin embargo, a pesar de este principio, los 

varones son considerados como la máxima autoridad del hogar. Ello implica que los 

esposos y los hijos mayores tienen autoridad sobre sus esposas y madres, respectivamente 

(Harvey, 1989). Esta dominación masculina no solo se da en el ámbito doméstico, sino 

en otros sistemas andinos como son los circuitos de intercambio de bienes, las redes 

laborales, las expresiones rituales y las relaciones políticas; en todos estos campos las 

mujeres están subordinadas o ausentes (Fuller, 2000).  
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De ahí, la importancia de estudiar las manifestaciones de las dimensiones de la 

parentalidad dentro del contexto cultural; puesto que, la sociedad o la cultura, configura 

lo que compete a ser hombre y mujer; y conforme a ello, los padres socializan a sus hijos, 

para que estos alcancen el perfil que le tienen asignado (Buitrago et al., 2009; McHale et 

al., 1999; Rondan, 2015).  

Ahora bien, la manifestación de la dimensión Cuidado, según el sexo de los hijos, 

en sociedades latinas, es muy variada. Algunas investigaciones refieren que, las mujeres 

y los hombres perciben Cuidado materno y paterno de forma semejante (Domenech et al., 

2009; Melis et al., 2001). Sin embargo, otro estudio, señala que las mujeres perciben más 

Cuidado paterno que los hombres (Martins et al., 2010). Mientras que otra investigación 

realizada por Lozano et al., (2016) refieren que los hombres perciben mayor Cuidado 

materno a diferencia de las mujeres.  

Estos últimos resultados, de acuerdo con los investigadores (Lozano et al., 2016; 

Martins et al., 2010) podrían estar influenciados por el componente socio cultural 

vinculado a cuestiones de género, en el cual el hombre como figura fuerte de protección 

está asociado a menor demanda afectiva, mientras que las mujeres son representadas con 

mayor demanda de afecto y protección. Por un lado, esta representación llevaría a los 

padres a relacionarse con mayor Cuidado con sus hijas en relación con sus hijos y por 

otro, influenciaría en la percepción de las mujeres; sus mayores demandas de afecto, las 

llevarían a registrar menor Cuidado materno a diferencia de los hombres.  

En el Perú, los estudios realizados en Lima indican que las mujeres y los hombres 

perciben semejantes niveles de Cuidado materno y paterno (Bulnes et al., 2011; Canales, 

2018; Gonzales, 2018; Olivo, 2012); no obstante, otra investigación señala que las 

mujeres perciben mayor Cuidado paterno a diferencia de los hombres (Gyr, 2019). 

Finalmente, en el ámbito andino peruano existen pocas investigaciones sobre 

dimensiones parentales en jóvenes universitarios. No obstante, en una investigación sobre 

estilos parentales - que surgen de la combinación de los puntajes de las dimensiones 

Cuidado y Control - con adolescentes escolares, se encontró que no hay diferencia 

significativa entre los hombres y las mujeres, respecto a los vínculos parentales maternos 

y paternos, lo que implica que perciben semejantes niveles de Cuidado (Cáceres & 

Condori, 2019). Sin embargo, otro estudio señala que las mujeres obtuvieron altos niveles 

en un estilo paterno autoritativo y los hombres altos niveles en un estilo paterno 



6 

Cuidado y Control parental y sexo de los hijos y de los padres 
 
negligente; lo que implica que las mujeres perciben altos niveles de Cuidado paterno a 

diferencia de los hombres (Cuenca & Marquina, 2014). 

Respecto a la dimensión Control, en las sociedades latinas, un estudio señala que, 

las mujeres y los hombres perciben semejantes niveles de esta dimensión de sus madres 

y de sus padres (Melis et al., 2001). No obstante, otra investigación indica que las mujeres 

perciben mayor Control de ambos padres que los hombres (Domenech-Rodriguez et al., 

2009), asimismo, Martins et al. (2010) señalan que, las mujeres perciben mayor Control 

paterno a diferencia de los hombres.     

El mayor Control hacia las mujeres respondería a que los padres y las madres 

tienen mayor expectativa sobre ellas, esperan que maduren antes que los hombres. Por 

otra parte, la tendencia de ejercer menos control a los hombres se debería a que ambas 

figuras parentales, consideran que sus hijos serán los jefes de familia, es por ello por lo 

que les permiten mayor autonomía para que practiquen sus habilidades en diversas 

actividades (Domenech-Rodriguez et al., 2009). 

En el ámbito peruano, los estudios realizados en la ciudad de Lima encontraron 

que las mujeres perciben mayor Control paterno a diferencia de los hombres (Canales, 

2018; Gonzales, 2018; Olivo, 2012). Sin embargo, otra investigación señala que, los 

hombres y las mujeres perciben semejantes niveles de Control maternos y paternos 

(Bulnes et al., 2011; Gyr, 2019).  

En el ámbito andino, un estudio realizado sobre estilos parentales encontró que, 

no hay diferencia entre los hombres y las mujeres, lo que implica que perciben niveles 

semejantes de Control (Cáceres & Condori, 2019); sin embargo, otra investigación refiere 

que, las mujeres obtuvieron altos niveles en un estilo paterno autoritativo, lo que involucra 

que perciben altos niveles de Control paterno; mientras que los hombres obtuvieron altos 

niveles en un estilo paterno negligente, lo que sugiere, que perciben bajo nivel de Control 

paterno (Cuenca & Marquina, 2014). 

Así, el mayor Control hacia las mujeres por parte de los padres podría estar 

relacionado con el perfil que se tiene de estas en los grupos andinos. Como se mencionó, 

en las sociedades andinas, la mujer es considerada dependiente, subordinada al varón 

(Harvey, 1989; Fuller, 2000) como sucede en las sociedades tradicionales (Cabral & 

García, s. f.; Lamas, 1996 en Puyana, 2005); por consiguiente, los padres basándose en 

estas características se relacionarían con sus hijas con mayor Control para alcanzar ese 

perfil (Panez, 2004). Además, los padres esperarían que las hijas al asumir su rol de madre 
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se encarguen del hogar; por ello, incrementarían los niveles de Control, limitando sus 

espacios de juego, en miras de que realice los quehaceres de la casa, junto con su madre, 

a modo de entrenamiento (Anderson, 1994; Fuller, 1997).  

Por el contrario, en el caso de los hijos, los padres se relacionarían con ellos con 

menores niveles de Control, en miras de inculcarles mayor independencia. Esta dinámica 

serviría a los hijos para asumir su futuro rol de proveedor y de autoridad en el hogar 

(Cabral & García, s.f.; Lamas, 1996 en Puyana, 2005).  

Hasta aquí se ha presentado la revisión de las dimensiones parentales y como estas 

son percibidas de manera diferente por los jóvenes hombres y mujeres. A continuación, 

se presentará la literatura que enfatiza en las diferencias en el ejercicio de las dimensiones 

parentales por parte de los padres desde una perspectiva de sexo. 

En este sentido, cabe mencionar que la sociedad establece creencias y conductas 

que perfilan cómo ser padre y madre (Bornstein, 2012; Puyana & Mosquera, 2005). Así, 

la visión tradicional, según Puyana y Mosquera (2005), en sintonía con lo antes visto, 

señala al padre vinculado al mundo de lo público, cuya tarea principal es obtener los 

recursos económicos para la familia; mientras que, la madre es un ser que considera a los 

hijos e hijas como el centro de su vida y la manifestación de su feminidad. De ahí que, 

las madres se involucrarían más en la crianza de sus hijos a diferencia de los padres 

(Puyana & Mosquera, 2005). 

Por esta línea, respecto a la dimensión Cuidado, diversos estudios en América 

Latina han encontrado que las madres suelen puntuar más alto en esta dimensión a 

diferencia de los padres (Gómez et al., 2010; González et al, 2014; Martins et al, 2010; 

Ossa et al., 2014). Estos resultados señalarían que ellas poseen mayor habilidad de crianza 

o que se ajustan al perfil establecido de la madre que se circunscribe en el mundo de los 

afectos. No obstante, otras investigaciones señalan que existe semejanza entre padres y 

madres (Domenech-Rodriguez et al., 2009; Melis et al., 2001), lo que sugiere que ambos 

son afectivos en la crianza de los hijos.  

Respecto a lo último, desde hace varias décadas en América Latina se planteaba 

ya la emergencia de una nueva participación masculina en la crianza de los hijos (Castell, 

1997 citado en Izquierdo & Zicavo, 2015) distanciándose así, del patriarcado o visión 

tradicional. Es así como Izquierdo y Zicavo (2015) llegan a concluir que la nueva imagen 

del padre ya no se limita solo a su rol de proveedor; sino, que abarca una presencia integral 
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que implica una relación afectiva con sus hijos e hijas, tanto de soporte emocional como 

de cuidado. 

Algunas investigaciones realizadas en la ciudad de Lima, con adolescentes 

escolares y jóvenes universitarios, encontraron que los participantes perciben que sus 

madres les proveen un mayor Cuidado comparado por lo provisto por sus padres 

(Gonzales, 2018; Olivo, 2012). Sin embargo, en el ámbito peruano andino, la 

manifestación de esta dimensión es contradictoria; puesto que, un estudio sobre estilos 

parentales señaló que, las madres y los padres sobresalen en un estilo autoritativo, lo que 

implica alto nivel de Cuidado (Araujo & Arapa, 2017), mientras que otra investigación 

reveló que en ambos padres prevalece el estilo autoritario, lo que significaría bajo nivel 

de Cuidado (Cuenca & Marquina, 2014). 

Respecto a la dimensión Control, las investigaciones presentan resultados 

diversos en América Latina. Por un lado, algunos estudios muestran que las madres 

puntúan más alto en esta dimensión en relación con los padres (Dominguez et al., 2014; 

Esteinou, 2015; Martins et al, 2010; Melis et al., 2001; Gómez et al., 2010; Garagate, 

2017); mientras que, otro refiere que los padres puntúan más alto que las madres (Casais 

et al., 2017). Sin embargo, hay otras investigaciones que revelan que tanto los padres 

como las madres presentan similares puntuaciones (Domenech-Rodriguez et al., 2009; 

González et al., 2014; Matalinares et al., 2014; Moya, 2015; Ossa et al., 2014).   

En las sociedades latinas, el padre es considerado como jefe y máxima autoridad 

del hogar (Izquierdo & Zicavo, 2015; Puyana & Mosquera, 2005), por ello, se esperaría 

que, practiquen mayores niveles de Control con los hijos e hijas. Sin embargo, Izquierdo 

y Zicavo (2015) refieren que los padres están usando nuevas estrategias para resolver los 

conflictos en el hogar, como son el diálogo, la escucha activa y los acuerdos con los hijos 

para establecer normas y reglas que deberán cumplir. Esta tendencia haría que los hijos e 

hijas perciban niveles de Control paterno semejantes al de la madre.  

Además, algunas investigaciones realizadas en la ciudad de Lima reportaron que 

los participantes perciben niveles semejantes de la dimensión Control entre sus madres y 

sus padres (Gonzales, 2018; Olivo, 2012). Sin embargo, en el estudio realizado por 

Bulnes, et al, (2011) se encontró que, las madres puntúan más alto en esta dimensión a 

diferencia del padre.  

En el ámbito peruano andino, los resultados son contradictorios; puesto que, un 

estudio sobre estilos parentales señaló que, las madres y los padres obtuvieron un alto 
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nivel de Control (Araujo & Arapa, 2017); sin embargo, otra investigación halló que, en 

ambos padres prevalece bajo niveles de esta dimensión (Cuenca & Marquina, 2014).  

Por último, un estudio epidemiológico en ciudades andinas reveló que existe un 

predominio de estilos de crianza negativo (Instituto Nacional de Salud Mental Honorio 

Delgado-Hideyo Noguchi, 2013), lo que implicaría que ambos padres ejercerían altos 

niveles de Control punitivo. Los investigadores de dicho estudio vincularon este tipo de 

crianza con la aparición de trastornos mentales; siendo el trastorno depresivo el más 

frecuente, en donde sobresale la población femenina. Mientras que, la masculina 

sobresale en el consumo perjudicial/ dependencia de alcohol, el cual corresponde al 

segundo trastorno clínico más frecuente en dichas ciudades (Instituto Nacional de Salud 

Mental Honorio Delgado-Hideyo Noguchi, 2013). Esta situación lleva a considerar la 

importancia de explorar la manifestación del Cuidado y Control parental, de acuerdo con 

el sexo de los hijos y de los padres, en el contexto andino peruano. 

Dado que la salud mental es una prioridad en la salud pública, ya que es un aspecto 

primordial del bienestar y el desarrollo de los individuos (Roses, 2005) por la magnitud 

de los problemas asociados con la enfermedad mental; así como, por los costos que 

conlleva y sobre todo, por el impacto individual, familiar y comunitario a nivel de 

sufrimiento (Ramos & Mendoza, 2015); por lo que, intervenir desde la parentalidad 

considerando el sexo de los hijos como el de los padres, permite identificar si los padres 

y madres están otorgando los niveles apropiados de Cuidado y Control de manera 

equitativa entre sus hijas e hijos; y si el contexto andino está afectando o 

favorecido  dichas prácticas.  

Teniendo en cuenta estas consideraciones, la presente investigación tiene como 

objetivo general comparar la percepción de las manifestaciones de las dimensiones de 

Cuidado y Control paternas y maternas, reportada por un grupo de jóvenes universitarios 

de ciudades andinas, de acuerdo con el sexo de los estudiantes y de los padres. 

Adicionalmente, como primer objetivo específico, se busca relacionar la percepción de 

las dimensiones de Cuidado y Control paterno con el materno para el grupo en general y 

por sexo de los universitarios. Además, como segundo objetivo específico, se busca 

comparar las percepciones de las dimensiones Cuidado y Control paternas y maternas a 

partir de las variables ciudad de procedencia y carrera de estudio de los estudiantes 

participantes. 
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Finalmente, cabe resaltar, que el presente estudio utiliza la información 

recolectada en un proyecto de investigación de mayor envergadura sobre apego y 

psicopatología en jóvenes universitarios realizado en el año 2016 por el Grupo de 

Investigación Relaciones Vinculares y Desarrollo Socio-emocional; en el cual, se diseñó 

una investigación cuantitativa, que permitió recoger información, mediante la aplicación 

de instrumentos, sobre los constructos de apego adulto y regulación emocional; así como,  

identificar la presencia de sintomatología psicopatológicas en los jóvenes universitarios. 

Para ello, los instrumentos se aplicaron en un solo momento y de manera grupal, a 

universitarios hombres y mujeres de las ciudades de Huancayo, Cajamarca, Arequipa y 

Lima; a quienes se accedió a través de su centro universitario; excluyéndose la data de 

los participantes de Lima. 
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Método 

Participantes 

En la presente investigación participaron 204 estudiantes universitarios de 

universidades públicas y privadas, cuyas edades oscilaban entre 16 y 23 años (M=19.62; 

DE= 1.63). De estos, 152 eran mujeres (74.5 %) y 52 eran hombres (25.5 %). Todos los 

estudiantes reportaron haber nacido y crecido en ciudades y/o provincias de la sierra 

peruana (Apéndice A). Asimismo, del total de la muestra, el 39.7% estudiaban en la 

ciudad de Arequipa, el 28.4% en la ciudad de Huancayo y el 31.9% en la ciudad de 

Cajamarca. Asimismo, el 60.3% estudiaban psicología y el 39.7 % otras carreras 

universitarias (Apéndice B). A su vez, cursaban entre el 1ero y 8vo ciclo (M= 4.25; 

DE=1.9). Por otra parte, todos reportaron haber vivido con su madre y con su padre hasta 

el fin de su etapa escolar. 

Del total de 410 participantes, a quienes se le aplicaron los instrumentos, fueron 

eliminados 19 debido a que no se encontraban dentro del rango de edad requerido; 48 por 

no proceder de una ciudad o provincia de la sierra y finalmente 139 casos por no haber 

vivido con ambos padres hasta culminar su edad escolar. Se eliminaron también los 

protocolos con respuestas en blanco, manteniendo los protocolos que tenía como máximo 

de 3 ítems sin responder.  

A todos los universitarios se les entregó un consentimiento informado (Apéndice 

C), en la que confirmaban su libre y voluntaria participación del estudio; a la vez se les 

recordaba el compromiso, por parte de los investigadores, de mantener el anonimato de 

la información dada por estos y hacer uso correcto de las mismas, siendo estas recogidas 

para fines estrictamente académicos. Asimismo, se entregó a los participantes una ficha 

de datos sociodemográficos (Apéndice D), luego de la cual debían responder, una serie 

de instrumentos que tenían como objetivo recabar información para el estudio completo, 

como ya se ha mencionado. Dentro de estas pruebas se encontraba el Instrumento de 

Vínculo Parental, tanto de la versión para la madre y para el padre.    

Medición  

Para medir las percepciones del participante en relación con las dimensiones 

parentales maternas y paternas durante sus primeros dieciséis años de su vida; se empleó 

el Instrumento de Vínculo Parental (PBI), creado por Parker, Tupling y Brown (1979). El 

PBI es un instrumento de autoinforme que consta de 25 ítems, formulados en tiempo 

verbal pasado. Tiene como opciones de respuesta una escala Likert de acuerdo con 
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puntajes del 1 al 4, que va desde muy en desacuerdo a muy de acuerdo.  Existe una versión 

para el padre y otra para la madre, siendo los ítems de cada versión idénticos entre sí. 

En la versión original, Parker et al. (1979) identificaron dos dimensiones. Una de 

ellas es Cuidado que contiene 13 ítems; las puntuaciones altas reflejan afecto, calidez, 

empatía e intimidad; mientras que las puntuaciones bajas reflejan frialdad, indiferencia, 

negligencia y rechazo por parte de los padres. La segunda escala es de Control, está 

formada por 12 ítems; una puntuación alta en esta escala señala control, rigidez, 

sobreprotección, intrusividad y refuerzo de dependencia psicológica; mientras que una 

baja puntuación refleja promoción de la autonomía e independencia. 

En esta investigación se empleó la versión de Olivo (2012), quien la utilizó en 

Perú. Este autor realizó una adecuación lingüística de la estandarización chilena de Melis 

et al. (2001). La varianza total reportada fue de 37.79% para el cuestionario materno y 

39.59 % para el cuestionario paterno. En cuanto a la confiabilidad, se obtuvo una 

puntuación de alfa de Cronbach de .79 para la escala de Cuidado materno y un alfa de .70 

para la dimensión Control materno. Respecto a la dimensión Cuidado paterno, se obtuvo 

un alfa de Cronbach de .81; y un alfa .69 para la escala Control paterno. 

Posteriormente, un estudio factorial confirmatorio del PBI, realizado también en 

Perú, refiere que en un modelo de tres factores se encuentran mejores ajustes (Amézquita, 

2013). Sin embargo, posteriormente, otras investigaciones validaron la estructura del 

instrumento en dos factores, como la versión original (Gonzales, 2018; Vásquez, 2017). 

Por otro lado, el PBI ha sido empleado en diversas investigaciones realizadas en 

países de América Latina con adecuados índices de confiabilidad. Entre ellos se 

encuentran Brasil (Martins et al., 2010), Chile (Melis et al., 2001) y Colombia (Gómez et 

al., 2010) que obtuvieron un alfa de Cronbach de .85 y .91; .78 y .89 y .81 y .89 

respectivamente en cada estudio; tanto para la versión materna y paterna del instrumento. 

Para el presente estudio la dimensión Cuidado materno obtuvo un alfa de 

Cronbach de .84, con niveles adecuados de discriminación de los ítems (Apéndice E). El 

factor Control materno, obtuvo un alfa de .80, con niveles adecuados de discriminación 

de los ítems (Apéndice F). En relación con la dimensión Cuidado paterno se obtuvo un 

alfa de Cronbach de .83, al igual que la escala Cuidado materno, presentó niveles 

adecuados de discriminación de los ítems (Apéndice G). En cuanto a la dimensión Control 

paterno, se obtuvo un alfa de.72, también con niveles adecuados de discriminación de los 

ítems (Apéndice H). 
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Procedimiento  

La recolección de datos de la presente investigación se hizo dentro de un estudio 

de mayor extensión, como ya se indicó. La aplicación de los instrumentos fue de manera 

grupal.  

Análisis de datos 

Se elaboró una base de datos utilizando el programa estadístico SPSS versión 24. 

A continuación, las puntuaciones de los cuestionarios fueron analizadas mediante la 

prueba Kolmogorov-Smirnov para evaluar la normalidad de la distribución de sus 

frecuencias, para las dos escalas de ambas versiones, se obtuvieron distribuciones no 

normales (Cuidado materno: KS (204) =.08, p= .01; Control materno: KS (204) = .08, 

p= .01; Cuidado paterno: KS (204) = .07, p= .03 Control paterno: KS (204) =.09, p= 

.01).  

Luego, se procesaron los estadísticos descriptivos de las características 

sociodemográficas a fin de obtener las medianas, proporciones y una distribución de 

frecuencias para caracterizar la muestra. 

Para responder el objetivo principal de esta investigación, que fue comparar la 

percepción de las dimensiones Cuidado y Control paternas y maternas, reportadas por un 

grupo de universitarios de ciudades andinas, de acuerdo con el sexo de los estudiantes y 

de los padres; en un primer momento, se hizo un contraste de medias no paramétricas de 

muestras independientes para comparar los niveles de Cuidado y Control materno y 

paterno entre los universitarios hombres y mujeres a través del estadístico U de Mann-

Whitney. Posteriormente, se contrastaron las medianas para comparar los niveles de 

Cuidado entre madres y padres y los niveles de Control materno y paterno reportados por 

los estudiantes universitarios, por medio del estadístico Wilcoxon. A su vez, para calcular 

la magnitud de la diferencia, en el caso de la dimensión Cuidado se utilizó la r de 

Rosenthal. 

En cuanto al primer objetivo específico, que fue relacionar la percepción de las 

dimensiones de Cuidado y Control maternas y paternas reportadas por los participantes 

de este estudio, se realizaron análisis de correlación no paramétrica, mediante el 

coeficiente de correlación Spearman, entre las escalas del PBI versión materna y las de la 

versión paterna para el grupo en general y luego, por el sexo de los estudiantes 

universitarios.  
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Respecto al segundo objetivo específico, que fue comparar la percepción de las 

dimensiones de Cuidado y Control maternas y paternas de acuerdo con el lugar de 

procedencia y las carreras que estudian los universitarios participantes, en un primer 

momento, se hizo pruebas de normalidad de las dimensiones parentales Cuidado y 

Control maternas y paternas de acuerdo con los estudiantes de Huancayo, Cajamarca y 

Arequipa. En estos análisis se obtuvieron los resultados que se muestran en la tabla 1. 

Tabla 1 

Normalidad de las dimensiones PBI maternas y paternas según la ciudad de procedencia 

de los estudiantes. 

 Huancayo 

(n= 40) 

 Cajamarca 

(n= 50) 

 Arequipa 

(n= 68) 

 Shapiro-Wilk p  Shapiro-Wilk p  Shapiro-Wilk   p 

Cuidado materno  

 
0.95 .11 

 
0.93 .01 

 0.95 .01 

Control materno 

 
0.95 .07 

 
0.97 .18 

 0.97 .16 

Cuidado paterno 

 
0.98 .74 

 
0.96 .05 

 0.98 .26 

Control paterno 0.96 .16  0.98 .36  0.99 .70 

       Nota: PBI = Instrumento de Vínculo Parental 
Seguidamente, se hizo un contraste no paramétrico de medianas, por medio del 

estadístico Kruskal Wallis, para la dimensión Cuidado materno de los estudiantes de 

Huancayo, Cajamarca y Arequipa. Mientras que para el contraste de medias para las 

dimensiones Control materno, Cuidado y Control paterno, de los estudiantes en cuestión, 

se empleó el estadístico Anova. Para identificar qué grupo de estudiantes se diferencia de 

los otros, en el caso de la dimensión Cuidado materno, se realizó un contraste de medias 

no paramétricas, por medio del estadístico U de Mann-Whitney entre los estudiantes de 

las ciudades Huancayo y Cajamarca; Huancayo y Arequipa; y Cajamarca y Arequipa. 

Para calcular la magnitud de la diferencia, en el caso de la dimensión Cuidado materno, 

entre los estudiantes de Arequipa y Huancayo, se utilizó la r de Rosenthal. 

 Posteriormente, se hizo una prueba de normalidad de la percepción de las 

dimensiones Cuidado y Control maternas y paternas de los estudiantes de psicología y de 

otras carreras, obteniéndose los siguientes resultados descritos en la tabla 2. 
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Tabla 2 

Normalidad de las dimensiones PBI maternas y paternas según estudiantes de psicología 

y de otras carreras de ciudades andinas. 

 Psicología 

(n= 123) 

 Otras carreras 

(n= 81) 

 Shapiro-Wilk p  Shapiro-Wilk p 

Cuidado materno  

 
0.96 .01 

 
0.97 .05 

Control materno 

 
0.98 .06 

 
0.98 .31 

Cuidado paterno 

 
0.98 .06 

 
0.98 .17 

Control paterno 0.98 .12  0.96 .03 

 

Finalmente, se hizo un contraste no paramétrico de medianas, por medio del 

estadístico U de Mann-Whitney, para las dimensiones Cuidado materno y Control 

paterno; y un contraste de medias paramétricas, a través de la prueba t, de las dimensiones 

Control materno y Cuidado paterno, entre los estudiantes de psicología y los de otras 

carreras. Además, para calcular la magnitud de la diferencia, en el caso de la dimensión 

Cuidado materno y Control paterno, se utilizó la r de Rosenthal. 
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RESULTADOS 

A continuación, se presentan los resultados respondiendo a los objetivos del 

presente estudio. En cuanto al objetivo general, se presentarán las comparaciones de las 

dimensiones parentales de Cuidado y Control maternas y paternas percibidas por un grupo 

de jóvenes universitarios de ciudades andinas, de acuerdo con el sexo de los estudiantes 

y de los padres. 

Posteriormente, con respecto al primer objetivo específico, se presentarán las 

relaciones de las dimensiones parentales (Cuidado y Control) maternas con las paternas 

de los participantes en general y luego según el sexo de estos. En cuanto al segundo 

objetivo específico, se mostrarán las comparaciones de las dimensiones Cuidado y 

Control maternas y paternas percibidas por los participantes, de acuerdo con la ciudad 

andina de donde proceden; y de acuerdo con la carrera que estudian, es decir, psicología 

frente a las otras carreras. 

Con relación al objetivo general, no se encontraron diferencias significativas en 

ninguna de las dimensiones de Cuidado y Control maternas y paternas, de acuerdo con el 

contraste U de Mann-Whitney, entre los hombres y mujeres universitarios, como se 

muestra en la tabla 3. 

Tabla 3 

Diferencias de medianas de las dimensiones del PBI maternas y paternas según sexo de 

los participantes  

 Hombres 

(n= 53) 

 Mujeres 

(n= 105) 

 

 Mdnª DE  Mdnª DE U p 

Cuidado materno 27 5.93  30 6.54 3608.5 .35 

Control materno  16.5 5.00  16 6.55 3796 .53 

Cuidado paterno 24.5 6.82  25 6.94 3723 .31 

Control paterno  16 4.85  16 5.52 3795.5 .67 

Nota:  ªSe reportan medianas debido a la no normalidad de las dimensiones. 
En cuanto a la comparación de los niveles de las dimensiones parentales 

percibidos por los participantes según el sexo de los padres, se encontró que estos 

reportaron mayores niveles de Cuidado por parte de las madres que de los padres, con un 
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tamaño de efecto mediano; mientras que no se hallaron diferencias significativas en la 

dimensión Control, como se muestra en la tabla 4.  

Tabla 4 

Diferencias de medianas de las dimensiones del PBI maternas y paternas según el sexo 

de los padres. 

 Materno  Paterno  

Mdnª DE  Mdnª DE p R de Rosenthal 

Cuidado  29.50 6.39  25 6.90 .01 .44 

Control        16 6.19  16 5.35 .73 - 

Nota: ªSe reportan medianas debido a la no normalidad de las dimensiones.   

En cuanto al primer objetivo específico, las correlaciones entre las dimensiones 

Cuidado y Control maternas y paternas percibidas para el grupo en general de los 

participantes, se encontró relaciones significativas; cuyas magnitudes oscilan entre muy 

bajas a moderadas (-.186 a .487) de acuerdo con el criterio de Cohen (Tabla 5). Al 

respecto, cabe mencionar que el Cuidado materno se correlaciona de manera negativa con 

el Control materno con una magnitud moderada y con el Control paterno con un nivel 

bajo. Además, se correlaciona de manera positiva con el Cuidado paterno con una 

magnitud moderada (Tabla 5). 

 Como se observa en la tabla 5, mientras que el Control materno se correlaciona 

de manera negativa con el Cuidado paterno con una magnitud muy baja y de forma 

positiva con el Control paterno con un nivel moderado; el Cuidado paterno se relaciona 

de forma negativa con el Control paterno con magnitud baja.  

Tabla 5: 

Relación entre las dimensiones maternas y paternas de los participantes a nivel general. 

 Control 

materno 

Cuidado 

paterno 

Control 

paterno 

Cuidado materno     -.379** .347** -.157* 

Control materno  -.186** .487** 

Cuidado paterno                      -.217** 

Nota: *p<.05; **p<.01 

Respecto a las correlaciones de acuerdo con el sexo de los participantes; 

al analizar las correlaciones para el grupo de mujeres, se observa que se mantienen como 
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se encontraron en el grupo general, mientras que, para los hombres, solo se encontraron 

dos correlaciones significativas, con magnitudes moderadas; así el Control paterno se 

relaciona de manera positiva con el Control materno y de manera inversa con el Cuidado 

paterno (Tabla 6).  

Tabla 6 

Relación entre las dimensiones maternas y paternas según sexo de los participantes 

Mujeres  

Hombres  

Cuidado 

materno 

Control 

materno 

Cuidado 

paterno 

Control 

paterno 

Cuidado materno - -.437** .377** -.161* 

Control materno -.158 - -199* .486** 

Cuidado paterno .218 -.131 - -.183* 

Control paterno -.147 .496** -.330* - 

  Nota: *p<.05; **p<.01 
  Por encima de la diagonal se encuentra el reporte de las mujeres y por debajo el de los hombres.  

En cuanto al segundo objetivo específico, referente a la comparación de las 

dimensiones parentales (Cuidado y Control) maternas y paternas de acuerdo con la ciudad 

de procedencia de los participantes, se encontraron diferencias significativas en la 

dimensión Cuidado materno, como se observa en la tabla 7.  
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Tabla 7 

Diferencias de medias y medianas de las dimensiones PBI materna y paternas según 

ciudad de procedencia de los participantes  

 Huancayo 

(n= 40) 

 Cajamarca 

(n= 50) 

 Arequipa 

(n= 68) 

  

 M DE  M DE  M DE F p 

Cuidado materno  26.5ª 6.60  28.50ª 7.15  31.0 ª 6.09 6.34º .04 

 

Control materno  
16.43 4.53  15.24 5.61  17.07 6.70 1.41 .25 

 

Cuidado paterno  
24.38 5.84  26.32 7.15  25.06 7.40 0.93 .40 

 

Control paterno  

 

17.53 5.13  15.58 5.63  15.35 5.28 2.28 .11 

Nota: ªSe reportan medianas debido a la no normalidad de las dimensiones.  
ºSe reporta Kruskal Wallis debido a la no normalidad de las dimensiones 
 

Al respecto, se halló mayor nivel de Cuidado materno en los estudiantes 

universitarios de la ciudad de Arequipa en comparación de los de Huancayo (U= 953, p= 

.01, R de Rosenthal =.25); mientras que no se encontraron diferencias entre los otros pares 

de ciudades.  

Finalmente, en cuanto a la comparación de la percepción de las dimensiones 

Cuidado y Control maternas y paterna entre los estudiantes de psicología y otras carreras 

universitarias; se encontró una tendencia en los estudiantes de psicología a manifestar 

mayor Cuidado materno y menor Control paterno percibido frente a los que estudian otras 

carreras, como se muestra en la tabla 8. 
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Tabla 8 

Diferencias de medias y medianas de las dimensiones del PBI maternas y paternas entre 

los estudiantes de psicología y de otras carreras universitarias. 

 Psicología  

(n= 123) 

 Otras carreras 

(n= 81) 

   

 Mdn DE  Mdn DE  U p R de Rosenthal 

Cuidado materno 31.0 6.20  26.0 6.39  3842.5 .01 .19 

Control materno 15.82ª 6.87  16.41ª 4.99  9.77° .26  

Cuidado paterno 25.26ª 7.25  24.88ª 6.37  2.38° .35  

Control paterno 15.0 5.72  17.0 4.58  3909.5 .01 .18 

Nota:  ªSe reportan media debido a la normalidad de las dimensiones.  
ºSe reporta t Student debido a la normalidad de las dimensiones. 
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DISCUSIÓN 

A continuación, se discutirán los resultados encontrados en función a los objetivos 

del presente estudio. En primer lugar, se interpretarán los hallazgos sobre la comparación 

de las percepciones de las dimensiones de Cuidado y Control paternas y maternas, 

reportadas por un grupo de jóvenes universitarios de ciudades andinas, de acuerdo con el 

sexo de los estudiantes y de los padres. Finalmente, se analizarán los objetivos 

específicos.   

Respecto al objetivo principal, sobre la comparación de las dimensiones parentales 

de acuerdo con el sexo de los participantes, los resultados muestran que en las ciudades 

andinas las madres tendrían actitudes semejantes de Cuidado y Control para con las 

mujeres y los hombres, desde la perspectiva de los estudiantes. Los resultados de este 

estudio son semejantes a aquellos obtenidos en otras investigaciones realizadas en Lima, 

donde también se encontró semejantes niveles de Cuidado (Canales, 2018; González, 

2018; Gyr, 2019; Olivo, 2012) y Control de las madres hacia los hombres y las mujeres 

(Canales 2018; González, 2018; Gyr, 2019). Ello nos indicaría que, desde la perspectiva 

de los jóvenes, las conductas de parentalidad de las madres no estarían asociadas con el 

sexo de sus hijos. 

Además, este hallazgo respondería a que las madres reconocerían que los hombres 

como las mujeres tienen las mismas necesidades de Cuidado y Control. Ellas, al 

involucrarse más en la crianza de sus hijos e hijas, en cada momento de sus vidas 

(Canales, 2018) contarían con el espacio necesario para identificar que estos tienen las 

mismas demandas de Cuidado y Control de sus padres; lo que las llevaría a relacionarse 

de igual modo con ellos y con ellas.   

No obstante, la literatura menciona a la mujer asociada con el aspecto emocional 

y la dependencia, mientras que, a los hombres con la racionalidad, el dominio y la 

independencia (Cabral & García, s.f.; Fuller, 2000), por lo que se esperaba que las madres 

le dieran un trato más cálido y con mayor Control a las mujeres que a los hombres.  Así, 

lo hallado en esta investigación nos indicaría que la relación parental de las madres hacia 

sus hijas se alejaría de los estereotipos de género tradicionales, por lo menos desde la 

perspectiva de los universitarios participantes.  
En cuanto al Cuidado y Control paternos, los resultados muestran que en las 

ciudades andinas los padres tendrían iguales actitudes de Cuidado y Control para con los 

hombres y las mujeres de acuerdo con lo reportado por los estudiantes participantes. Estos 
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hallazgos se diferencian de los resultados encontrados en las investigaciones realizadas 

en Lima, donde las mujeres percibieron mayor Cuidado (Gyr, 2019) y mayor Control de 

sus padres en comparación con el percibido por los hombres (Canales, 2018; Gonzales, 

2018; Olivo, 2012). 
 Considerando la visión tradicional de las ciudades andinas, se esperaba que las 

mujeres recibieran mayor Cuidado y Control paterno en relación con los hombres, como 

se mencionó anteriormente. Sin embargo, la semejanza encontrada en este estudio entre 

los hombres y las mujeres podrían sugerirnos, por una parte, que los padres estarían 

relacionándose con el mismo Cuidado y Control con sus hijas, que con sus hijos. Ello 

podría estar vinculado con el surgimiento de la mujer en el ámbito académico y laboral. 

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (Instituto Nacional Estadística e 

Informática, 2018), la participación de las mujeres en el Perú aumentó a un 45%, en el 

campo laboral, para el año 2016. Esta situación llevaría a los padres a considerar a sus 

hijas competentes, empoderadas e independientes; relacionándose con ellas con menor 

Cuidado y siendo menos restrictivos; por ejemplo, otorgándoles mayor libertad para salir 

de casa, con el fin de que realicen sus actividades académicas.      

      Por otra parte, la semejanza de Cuidado y Control paternos de acuerdo con el sexo 

de los hijos respondería a que los padres estarían relacionándose afectivamente con sus 

hijos y controlando su conducta, como lo hacen con sus hijas. Esta forma de relación de 

los padres hacia los hijos varones han venido siendo abordadas por diversas instituciones 

mediante talleres sobre relaciones parentales cálidas y la necesidad de regular la conducta de 

las hijas e hijos, dirigidos a los padres y a las madres. Al respecto, hay más información 

también en ciudades andinas (Radio Programas del Perú, 2019; Organización 

Panamericana de la Salud, 2012).  

Además, la semejanza de Cuidado y Control paternos de acuerdo con el sexo de 

los hijos podría responder al mayor involucramiento de los padres en la crianza de los 

hijos. Cabe recordar que los participantes de este estudio han contado con la presencia de 

sus padres hasta la adolescencia. La convivencia más prolongada de los padres con los 

hijos les permitiría identificar que sus hijos, de ambos sexos, requieren las mismas 

necesidades de Cuidado y Control.  

Además, los espacios de mayor convivencia de los padres con sus hijos podría 

también estar vinculado con el surgimiento de la mujer en el campo laboral (Instituto 

Nacional de Estadística e Informática, 2018), las madres al ausentarse del hogar, 
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facilitarían que los padres participen más en la crianza de los hijos. Por consiguiente, sería 

importante, en futuras investigaciones, considerar la ocupación de las madres y padres de 

los participantes para hacer un mejor análisis de resultados como este.   

Respecto a los resultados de las comparaciones de las dimensiones de Cuidado y 

de Control paterno y materno percibidas, de acuerdo con el sexo de los padres, reportadas 

por los participantes de este estudio, señalan mayores niveles de Cuidado materno 

percibido a diferencia del paterno. Estos hallazgos son similares a lo encontrado en 

estudios realizados en Lima (Gonzales, 2018; Olivo, 2012) y en otras ciudades 

latinoamericanas (Casais et al., 2017; Gómez et al., 2010). Este resultado se vincularía 

con la visión tradicional sobre la maternidad en la zona andina; en ella, la madre es 

considerada sensible, empática y es quien ejerce mayor Cuidado con los hijos a diferencia 

de los padres (Fuller, 1997; Puyana & Mosquera, 2005). 

Sin embargo, debe mencionarse que esta diferencia entre ambos puntajes es 

pequeña, lo que indicaría que los padres estarían involucrándose de manera afectuosa en 

la crianza de los hijos e hijas (Izquierdo & Zicavo, 2015). En tal sentido, los padres 

estarían asumiendo ciertas responsabilidades a fin de resolver las diversas necesidades de 

sus hijas e hijos; estas actividades permitirían una relación más cercana con estos, 

llevándolos a relacionarse con sus hijas e hijos mayor Cuidado. Esta situación 

resignificaría el rol paterno tradicional; como se viene dando en otras sociedades latinas 

(Izquierdo & Zicavo, 2015; Puyana & Mosquera, 2005); pues, en las sociedades 

tradicionales los hombres son vistos como más racionales y menos afectuosos (Cabral & 

García, s.f., Fuller, 2000).   

Respecto a la diferencia de los niveles de Control materno y paterno percibidos, 

los estudiantes reportaron valores similares; al igual que lo hallado en Lima (Olivo, 2012) 

y en algunas ciudades latinas (Domenech-Rodriguez, et al.,2009; Gómez et al., 2009; 

González et al., 2014; Matalinares et al., 2014; Moya, 2015; Ossa et al., 2014). Estos 

hallazgos reflejarían que las madres y los padres estarían involucrándose, de forma 

semejante, en orientar y controlar la conducta de sus hijas e hijos.  

No obstante, de acuerdo con la literatura, se esperaba que los estudiantes 

reportaran mayores niveles de Control paterno que materno, puesto que, la visión 

tradicional señala que el rol del padre es ser la figura de máxima autoridad y de control 

en el hogar (Crean, 2008; Puyana & Mosquera, 2005); así, ejercer mayores niveles de 

Control por parte del padre sería ejercer su rol de máxima autoridad. Sin embargo, la 
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semejanza encontrada respondería a que los padres estarían compartiendo más espacios 

de interacción con sus hijas e hijos, como se explicó con anterioridad; aquello les 

permitirían identificar que requieren de estrategias menos verticales o estrictas para 

conseguir que sus hijos e hijas tengan una conducta adecuada, como viene sucediendo en 

otras sociedades latinoamericanas (Izquierdo & Zicavo, 2015). 

Por otro lado, cabe resaltar, que los puntajes de las escalas Cuidado materno y 

paterno, obtenidos en esta investigación, en relación con un estudio realizado en Lima 

(Olivo, 2012) y otro en Medellín (Gómez, et al., 2010) son mayores y semejantes 

respectivamente. Mientras que los niveles de las dimensiones Control materno y paterno, 

del presente estudio, son mayores en contraste con los dos estudios mencionados. 

 Este último resultado se vincularía con el contexto sociocultural, en la que una de 

las características de la cultura andina, es el cumplimiento de las tradiciones, como es el 

trabajo y el respeto familiar, así como, el comunitario, como se mencionó anteriormente 

(Tedx Talks, 2015). De ese modo, ambos padres se tornarían exigentes con sus hijos e 

hijas, con el fin de que éstos cumplan las normas tradicionales. Sin embargo, el Control 

percibido dentro del contexto explicado, podría ser interpretado por los hijos e hijas, no 

como algo perjudicial, sino, como una preocupación de ambos padres por velar sus 

modales; como se evidencia en otras poblaciones latinas (Halgunseth, et al., 2006). 

Desde otra perspectiva, es importante mencionar que unas de las variables que se 

relaciona con mayores niveles de Control paterno y materno; es la variable 

socioeconómica. Los escasos recursos económicos en el hogar llevan a los progenitores 

a experimentar estrés parental, haciendo que estos tengan conductas más controladoras 

(Creveling et al, 2010; Halgunseth, et al., 2006). En ese sentido, es importante que en 

futuras investigaciones sea considerada esta variable lo que nos llevaría a comprender 

mejor la situación económica de los participantes. 

En cuanto al primer objetivo específico, referido a la relación de las dimensiones 

parentales (Cuidado y Control) maternas y paternas percibidas por el grupo en general de 

los estudiantes participantes; los resultados señalan que las dimensiones (Cuidado y 

Control) maternas estaría relacionada con las paternas. Estas relaciones responderían a 

que los padres y las madres estarían compartiendo los mismos criterios de socialización 

o valores educativos, con sus hijos e hijas; establecidos por el contexto cultural 

(Bornstein, 2012; Oliva et al., 2008). De modo que, desde la perspectiva de los 

participantes, ambos padres tendrían la misma forma de conducirse.  
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Respecto a la relación de las dimensiones Cuidado y Control maternas y paternas 

percibidas de acuerdo con el sexo de los estudiantes participantes, se encontró que los 

hombres y las mujeres perciben una relación directa entre las dimensiones Control 

materna y paterna; sin embargo, solo el grupo de las mujeres perciben una asociación 

directa entre el Cuidado materno y paterno. 

 La relación del Control materno y paterno percibida por los hombres y las 

mujeres; respondería a que en las ciudades andinas los criterios compartidos entre ambos 

progenitores para el momento de ejercer mayor o menor nivel de Control, no estarían 

vinculados con el sexo de los hijos, sino con otros patrones culturales;  posiblemente, con 

aspectos como la importancia del respeto a las tradiciones, como se mencionó 

anteriormente, es decir, el respeto a las costumbres, a la familia y a  la comunidad (Tedx 

Talks, 2015). Así, el tema del grado de Control, que guarda relación con la supervisión, 

las reglas, poner límites, etc., que se establece desde la diada parental, estaría vinculado 

con la idea de hacer de los hijos e hijas, personas de bien, que guardan las tradiciones 

andinas. 

 Por otro lado, la relación de la dimensión Cuidado materno y paterno percibida 

solo por el grupo de las mujeres, responderían a que en ambos padres prevalecería la 

diferencias a partir del sexo de los hijos. Esto indicaría que los patrones compartidos por 

ambos padres, para ejercer mayor o menor Cuidado se aplicarían sólo para las mujeres. 

La prevalencia del tema de género respondería a ciertos prejuicios que se tiene sobre las 

mujeres. Como menciona la literatura, la visión tradicional las señalan más sensibles y 

emotivas que los hombres (Fuller,1997; Lozano et al., 2016; Martins et al., 2010). Así, 

esta “identidad femenina”, criterio compartido por la díada de padres, estaría en la línea 

de la dimensión Cuidado, que guarda relación con el afecto, la empatía, la comunicación, 

etc. 

Por otra parte, los hombres y las mujeres participantes perciben una relación 

inversa de las dimensiones Cuidado y Control paternos; y solo el grupo de las mujeres 

perciben una relación negativa de las dimensiones Cuidado y Control maternas. La 

percepción de la relación inversa de las dimensiones parentales (Cuidado y Control) 

encontrada en este estudio apoya lo planteado desde la teoría, la cual propone que las 

dimensiones parentales se vinculan entre sí de manera negativa (Cavedo & Parker, 1994). 

Por tanto, una madre o padre controlador sería percibido como menos cuidadoso o un 

padre o madre cuidadosa sería percibida como menos controladora. 
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No obstante, en este estudio, la relación negativa entre las dimensiones parentales 

maternas sólo es percibida por el grupo de las mujeres. Este resultado podría sugerir que 

los hijos varones no identificarían un patrón de conducta definido en las madres cuando 

practican la dimensión Cuidado. 

En cuanto al segundo objetivo específico, que fue comparar las dimensiones 

Cuidado y Control maternas y paternas percibidas de acuerdo con el lugar de procedencia 

(Arequipa, Cajamarca y Huancayo) de los participantes; los resultados señalan que el 

Cuidado materno percibido fue mayor en los universitarios de Arequipa a diferencia de 

los de Huancayo; sin embargo, la diferencia encontrada es pequeña. Este hallazgo podría 

ser explicado, por un lado, a que las madres de los estudiantes de Arequipa ajustarían más 

su conducta al “ideal” tradicional sobre la maternidad en relación con las madres de los 

estudiantes de Huancayo. Es decir, las madres de Arequipa se implicarían más en el 

cuidado de los hijos e hijas. Por esta línea, algunos estudios las describen como cálidas, 

comunicativas y afectivas con sus hijos (Araujo & Arapa, 2017; Catacora & Pachao, 

2017).  

Por otro lado, cabe mencionar que una de las variables vinculadas a mayores 

niveles de Cuidado es el grado de instrucción de los padres. Las madres que tienen mayor 

escolaridad tendrían una mayor inteligencia emocional percibida, ello las llevaría a 

relacionarse con sus hijos e hijas con mayor nivel de afecto y comunicación (Ruvalcaba 

el al., 2013). En ese sentido, es conveniente incluir esta variable en futuras 

investigaciones, lo que nos permitiría a realizar un análisis más preciso.  

Respecto sobre la comparación de las dimensiones maternas y paternas percibidas 

entre los estudiantes de psicología y los de otras carreras, reportadas por los participantes, 

se registró que los estudiantes de psicología percibieron mayores niveles de Cuidado 

materno y menores de Control paterno a diferencia de los que estudian otras carreras. 

Estos resultados responderían a un cierto sesgo en los estudiantes de psicología; es decir, 

sus respuestas estarían influenciadas por los conocimientos que tendrían respecto a los 

temas de crianza.  

Es importante considerar que esta investigación ha recogido la percepción de los 

hijos y no las prácticas de sus padres; lo cual lleva a plantearse la necesidad de medir los 

niveles de las dimensiones parentales desde la percepción de los padres, para obtener una 

información más objetiva. 
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En síntesis, para contrarrestar las limitaciones del presente estudio, en futuras 

investigaciones, convendría registrar el estatus socioeconómico de los universitarios, el 

grado de instrucción de los padres de los participantes; además, complementar con 

autoreportes u observaciones de los padres y de las madres respecto a sus prácticas 

parentales.  

Por otro lado, otra limitación ha sido la diferencia entre los participantes hombres 

y mujeres por lo que sería bueno acceder a una muestra proporcionada para dar cuenta 

con mayor precisión sobre las manifestaciones de las dimensiones parentales de acuerdo 

con el sexo; puesto que, en la presente investigación se contó con una muestra pequeña 

de los universitarios hombres con relación al de las mujeres. 

Además, debe considerarse que los hallazgos del presente estudio sólo pueden ser 

generalizable para poblaciones con características similares a las de los participantes de 

esta investigación, siendo así que las manifestaciones de las variables estudiadas pueden 

variar en otros contextos sociales (p.e., rurales), en grupos de diferente etapa etaria de los 

hijos, así como, en familias con composición distintas a la estudiada.  

Así, los resultados obtenidos en la presente investigación esperan aportar más 

información a la literatura sobre la manifestación del Cuidado y Control parental en 

relación con el sexo de los hijos y de los padres en las ciudades andinas. En ese sentido, 

la evidencia empírica encontrada indicaría que, la semejanza de las manifestaciones de 

las dimensiones parentales según el sexo de los hijos y la poca diferencia de acuerdo con 

el sexo de los padres, no se ajustarían a los patrones de crianza tradicionales; proveyendo 

y complementando información, sobre la dinámica parental actual en una población 

universitaria de origen andino. Además, los alcances de la presente investigación podrían 

ser consideradas en la planificación de las intervenciones en contextos donde hay 

evidencia que se da un trato parental diferenciado entre hombres y mujeres. 

 Asimismo, se sugiere realizar estudios que, por un lado, analicen otras variables 

que influirían a que la manifestación del Cuidado y Control parental de acuerdo al sexo 

se distancie de la crianza tradicional; p. e., las dimensiones parentales percibidas de los 

padres y de las madres de sus figuras parentales, la instrucción académica de los 

progenitores, etc.; y por otro lado, que comparen las dimensiones parentales, de acuerdo 

al sexo, en otros grupos etarios, puesto que la dinámica parental varía de acuerdo a la 

etapa de desarrollo de los hijos.  
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Finalmente, el presente estudio, aporta evidencia a la literatura sobre la 

parentalidad de acuerdo con el sexo en ciudades andinas, desde un aspecto dimensional, 

como se mencionó, la mayoría de las investigaciones acerca de la crianza en dichas 

ciudades se enfocan desde los estilos parentales. En tal sentido, se requiere realizar 

estudios sobre las implicancias de las dimensiones parentales en la salud mental de las 

hijas e hijos; para acceder a información más precisa sobre la influencia de las prácticas 

parentales en el bienestar de las hijas e hijos en el contexto andino peruano.  
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Apéndices 

Apéndice A: Distribución de la muestra según lugar de nacimiento   

Ciudad de 
nacimiento    N % 

Cajamarca 50 24.5 

Huancayo 40 19.6 

Chota* 3 1.5 

Tembladera* 2 1.0 

Bambamarca* 1 0.5 

Magdalena*  1 0.5 

Celendín* 3 1.5 

Chilete* 1 0.5 

Cajabamba* 1 0.5 

Hualgayoc * 1 0.5 

San Pablo* 1 0.5 

Puno 7 3.4 

Cusco  3 1.5 

Arequipa  71 34.7 

Pasco  2 1.0 

Oroya 2 1.0 

Huancavelica  8 3.9 

Junín 5 2.4 

Apurímac  2 1.0 

Total  204  100.0  

         *Distritos o localidades ubicados en el departamento de Cajamarca 
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Apéndice B: Distribución de la muestra según carreras universitarias 

 

Carrera universitaria N % 

Arquitectura 3 1.5 

Psicología 123 60.3 

Educación Inicial 4 1.9 

Medicina Humana 8 3.9 

Derecho 16 7.8 

Contabilidad 14 6.8 

Administración 10 4.8 

Ingeniería 28 13.5 

Comunicaciones 1 0.5 

Total 204 100.0 
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Apéndice C: Consentimiento Informado 

La presente investigación es conducida por Magaly Nóblega de la Pontificia Universidad Católica 
del Perú. La meta de este estudio es conocer las características psicométricas de instrumentos que 
evalúan la relación con otros significativos y la regulación de emociones en estudiantes 
universitarios.     
 
Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder 3 cuestionarios sobre estos 
temas, lo que le tomará un aproximado de 25 minutos de su tiempo. 
 
Su participación será voluntaria y la información que se recoja será estrictamente confidencial y no 
se podrá utilizar para ningún otro propósito que no esté contemplado en esta investigación. Los 
cuestionarios resueltos por usted serán anónimos, por ello serán codificados utilizando un número 
de identificación.  
 
Si tuviera alguna duda con relación al desarrollo del proyecto, usted es libre de formular las 
preguntas que considere pertinentes. Además, puede finalizar su participación en cualquier 
momento del estudio sin que esto represente algún perjuicio para usted. Si se sintiera incómoda o 
incómodo frente a alguna de las preguntas, puede ponerlo en conocimiento de la persona a cargo de 
la investigación y abstenerse de responder. 
 
Muchas gracias por su participación. 
 
 
Yo,__________________________________________________________________ doy mi 
consentimiento para participar en el estudio y soy consciente de que mi participación es 
enteramente voluntaria.  
 
He recibido información en forma verbal sobre el estudio mencionado anteriormente y he leído la 
información escrita adjunta. He tenido la oportunidad de discutir sobre el estudio y hacer preguntas.  
 
Al firmar este protocolo estoy de acuerdo con que mis datos personales, y la información provista 
en los cuestionarios llenados serán utilizados según lo descrito en la hoja de información que 
detalla la investigación en la que estoy participando.  
 
Entiendo que puedo finalizar mi participación en el estudio en cualquier momento, sin que esto 
represente algún perjuicio para mí.  
 
Entiendo que recibiré una copia de este formulario de consentimiento e información del estudio y 
que puedo pedir información sobre los resultados de este estudio cuando éste haya concluido y 
resolver dudas adicionales que pudiera tener sobre el mismo. Para esto, puedo comunicarme con 
Magaly Nóblega al correo mnoblega@pucp.pe, o al teléfono (01)626 2000 anexo 4547.  
 

 
 
Nombre completo del (de la) participante Firma Fecha 

 
                                                                                 
Dra. Magaly Nóblega Mayorga 
Nombre del Investigador responsable Firma Fecha 

mailto:mnoblega@pucp.pe
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Apéndice D: Ficha de datos sociodemográficos 

Datos personales 

Edad  Sexo Homb
re 

Muj
er Lugar de nacimiento  

Edad de migración 
(de ser el caso)  Ciclo que 

cursa   Carrera:  

Hasta el fin de la etapa escolar, usted ha vivido 
con: Madre Padre Otro familiar   

Especifique:  

Actualmente, usted vive con: Solo Madr
e Padre Pareja 

Otro familiar   

Especifique: 
Amig
os 

Actualmente, tiene 
pareja: Sí No Sexo de la pareja Hombre Mujer 

Si tiene 
pareja 

actualment
e, tiempo 

de relación 

 
Si actualmente no tiene 
pareja, ha tenido usted 

alguna pareja antes: 
Sí No 

Número de 
parejas que ha 
tenido hasta el 

momento 

 

  Si actualmente no 
tiene pareja, cuando 
fue su última relación:  

 Si actualmente no 
tiene pareja, cuánto 
duró su última 
relación:  
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Apéndice E: Nivel de discriminación de los ítems de la escala de Cuidado materno 

del Instrumento del Vínculo Parental (PBI) 

 
Ítems Correlación ítem-test corregida α de Cronbach si se elimina el ítem 

1   .527    .822  

2   .373    .833  

4   .625    .813  

5   .535    .820  

6   .625    .815  

11   .588    .817  

12   .607    .818  

13   .532    .821  

14   .317    .838  

16   .253    .844  

17   .544    .820  

18   .550    .819  

24   .421    .829  
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Apéndice F: Nivel de discriminación de los ítems de la escala de Control materno 

del Instrumento del Vínculo Parental (PBI) 

Ítems Correlación ítem-test corregida α de Cronbach si se elimina el ítem 

3   .261    .803  

7   .440    .783  

8   .342    .795  

9   .595    .770  

10   .548    .775  

15   .535    .777  

19   .497    .780  

20   .561    .774  

21   .515    .779  

22   .391    .790  

23   .479    .782  

25   .198    .808  
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Apéndice G: Nivel de discriminación de los ítems de la escala de Cuidado paterno 

del Instrumento del Vínculo Parental (PBI) 

Ítems Correlación ítem-test corregida α de Cronbach si se elimina el ítem 

1   .487    .820  

2   .308    .833  

4   .470    .822  

5   .584    .814  

6   .651    .810  

11   .619    .811  

12   .645    .809  

13   .588    .815  

14   .297    .834  

16   .279    .837  

17   .524    .818  

18   .498    .820  

24   .373    .828  
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Apéndice H: Nivel de discriminación de los ítems de la escala de Control paterno 

del Instrumento del Vínculo Parental (PBI) 

Ítems Correlación ítem-test corregida α de Cronbach si se elimina el ítem 

3   .187    .721  

7   .302    .706  

8   .226    .718  

9   .471    .682  

10   .457    .685  

15   .336    .701  

19   .428    .690  

20   .465    .683  

21   .460    .685  

22   .412    .692  

23   .348    .700  

25   .155    .727  

 

 


