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RESUMEN 
 
 

El estudio tuvo como objetivo encontrar las evidencias de validez del Instrumento 

de lazos parentales de Parker, Tupling y Brown (1979), el cual está conformado por 

25 ítems. Para ello se seleccionó una muestra no probabilística de 123 varones y 
 

221 mujeres de las distintas universidades de la ciudad de Trujillo (Perú); sus 

edades estuvieron comprendidas entre 18 y 25 años. Los resultados de la validez 

basados en la estructura interna, a través del análisis factorial confirmatorio, 

reportaron inicialmente índices de ajuste insatisfactorios. Posterior a eso se 

estableció un segundo modelo con errores correlacionados para mejorar los ajustes 

de percepción de la madre y del padre, donde se obtuvieron valores más aceptables. 

Con respecto a la confiabilidad, se halló un coeficiente Omega, tanto para la madre 

como para el padre, de .97 y .96, respectivamente. En conclusión, el Instrumento de 

Lazos Parentales es satisfactorio con respecto a validez y confiabilidad en 

estudiantes universitarios de Trujillo, Perú. 

 
 

 
Palabras clave: Lazos parentales, muestra no probabilística y universitarios
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ABSTRACT 
 

 
 

The objective of the study was to find the evidence of validity of the Parental Ties 

Instrument by Parker, Tupling and Brown (1979), which is made up of 25 items. For 

this, a non-probabilistic sample of 123 men and 221 women from the different 

universities of the city of Trujillo (Peru) was selected; their ages were between 18 

and 25 years. Validity results based on internal structure, through confirmatory factor 

analysis, initially reported unsatisfactory fit indices. After that, a second model with 

correlated errors was established to improve the perception adjustments of the 

mother and father, where more acceptable values were obtained. Regarding 

reliability, an Omega coefficient was found for both the mother and the father of .97 

and .96, respectively. In conclusion, the Parental Ties Instrument is satisfactory with 

respect to validity and reliability in university students from Trujillo, Peru. 

 
 
 

 

Parental ties, non-probability sample and university students Keywords:      
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I.   INTRODUCCIÓN 

 
Los jóvenes desarrollan a lo largo de sus vidas habilidades interpersonales, 

capacidades cognitivas y estabilidad emocional, los mismos que le permiten tomar 

mejores decisiones y tener la capacidad para afrontar de mejor manera cada situación 

en la vida (Barudy y Dantagnam, 2010). Y estos a su vez son proporcionados por los 

vínculos que se establecen en la familia, especialmente entre padres e hijos durante 

los periodos claves a lo largo de sus vidas, como lo son; la niñez y la adolescencia 

(Suzuki y Kitamura, 2011). 

 
Así pues, se evidencia la importancia del vínculo de apego que tenga el individuo 

con su cuidador principal, para determinar su posterior estabilidad o fracaso emocional 

(Sanchis, 2008). Por otra parte, los problemas que expresan las personas al alcanzar 

la juventud, también están relacionados con los vínculos que se establecen en la 

familia, debido a la negligencia de los padres y la falta de cuidado, los hijos presentan 

problemas psicosociales y salud mental, así mismo reducen el potencial general e 

incluso afectan su felicidad (Winston y Chicot, 2016). 

 
Por ello en Australia se creó el Instrumento de Lazos Parentales (I.L.P), que 

facilita reconocer los tipos de vínculos que presentan los individuos y además de ello 

define la percepción que tienen las personas hasta la edad de los 16 años, aquellos 

comportamientos y actitudes establecidos por las figuras parentales o cuidadores 

durante su crianza (Parker, Tupling y Brown, 1979). 

 

Estos tipos de vínculos brindan una gran comprensión relacionado entre 

cuidadores e hijos desde el apego durante la infancia; no obstante, se puede decir que 

las mujeres tienen un mejor vínculo parental, en comparación con los hombres (Silove, 

Parker, Hadzi, Manicavasagar y Blaszczynski, 1991). 

 
Sin embargo, el vínculo de  padres e  hijos se  vuelve menos positivo en  la 

adolescencia, desde los 12 hasta los 17 años. No obstante, mejora entre los 18 y 19 

años, el vínculo se estabiliza para los varones a diferencia de las mujeres que 

experimentan mayores cambios en la relación con sus padres (Wel, Linssen y Abma, 

2000).
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Es en esta etapa de la vida donde los padres empiezan a preocuparse sobre el 

futuro de sus hijos y quieren establecer unos lazos que puedan ser positivos, 

permitiendo a su hijo desarrollarse y a su vez mantener una mejor relación de cercanía 

con sus padres. 

 
En cuanto a este vínculo que se presenta de manera inicial, es el que se desarrolla 

primero en el ser humano por lo general con la madre, esto es llamado como “figura 

de apego primaria”, es decir cuando el ser humano sienta alguna amenaza o alguna 

necesidad buscará en primer lugar a esta persona, también se establece vínculos 

adicionales “figuras de apego secundarias”, éstas figuras son el padre y los hermanos, 

los cuales son claves para que el individuo pueda establecer contacto sobre otras 

figuras (Maquet, Zapata, Zapata y Cruz ,2009). 

 
Los vínculos entre los jóvenes y los adultos se han modificado debido a los 

cambios de cultura que se están dando en algunas zonas del mundo, generando un 

vacío emocional, dado a que los hijos necesitan afecto y cariño para crecer sanos y 

felices lo cual es importante para su desarrollo sano (Carrillo, Maldonado, Saldarriaga, 

Vega y Díaz, 2004). 

 
Existen diferentes causas que conllevan a un vacío emocional, el más resaltante 

es la ausencia de los padres, una clara consecuencia es el cuidado de los menores, 

los cuales se transfiere a parientes cercanos, quienes no cumplen con la función 

debida. Por ejemplo, es común que los padres utilicen todo su tiempo en trabajar y no 

brinden el tiempo necesario a sus hijos (Montero, 2017). 

 

Debido a esto es importante detectar de forma temprana las diferentes causas ya 

que así se podría evitar este tipo de dificultades. 

 

Es por ello importante mencionar los lazos parentales, los que si se desarrollasen 

de una manera negativa pueden intervenir en la creación de múltiples trastornos 

mentales que puede llegar a presentar un joven y sus problemáticas cotidianas 

(Maquet et al., 2009). 

 
Y al tener un instrumento para poder medir e identificar estos puntos, permitirá 

generar elementos que inciten comportamientos de los progenitores y actitudes de 

cuidado, conductas afectuosas, contención emocional, empatía, estimular  la
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independencia y la autonomía. 
 

 

Los lazos parentales son muy importantes, porque apoyan a la identidad 

personal, asimismo permite que el individuo tenga un adecuado desarrollo psicológico. 

Si este nuevo ser desarrolla un apego seguro, tendrá confianza y habilidad social a 

largo plazo en su entorno y cuando llegue a la edad adulta se relacionará con sus 

iguales de la forma más saludable (Maquet et al., 2009). 

 
Por lo tanto, es importante conocer, en el campo de la psicología, cuándo los 

hijos tienen adecuados lazos parentales, por esta razón hay que contar con 

cuestionarios que faciliten su correcta medición; uno de ellos es el test de Escala de 

Estilos de Socialización parental en la Adolescencia (ESPA29) este instrumento breve 

y sencillo, está enfocado en brindar de manera general, las dinámicas y constructos 

que están ligados con el entorno familiar (Musitu y García 2004), otro test es la Escala 

de Calidad de Vida Familiar del Beach Center (ECIF) ofrece pautas para calificar la 

calidad de vida familiar, pero no menciona sobre los vínculos que debe presentar una 

familia para poder tener una buena calidad familiar (Verdugo, Rodríguez y Sainz, 

2012). También se encuentra el cuestionario CaMir (CaMir-R) para la calificación del 

apego el cual se enfoca en evaluar las representaciones de apego. Específicamente 

evalúa al individuo acerca de lo vivido en cuanto a su pasado, presente y sobre el 

funcionamiento familiar, más no evalúa los vínculos que tienen entre familia (Bowlby, 

2011). 
 
 

Así mismo presentamos el instrumento PBI, el cual se encarga de medir la 

impresión acerca de los comportamientos y la postura que han presentado los padres 

durante la etapa de niñez y adolescencia de sus hijos (Espinoza, 2016). Por ello se 

cree conveniente utilizar este test, para que sea de aporte en este estudio, con la 

finalidad de contar con un cuestionario que mida la variable a trabajar. Este 

cuestionario cuenta con dos dimensiones: cuidado y sobreprotección, que evalúan 

diferentes aspectos en el vínculo familiar, donde la primera dimensión califica el afecto 

y rechazo, mientras que la segunda dimensión el control y autonomía (Parker et al., 

1979).Este test ha sido aplicado en varios países de Latinoamérica, como Chile con 

Melis et al. (2001); Brasil con Martins, Da Cruz, Baqui y Gomes (2010); Colombia con 

Gómez, Vallejo, Villada y Zambrano (2010); Perú con Amézquita (2013), alcanzando
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una aceptable validez y confiabilidad, además fue trabajado en población estudiantil y 

clínica como lo demuestran las investigaciones que lo han utilizado (Espinoza, 2016; 

Galarreta, 2016). 

 

Por tal razón, es importante contar con esta prueba la cual ha logrado tener 

buena aceptación, el objetivo es ubicar la variable dentro de un grupo de universitarios, 

personas no clínicas, es decir que no se encuentren en algún centro clínico haciendo 

uso de este instrumento, para así saber de esta forma qué vínculos se están llevando 

a cabo con los jóvenes de esta población y pueda servir para futuras investigaciones. 

 
En consecuencia, debido a esta información se formula la siguiente pregunta 

 

¿Cuáles son las propiedades psicométricas del I.L.P en universitarios de la ciudad 

de Trujillo? Así también se presenta la justificación metodológica debido a que 

apoyará a la validación y confiabilidad del I.L.P, a la vez se cuenta con la justificación 

práctica donde la investigación determinará las evidencias de validez y confiabilidad 

del instrumento o el diagnóstico de los profesionales, así mismo se añade la 

justificación social, donde se podría contar con un instrumento posteriormente ya 

adaptado y poder tener perfiles de la población las cuales servirían como base para 

realizar otro tipo de investigación o alguna intervención que se desee efectuar. 

 
En cuanto al objetivo general es encontrar las evidencias de validez del 

instrumento en universitarios de la ciudad de Trujillo. Los objetivos específicos están 

dirigidos a hallar las evidencias de validez basadas en la estructura interna a través 

del análisis factorial confirmatoria del instrumento e identificar la confiabilidad por 

consistencia interna del instrumento.
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II.  MARCO TEÓRICO 

Dentro de las investigaciones previas, se ha considerado un estudio 

internacional, donde trabajaron con varones Mexicanos pertenecientes a 

instituciones educativas de nivel superior y centros de trabajo. Para ello se trabajó 

con el análisis factorial donde se encontró dos factores que exponen el 39.837 % de 

la varianza y un alfa de Cronbach de .90. Asimismo, el análisis de la confiabilidad fue 

adecuado para el instrumento y el tanteo realizado demuestra la validez de los 

factores del cuestionario: sobreprotección y cuidado. En tal sentido se obtuvo que el 

instrumento una vez más es válido y confiable para la población trabajada (Estrada, 

Oudhof y Mercado, 2015). 

 
En cuanto a estudios nacionales, contamos con adolescentes de quinto de 

secundaria de un colegio público de Lima Metropolitana, donde dicha investigación 

realizada llegó a alcanzar un Alfa de Cronbach de 0.88 en la confiabilidad para la 

forma Madre, mientras que en relación a la forma Padre alcanzó 0.90. No obstante 

se constató la validez de constructo a través del análisis factorial exploratorio, 

descubriéndose una dimensión más, siendo éstas cuidado, sobreprotección y 

fomento de la autonomía. Por otro lado, la varianza total en la forma Madre arrojan 

42.4%, sin embargo, en la de Padre 46.1%; y las cargas factoriales obtenidas 

reportan la agrupación de tres dimensiones (Amézquita, 2013). 

 

De igual forma contamos con dos investigaciones trabajadas en la localidad de 

Trujillo, siendo el primero en internos de comunidades terapéuticas de la ciudad de 

Trujillo y el segundo en estudiantes de institutos superiores tecnológicos de la ciudad 

de Trujillo, donde el I.L.P reporta adecuadas propiedades psicométricas; es decir, los 

resultados de dichos estudios arrojan que, mediante el análisis factorial exploratorio 

se presenta en la primera investigación una varianza explicada de más del 50 % y de 

73.4% en la segunda investigación. Además de ello, las cargas factoriales en ambos 

fluctúan entre el .30 y .85, el análisis factorial confirmatorio se encontró en adecuados 

índices de ajuste, es decir fue altamente significativa. También se llevó a cabo la 

formación en cuatro factores con los ítems que componen cada dimensión en la que 

se obtuvo como resultado una valoración satisfactoria (≥,85). Por lo tanto, refieren 

que el cuestionario es válido y confiable para las poblaciones trabajadas (Espinoza, 

2016; Galarreta, 2016).
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De acuerdo a teorías relacionadas de la variable lazos parentales se hace 

mención que son definidas como las conductas y actitudes que presentan ambos 

padres, aquellos que son de aporte en el procedimiento del apego, esta variable 

cubre dos dimensiones denominadas, cuidado y sobreprotección. Ambas 

dimensiones tienen que ver con la crianza que se le da al hijo; la primera que es 

cuidado, se define por una parte como el cariño, muestra de afecto y empatía, como 

por otra muestra distancia, insensibilidad, descuido y desinterés. La segunda 

dimensión que es sobreprotección por una parte se define, por querer tener el control 

en la vida del menor, no permite la independencia, mantiene cercanía excesiva, como 

por otra permite desarrollar la autonomía del menor y actitud independiente (Parker 

et al., 1979). Son estos comportamientos los que ayudarán a la formación de distintos 

modelos de vínculos que existen entre los padres o tutores y los menores, de los que 

dependerá la manera de relacionarse con el entorno a lo largo de su vida. 

 
Se plantean cinco modelos de vínculos fundamentados en la valoración de las 

dimensiones de cuidado y sobreprotección, como tales tenemos: el vínculo óptimo, 

que tiene que ver con un gran cuidado y menos protección; continuando está el 

vínculo ausente o débil, relacionado con menos cuidado y menos protección; seguido 

mencionan el vínculo de constricción afectiva, que tiene que ver con un gran cuidado 

y una gran sobreprotección; de igual forma refieren al vínculo de control sin afecto, 

que tiene que ver con menos cuidado y gran protección. Para finalizar, se menciona 

al último vínculo que es el promedio, con cuidadores que se puntúan en la mitad de 

las escalas (Parker et al., 1979). 

 

Sin embargo, es importante definir el apego, ya que es entendida como una 

"conducta de apego" donde el individuo presenta la obligación de estar a lado de 

alguien, teniendo la necesidad de sentirse protegido, buscando ser consolado sobre 

todo cuando se encuentra en problemas (Melis, et al., 2001). 

 
Todo esto tiene relación con el enfoque del apego que, según la teoría de John 

Bowlby, se manifiesta cuando el individuo recibe sentimientos de paz y confianza por 

parte de la figura con la que más se inclina y tiene preferencia (Bowlby como se citó 

en Gómez, Vallejo, Villada y Zambrano, 2009).
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Por otra parte, es importante mencionar que a puertas de la juventud, los jóvenes 

a menudo, ya tienen establecidos el tipo de apego desarrollado hacia sus padres en 

las que de no ser una relación segura perjudica directamente su vida (Becerril y 

Álvarez, 2012). 

 
De igual forma, los jóvenes soportan grandes cambios y tienen que tomar 

decisiones que sean favorables para su vida, ayudándoles a perseverar en el futuro, 

para así definir su personalidad. Todo esto va de la mano con la figura de apego que 

éste tenga a lado, ya que este vínculo se verá reflejado en cada área de su vida en 

la que irá desenvolviéndose de acuerdo a cómo se inició su primera relación con su 

cuidador (Gayá, Molero y Gil, 2014). 

 
 

Para terminar, es importante destacar que en el Perú no existe un estudio 

psicométrico que tenga  la finalidad  de  encontrar  las evidencias de  validez del 

instrumento que lleven a un adecuado uso del test lazos parentales en universitarios, 

es por esta ausencia de estudio que esta investigación espera ser de utilidad en un 

futuro para que se puedan realizar intervención, promoción y prevención de la salud, 

al igual que las dinámicas familiares.
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III. MÉTODO 
 

3.1 Diseño de investigación 

 
La investigación que se está realizando es de diseño instrumental debido a que 

se analizarán las propiedades psicométricas de nuevos test o pruebas de medición 

psicológicos, llevando a cabo los estándares de validez y confiabilidad, adaptación 

de pruebas ya existentes o la traducción de estos (Ato, López y Benavente, 2013). 

 
3.2 Operacionalización 

 

Lazos Parentales 
 
 

Es la percepción que tienen las personas hasta la edad de los 16 años, aquellos 

comportamientos y actitudes establecidos por los padres o cuidadores durante su 

crianza (Parker, Tupling y Brown, 1979). 

 
3.3 Población, muestra y muestreo 

 

Esta población estuvo compuesta por universitarios de la ciudad de Trujillo 

que en su totalidad ascienden a 338,768 (Instituto Nacional de Estadística e 

Informática [INEI], 2017). 

 

La muestra estuvo conformada por 344 jóvenes de la ciudad de Trujillo, 123 

varones y 221 mujeres, con edades entre 18 y 25 años (M=22.58, DS=2.05). 

 
La muestra se obtuvo por un muestreo no probabilístico de tipo bola de nieve, 

que identifica a las personas que serán incluidos en la muestra, a estos participantes 

se les preguntó si saben de otras personas que puedan aportan al aumento de los 

datos, luego del contacto se los incluirá al muestreo (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2014). 

 
 

 
Los criterios de inclusión que se tomaron en cuenta para este estudio abarcan 

a los universitarios que hayan sido matriculados en el año académico 2020-I en 

adelante de las Universidades de la ciudad de Trujillo, pertenezcan a las edades 

promedio de 18 y 25 años, asimismo deben haber completado todos los ítems del 

instrumento y hayan vivido o vivan con ambos padres en su niñez y adolescencia.
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Los criterios de exclusión que se tomaron en cuenta para este estudio consisten 

en que, no cumplan con el rango de edad requerido, mencionen que tienen hijos, a 

la vez que presenten limitación sensorial (baja audición, sordera, problemas de 

visión, dificultad motora), estén casados o sean convivientes y los que de manera 

voluntaria no desearían participar en la investigación. 

 
3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

 
 

La técnica que se utilizó es la evaluación psicométrica; la que nos permitirá 

obtener perfiles más reales y detallados de las características de cada uno de los 

evaluados, a través de sus respuestas consideradas en lo identificado con las 

alternativas (Meneses., et al., 2013). 

 
El Parental Bonding Instrument, fue realizado en 1979 en Australia, por Gordon 

 

Parker, Hilary Tupling y L.B. Brown. Está direccionado a evaluar a edades de 16 a 
 

61 años, su propósito es realizar una medición de la percepción de modalidad 

actitudinal y conductual referente a los padres; utilizando la escala de Likert, donde 

las dimensiones de cuidado y sobreprotección arrojan resultados que indican poseer 

una validez y confiabilidad adecuada (Nandrino, Antoine y Dodin, 2012). 

 
Este test evalúa de forma separada a padre y madre; cada forma se constituye 

de 25 reactivos, divididos en 12 para ciudad (C) y 13 sobreprotección (S); todas las 

respuestas estarán en la escala Likert desde el 0 al 3 respectivamente, para que 

luego de ese proceso puedan ser calificadas. Por otro lado, los indicadores de 

rechazo y autonomía (ítems inversos), serán calificados del 3 al 0. Por último, para 

obtener el calificativo total se debe sumar por separado los puntajes de la madre y 

del padre y de cada dimensión (Parker et al., 1979). 

 
Para determinar la validez de constructo, se utilizó el análisis factorial 

exploratorio a través del método de rotación Varimax; que busca un mejor resultado 

debido a que utiliza una rotación ortogonal (ángulo recto), es decir que asimila cada 

variable en un eje, esto apoya a la investigación en el momento de interpretar los 

componentes selectos; dando como resultado en C un 28% y un 17% en S de sus 

varianzas totales (Kaiser, 1958); se aplicó cargas factoriales en ambas
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dimensiones; donde los resultados en C rondan entre 0. 595 y 0.760 (padres - 

madres), sólo padres entre 0.561 y 0.737; 0.525 y 0.793 sólo madres. Los resultados 

en S fueron de 0.386 y 0.707 (madres-padres), sólo para madres está entre 0.357 

y 0.735 y para padres fue de 0.395 y 0.713 (Parker et al., 1979). 

 
Para poder hallar la confiabilidad en el estudio original se aplicó el método de 

 

Test-retest, para las dos dimensiones, alcanzando un coeficiente de Pearson de 
 

0.761 para la dimensión de C. y 0.739 para la dimensión de S; también, se realizó 

el método slip-half brindando un coeficiente de Pearson de 0.879 para la dimensión 

de C. y 0.739 para la de S. Lo que muestran estos datos es que el test posee una 

validez y confiabilidad aceptable según autores (Parker et al., 1979). 

 
Para poder hallar la validez por consistencia interna en el estudio original se 

utilizó el método por mitades, para ambas escalas C. y S., los resultados en 

coeficiente de Pearson son de .87 en la primera escala y .73 en la segunda. Lo que 

muestran estos datos significa que el instrumento posee adecuada validez y 

confiabilidad (Parker et al., 1979). 

 

Para efectos de este trabajo se ha realizado una adaptación de la traducción 

desarrollada por Espinoza (2016), en internos de comunidades terapéuticas de la 

ciudad de Trujillo (Perú), dicho trabajo fue adaptado lingüísticamente para mayor 

entendimiento debido al criterio de jueces, donde se considera que los ítems 4, 6, 

8, 20, 21 y 25 tuvieron cambios puntuales. Esta investigación muestra índices de 

confiabilidad por consistencia interna, obtenidos mediante el coeficiente Alfa de 

Cronbach, hallándose un alfa de .86 en la dimensión de C. para el padre y un .81 

para la madre, en la dimensión de S. de la prueba del padre, se halló un .75 y un 

.81 para la madre. 
 
 
 

3.5 Procedimientos 

 
Para fines de la investigación se utilizó el Instrumento lazos parentales 

proporcionado por el profesional autorizado para la traducción al idioma español. 

Una vez que se obtuvo el instrumento, se procedió a la transcripción de cada uno 

de los ítems a un cuestionario virtual valiéndose de la herramienta Google Drive. 

Para ello, se estructuró el contenido mostrando una breve presentación del centro
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de estudio y de los investigadores, posteriormente se presentó el consentimiento 

informado que contiene el objetivo, así como las instrucciones de tiempo y el 

enunciado de confidencialidad. Seguidamente se invitó a aceptar los términos 

aclarados con anterioridad, si el participante quisiera continuar seleccionará la 

opción correspondiente, lo que le llevará a la siguiente página, en caso contrario el 

participante marcara la opción de no participar se le redirigirá a una ventana de 

agradecimiento y finalización del test. 

 

Finalmente se procedió a difundir el cuestionario virtual haciendo uso de las 

distintas redes sociales, como facebook y whatsapp, siendo nuestra población 

objetiva universitaria de la ciudad de Trujillo entre 18 a 25 años de edad. Una vez 

alcanzada el número de participantes necesarios para la investigación, se procedió 

a pasar la información a una tabla de Excel utilizando Microsoft Office. 

 

3.6 Métodos de análisis de datos 

 
Se decidió administrar el I.L.P en universitarios de la ciudad de Trujillo, así mismo 

se descargó la data del cuestionario virtual en una hoja de cálculo y se corroboró las 

respuestas que deben cumplir con los criterios de inclusión. La hoja de cálculo que 

se menciona está creada en Microsoft Excel 2013. 

 
Para poder hallar la evidencia de validez basada en la estructura interna, se utilizó 

el programa estadístico IBM SPSS STATISTICS 25. En tal sentido, se calculó la 

asimetría y curtosis ubicándolos entre +-1.5, donde se respeta lo planteado sobre la 

normalidad univariante (Hair, Anderson, Tatham y Black, 1999), que facilita la 

aplicación del A.F.C. No obstante, se calculó la bondad de ajuste según los criterios 

del autor García (2012) de forma que se valoraron como aceptables si: GFI ≥ .90; 

RMSEA <.08 o <.05, para verificar los valores se utilizó los criterios planteados de 

(Wheaton, Muthén, Alwin y Summers, 1977). Así también se calculó los índices de 

ajuste comparativo, CFI ≥.95 (Pérez, Medrano y Sánchez, 2013). Finalmente, para 

la estimación de la confiabilidad mediante el método de C.I, se utilizó el coeficiente 

de omega, los criterios aceptables son los valores que están entre .70 y .90 (Campo- 

Arias y Oviedo, 2008).
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3.7. Aspectos éticos 

 
Para realizar esta investigación se solicitó el consentimiento informado donde 

se comunicaba sobre la investigación y la privacidad que se mantendría con sus 

datos, el instrumento se hizo llegar a los participantes por medio de las redes 

sociales, así mismo se le ha comunicado sobre los objetivos y el tiempo que tomará 

terminar la prueba. Por último, si el participante quisiera continuar seleccionará la 

opción correspondiente, lo que le llevará a la siguiente página, en caso contrario el 

participante marcara la opción de no participar se le redirigirá a una ventana de 

agradecimiento y finalización del test (Richaud, 2007).
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IV. RESULTADOS 

 
Se perciben los estadísticos descriptivos de las puntuaciones que se obtuvieron 

de la aplicación del I.L.P dirigidos a la madre en una muestra de jóvenes 

universitarios de la ciudad de Trujillo. La media más alta corresponde al ítem 9(2.57) 

y la más baja al ítem 25(0.61); la moda se encuentra entre 0 y 3, la desviación 

estándar varía de .540 a .931; de la misma manera, los valores de la asimetría y 

curtosis se ubica en la mayoría de casos por debajo del intervalo +/- 1.5. 

 
 
 
 

Tabla 1: Estadísticos descriptivos de las puntuaciones-Madre 
 

Dimensiones Ítems M M0 DE g1 g2 

1 2.50 3 .596 -0.758 -0.397 

2 1.73 2 .931 -0.228 -0.827 

4 0.71 1 .617 0.423 0.146 

Cuidado 5 2.23 3 .830 -0.660 -0.645 
 6 2.42 3 .704 -1.015 0.476 
 11 2.53 3 .656 -1.062 -0.043 
 12 0.62 0 .719 1.006 0.655 
 14 1.26 2 .944 -0.015 -1.128 
 16 1.40 1 .851 0.041 -0.625 
 17 1.14 1 .862 0.283 -0.664 
 18 2.64 3 .638 -1.608 1.588 
 24 2.69 3 .540 -1.508 1.351 

 3 2.31 2 .650 -0.400 -0.721 
 7 1.72 2 .771 0.147 -0.690 
 8 0.75 1 .672 0.581 0.242 
 9 2.57 3 .737 -1.595 1.543 

Sobreprotección 10 2.21 3 .794 -0.667 -0.303 
 13 2.08 3 .922 -0.589 -0.723 
 15 0.72 0 .807 0.717 -0.596 
 19 0.92 0 .863 0.486 -0.750 
 20 1.26 1 .794 0.525 0.013 
 21 1.48 1 .811 0.306 -0.453 
 22 1.70 2 .844 -0.207 -0.532 
 23 1.89 2 .919 -0.300 -0.892 
 25 0.61 0 .740 0.991 0.275 

Nota: M= Media, Mo= Moda, DS= Desviación estándar, Asimetría=g1 y Curtosis= g2 (n=344)
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Se perciben los estadísticos descriptivos de las puntuaciones que se obtuvieron 

de la aplicación del I.L.P dirigidos al padre en una muestra de jóvenes universitarios 

de la ciudad de Trujillo. La media más alta corresponde al ítem 9 (2.32) y más baja 

al ítem 15 (0.53); la moda se encuentra entre 0 y 3, la desviación estándar varía de 

.747 a 1.053; de la misma manera, los valores de la asimetría y curtosis se ubican 

por debajo del intervalo +/- 1.5. 

 
 

Tabla 2: Estadísticos descriptivos de las puntuaciones-Padre 
 

 

Dimensiones        Ítems 
 

M 
 

M0 

 

DE 
 

g1 
 

g2 

 1 2.09 3 .862 -0.565 -0.565 
 2 1.77 2 .957 -0.255 -0.917 
 4 0.83 0 .886 0.836 -0.116 

Cuidado 5 1.74 1 1.011 -0.070 -1.223 
 6 1.90 2 .953 -0.477 -0.730 
 11 2.06 3 .929 -0.583 -0.706 
 12 0.66 0 .832 1.172 0.695 
 14 1.25 0 1.053 0.194 -1.231 
 16 1.14 1 .982 0.374 -0.938 
 17 0.72 0 .867 1.018 0.161 
 18 2.25 3 .885 -0.918 -0.137 
 24 2.25 3 .850 -0.840 -0.218 

 3 2.05 3 .918 -0.569 -0.664 
 7 1.65 2 .854 -0.026 -0.681 
 8 0.76 0 .828 0.879 0.082 
 9 2.32 3 .879 -0.963 -0.288 

Sobreprotección 10 1.81 2 1.010 -0.388 -0.955 
 13 1.80 2 .929 -0.178 -0.950 
 15 0.53 0 .747 1.133 0.173 
 19 0.85 0 .928 0.739 -0.534 
 20 1.25 1 .895 0.421 -0.502 
 21 1.40 1 .885 0.357 -0.592 
 22 1.47 2 1.030 -0.018 -1.143 
 23 1.89 2 .942 -0.319 -0.934 
 25 0.69 0 .884 1.091 0.213 

Nota: M= Media, Mo= Moda, DS= Desviación estándar, Asimetría=g1 y Curtosis= g2 (n=344)
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Se aprecian las cargas factoriales estandarizadas del análisis factorial 

confirmatorio del modelo teórico del cuestionario respecto a la madre. En la 

dimensión de cuidado tenemos cargas de .26 a .76, y en la dimensión de 

sobreprotección, los valores factoriales se encuentran entre -.39 a .78 (ver figura 1). 
 

 
 

 
 

 

Figura 1: Análisis factorial del instrumento lazos parentales percepción madre, sin 
errores correlacionales 

 
Gráfico de la estructura factorial del modelo teórico propuesto por el autor (n=344)
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 modelo teórico 

Ajuste Absoluto  

RMSEA Error cuadrático medio de estimación .085 

GFI Índice de bondad de ajuste .790 

df Grados de Libertad .274 

Chi cuadrado 
 

Ajuste Comparativo 
 

CFI Índice de ajuste comparativo 

959.364 
 

 
 

.783 

 

Se consideró una estructura de 25 reactivos, para la escala de lazos parentales- 

madre, distribuidos en dos factores del cuestionario. Se efectuó el análisis factorial 

confirmatorio a través del método de máxima verosimilitud acorde a la presencia de 

normalidad, en la que se reporta el ajuste absoluto a través; del error cuadrático 

medio de aproximación (RMSEA = .085), el índice de bondad (GFI = .790), los grados 

de libertad (df = .274), Chi cuadrado (959.364) y el ajuste comparativo por medio de 

su índice (CFI = .783). 

 
 
 

 
Tabla 3: Índices de Ajuste de 25 reactivos de la madre 

 

Índices de Ajuste 
Valores del AFC del

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Índices de ajuste del modelo teórico propuesto por el autor (n=344) 
 
 
 
 
 
 
 

Se aprecian las cargas factoriales estandarizadas del análisis factorial 

confirmatorio del modelo teórico del cuestionario respecto al padre. En la dimensión 

de cuidado tenemos cargas de .21 a .87, y en la dimensión de sobreprotección, los 

valores factoriales se encuentran entre -.48 a .62 (ver figura 2).
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Figura 2: Análisis factorial del instrumento lazos parentales percepción padres, sin 
errores correlacionales 

 
Gráfico de la estructura factorial del modelo teórico propuesto por el autor (n=344)
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 modelo teórico 

Ajuste Absoluto  

RMSEA Error cuadrático medio de estimación .118 

GFI Índice de bondad de ajuste .662 

df Grados de Libertad .274 

Chi cuadrado 1573.583 

Ajuste Comparativo 
 

CFI Índice de ajuste comparativo 

 

 
.700 

 

Se consideró una estructura de 25 reactivos, para la escala de lazos parentales- 

padre, distribuidos en dos factores del cuestionario. Se efectuó el análisis factorial 

confirmatorio a través del método de máxima verosimilitud acorde a la presencia de 

normalidad, donde se reporta el ajuste absoluto por medio del: error cuadrático medio 

de aproximación (RMSEA = .118), el índice de bondad (GFI = .662), los grados de 

libertad (df = .274), Chi cuadrado (1573.583) y el ajuste comparativo por medio de su 

índice (CFI = .700). 

 
 

Tabla 4: Índices de Ajuste de 25 reactivos del padre 
 

Índices de Ajuste 
Valores del AFC del

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Índices de ajuste del modelo teórico propuesto por el autor (n=344) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se aprecian las cargas factoriales estandarizadas del análisis factorial 

confirmatorio del modelo teórico del cuestionario respecto a la madre. En la 

dimensión de cuidado tenemos cargas de .26 a .76, y en la dimensión de 

sobreprotección, los valores factoriales se encuentran entre -.39 a .78 (ver figura 3).
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Figura 3: Análisis factorial del instrumento lazos parentales percepción madre, con 
errores correlacionales 

 

Gráfico de la estructura factorial del modelo teórico propuesto por el autor (n=344)
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 modelo teórico 

Ajuste Absoluto 
 

RMSEA Error cuadrático medio de estimación 

 
 

.069 

GFI Índice de bondad de ajuste .841 

df Grados de Libertad .270 

Chi cuadrado 
 

Ajuste Comparativo 
 

CFI Índice de ajuste comparativo 

714.571 
 

 
 

.859 

 

 

Se consideró una estructura de 25 reactivos, para la escala de lazos parentales- 

madre, distribuidos en dos factores del cuestionario. Se efectuó el análisis factorial 

confirmatorio a través del método de máxima verosimilitud acorde a la presencia de 

normalidad, donde se reporta el ajuste absoluto por medio del: error cuadrático medio 

de aproximación (RMSEA = .069), el índice de bondad (GFI = .841), los grados de 

libertad (df = .270), Chi cuadrado (714.571) y el ajuste comparativo por medio de su 

índice (CFI = .859). 

 
 

Tabla 5: Índices de Ajuste de 25 reactivos de la madre 
 

Índices de Ajuste 
Valores del AFC del

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Índices de ajuste del modelo teórico propuesto por el autor (n=344) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Se aprecian las cargas factoriales estandarizadas del análisis factorial 

confirmatorio del modelo teórico del cuestionario respecto al padre. En la dimensión 

de cuidado tenemos cargas de .19 a .87, y en la dimensión de sobreprotección, los 

valores factoriales se encuentran entre -.53 a .80 (ver figura 4).
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Figura 4: Análisis factorial confirmatorio con errores-padre 
 
Gráfico de la estructura factorial del modelo teórico propuesto por el autor (n=344)



22  

 modelo teórico 

Ajuste Absoluto  

RMSEA Error cuadrático medio de estimación .098 

GFI Índice de bondad de ajuste .741 

df Grados de Libertad .270 

Chi cuadrado 1157.071 

Ajuste Comparativo 
 

CFI Índice de ajuste comparativo 

 

 
.796 

 

Se consideró una estructura de 25 reactivos, para la escala de lazos parentales- 

padre, distribuidos en dos factores del cuestionario. Se efectuó el análisis factorial 

confirmatorio a través del método de máxima verosimilitud acorde a la presencia de 

normalidad, donde se reporta el ajuste absoluto por medio del: error cuadrático medio 

de aproximación (RMSEA = .098), el índice de bondad (GFI = .741), los grados de 

libertad (df = .270), Chi cuadrado (1157.071) y el ajuste comparativo por medio de su 

índice (CFI = .796). 

 
 

Tabla 6: Índices de Ajuste de 25 reactivos del padre 
 

Índices de Ajuste 
Valores del AFC del

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Índices de ajuste del modelo teórico propuesto por el autor (n=344) 
 

 
 
 
 
 
 

Se observa que la consistencia interna obtenida mediante el coeficiente de 
 

Omega corregido es de .97 para la madre y .96 para el padre 
 

 

Tabla 7: Consistencia interna madre- padre 
 
 

Dirigido                            N° de ítems 

 

 
Modelo propuesto 
 

ω corregido
 

Madre 
 

Padre 

 

25                                       .97 
 

25                                       .96

 

Nota: ω corregido = Coeficiente de Omega corregido



23  

Se observa que la consistencia interna obtenida mediante el coeficiente de 

Omega corregido es de .94 para Cuidado- madre y .89 para Sobreprotección- 

madre 
 

Tabla 8: Consistencia interna - madre 
 
 

Dirigido                            N° de ítems 

 

 
Modelo propuesto 
 

ω corregido
 

Cuidado- Madre                                     12 
 

Sobreprotección- Madre                        13 

 

.92 
 

.86

 

Nota: ω corregido = Coeficiente de Omega corregido 
 
 
 
 

Se observa que la consistencia interna obtenida mediante el coeficiente de 
 

Omega corregido es de .84 para Cuidado- padre y .85 para Sobreprotección- padre 
 

 

Tabla 9: Consistencia interna - padre 
 
 

Dirigido                            N° de ítems 

 

 
Modelo propuesto 
 

ω corregido
 

Cuidado- Padre                                      12 
 

Sobreprotección- Padre                         13 

 

.94 
 

.79

 

Nota: ω corregido = Coeficiente de Omega corregido
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V. DISCUSIÓN 
 

 
 

Esta investigación estableció el propósito principal de determinar las 

evidencias de validez y confiabilidad del I.L.P en universitarios trujillanos. 

 
Es por esto que nuestro primer objetivo específico es identificar la evidencia 

de validez basada en la estructura interna a través del AFC, en ese sentido siguiendo 

lo que plantea el instrumento se estableció un modelo para la percepción que tienen 

los jóvenes de su madre donde se encontró los índices de asimetría y curtosis, los 

cuales se ubican entre -1.5 y +1.5 cumpliendo con el supuesto de  normalidad 

univariante (Hair, Anderson, Tatham y Black, 1999), por lo que fue posible realizar el 

AFC. Al ejecutar localizamos índices de ajuste insatisfactorios obteniendo los 

siguientes resultados; donde el ajuste absoluto: RMSEA = .085, GFI = .790 df = .274 

y x2 = 959.364. Continuando con los criterios y según García (2012) los valores 

aceptables deberían ser para los dos primeros índices: GFI mayor o igual a .90, 

RMSEA menor a .08 o .05. y para los dos últimos índices: df y x2. Los valores 

satisfactorios estarían entre 2 y 3 (Wheaton, Muthén, Alwin y Summers, 1977). En 

relación al ajuste comparativo, el CFI fue de .757, no cumpliendo con el criterio mayor 

a .95 (Pérez, Medrano y Sánchez, 2013). Se demostró que el instrumento no cumple, 

pero está cerca para ser un modelo empírico. 

 
Con respecto al padre se encontró los índices de asimetría y curtosis, los 

cuales se ubican entre -1.5 y +1.5 cumpliendo con el supuesto de normalidad 

univariante (Hair et al., 1999), por lo que fue posible realizar el AFC. Al ejecutar 

localizamos índices de ajuste insatisfactorios obteniendo los siguientes resultados; 

donde el ajuste absoluto: RMSEA = .084, GFI = .809, df = .274 y x2 = 936.941. 

Continuando con los criterios y según García (2012), los valores aceptables 

deberían ser para los dos primeros índices: GFI mayor o igual a .90, RMSEA menor 

a .08 o .05. y para los dos últimos índices, df y x2. Los valores satisfactorios estarían 

entre 2 y 3 (Wheaton et al., 1977). En relación al ajuste comparativo, el CFI fue de 

.757, no cumpliendo con el criterio mayor a .95 (Pérez et al., 2013). Se demostró 

que el instrumento no cumple, pero está cerca para ser un modelo empírico.
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Posterior a eso se estableció un segundo modelo con errores correlacionales 

para mejorar los ajustes, en cuanto a la percepción de la madre se encontró los 

índices de asimetría y curtosis, los cuales se ubican entre -1.5 y +1.5 cumpliendo 

con el supuesto de normalidad univariante Hair et al. (1999) por lo que fue posible 

realizar el AFC. Al ejecutar localizamos índices de ajuste satisfactorios obteniendo 

los siguientes resultados; donde el ajuste absoluto: RMSEA = .069, GFI = .841,  df 

= .270 y x2 = 714.571. Continuando con los criterios y según García (2012) los 

valores aceptables deberían ser para los dos primeros índices: GFI mayor o igual a 

.90, RMSEA menor a .08 o .05. y para los dos últimos índices, df y x2. Los valores 

satisfactorios estarían entre 2 y 3 (Wheaton et al.,1977). En relación al ajuste 

comparativo, el CFI fue de .859, no cumpliendo con el criterio mayor a .95 (Pérez, 

et al., 2013). 

 
En caso del padre se encontró los índices de asimetría y curtosis, los cuales 

se ubican entre -1.5 y +1.5 cumpliendo con el supuesto de normalidad univariante 

(Hair et al., 1999), por lo que fue posible realizar el AFC. Al ejecutar localizamos 

índices de ajuste insatisfactorios obteniendo los siguientes resultados; donde el 

ajuste absoluto: RMSEA = .098, GFI = .794, df = .275 y x2 = 1157.071. Continuando 

con los criterios y según García (2012) los valores aceptables deberían ser para los 

dos primeros índices: GFI mayor o igual a .90, RMSEA menor a .08 o .05. y para los 

dos últimos índices, df y x2. Los valores satisfactorios estarían entre 2 y 3 (Wheaton, 

Muthén, Alwin y Summers, 1977). En relación al ajuste comparativo, el CFI fue de 

.796, no cumpliendo con el criterio mayor a .95 (Pérez et al., 2013). Por otro lado, a 

diferencia de este estudio Espinoza (2016) también desarrolló un AFC donde 

descubrió un error cuadrático medio de estimación, aceptables: RMSEA = 

0.71 para el padre y 0.65 para la madre, los índices de ajuste obtuvieron un valor 

satisfactorio (≥,85); por lo que se demostró que el instrumento se ajusta a su modelo 

de los datos empíricos. 

 
Esta investigación se enfocó en la confiablidad mediante el coeficiente de 

Omega  donde  se  obtuvieron  los  siguientes valores:  .92  (Cuidado-madre),  .86 

(Sobreprotección-madre), .94 (Cuidado-padre) y .79 (Sobreprotección-padre), 

considerándose aceptables, debido a que oscilan entre .70 y .90 (Campo-Arias y 

Oviedo, 2008). En cuanto a la confiabilidad en el modelo unidimensional con 25
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ítems para la madre se obtuvo un índice de .97 y el modelo unidimensional con 25 

ítems para el padre se obtuvo un índice de .96 a través del coeficiente de Omega. 

En las investigaciones de Espinoza (2016) y Estrada et al. (2015), se determinó la 

confiabilidad mediante el coeficiente de Alfa de Cronbach. En la primera 

investigación se obtuvo los siguientes valores: .81 (Cuidado-madre), .75 

(Sobreprotección-madre), .86 (Cuidado-padre) y .75 (Sobreprotección-padre), 

considerándose aceptables, debido a los criterios planteados según Hernández et 

al. (2010); en la segunda investigación se obtuvieron valores adecuados 

significativos en cuanto a la confiabilidad del instrumento, obteniendo puntajes que 

oscilan entre .70 y .90; a pensar que ambos resultados son adecuados es más 

conveniente utilizar omega debido a sus beneficios, Timmerman (2005) menciona 

que refleja el verdadero nivel de fiabilidad y Lara & Martínez-Molina (2016) sugieren 

la aplicación del coeficiente ω para futuras investigaciones de línea psicométrica, 

con el objetivo de tener una medición más precisa de la confiabilidad. 

 
En conclusión, se determinó que el instrumento de lazos parentales (ILP) 

 

presenta valores satisfactorios con respecto a validez y confiablidad. 
 
 

La primera limitación encontrada para culminar esta investigación, es que, no 

hemos tenido la posibilidad de realizar un muestreo aleatorio, eso limita la capacidad 

de generalización de los resultados, la segunda limitación es que al no ser una 

evaluación presencial los evaluados no tuvieron la oportunidad de expresar 

incomodidad o dificultad con respecto a los ítems, la tercera limitación es que no se 

realizó otros hechos de validez, por ejemplo, la relación de la prueba con otros. 

 
VI. CONCLUSIONES 

• Se hallaron las evidencias de validez y confiabilidad del instrumento de 

lazos parentales en alumnos universitarios de Trujillo. 

• El modelo propuesto por el autor no evidencia índice de ajuste aceptables 

tanto para el padre como la madre; mientras que el modelo con cuatro 

errores correlacionales para el padre y la madre muestran un mejor 

ajuste. 

• En lo referente a la confiabilidad, el segundo modelo propuesto con 

errores  correlacionados muestra  confiabilidad aceptable  a  través  del 

coeficiente de Omega.
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VII. RECOMENDACIONES 
 

1. Para una posterior investigación, trabajar con una población más 

numerosa para que de este modo pueda ser corroborado los resultados 

de la actual investigación, junto a su apropiada validez y confiabilidad del 

instrumento. 

2.  Utilizar otro tipo de muestra, de modo que se trabaje con la población 

adulta con la finalidad de analizar resultados con la presente 

investigación. 

3. Trabajar la relación con otras variables, por ejemplo, estilos de 

parentalidad, estilos de apego, etc. para realizar otros hechos de validez 

4.   Ejecutar posibles muestreos probabilísticos con la finalidad de adquirir 

una muestra representativa de la población, obteniendo resultados 

generales.
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ANEXOS 
 

 

ANEXO 1: Operacionalización de variable. 
 

 

Variable 

 

Definición 
conceptual 

 

Definición 
operacional 

 

Dimensiones 
 

Indicadores 
 

Escala de medición 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lazos 

Parentales 

 

 

Es la percepción que 
tienen las personas 
hasta la edad de los 
16 años, aquellos 
comportamientos y 
actitudes establecidos 
por los padres o 
cuidadores durante su 
crianza           (Parker, 
Tupling     &     Brown, 
1979). 

 

Parker et al. (1979) 
menciona que los 
lazos    parentales 
se miden a través 
de                     las 
puntuaciones, 
obtenidas  en  las 
dimensiones 
del mismo 
instrumento     que 
son    Cuidado    y 
Protección 

 

Parker et al. 
(1979) propone 
lo siguiente: 

 

 
 

Cuidado 
 
 
 
 
 
 
 

Protección 

 

 
 
 
 

1, 5, 6, 11, 
12 y 17. 
2, 4, 14, 16, 
18 y 24. 

 

 
 

8, 9, 10,  13, 
19, 20 y 23. 
3,7,15,21,22 
y 25 

 

Coronado (2007) refieren 
que  la escala ordinal son 
variables numéricas cuyos 
valores representan una 
categoría o identifican un 
grupo de pertenencia 
contando con un orden 
lógico. Este tipo de 
variables nos permite 
establecer relaciones de 
igualdad/desigualdad y a su 
vez, podemos identificar si 
una categoría es mayor o 
menor que otra. En las 
variables ordinales no se 
puede determinar la 
distancia entre sus 
categorías, ya que no es 
cuantificable o medible. 



 

ANEXO 2: INSTRUMENTO 

 



 

 

 
 
 

Forma de AMD RE:     Res              pond a d entro deI  re cuadro con  una  “X"   en  base a:  como misted 

recuerda que  era  su  STORE hasta la edad de 16 a nos. 

 
 
 

  

Siempre 
Algunas 

feces 
Rara 

Nez 

 

Nunca 

1. Me hablaba con una voz câlida y agradable.     

2. No me ayudaba en todo lo que necesitaba.*     

3.Me dejaba hacer las cosas que me gustaba hacer.*     

4. Parecia emocionalmente frio conmigo.*     

5. Parecia entender mis problemas y preocupaciones.     

6.Era carnosoconmigo.     

7.Le gustaba que yo tomara mis propias decisiones.*     

8 Noque|a queyocrezca     

9. Trataba de controlar todo Io que yo hacia.     

10. Invadia mi privacidad.     

11. Disfrutaba hablar conmigo.     

12. Con frecuencia me sonreia.     

13. Tendia a consentirme.     

14. No parecia entender Io que yo necesitaba o 
queria* 

    

15. Me dejaba decidir las cosas por mi mismo(a).*     

16. Me hacia sentir que no me queria.*     

17. Podia hacerme sentir mejor cuando yo 
estaba moIesto(a) o disgustado(a). 

    

18. No hablaba mucho conmigo.*     

19. Trataba de que yo dependa emocionalmente de él.     

20. Sentia que no podia cuidar de mimismo(a) a 
menos que él estuviese a mi alrededor. 

    

21. Me daba toda la liberlad que yo queria.*     

22. Me dejaba salir tanto como yo queria.*     

23. Era sobreprotector conmigo.     

24. No me elogiaba.*     

25. Me dejaba vestir de la manera que yo queria.* 
    



 

 

Forma  de MMT   RR:     Respond a dentro del recuadro con una “X”  en base a: noma  usted 
recuerda que era su AfAORE hasta la ed ad de 16 anas. 

 
 

  

Siempre 
Algunas 

veces 

Rara 

vez 

 

Nunca 

1. Me hablaba con una voz calida y agradable.     

2. No me ayudaba en todo Io que necesitaba.*     

3. Me dejaba hacer las cosas que me gustaba hacer.*     

4. Parecia emocionalmente fria conmigo.*     

5. Parecia entender mis problemas y preocupaciones.     

6. Era cariñosa conmigo.     

7. Le gustaba que yo tomara mis propias decisiones.*     

8. No queria que yo crezca.     

9 Trataba de controlar todo Io que yo hacia.     

10. Invadia mi privacidad.     

11. Disfrutaba hablar conmigo.     

12. Con frecuencia me sonreia.     

13. Tendia a consentirme.     

14. No parecia extender Io que yo necesitaba o 
queria*   

    

15. Me dejaba decidir las cosas por mi mismo(a).’     

16. Me hacia sentir que no me queria.*     

17. Podia hacerme sentir mejor cuando yo 
estaba moIesto(a) o disgustado(a). 

    

18. No hablaba mucho conmigo.*     

19. Trataba de que yo dependa emocionalmente de 
ella. 

    

20. Sentia que no podia cuidar de mi mismo(a) a 
menos que ella estuviese a mi alrededor. 

    

21. Me daba toda la libertad que yo queria.*     

22. Me dejaba salir tanto como yo queria.”     

23. Era sobreprotectora conmigo.     

24. No me elogiaba.*     

25. Me dejaba vestir de la manera que yo queria.* 
    

 

Gracias por completar e/ instrumento...



 

 

 

ANEXO 3: CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

 
El objetivo principal de este estudio es de conocer los niveles de lazos parentales 

que tienes con tus padres o apoderados. Tu participación consistirá en responder 

dos cuestionarios que tiene las mismas preguntas para tu madre y padre. El tiempo 

aproximado a responderlo es de unos 15 a 20 minutos. La información que nos 

brindes será totalmente confidencial y los datos recogidos serán utilizados 

únicamente para  fines  académicos.  Tienes la  potestad  de  aceptar  participar 

voluntariamente de estos cuestionarios, de ser así, indicar en el casillero que dice 

“si, deseo participar”, de lo contrario, se te agradece por tu tiempo invertido. 

Si tienes alguna inquietud o deseas tener una información adicional, puedes 

comunicarte a los siguientes correos electrónicos: 

- bautistapedro01@gmail.com 
 

- lmendozav111@gmail.com

mailto:bautistapedro01@gmail.com
mailto:lmendozav111@gmail.com

