
III. RESULTADOS 

Para responder a las hipótesis planteadas anteriormente se realizó el 

análisis descriptivo de los datos. 

3.1. Estadística Descriptiva   

Tabla 1: Estilos de Afrontamiento de madres que tienen hijos diabéticos y 

no diabéticos.   

Estilos de 
Afrontamiento 

Hijos __ 
 X 

DS 

Sin 

Diabetes 

39.06 1.125 Cognitivo- 

Activo 

Con 

Diabetes 

37.94 1.224 

Sin 

Diabetes 

37.02 1.224 Conductual- 

Activo 

Con 

Diabetes 

36.022 1.271 

Sin 

Diabetes 

14.24 .544 Evitación 

Con 

Diabetes 

13.12 .434 

 

En la Tabla1 se puede ver que las medias obtenidas por madres con hijos 

sin diabetes e hijos con diabetes muestran que si hay diferencias en los estilos 

de afrontamiento entre los grupos.  En todos los estilos de afrontamiento la 



media del grupo de madres con hijos sin diabetes es mayor que aquellas que 

tienen hijos con diabetes.  

Tabla 2: Relación Madre- Hijo 

Factores Hijos          __ 

X 

DS 

Sin 
Diabetes 

40.6667 3.70372  

Autonomía 

Con 
Diabetes 

40.0833 4.50345 

Sin 
Diabetes 

47.1000 7.02465  

Apoyo Social 
Percibido Con 

Diabetes 
31.0167 6.76855 

Sin 
Diabetes 

26.3667 4.55835  

Satisfacción 
Parental Con 

Diabetes 
28.6500 10.00479 

Sin 
Diabetes 

35.77119 6.75444  

Orientación 

Con 
Diabetes 

38.2712 6,51214 

Sin 
Diabetes 

49.1833 6.96357  

Imposición de 
Límites Con 

Diabetes 
36.8333 2.33010 

Sin 
Diabetes 

28.6500 10.00479  

Participación 

Con 
Diabetes 

29.6833 6.47679 

Sin 
Diabetes 

42.3500 7.88654  

Comunicación 

Con 
Diabetes 

27.2833 4.51398 

 



En la Tabla 2 se puede ver que las medias obtenidas por madres con hijos 

sin diabetes e hijos con diabetes muestran que hay marcadas  diferencias en la 

relación madre- hijo en tres factores: Imposición de Limites, Comunicación y 

Apoyo Social  Percibido y en los otros factores las diferencias son menos 

notorias.  

3.2 Análisis Inferencial  

Inicialmente se procedió al cálculo de la prueba “t” para estudiar las 

diferencias entre estilos de afrontamiento y la relación madre- hijo.  

 Con respecto a los estilos de afrontamiento no se encontraron diferencias 

significativas ya que se obtuvo para el estilo Cognitivo- activo (t=.672, p .503); 

para el conductual activo (t=.333, p .639) y para el estilo de evitación (t=.672, 

p.503).  

En cuanto a la variable relación madre- hijo se obtuvieron los siguientes 

resultados:  

Tabla 3. Estudio de las diferencias  de la relación Madre – Hijo entre los dos 

grupos.  

Factores Grupos Media Desviación 
Estándar 

Valor t Valor P 

Sin Diabetes 48.9167 6.8774  

Imposición de 
Límites Con 

Diabetes 
36.9167 6.8774 

 

12.79 

 

*<.0001 

Sin Diabetes 42.5833 7.8293  

Comunicación Con 
Diabetes 

27.0167 4.6523 

 

13.24 

 

*<.0001 

Sin Diabetes 55.3 67.3439  

Apoyo Social 
Percibido Con 

Diabetes 
30.8167 6.8556 

 

2.8 

 

**0.002986 

*P≤0.01 

**P≤0.05 

 



Se puede observar en la Tabla 3 que existe una diferencia significativa para los 

factores: imposición de límites, comunicación y apoyo social percibido. 

Los resultados de la prueba “t” de los otros factores que miden la relación 

madre- hijo: Satisfacción Parental (t=-0.91, p≤0.182339),  Participación (t=-0.47, 

p≤0.319611), Promoción de la autonomía (t=1.24, p≤0.108718), Orientación al 

rol (t=1.24, p≤0.0930415) obtuvieron valores  inferiores al nivel de confianza de 

p≤0.05.  

3.3 Estudio de Correlación  

Una vez concluido los estudios de diferencia se procedió al cálculo de la 

correlación de Pearson 

Tabla 4. Correlación entre estilos de afrontamiento y la relación madre- hijo 

Estilo de 
Afrontamiento 

Factores Hijos Valor R Valor P 

Sin Diabetes .000 **.934 Imposición de 
Limites 

Con Diabetes .000 **1.000 

Sin Diabetes .000 **.480 Apoyo Social 
Percibido 

Con Diabetes .000 **.460 

Sin Diabetes .021 **.311 Participación 

Con Diabetes .022 **.321 

Sin Diabetes .041 *-.267 Orientación 

Con Diabetes .041 *-.281 

Sin Diabetes .019 *.301 

 
 
 
 

Evitación 

Comunicación

Con Diabetes .020 **.391 

**P≤0.01 
*P ≤0.05 
 
 



La Tabla 4 muestra que existe una relación significativa entre el estilo de 

afrontamiento de evitación y los factores de: imposición de límites, apoyo social 

percibido, participación, orientación y comunicación.  

No se encontraron relaciones significativas de los estilos de afrontamiento 

cognitivo-activo, conductual- activo y la relación madre- hijo para ambos grupos.   

 


