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TEMA: Estilos de crianza y tipos de familia de los estudiantes de 11 a 16 años de la Unidad 

Educativa Fiscomisional Santa Teresita Fe y Alegría ubicada en la parroquia de Conocoto de 

la ciudad de Quito en el periodo lectivo 2018 – 2019 
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RESUMEN 
 

 
 
 
 

La presente investigación describió el estilo de crianza y tipo de familia predominantes en 

estudiantes de 11 a 16 años, mediante el enfoque cuantitativo con el propósito de predecir y 

explicar cada una de las variables mediante la recolección de datos, el nivel de la investigación 

fue descriptivo pues se logra caracterizar los aspectos más relevantes de ambas variables. Los 

datos se obtuvieron a través de la aplicación de la escala de estilos de crianza de Steinberg a 

los estudiantes de 11 a 16 años y la ficha familiar a los padres o representantes legales, cabe 

mencionar que se contó con la participación de 116 familias.  Al culminar la investigación se 

encontró que el estilo de crianza predominante es el negligente el cual se caracteriza por 

manejar bajos o nulos grados de control y afecto hacia los hijos; además, se evidenció que el 

tipo de familia predominante son las familias extensas, las cuales se benefician constantemente 

de su estructura pues crean redes de apoyo para cumplir con las necesidades del hogar. 
 
 
 
 
 
 

 

PALABRAS CLAVE: ESTILOS DE CRIANZA, TIPOS DE FAMILIA, CONTROL, 

AFECTO, NEGLIGENTE, FAMILIAS EXTENSAS. 
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TOPIC: Concerning Parenting Styles and Family Types Among Eleven to Sixteen-Year-Old 

Students Attending “Santa Teresita Fe y Alegría” Fiscommissional School in Conocoto Parish 

in the City of Quito During the 2018 – 2019 School Year 
 

 

Authors: Andrea Estefanía Guadalupe Vaca 

Aimée Andrea Yangarí Valarezo 

Advisor: MSc. Celia Rocio Amores Pacheco 
 
 
 
 
 
 

 
ABSTRACT 

 
 
 
 
 
 

The present investigation described the parenting style and family type predominant in students 

from 11 to 16 years old, through the quantitative approach with the purpose of predicting and 

explaining each one of the variables through the data collection, the level of the research was 

descriptive It is possible to characterize the most relevant aspects of both variables. The data 

was obtained through the application of the scale of styles of parenting of Steinberg to students 

aged 11 to 16 years and the family record to parents or legal representatives, it should be 

mentioned that 116 families participated. At the end of the investigation it was found that the 

predominant rearing style is negligent which is characterized by low or no degrees of control 

and affection towards the children; In addition, it was evidenced that the predominant family 

type are extended families, which constantly benefit from their structure because they create 

support networks to meet household needs. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

KEYWORDS: FAMILY TYPES, CONTROL, AFFECT, NEGLIGENT, EXTENSIVE 

FAMILIES. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 

En la actualidad la crianza llega a ser la meta principal del rol que cumple el padre y la 

madre dentro del sistema familiar, dichos roles hacen referencia a las acciones que engloban el 

cuidado, la enseñanza, el  afecto, el control  y la regulación de comportamientos para el 

desarrollo de los hijos hasta que cumplan la mayoría de edad cuando se espera que alcancen la 

madurez psicológica, biológica y social, por lo tanto, el proceso de crianza es fundamental ya 

que permite a los niños aprender maneras y formas de socialización para luego reproducirlas 

en diferentes contextos. Los estilos de crianza son aquellas pautas o normas que utilizan los 

adultos a cargo de un menor de edad para corregir o regular los comportamientos y conductas 

de estos durante las primeras etapas de desarrollo, específicamente en la infancia y 

adolescencia. 

Las familias evolucionan a cada instante y se modifican en medida que lo hace la 

sociedad, además es un hecho que los valores y normas sociales han cambiado notoriamente 

afectando a la estructura familiar, por ejemplo, existe un gran incremento en el desempeño de 

jefaturas femeninas y el aumento de divorcios sigue subiendo. Al conocer la composición de 

la familia se vuelve más fácil investigar las relaciones, los roles y las funciones que desempeñan 

los miembros. 

Este proyecto de investigación describe los estilos de crianza y tipos de familia a los 

que pertenecen los estudiantes de 11 y 16 años de la Unidad Educativa Fiscomisional Santa 

Teresita Fe y Alegría ubicada en la parroquia de Conocoto de la ciudad de Quito en el periodo 

lectivo 2018 – 2019. 

Esta investigación cuenta con los siguientes capítulos:
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Capítulo I, el problema, dentro de este capítulo se presenta el planteamiento del 

problema en donde se menciona información actual y relevante sobre las variables estudiadas, 

se formula el problema enumerando preguntas necesarias para cumplir con los objetivos 

establecidos, finalmente se encuentra la justificación e importancia de la investigación. 

Capítulo II, marco teórico, en este capítulo se describen los antecedentes que contienen 

datos importantes sobre las variables investigadas de pasados estudios científicos, se pone 

énfasis en la fundamentación teórica pues esta nos brinda una amplia compilación de 

información de diversas fuentes escritas como libros, artículos científicos, entre otros; la 

fundamentación legal se encuentra detallada, además de la definición de términos básicos y 

caracterización de variables. 

Capítulo III, metodología, aquí se detalla el enfoque utilizado para el estudio, los tipos 

y niveles de profundidad alcanzados, se describe a la población estudiada con sus respectivos 

criterios de inclusión y exclusión, se presenta la matriz de operalización de variables, el 

procesamiento de datos, además se mencionan las técnicas e instrumentos utilizados para la 

medición de ambas variables. 

Capítulo IV, análisis e interpretación de resultados, en este capítulo se presentan tablas 

y gráficos que contienen los resultados acerca de la información recogida ya procesada, consta 

además la discusión de resultados en la que se coincide y refutan los resultados obtenidos con 

los antecedentes de esta investigación. 

Capítulo V, conclusiones y recomendaciones, este es último capítulo presentado en este 

estudio en el cual se mencionan los hallazgos más significativos dentro de la investigación y 

en qué medida se cumplió con los objetivos planteados inicialmente.
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CAPÍTULO I 
 
 
 
 

EL PROBLEMA 
 
 
 
 

1.1 Planteamiento del problema 

 
Los estilos de crianza funcionan de manera tan significativa determinando a futuro el 

desarrollo general del niño o adolescente, pues los padres al educar y guiar a sus hijos muchas 

veces transmiten de forma inevitable la educación que ellos mismos han recibido, incluso 

aplican normas de disciplina duras como los golpes. La Oficina Regional de Educación para 

América Latina y el Caribe (2004) señala que gracias a las diversas campañas educativas y la 

difusión de los “derechos del niño” se ha generado conciencia social sobre lo negativo de ciertas 

formas de educar, pues antiguamente no se cuestionaban estas situaciones, pero en los últimos 

tiempos esto ha cambiado pues muchas veces la gente reacciona denunciando. 

Además, la UNESCO (2004) señala que los responsables de la crianza de los niños 

también han cambiado, pues desde la familia extendida en donde las abuelas, tías, primas 

colaboraban en la crianza, hoy en día se aprecia a los padres y madres o uno de ellos ser, en su 

mayoría los responsables, aunque en Latinoamérica sigue siendo la mujer la principal 

responsable del cuidado y crianza de los hijos, sin embargo se ha evidenciado en la zona urbana 

un aumento en el apoyo con la participación de centros e instituciones especializadas en el 

cuidado y la educación de los más pequeños. 

Entre los datos obtenidos por funcionarios de la CEPAL (División de Desarrollo Social 

de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe) en el marco del Proyecto CEPAL- 

UNICEF ( 2014)   encontraron   que   la   diversificación   de   la   composición   familiar   en
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Latinoamérica es una tendencia compartida y se mantiene en marcha en todos los países, 

independientemente de su desarrollo se evidencia el aumento en la frecuencia de hogares 

unipersonales y la caída del porcentaje de hogares nucleares. 

Además, en Costa Rica los investigadores Barquero. J. y Trejos. J. D. (2004), 

encontraron que de todos los estudios sobre la composición de los hogares predominaron las 

familias nucleares, con el 50%, que en comparación de años pasados ha descendido, y también 

se constata el incremento de hogares monoparentales con jefaturas femenina. 

De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 se quiere construir una 

sociedad en donde las personas puedan satisfacer sus necesidades y alcanzar una vida plena, en 

donde realmente se garanticen los derechos de todos, libres de violencia y discriminación, es 

por esto que esta investigación se apoya en los objetivos nacionales del buen vivir, tomando en 

cuenta el objetivo 1, este garantiza una vida digna con iguales oportunidades para todas las 

personas. 

De igual manera, El Plan Decenal de Educación del Ecuador 2006 – 2015 desarrollado 

por el MinEduc (2007), se considera una política de estado la cual tiene como fin principal el 

garantizar la calidad de la educación nacional con equidad, visión intercultural e inclusiva, 

desde un enfoque de los derechos y deberes para fortalecer la formación ciudadana y la unidad 

en la diversidad de la sociedad, así lo confirma el principio de pertinencia en el cual se responde 

a las necesidades y dificultades del entorno social y cultural que incluye principalmente a la 

familia como unidad básica de la sociedad. 

Con respecto a la situación del país frente a la problemática planteada y en base a las 

políticas mencionadas es necesario conocer algunos datos significativos de las familias 

ecuatorianas. Así, un censo realizado por el INEC (2001), señala a las familias nucleares como 

las predominantes en la población con un 37,8% y la que se encuentra por debajo de esta es la
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familia extendida con una representación del 12,0%, el tipo de hogar menos presente en el país 

son aquellos monoparentales con jefatura masculina. 

Como explica Sánchez. M. (2015) la familia actual no puede percibirse como perfecta 

sino más bien se la denomina distinta porque las circunstancias sociológicas y productivas son 

distintas, generando que los padres se muestren como “mejores amigos” de sus hijos, dejando 

de ejercer la autoridad y poniéndola en manos de otras personas o instituciones como la escuela. 

Dentro del estudio realizado se encontró que la mayoría de padres educan sin límites y normas 

claras y en muchos casos estos niños no ven autoridad en ninguno de sus padres por 

consecuencia tampoco respetan a otros adultos como sus maestros. 

Inclusive un estudio realizado por Suquillo. C. (2018) en la ciudad de Quito indica la 

importancia que tiene que desde los primeros años del niño los padres sepan guiar y actuar 

frente a las conductas frecuentes durante su desarrollo, además dentro de los primeros años de 

vida  los niños hacen  poco  caso  a  las  prohibiciones,  incluso  con  el  pasar  del tiempo  y 

progresivamente van interiorizando las reglas de su entorno por lo que aprenden a comportarse 

conforme a ellas y, finalmente, añade que la mayoría de las familias practican el estilo de 

crianza autoritativo o democrático con un 90,5%, siendo este estilo de crianza el considerado 

por varios profesionales como el óptimo para el desarrollo de los niños y adolescentes. 

En vista de estos últimos datos nacionales es conveniente describir los estilos de crianza 

y tipos de familias predominantes en los estudiantes, tomando en cuenta la información 

anticipada de la institución educativa la cual manifestaba las dificultades presentes con las 

familias pues se ha evidenciado la falta de colaboración y participación en las actividades 

escolares desde el hogar, de forma tal que son las madres generalmente las únicas involucradas 

en la educación de sus hijos pues los padres con muy poca frecuencia se acercan a la institución, 

por otra parte los maestros se muestran preocupados pues han observado que se ha vuelto tan 

común que los padres dejen en manos de la escuela y docentes la educación completa de sus
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hijos. Consecuencia de esto, es la falta de interés de los padres por integrarse a la vida escolar 

del joven; añadiendo, cada día es más evidente que los estudiantes en su mayoría no respetan 

a las autoridades ni cumplan con las normas establecidas dentro de la escuela ocasionando 

malestar durante las jornadas educativas. 

Se sabe que los niños y adolescentes durante estos años precisamente están abiertos a 

aprender, sin embargo no se puede ignorar que también pueden verse afectados fuertemente de 

en lo académico, social y emocional debido las pautas de crianza familiares desfavorecedoras 

que reciben por parte de los adultos a cargo, esto hace sumamente necesario que las familias 

posean información sobre este tema además se notará una gran relevancia e interés porque los 

padres sabrán entonces que pueden ser facilitadores u obstáculos en el desarrollo de sus hijos.
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1.2 Formulación del problema 
 
 
 
 

¿Qué estilo de crianza y tipo de familia predominan en los estudiantes de 11 a 16 años 

de la Unidad Educativa Fiscomisional Santa Teresita Fe y Alegría ubicada en la Parroquia de 

Conocoto? 

 

 
 

1.3 Preguntas directrices 
 
 
 

 
• ¿Cuáles son los estilos de crianza que se presentan en las familias según el sexo de los 

estudiantes entre 11 a 16 años de la Unidad Educativa Fiscomisional Santa Teresita Fe 

y Alegría en el periodo lectivo 2018 - 2019? 

• ¿Cuál es el sexo que predomina en la jefatura de hogar según el tipo de familia de los 

estudiantes de 11 a 16 años de la Unidad Educativa Fiscomisional Santa Teresita Fe y 

Alegría en el periodo lectivo 2018 – 2019? 

• ¿Cuál es el grado de control conductual, autonomía psicológica y compromiso que se 

evidencia en los estudiantes entre 11 a 16 años de la Unidad Educativa Fiscomisional 

Santa Teresita Fe y Alegría en el periodo lectivo 2018 - 2019?
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1.4 Objetivos 
 
 
 
 

1.4.1 Objetivo general 
 
 
 

 
Describir el estilo de crianza y tipo de familia que predominan en los estudiantes de 11 

a 16 años de la Unidad Educativa Fiscomisional Santa Teresita Fe y Alegría ubicada en la 

parroquia de Conocoto de la ciudad de Quito en el periodo lectivo 2018 - 2019. 

 

 
 

1.4.2 Objetivos específicos 
 
 
 

 
• Establecer los estilos de crianza que se presentan en las familias según el sexo de los 

estudiantes entre 11 a 16 años de la Unidad Educativa Fiscomisional Santa Teresita Fe 

y Alegría en el periodo lectivo 2018 – 2019. 

• Identificar el sexo que predomina en la jefatura de hogar según el tipo de familia de los 

estudiantes de 11 a 16 años de la Unidad Educativa Fiscomisional Santa Teresita Fe y 

Alegría en el periodo lectivo 2018 – 2019. 

• Determinar el grado de control conductual, autonomía psicológica y compromiso que 

se evidencia en los estudiantes de 11 a 16 años de la Unidad Educativa Fiscomisional 

Santa Teresita Fe y Alegría en el periodo lectivo 2018 – 2019.
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1.5 Justificación e importancia 
 
 
 
 

Este estudio se realizó con el fin de obtener información sobre los estilos de crianza y 

el tipo de familia ya que en la actualidad estas se enfrentan a  cambios constantes en su 

estructura ya sea por razones laborales, económicas, sociales, entre otras, que traen 

consecuencias en varios aspectos del desarrollo de los hijos como el académico, social y 

emocional y en la funcionalidad adecuada del sistema familiar en sí, frente a esto las 

instituciones educativas tienen la responsabilidad de trabajar con dichas familias para que estas 

no se vean perturbadas por los cambios que se presentan a diario. 

Resulta necesario conocer las características más significativas de cada estilo de crianza 

y como estas repercuten dentro de las familias, ya que con el paso del tiempo es más notoria la 

práctica de estilos de crianza mixtos o no definidos, como lo expresa Córdoba J. (2014), “la 

connotación problemática de los hijos/as no resulta del estilo de crianza impartido por los 

padres, […] lo que implica un riesgo para el desarrollo de las niñas/os y adolescentes deviene 

de la ausencia de pautas de crianza perceptibles”. Es decir, los niños/as y adolescentes no 

pueden identificar la predominancia de un estilo de crianza en particular por parte de los padres. 

Mediante este estudio se obtuvo información relevante que beneficia a las familias en cuanto 

al uso y práctica de pautas y normas dentro de los estilos de crianza. 

El impacto educativo y social al que se puede avanzar el problema de no ser atendido 

se vuelve significativo, por consiguiente, el entorno escolar se ve alterado, los jóvenes no siguen 

normas ni pautas y tampoco respetan a las autoridades lo que dificulta el clima de aprendizaje, 

añadiendo a esto que, con el pasar del tiempo socialmente los estudiantes presentarían 

dificultades al momento de integrarse con sus pares o al adaptarse en otros contextos.
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El estudio se considera factible pues la problemática planteada se evidencia en las 

familias de la institución además que las autoridades responsables brindaron total apertura para 

que se realice la investigación con éxito y dado que los datos son de posible obtención debido 

a que se contó previamente con el consentimiento informado y confidencialidad de 

información, por lo que la población investigada tuvo total confianza en responder con 

sinceridad. 

La investigación es relevante ya que los cambios constantes a los que se enfrentan las 

familias, específicamente dentro de su estructura según la composición repercuten en las 

diferentes maneras de criar o educar por parte de los adultos generando una preocupación en 

cuanto al rol de crianza que perciben los niños/as y adolescentes de los adultos pues este se 

torna confuso al no tener clara una jerarquía de autoridad dentro del hogar. 

Esta investigación arroja aportes significativos e importantes para la población 

estudiada, pues se quiere beneficiar directamente a los jóvenes y representantes legales a través 

de la generación de información adecuada a la realidad que se muestra en la población 

estudiada y con la realización de procesos de promoción y prevención con respecto a la 

presencia de problemas académicos, conductuales y sociales dentro de la comunidad educativa , 

además de fomentar aspectos adecuados y óptimos para la crianza y desarrollo integral de los 

estudiantes. Cabe mencionar que este estudio podrá ser utilizado para futuras investigaciones 

nacionales sobre las variables descritas.
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CAPÍTULO II 
 
 
 
 

MARCO TEÓRICO 
 
 
 
 

2.1 Antecedentes 

 
Luego de haber realizado una búsqueda exhaustiva en los diferentes repositorios y 

registros académicos La presente investigación se encuentra basada en estudios anteriores, 

relacionados exclusivamente con las variables tanto de estilos de crianza como tipología 

familiar, a continuación, se menciona aquellas investigaciones que aportan de manera 

significativa a este estudio. 

En el trabajo de Bardales. E. y La Serna. D. (2015), con el tema “ESTILOS DE 

CRIANZA Y DESAJUSTE DEL COMPORTAMIENTO PSICOSOCIAL EN 

ADOLESCENTES DE UNA INSTITUCION EDUCATIVA ESTATAL, CHICLAYO – 

2014” realizado con una población de 618 adolescentes de ambos sexos, de edades 

comprendidas entre los 14 y 17 años, y pertenecientes al tercer, cuarto y quinto grado del nivel 

secundario. El tipo de muestreo empleado fue no probabilístico por conveniencia pues fueron 

seleccionados dada la accesibilidad de la institución, para conseguir el tamaño de la muestra se 

utilizó la fórmula n = Z^2pq/d^2 con un margen de error del 5% y confiabilidad del 95%. 

Finalmente se obtuvo una muestra 262 adolescentes. Se utilizaron dos instrumentos: escala de 

estilos de crianza creada por Steinberg (1993) y adaptada por Merino y Arndt en el 2004, y el 

Inventario del desajuste del comportamiento psicosocial (INDACPS).
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Las conclusiones más significativas son: el estilo de crianza autoritativo como el más 

representativo practicado por los padres de los adolescentes, el cual se caracteriza por crear un 

ambiente de relaciones asertivas con niveles altos de comunicación, control y exigencia de 

madurez; seguido del estilo de crianza mixto, el cual se distingue por ser un estilo compuesto 

por las diferentes maneras en donde los padres se relacionan con sus hijos. En relación al sexo 

se evidencia un mayor porcentaje alcanzado en mujeres como en hombres en el estilo de crianza 

autoritativo, inclusive el segundo estilo de crianza que le sigue es el mixto tanto en hombres y 

mujeres. 

Sumando a lo anteriormente mencionado, López. L. y Huamaní M. (2017), realizaron 

un estudio titulado “ESTILOS DE CRIANZA PARENTAL Y PROBLEMAS DE 

CONDUCTA EN ADOLESCENTES DE UNA I.E. PUBLICA DE LIMA ESTE, 2016” 

donde la metodología es de nivel correlacional y de corte transversal. La investigación se 

realizó en con una población determinada mediante muestreo de tipo no probabilístico 

intencional, el grupo de participantes contó con 268 estudiantes los cuales oscilan entre los 12 

– 18 años de ambos sexos. Se aplicó el instrumento de medición diseñado por Steinberg (1993) 

y adaptada por Merino y Arndt en el 2004, el cual sirve para identificar el estilo de crianza 

parental, a través del grado de compromiso, autonomía psicológica y control conductual.  

La conclusión más importante de este estudio se dio al encontrar que dentro de la escala 

de estilos de crianza: la dimensión de compromiso tiene relación altamente significativa entre 

los problemas de conducta de los adolescentes, es decir, cuanto más comprometidos se 

encuentren los padres respecto a la crianza de sus hijos, estos presentan menores problemas de 

conducta. La dimensión de autonomía psicológica muestra un grado de intensidad donde existe 

relación significativa entre esta dimensión y los problemas de conducta en los adolescentes, en 

otras palabras, a mayor autonomía de los padres se desarrollará mayores problemas de conducta 

en los adolescentes. Finalmente, en la dimensión de control conductual no se encontró una
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relación significativa con los problemas de conducta en adolescentes debido a esto se afirma 

que el control conductual que los padres apliquen con sus hijos no determinará el desarrollo de 

un problema de conducta. 

Adicional a esto Largo. D. (2018), realizó una investigación con el tema “PRÁCTICAS 

PARENTALES EN FAMILIAS DE ESCOLARES EN UNA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA DE LA PARROQUIA RURAL CUMBE – CUENCA” aplicada a una 

población de 160 padres o representantes de los estudiantes los cuales cursaban quinto, sexto y 

séptimo año de EGB, de esta población la muestra fue de 114 padres o representantes, la cual 

se obtuvo estadísticamente mediante la calculadora muestral digital y por criterio no 

probabilístico y accidental. Se aplicaron dos instrumentos: una ficha sociodemográfica, y el 

cuestionario de prácticas parentales (Parenting Practice Questionnarie) de Robinson, Mandleco, 

Frost y Hart (1995), usado para establecer los estilos educativos. 

Las conclusiones más importantes son: el estilo de crianza predominante en esta 

población es el democrático o autoritativo, pues los padres son flexibles y respetan la 

participación de los niños, niñas y adolescentes, es necesario indicar que dentro de este estudio 

los padres y representantes de los estudiantes hacen uso de otros estilos de crianza como el 

permisivo y tercero el autoritario. En cuanto a la tipología familiar el estudio concluye 

mencionando a la familia nuclear y extensa como las más características, en la nuclear los 

representantes se muestran más democráticos que los de las familias extendidas, sin embargo, 

la práctica autoritaria y permisiva se encuentran presentes tanto en familias nucleares como 

extendidas.
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2.2 Fundamentación teórica 

 
2.2.1 Estilos de crianza 

 
Los estilos de crianza tienen una evolución constante, pues pueden ser favorables para 

el adolescente dependiendo del desarrollo de la personalidad dentro de las etapas de la vida. 

Por otra parte, la interacción dentro de la familia podría verse afectada y variar dependiendo 

de una serie de factores, por consiguiente, 

Existen diversidad de causas que podrían afectar al desarrollo de los diferentes 

estilos de crianza y estas varían a lo largo de la vida, incluso podría decirse que 

son distintos según a los hijos/as que se le apliquen, en qué edad se encuentre 

este niño/a o adolescente, por lo que se habla de variables del tipo 

sociodemográfico como edad, formación, sexo, cultura, número de hijos, lugar 

que ocupa el hijo, con quien vive, etc. (Torio. S., Peña. J., y Rodríguez. M., 

2008, p. 155) 

Dicho de otra manera, esta teoría resalta a las diferentes estrategias de crianza que se 

utilizan en cuanto a adolescentes pues no dependen solamente de tener a papá o mamá juntos 

si no de una serie de factores que a lo largo de la vida del ser humano pueden cambiar, estos 

factores incluyen íntimamente también la persona con la que el estudiante vive, por lo tanto, los 

estilos de crianza impartidos no siempre son por padres directos, más bien esto puede variar. 

Como sabemos un estilo, cualquiera que este sea aplicado tendrá cambios, dicho esto 

"se habla de estilo por su permanencia y estabilidad a lo largo del tiempo, aunque pueden existir 

modificaciones, ya que los padres escogen dentro de un marco amplio y flexible los posibles 

estilos de crianza" (Bosch, A., Gonzales. M. y Massonnier. N., 2016, p. 416). Por lo tanto, las 

modificaciones dadas de acuerdo al comportamiento y al desarrollo del hijo/a hasta llegar al 

abandono del hogar para formar otra familia en donde este patrón en cuanto a un estilo de 

crianza podría modificarse.
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Dentro de un contexto familiar sin importar la cantidad de miembros y como este se 

mantenga estructurado es importante tomar en cuenta la diversidad de las personas que la 

conforman si bien "se toma muy en cuenta las características del niño/a o adolescente además 

de la edad, sexo, orden de nacimiento y rasgos de la personalidad" (Remache. E., 2014, p. 105). 

Pues un estilo de crianza no será igual en una familia que en otra, ni tampoco la forma en la 

que un adulto cría a un recién nacido y a un adolescente, las percepciones tanto de afecto como 

normas y reglas irán dadas tomando en cuenta estas virtudes. 

2.2.2 Modelos de estilos de crianza según Diana Baumrind 1966. - 

Remache. E. (2014) recoge el trabajo de Diana Baumrind de hace aproximadamente 40 

años quien, con una muestra de 100 niños/as de edades preescolares, todos norteamericanos y 

de clase social media utiliza un registro para recolectar información de conductas en relación 

con el autocontrol, independencia y autoestima, seguido de esto utilizó una entrevista a padres 

en donde observó la interacción padre – hijo en el hogar y en su laboratorio, pues ahora, “los 

estilos de crianza presentan variaciones dependiendo del grado de control y afecto entregado a 

los hijos e hijas”, dicha investigación encuentra que los padres utilizaban cuatro dimensiones 

importantes como la  expresión  de  afecto,  estrategias para la  disciplina,  comunicación  y 

expectativas de madurez lo que ocasionaba en sus hijos un cambio en sus niveles de 

responsabilidad y autocontrol. 

Baumrind toma en cuenta estos cuatro aspectos para establecer tres estilos de crianza; 

el autoritario, el permisivo y el democrático o autoritativo poniendo como el más optimo al 

estilo democrático o autoritativo en otras palabras "ha revisado, también, la influencia positiva 

del estilo autoritativo o democrático en variables como el género, la etnia, el estatus 

socioeconómico, la edad y la estructura familiar, se ha corroborado la eficacia de las prácticas 

democráticas" (Torio. S., Peña. J. y Inda. M., 2008, p.62). Tomando en cuenta la teoría de Diana 

Baumrid en cuanto a las características de un estilo de crianza democrático, cuya principal
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virtud es establecer y hacer cumplir normas mediante el ánimo, este puede ser eficaz dentro de 

cualquier contexto sin importar las condiciones sociodemográficas en las que se lo practique. 

A.  Estilo de crianza autoritario 

Los adultos son siempre los encargados de establecer las normas, los niños/as y 

adolescentes se limitan a obedecer de esta manera, 

La obediencia es considerada una virtud y en donde se favorecen las medidas 

de castigo o de fuerza, restringiendo la autonomía del niño. No sienten la 

necesidad de explicar los motivos de sus actuaciones, por lo que se prescinde del 

diálogo y éste se sustituye por la rigidez en el comportamiento. (Torio. S., Peña. 

J., y Inda. M. 2008, p.66) 

Desde esta perspectiva los adolescentes que se encuentran percibiendo este estilo de 

crianza tienen limitada o casi nula su capacidad de comunicación con el cuidador, a fin de 

estar únicamente sujetos a obedecer sin derecho a una explicación en cuanto a reglas o 

castigos impuestos. 

B.  Estilo de crianza permisivo 

Los adultos no establecen normas y son poco exigentes, omiten o tienen poco uso de 

los castigos en particular permiten que los niños/as y adolescentes generalmente regulen sus 

propios comportamientos, en pocas palabras "refleja una relación padre e hijo no directiva 

basada en el no control parental y la flexibilidad teniendo niños sobreprotegidos con escasa 

disciplina" (Izzedin. R. y Pachajoa. A., 2009, p.29). 

Por estas razones los niños/as y adolescentes suelen ser impulsivos, mostrando 

agresividad y carecen de independencia además de tener poca capacidad a la hora de enfrentarse 

a responsabilidades.
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C.  Estilo de crianza democrático o autoritativo 

 
Intenta dirigir la actividad del adolescente utilizando el razonamiento y la negociación 

pues tienden a dirigir las actividades de una manera racional a comparación de los anteriores 

estilos, partiendo primero de la aceptación de derechos y deberes del adulto, pero de la misma 

forma de los adolescentes, es decir 

Cada miembro de la familia tiene derechos y responsabilidades con respecto a 

los demás. Se caracteriza por la comunicación bidireccional y por el énfasis 

entre la responsabilidad social de las acciones y el desarrollo de la autonomía e 

independencia en el menor. (Jiménez. M., 2010, p. 9) 

Por consiguiente, este estilo produce de manera general efectos positivos no solo en la 

socialización si no también en el desarrollo de competencias sociales, autoestima y bienestar 

psicológico, 

Los adultos establecen y hacen cumplir normas a los jóvenes por medio del ánimo, 

además permiten a estos expresar sus ideas para aportar a la convivencia familiar, así por 

ejemplo “los padres democráticos son mucho más sensibles a los puntos de vista de sus hijos 

y suelen buscar la participación de sus hijos a la hora de tomas decisiones familiares" (García. 

R., 2015, p.65). Los niños/as y adolescentes criados bajo esta premisa tienden a ser críticos y 

expresivos en cuanto a dar opiniones dentro de los grupos sociales donde se desenvuelven. 

2.2.3 Modelo según Maccoby y Martin 

 
Pueden encontrarse infinitas variaciones en cuanto a la forma como los padres crían a 

sus hijos, estas variaciones están dadas por el ambiente cultural en el cual la familia vive, 

incluso dentro de una misma cultura pueden presentarse diferencias   por consiguiente 

“Maccoby y Martin diferenciaron dos distintos subtipos en este estilo parental: los padres 

permisivos definidos como altos grados de afecto, pero bajos en exigencia y los padres 

negligentes, caracterizados por un bajo nivel en las dos dimensiones” (Bardales. E. y La Serna.
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D., 2015, p. 13). Estos autores partiendo del modelo de Baumrind sostienen que sí, 

efectivamente el afecto y la exigencia son necesarios, pero existen padres con estilos de crianza 

en los que hay altos niveles de afecto y bajos en exigencia o bajos niveles en estos dos aspectos. 

De esta manera Maccoby y Martin reformulan la división de estilos de crianza en donde 

se toma en cuenta tanto la sensibilidad que conlleva afecto, aceptación e implicación y 

exigencia con el control, supervisión y demandas de madurez, en suma, 

La reformulación del modelo mencionado anteriormente toma en cuenta dos aspectos; 

el control o exigencia que los padres ejercen sobre sus hijos en la consecución de me tas y 

objetivos, y el grado de afecto o sensibilidad de los padres ante las necesidades de sus hijos, 

principalmente en el terreno emocional. 

De esta manera los hijos se sienten amados, entendidos y seguros de ser tomados en 

cuenta, pero a la vez la disciplina es un aspecto importante a conseguir por parte de los padres 

y se hace presente mediante el control y supervisión del comportamiento además del 

cumplimiento de normas establecidas. 

A.  Estilo de crianza con autoridad o democrático 

 
Los adultos tienden a mostrarse afectuosos con más frecuencia, pero no dejan de lado 

las exigencias, fomentan la autonomía y tienen una comunicación activa enfatizando en las 

reglas flexibles ya que existe una explicación previa a la hora de aplicar castigos, por lo tanto 

"este estilo implica la combinación de tres elementos: el afecto y la comunicación familiar; el 

fomento de la autonomía por parte de los progenitores y el establecimiento de límites y la 

supervisión de la conducta de sus hijos" (Oliva. A., Parra. A., Sánchez., I. y López., F., 2013, 

p. 40) el estilo de crianza democrático o con autoridad como define este modelo está basado 

principalmente en el equilibrio entre afecto comunicación y supervisión a los hijos por parte 

de los adultos cuidadores.
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Estos importantes aspectos resultan importantes a la hora de introducirse dentro de un 

círculo social en donde la conducta y las emociones juegan un papel importante en la aceptación 

sobre todo dentro de contexto educativo, por lo tanto "los chicos y chicas que perciben más 

afecto en sus padres y además tienen un mayor grado de comunicación con ellos, han 

demostrado un mejor desarrollo emocional, y un mejor ajuste conductual" (Parra. A., Oliva. 

A., y Sánchez. Queija. I., 2004, p. 35) este estilo es entonces considerado como el más eficaz 

ante la presencia de afecto y comunicación entre padres e hijos específicamente, los adultos 

que practican este estilo de crianza logran autonomía y cooperación teniendo una mayor 

probabilidad de ser sociables en el contexto donde se desenvuelvan. 

B.  Estilo de crianza autoritario 

 
En cuanto a adolescentes con estilos de crianza autoritario los adultos tienen poca 

muestra de afecto siendo mayormente exigentes, ejercen una disciplina basada en el poder y 

sus exigencias son muchas veces inadecuadas dando como resultado castigos severos si 

ninguna explicación previa, en otras palabras "Los padres manejan importantes niveles de 

control restrictivo, bajos niveles de comunicación y afecto, los chicos funcionan con un fuerte 

control externo" (Montero. M. y Jiménez., M., 2009, p.39). Al manejar altos niveles de control 

restrictivo y bajos niveles de comunicación los adolescentes se sientes subordinados y por lo 

tanto su autonomía se ve restringida 

Probablemente las consecuencias a corto o largo plazo que pueden repercutir 

especialmente en los adolescentes se muestra la tendencia a sentirse culpables y a padecer 

mayores niveles de depresión, en efecto "es frecuente que cuando el control es muy severo 

estos chicos y chicas terminen rebelándose ante sus padres, especialmente al principio de la 

adolescencia, momento en el que suelen buscar una mayor libertad y autonomía" (Ubach. A., 

2013, p. 38).
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C.  Estilo de crianza permisivo o indulgente 

 
Este estilo se caracteriza por tener mayores niveles de afecto permitiendo una 

comunicación abierta y una relación de confianza, sin embargo, no dejan de lado la exigencia 

en el cumplimiento de normas, pero esta es muy poca, así mismo permiten a los menores 

propagar estrategias de castigo cuando existe un mal comportamiento por consiguiente "Los 

padres promueven una importante autonomía en sus hijos, los liberan del control, evitan el uso 

de las restricciones y el castigo" (Torío. S., Peña. J. y Rodríguez. M., 2008, p.157). Este estilo 

de crianza bajo los jóvenes está viviendo en sus hogares podrá generar dificultades en cuanto a 

interiorización de valores importantes para la socialización además de una baja autoestima en 

consecuencia presentan falta de confianza. 

D.  Estilo de crianza negligente o indiferente 

 
Los padres que practican este estilo de crianza no imponen límites y mucho menos 

ofrecen afecto, su atención está puesta en aspectos externos al hogar o muchas veces situaciones 

laborales donde no les permite tener tiempo para compartir con los menores, por lo tanto “es un 

estilo que utiliza el castigo físico hacia los hijos como medida disciplinaria, predomina la falta 

de coherencia, mínimo control e implicación emocional" (Arranz. E., 2004, p.70). Tomando en 

cuenta los anteriores modelos podemos darnos cuenta que el afecto y el control hacia los 

adolescentes resulta de suma importancia en su optimo desarrollo, no siendo el caso de este 

estilo se consideraría como el más riesgoso para la crianza de los hijos. 

Cuando hablamos de riesgos se toma en cuenta los efectos negativos generados sobre 

todo en el transcurso de la adolescencia donde hay una búsqueda constante de autonomía, por 

otro lado, 

Quienes han crecido y vivido en un ambiente negligente, presentan un sin 

número de problemas académicos, emocionales y conductuales. La falta de 

afecto, de supervisión y guía, de estos niños y adolescentes conlleva efectos muy
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negativos en el desarrollo de los mismos: sienten inseguridad e inestabilidad, 

son dependientes de los adultos, tienen dificultad de relación con sus pares, 

tienen baja tolerancia a la frustración. Son niños y adolescentes que pueden 

presentar conductas delictivas o abusivas. (Ubach. A. y Capano. A., 2013, p. 

102) 

 
Por lo tanto, aplicar un estilo de crianza negligente en adolescentes en donde la 

indiferencia y la carencia de normas y afecto priman, tendrán como resultados elementos 

importantes los cuales impedirán un inserción y adaptación en cualquier contexto social 

incluyendo el educativo. 

2.2.4 Modelo según Steinberg 

 
Acorde con los modelos presentados anteriormente de Baumrind con tres estilos 

diferentes: autoritario, democrático y permisivo basados en el control de padres hacia los hijos 

y Maccoby y Martin asociando el afecto y la exigencia que deberían acompañar al control de 

los padres, a continuación, se presenta un modelo integrador, 

Steinberg ha logrado examinar los estilos de crianza en relación con el ajuste 

del comportamiento en adolescentes. De ahí que, la clasificación final abarca 

los estilos de crianza autoritaria, autoritativa, permisiva indulgente, negligente 

y mixto, que al parecer podrían hallarse en familias con hijos adolescentes, y la 

cual fue utilizada por Steinberg para el desarrollo de su escala de estilos de 

crianza. (Bardales. E. y La Serna. D., 2015, p. 15) 

Por consiguiente, dentro de la investigación se toma como principal teoría la 

desarrollada por Steinberg y en la cual fue creada la escala de estilos de crianza basándose en 

los anteriores modelos y cuya finalidad es tomar en cuenta tanto el control como el afecto y 

dentro de esto la búsqueda de la autonomía y compromiso por parte de los adultos.
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A.  Estilo de crianza autoritario 

 
En el estilo autoritario se imparten altos niveles de control y bajos niveles de afecto, 

prevaleciendo la existencia de cuantiosas normas y una estricta obediencia, en definitiva "el 

estilo autoritario se caracteriza por una baja sensibilidad, alta exigencia y poca autonomía 

otorgada" (García. M., Rivera. S. y Reyes. I., 2014, p.17), por lo cual el nivel de compromiso 

por parte de los adultos es bajo recompensándolo por altos niveles de control conductual. 

Características de los adultos a cargo 

 
•   Imponen reglas o normas sin lugar a discusión. 

 
•   Imparten bajos niveles de afecto y comunicación. 

 
•   Suelen hacer uso de castigos físicos. 

 
•   Manifiestan poder en la búsqueda de la obediencia. 

 
•   Otorgan mayor importancia a la disciplina. 

 
•   Es primordial el control antes que el afianzar la relación. 

 
•   No sienten la necesidad de explicar el motivo de su actuar. 

 
Efectos en los niños/as y adolescentes 

 
Los efectos negativos de crecer con este estilo de crianza pueden generar en los jóvenes 

cambios en el tipo de participación que estos tienen dentro de sus hogares además del verdadero 

motivo por el cual estos acatan reglas, por consiguiente, 

Autoritario indica que los padres y madres establecen reglas y normas muy poco 

flexibles, aquí la participación del hijo es nula, ya que estos deben simplemente 

acatar las órdenes de sus progenitores, la educación brindada puede ocasionar 

en el hijo retraimiento y poca interacción social. (Largo. D., 2018, p.120) 

Tomando en cuenta esta perspectiva los adolescentes, posteriormente adultos crecerán 

con una serie de limitantes en cuanto a: 

•   Falta de autonomía personal.
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•   Poco comunicativos. 

 
•   Poco afectivos. 

 
•   Problemas para socializar. 

 
•   Posible ansiedad y agresividad para resolver problemas 

 
Por tanto, el estilo Autoritario genera efectos negativos en cuanto a la socialización 

generando en ellos una total inseguridad y descontento en cuanto al medio de crianza en donde 

se desarrollan. 

B.  Estilo de crianza autoritativo 

 
Este estilo está caracterizado por tener adultos que son guías y orientan a los niños, 

niñas y adolescentes, manejan iguales niveles tanto de exigencia en normas como afecto y 

comunicación. 

Características de los adultos a cargo 

 
•   Exigen normas y reglas. 

 
•   Se muestran afectuosos y comunicativos. 

 
•   Evitan castigos físicos. 

 
•   Dirigen y controlan el comportamiento. 

 
•   Es primordial los sentimientos y capacidades de los menores. 

 
Efectos en los niños/as y adolescentes 

 
•   Ajuste psicológico y comportamental. 

 
•   Comunicativos 

 
•   Afectivos 

 
•   Óptimo nivel de autoestima. 

 
•   Expresan sus opiniones libremente 

 
•   Facilidad de interacción con su medio. 

 
•   Responsabilidad y respeto a las normas.
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•   Indulgentes o permisivos (control -/ afecto +) 

 
C.  Estilo de crianza permisivo 

 
Este estilo es conocido también por ser no directivo pues generalmente tienen bajos 

niveles de control y reglas dejando que los hijos regulen estos aspectos en sus  propias 

actividades, en cambio el afecto es confundido por permitir todo tipo de comportamiento por 

parte de los niños y adolescentes sea este bueno o malo, aunque “en ocasiones, estas conductas 

parentales están provocadas por la incapacidad de los padres y madres de manejar las conductas 

de sus hijos por falta de tiempo, atención recordemos que imponer normas requiere cierto  

grado  de  rutina  y constancia”  (UNIR,  SF,  p. 57).  Para que un estilo sea establecido de 

manera clara se necesita de constancia, por tal motivo los adultos responsables de impartir un 

estilo de crianza permisivo lo hacen demostrando falta de atención en una serie de 

características como: 

•   No imponen reglas y normas. 

 
•   Permiten a los menores expresen sus sentimientos e impulsos. 

 
•   Pocas ocasiones tienen control firme sobre el comportamiento de los menores. 

 
•   Son excesivamente protectores. 

 
• Evitan exponer a los menores a situaciones frustrantes o dificultades cotidianas propias 

de la edad. 

Efectos en los niños/as y adolescentes 

 
•   Temerosos, agresivos, impulsivos. 

 
•   Poca seguridad y confianza. 

 
•   Sin capacidad de asumir responsabilidades. 

 
•   Dificultad para establecer relaciones personales estables. 

 
•   Dificultad para controlar impulsos y someterse a reglas y normas sociales.
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D.  Estilo de crianza negligente 

 
Adultos con este estilo de crianza suelen mostrarse poco comprometidos con su rol 

hacia los niños/as y adolescentes, tienden a tener bajos niveles tanto de exigencia como de 

afectividad. 

Características de los adultos a cargo 

 
•   Evitan poner límites a los niños/as y adolescentes. 

 
•   Ausencia parcial o total de límites y afecto. 

 
•   No se involucran con aspectos relacionados a los menores 

 
•   Carecen de sensibilidad ante las necesidades. 

 
•   No establecen lazos ni de afecto ni de comunicación. 

 
Efectos en los niños/as y adolescentes 

 
•   Autoconcepto negativo 

 
•   Propensos a tener graves problemas de conducta en adolescentes. 

 
•   Pueden llegar a definir sus propios límites y normas. 

 
•   Difícilmente afrontan responsabilidades. 

 
•   Baja autoestima 

 
•   Poca sensibilidad 

 
E.  Estilo de crianza mixto o no definido 

 
Este estilo de crianza utiliza los adultos cuya manera de actuar es inestable, estos suelen 

presentar un día características de estilo autoritario, otros días autoritativo o democrático y 

otros negligentes, se ubican con un estilo de crianza mixtos aquellos hogares cuyas reglas 

normas y muestras de afecto son inconstantes para simplificar no cuentan con un determinado 

estilo sino más bien los padres encuentran diferentes maneras de relacionarse con sus hijos.
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2.2.4.1 Aspectos dentro de los estilos de crianza 

 
Steinberg como autor cuya teoría examina la relación de los estilos de crianza y el 

comportamiento en jóvenes identifica tres elementos principales pues cada uno perdura de la 

clasificación ya mencionada, pues resultan fundamentales para comprender el instrumento 

utilizado en nuestra investigación creado por Steinberg y adaptado por Merino en el 2004, 

escala de estilos de crianza. 

A.  Compromiso 

 
El compromiso se refiere a la percepción de los niños/as y adolescentes en cuanto a 

emociones, interés y sensibilidad que los adultos ejercen sobre ellos en el entorno familiar y 

escolar, dentro de este aspecto" Compromiso viene a ser el grado en que el adolescente percibe 

conductas de acercamiento emocional, sensibilidad e interés que provienen de sus padres" 

(López. L., y Huamaní. M., 2017, p. 80). Steinberg encuentra la manera en la de los adultos de 

manejar la imposición de castigos, resumiendo, estos deben ser emitidos bajo una explicación 

de los hechos principalmente en adolescentes. 

B.  Autonomía psicológica 

 
Se destaca por el respaldo por parte de los padres hacia sus hijos al momento de tomar 

decisiones, de igual modo apoyan la libertad mas no el libertinaje al dejar a los jóvenes ser 

individuales y autónomos, ahora bien "se considera autonomía a la capacidad de una persona 

de poder elegir libre e independientemente sus gustos y referencias, este concepto se enfoca en 

el uso de la razón como principal símbolo de autonomía" (Álvarez. S., 2015, p.59). En concreto 

la autonomía psicológica se convierte en el valor principal para el desarrollo de la autenticidad 

y la capacidad de elección de planes de vida sobre todo dentro de la adolescencia. 

Sin embargo, dentro de la adolescencia se torna un tanto critica la búsqueda que el joven 

está empezando en cuanto a de su independencia y autonomía, lo que trae consigo,
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Intentos, ensayos, unas veces certeros, otras torpes, que pueden llevarlos a 

situaciones de conflicto con los que les rodean. Sin la adquisición de un grado 

razonable de independencia y autonomía, estos chicos no podrán madurar en sus 

relaciones con los compañeros y encontrarán graves problemas en la búsqueda 

de su identidad. (Federación de enseñanza de CC. OO de Andalucía, 2009, p. 1) 

Por lo tanto, el hecho de la búsqueda de una autonomía psicológica en esta etapa se 

intensifica pues están adquiriendo conciencia de que ya no son niños y, por lo tanto, quieren 

dejar de ser tratados como tales generando en ellos el querer imponer sus propios objetivos y 

realizar las actividades de su agrado, aún si esto genera conflictos con sus cuidadores. 

C.  Control conductual 

 
El control conductual consiste en la supervisión ejercida por parte del padre sobre sus 

hijos, dentro y fuera del hogar, así mismo, los aspectos de los estilos de crianza en específico 

tienden a ser muy necesario sobre todo cuando se refiera a estrategias de supervisión de los 

hijos, y, por otro lado, "se le asocia de forma negativa con la presencia de problemas cuando 

se utilizan estrategias intrusivas para controlar la conducta" (Pettit. G., Laird. R., Dodge. D., 

Bates., J.  y Criss. M., 2001, p.  28), para simplificar el control conductual dentro de la 

adolescencia tiene una regulación en cuanto a las capacidades del adolescente, permitiéndole 

comprender que la interacción social es gobernada por funciones y estructuras pues estas se 

mantienen dentro de un orden, para de esta manera a futuro ser un miembro competitivo en la 

sociedad. 

2.2.4.2 Actitudes de los adultos hacia la crianza de niños/as y adolescentes 

 
A.  Control 

 
El control hacia los hijos es una de las estrategias que los padres utilizan para el 

establecimiento tanto de normas como de límites y dentro de estos la aplicación de castigos y 

el cumplimiento de responsabilidades así también, como el monitoreo constante de actividades



28  

 
 

que hacen sus hijos dentro y fuera de casa. Sin embargo, “Los adolescentes demandan y 

necesitan mayor control sobre sus propias decisiones, pero aun dependen y necesitan del 

control y apoyo de los padres en esta difícil transición” (Escudero. V., 2011, p. 65). 

Los jóvenes necesitan un mayor control en sus decisiones, pero no se descarta la 

dependencia aún de los padres, por esto dentro de la etapa adolescente y sobre todo cuando esta 

está en sus inicios resulta importante pues en esta transición las normas y límites establecidos 

con anterioridad cambien y no se omitan en el inicio y durante toda la etapa de desarrollo de 

los hijos. 

B.  Afecto 

 
El afecto es quizá una de las dimensiones más importantes y, por lo tanto, la que perdura 

durante todas las etapas de la vida de los hijos pues es una de las partes más relevantes a la 

hora de definir la relación entre padre e hijo, bajo esta premisa se agrupan aspectos como el 

apoyo, la armonía y la cercanía entre progenitores e hijos, esto funcionará también en hijos los 

cuales no viven con sus padres o están a cargo de otra persona pues en este caso no podría 

existir una asociación biológica o sanguínea pero si una asociación entre afecto y 

comunicación. 

Durante las etapas del desarrollo del ser humano especialmente en las edades tempranas 

los por un periodo de transición hasta convertirse en adolescentes existen cambios necesarios 

que los adultos deben generar en cuanto a estilos de crianza especialmente al control y afecto. 

2.2.2 Familia 

 
Varios autores han tratado de definir a la familia desde diferentes perspectivas y 

enfoques a su vez este tema ha sido y sigue siendo estudiado por muchas disciplinas, sin 

embargo, aquí se mencionan aquellas definiciones acordes y coherentes con el tema de estudio, 

por otra parte, Louro. I., y otros (2002) definen a la familia,
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Como un grupo de personas que comparten vínculos de convivencia, 

consanguinidad, parentesco y afecto, y que está condicionado por los valores 

socioculturales en los cuales se desarrolla […] la familia incluye cualquier 

vínculo consanguíneo con independencia del grado de consanguinidad, y no 

limita el grado de parentesco. (p. 11) 

Mas aún la familia se conforma de un grupo de personas que conviven bajo una misma 

vivienda siempre habrá un miembro el cual ejerce autoridad sobre los demás, por otra parte, 

como se sabe los niños dentro de este entorno inician las relaciones interpersonales y sociales 

que posteriormente se manifiestan en otros contextos fuera del hogar. 

La sociedad considera a la familia como el agente primordial de socialización con 

respecto a esto radica la fuente primaria de información para el niño sobre las normas y roles 

impuestos que debe cumplir y desempeñar durante su desarrollo, sobre todo “las normas que 

una familia establece, los recursos y procedimientos que utilizan para hacer cumplir dichas 

normas,  junto  con  el  grado  de  afectividad,  comunicación  y apoyo  entre  padres  e  hijos 

constituyen dimensiones fundamentales para el crecimiento personal de los jóvenes” (Samper. 

P., 1999). De hecho, se consideran más variables relacionadas con el desarrollo personal de los 

niños y jóvenes tales como la estructura familiar, el tamaño de la familia y la calidad de las 

relaciones entre sus miembros. 

Durante la historia la familia ha sido el eje fundamental en donde se origina cualquier 

sociedad, esta cumple con funciones específicas y únicas, como señala Minuchin. S. (1982), 

“desde las sociedades primitivas existía un establecimiento de funciones en los grupos 

humanos” (p. 19). Sin embargo, la civilización urbana e industrial moderna exige del hombre 

ser cada vez más productivo, ante ello la familia se ha visto afectada obligándola a abandonar 

funciones de cuidado y afecto con los miembros más jóvenes.
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La familia predominante en la sociedad se caracteriza por ser nuclear y de carácter 

heterosexual, con un padre el cual cumple un rol autoritario y proveedor, una madre cuidadora 

y servil, no obstante “actualmente se ha observado a la familia afectada por varios cambios de 

estructuras a raíz de divorcios y abandonos del hogar que han ocurrido siempre, […] en muchos 

casos ocasionando que los hijos crezcan con carencias afectivas (De las Casas. A., Pacheco. E., 

Marti. J., y Sánchez. R., 2012, p. 145)”, en definitiva, la falta de un rol masculino o femenino 

dentro del hogar responsable de la jefatura puede ocasionar problemas psicológicos y de 

comportamiento en los más jóvenes. 

2.2.2.1 La familia como sistema 

 
Desde el enfoque sistémico se denomina a la familia como aquel conjunto organizado 

además se encuentra en constante interacción y transformación, asimismo para Minuchin. P., 

Colapinto. J. y Minuchin. S. (2009) “es una clase de sistema, con estructura, pautas, y 

propiedades que organizan la estabilidad y el cambio, además es una pequeña sociedad humana 

cuyos miembros están en contacto cara a cara y tienen vínculos emocionales y una historia 

compartida” (p. 69). Se debe contemplar a la familia como una red entrelazada de comunicación 

en donde todos los miembros de la familia influyen en el sistema, a la vez que todos se ven 

influenciados por el propio sistema. 

En la familia, el comportamiento de cada sujeto está conectado de modo dinámico con 

el de los demás sujetos, las relaciones entre los miembros dependen de las reglas y normas a 

partir de las cuales funcionan los sujetos en relación recíproca, de igual manera “cada miembro 

de la familia llega a ser una unidad, es decir un todo completo dentro del conjunto, con sus 

características y roles, […] ningún miembro llega a completar a otro, sino que actúan de manera 

conjunta (Suquillo. C., 2018, p. 37)”, dicho en otras palabras, la conducta de los padres y los 

patrones de personalidad de sus hijos están sumamente ligados.
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Pues bien, existe una serie de pautas que ayudarán a los padres en la crianza y formación 

de sus hijos, sin embargo, estas no son un instructivo sino más bien son arreglos que los mismos 

progenitores establece, planean y aplican juntos. Como lo establece Minuchin P., et al. (2009), 

Esas pautas definen la forma en que las familias toman decisiones y controlan 

la conducta de sus miembros. Las pautas de autoridad son un aspecto 

especialmente importante de la organización familiar. De ellas pueden resultar 

tanto la armonía como el conflicto. (p. 29) 

Estas pautas especialmente están relacionadas con la disciplina positiva la cual se 

caracteriza por ser no violenta y respetuosa con el niño, a su vez apoya a los padres 

brindándoles información para apoyar el proceso; al aplicar la disciplina positiva se habla de 

no ser permisivos, de establecer límites y reglas claras en el hogar, en fin, lo que se busca para 

la familia es su permanencia en un ambiente estable y la relación de respeto hacia todos. 

Por otra parte, existen reglas y normas de funcionamiento familiar rígidas e 

incuestionables, estas se manifiestan en aquellas familias muy poco abiertas a nuevas 

posibilidades “pues cualquier cambio se percibe como una traición, como una amenaza o 

intromisión (Espinal. I., Gimeno. A. y González. F., 2002)”, inclusive pueden llegar a rechazar 

rotundamente la intervención de personas externas como sucede con la terapia. 

En resumen, la familia es el primer sistema en el dónde se desarrolla el ser humano, 

convirtiéndose en el microsistema fundamental en donde se procesan muchas experiencias 

importantes para el desarrollo viable de cada persona. Si tomamos en cuenta la definición de 

Herrera. P., (1997), menciona a la familia como “un sistema integrador multigeneracional, 

caracterizado por múltiples subsistemas de funcionamiento interno e influido por una variedad 

de sistemas externos relacionados” (p.111), en definitiva, la familia es una estructura compleja 

pues esta se ha desarrollado y se desarrolla a lo largo del tiempo en dirección a las reglas que
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ellos   o   anteriores   generaciones   establecieron, mientras   esto   pasa   va   interactuando 

continuamente en subsistemas. 

2.2.2.2 Objetivos del sistema familiar 

 
Los objetivos del sistema familiar desde inicios son dados por la sociedad, luego son 

interiorizadas y así se orientan especialmente a la protección y desarrollo de los indefensos y 

vulnerables entre ellos ancianos e hijos, así añade González J. (2007), “la finalidad por 

excelencia, determinada por la especie, es la reproducción, es decir generar nuevos individuos 

a la sociedad”. Para alcanzar esta finalidad el sistema familiar debe cumplir con una serie de 

objetivos intermedios, estos son: 

•   Dar a todos y cada uno de sus miembros seguridad efectiva. 

 
•   Dar a todos y cada uno de sus miembros seguridad económica. 

 
• Proporcionar a la pareja pleno goce de sus funciones sexuales, dar a los hijos la noción 

firma y vivenciada del modelo sexual, permitiendo identificaciones claras. 

•   Enseñar respuestas adaptativas a sus miembros para la interacción social. 

 
Cada familia planea y se traza sus propios objetivos y en ellos esta buscar los medios y 

las herramientas para lograrlos, por esto se denomina a la familia además un sistema 

autoorganizado, del mismo modo “la familia es pues agente de su propio desarrollo, de sus 

propios cambios a través de estrategia, normas, recursos y procedimientos aportados por todos 

sus miembros” (Espinal. I., Gimeno. A. y González. F., 2002, p. 187). Ocasionado en la familia 

una retroalimentación continuamente generando diferentes maneras de autoevaluación para 

saber si el sistema familiar está funcionando adecuadamente o deben surgir cambios. 

2.2.2.3 Estructura familiar 

 
Las familias se organizan con roles y maneras de actuar en relación a cada miembro, 

de esta forma logran diferenciarse los unos de los otros, pues según Minuchin. S. (1982), “la 

estructura familiar es un conjunto invisible de demandas funcionales que organizan los modos
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en que interactúan los miembros de una familia” (p. 86), de igual modo la familia como un 

sistema opera a través de pautas las cuales regulan la conducta de los miembros de la familia, 

estas se manifiestan en dos tipos de acción, la primera es genérica e implica las reglas 

universales que gobiernan la organización familiar, la segunda es idiosincrásica e implica las 

expectativas mutuas de los diversos miembros de la familia. 

Esta estructura hace referencia a los miembros de la familia, los vínculos con quienes 

viven, es una especie de armazón la cual guarda las características más importantes de cada 

familia como las relaciones, los roles y las funciones que cumplen los sujetos, en sí “la 

estructura familiar no es un fenómeno estático, sino un proceso dinámico que varía según el 

momento histórico en que se encuentre la familia, la etapa del ciclo vital por la que transite o 

determinados acontecimientos vitales” (Marcos. B., 2007, p. 57), pues se considera la semilla 

de la sociedad esta se encuentra en constante modificación y evolución obligando a las familias 

a enfrentarse a varios cambios sociales. 

De esta forma el sistema se mantiene a sí mismo ya pues ofrece cierta apertura al cambio 

pero además conserva las pautas preferidas por la familia durante el mayor tiempo posible, 

incluso cuando existen desequilibrios, las pautas permanecen en relación con una acomodación 

mutua y con una eficacia funcional, sin embargo, “la estructura familiar debe ser capaz de 

adaptarse cuando las circunstancias cambian, […] la familia debe responder a cambios internos 

y externos y, por lo tanto, debe ser capaz de transformarse de modo tal que les permita encarar 

nuevas circunstancias” (Minuchin. S, 1982, p. 87). Por otro lado, estos cambios ocasionan 

situaciones complejas y difíciles de sobrellevar, tales como el aumento de divorcios o los 

hogares con madres solteras. 

Mientras las familias se encuentren menos estructuradas transmitirán indecisión e 

inseguridad en los más jóvenes del hogar en particular no cuentan con un sujeto referente 

estable ni tampoco con una figura demandante de disciplina y control pues, “las pautas de
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interacción que se establecen en sus miembros, quienes organizan sus relaciones dentro del 

sistema en una forma altamente recíproca y reiterativa” (García. J., 1990, p. 63). Para una mejor 

comprensión se han especificado esas interacciones según el modelo familiar determinado por 

Minuchin en los siguientes parámetros: jerarquías, alianzas, límites y roles. 

a)  Jerarquías. Se refiere a las posiciones que ocupan los diferentes miembros de la familia 

con relación a los niveles de autoridad y ordenamiento jerárquico dentro del sistema, y 

estas varían de acuerdo con las etapas del ciclo vital, las características de personalidad 

de sus miembros, la dinámica de las relaciones conyugales, el orden al nacimiento, etc. 

b)  Alianzas. Hace referencia a la afinidad positiva entre dos o más individuos de un mismo 

sistema familiar, las alianzas más funcionales incluyen a miembros de la misma 

generación, por ejemplo, entre hermanos. Por el contrario, cuando la afinidad es 

negativa, los individuos se mantienen juntos con el objetivo de perjudicar a un tercero, 

se considera coalición. 

c)  Límites. Los límites de un subsistema están constituidos por reglas las que a su vez 

definen quienes participan y de qué manera, su función reside en proteger la 

diferenciación del sistema. Todo subsistema familiar posee funciones específicas y 

plantea demandas específicas a sus miembros. 

d)  Roles. Según García. J. (1990), “los roles son conductas repetitivas que implican la 

existencia de actividades recíprocas en otros miembros de la familia. Un rol equivale a 

la conducta que se espera de un individuo en determinado contexto” (p. 84). Pues al 

encargase cada uno de cumplir el rol establecido, el grupo familiar se asegura de realizar 

sus tareas con éxito. 

Dicho esto, la familia se denomina como un sistema abierto en permanente movimiento 

e interrelación se adapta manteniendo la continuidad familiar al mismo tiempo que permite



35  

 
 

reestructuraciones asumiendo modificaciones en la estructura familiar de esta forma se 

posibilitan los cambios, además dentro del mismo sistema existen interacciones específicas que 

tienen lugar entre los miembros de la familia sin importar su sexo, condición, edad, etc. 

2.2.2.4 Subsistemas familiares 

 
El sistema familiar se diferencia y cumple sus distintas funciones a través de 

subsistemas. “Los individuos son subsistemas en el interior de una familia. Las díadas, como 

la de marido – mujer o madre – hijo, pueden ser subsistemas. Los subsistemas pueden ser 

formados por generación, sexo, interés o función (Minuchin, 1982)”, estos se consideran 

reagrupamientos de miembros de la familia en las donde cada individuo posee niveles 

diferentes de poder y aprende habilidades diferenciadas, de tal forma una mujer puede ser 

madre, tía, hija, y así sucesivamente, pues el sujeto en los distintos subsistemas se incorpora a 

diferentes relaciones complementarias. 

A través de la organización de subsistemas la familia desempeña sus diversas funciones, 

de esta forma logra cumplir con sus objetivos y necesidades, es decir “las familias son sistemas 

multi-individuales de extrema complejidad, pero a su vez subsistemas de unidades más vastas: 

la familia extensa, el vecindario, la sociedad como un todo” (Minuchin. S. y Fishman. Ch., 

1979). Dentro del sistema familiar cada sujeto desempeña un rol y aprende a desarrollar las 

habilidades necesarias para contribuir y apoyar la labor familiar. 

A.  Subsistema conyugal 

 
Se forma cuando dos adultos se unen con la intención explicita de formar una familia, 

compartiendo intereses, metas y objetivos; este subsistema puede convertirse en un refugio 

ante el estrés externo y en la matriz para el contacto con otros sistemas sociales, más aún “la 

pareja debe desarrollar pautas de complementariedad que permitan a cada uno ceder sin sentir 

que se ha dado por vencido. Ambos deben ceder parte de su individualidad para lograr un 

sentido de pertenencia mutua” (Minuchin. S., 1982, p. 89). Por otra parte, en la actualidad los



36  

 
 

nacimientos se ven reducidos pues muchas parejas modernas optan por no tener hijos, esto 

genera una mayor afinidad por mantener estable la relación conyugal. 

Este subsistema se considera el fundamental y el único pues abre paso a la formación 

del sistema familiar en sí, tal como señala Espinal. I., Gimeno. A., y González. F. (2002), “la 

pareja configura el proyecto de vida familiar, plantea las metas, distribuye los roles, formula 

las normas, es, en suma, el subsistema que tiene mayor poder en la familia” (p. 47), y es tan 

cierto lo mencionado que no resulta extraño, incluso es normal y común saber que la autoridad 

es manejada por las personas adultas de la familia. 

B.  Subsistema parental 

 
Este subsistema se origina con el nacimiento del primer hijo de la pareja, 

simultáneamente “puede estar constituido por las mismas personas que el sistema conyugal, el 

vínculo que lo estructura es el hecho de ser ambos los progenitores de nuevas personas” 

(González. J., 2007), al nacer el primogénito la pareja debe establecer aquellos límites que le 

permitan llevar una relación armoniosa con el niño y entre la pareja, además se caracteriza por 

ser la relación afectiva y comunicativa dada entre padres – hijos. 

Mediante el niño crece, sus necesidades para el desarrollo de la autonomía y la 

orientación alertan demandas al sistema parental, así lo señala Pillcorema. B. (2013), “para que 

el funcionamiento familiar sea eficaz dentro de una familia se requiere que padres e hijos 

acepten el hecho de que el uso diferenciado de autoridad constituye una característica necesaria 

del subsistema parental” (p. 26), como se ha mostrado la familia es un sistema articulado por 

todos los miembros, he ahí la importancia de aceptar y colaborar entre todos, su fin es 

permanecer juntos para alcanzar varias metas en común. 

C.  Subsistema fraternal 

 
El subsistema fraternal trata de explicar las diferencias entre hermanos pues al momento 

de comenzar con estas relaciones fraternales se ponen en juego varios aspectos como el orden
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de nacimiento de los hijos, el sexo, edad, entre otros; según lo menciona Arranz. E. (2000), 

“además de ser hermano mayor o menor, hombre o mujer, cada uno de los hermanos nace en 

un momento específico del ciclo vital familiar”. El orden de nacimiento de los hermanos se 

torna importante pues no es lo mismo ser el primogénito, en el cual recaen las expectativas más 

altas por parte de los padres o ser el hijo último el cual se lleva la atención de la mayor parte 

de la familia. 

Este subsistema se origina con las relaciones establecidas entre hermanos 

independientemente de la edad o el sexo, aunque es frecuente ver a estos juntos de acuerdo a 

su mismo sexo, sin embargo, es de suma importancia esta socialización, como señala Minuchin 

(1982), 

Es el primer laboratorio social en que los niños pueden experimentar relaciones 

con sus iguales. En el marco de este contexto, los niños se apoyan, aíslan, 

descargan sus culpas y aprenden mutuamente. En el mundo fraterno, los niños 

aprenden a negociar, cooperar, competir. Aprenden a lograr amigos y aliados, a 

salvar la apariencia cuando ceden, y a lograr reconocimiento por sus habilidades. 

Pueden asumir posiciones diferentes en sus relaciones mutuas, y estas 

posiciones, asumidas tempranamente en el subgrupo fraterno, pueden ser 

significativas en el desarrollo posterior de sus vidas. (p. 97) 

Dentro de este entorno es precisamente donde los niños aprenden a compartir, cooperar 

y competir con sus pares, además de tomar decisiones por más simples que sean, esto beneficia 

mucho a los más pequeños pues son conductas y hábitos interiorizándose continuamente y 

posterior serán utilizadas en diferentes contextos.
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2.2.3 Tipos de familia 

 
Clasificar a las familias sin duda es una de los desafíos más grandes de los expertos 

durante años, muchos se niegan a clasificar o etiquetar a las familias, otros por el contrario 

prefieren agruparlas por características generales que pueden estar en cierto grupo de personas, 

a pesar de esto es necesario, 

Tomar en cuenta que criar a los hijos e hijas dentro de un hogar donde estén 

presentes ambos padres, conlleva beneficios en la estabilidad económica, 

emocional y social, así como la posibilidad de ayuda en el ejercicio de roles 

asociados con la parentalidad, aportando al desarrollo integral de todos los 

miembros de la familia. (Valdés. A., 2007, p. 109) 

Pues durante la historia en general los tipos de familia predominantes son las familias 

nucleares y extendidas, las cuales en su mayoría se encuentran conformadas por ambos 

progenitores e hijos o, en algunos casos por otras personas como abuelos, tíos, primos, entre 

otros que contribuyen en la satisfacción de las necesidades y cuidado del hogar. 

La familia permanentemente se encuentra en movimiento, siendo capaz de adaptarse a 

situaciones caóticas o estresantes y es capaz de modificar las pautas antes ya empleadas para 

solucionar problemas en un momento determinado. En si la clasificación familiar no está 

determinada por un solo aspecto, como lo explica Suares. M. (2002), “diferentes estudiosos del 

tema de familia se han preocupado por realizarlas con el objeto de poder comprender a las 

familias y facilitar su abordaje” (p. 205), dado esto las familias no pertenecen a un grupo en 

especial sino más bien esta se va adaptando a las circunstancias según se presenten los hechos. 

No existe una imagen única de la familia, más bien se debe hablar de una gran 

diversidad, así la sociedad como principal influencia las moldea según sus patrones e intereses 

culturales , así como señala Rosales. C. y Espinosa. M. (2009) “La familia como entidad
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universal […] se manifiesta de muy diversas maneras y con distintas funciones. El concepto 

del papel de la familia varía según las sociedades y las culturas” (p. 65). Se considera adecuado 

hablar de las familias tomando en cuenta la región y el tiempo en el dónde se están 

desarrollando, pues clasificarlas universalmente no es aplicable ni lógico. 

2.2.3.1 Tipos de familia según Salvador Minuchin 

 
La tipología más conocida a nivel mundial es la propuesta por Minuchin. S. (1986), 

basada en los conceptos de la terapia familiar de la teoría general de los sistemas, esta muestra 

a las familias como grupos sistemáticos en permanente desarrollo que son capaces de combinar 

las características de cada tipo de familia, añadiendo que “no existen familias puras y esta como 

cualquier otra tipología, es útil para comunicarnos entre las personas que operamos con ellas”. 

La tipología propuesta por él contiene tres tipos de familias: aglutinadas, desligada y 

psicosomática. 

Familia aglutinada, las pautas y normas que rigen a la familia son indiscutibles y 

comunes para todos sus miembros, por ejemplo “este tipo de familias se caracterizan porque 

los límites son muy difusos, tanto entre sus integrantes como entre los distintos subsistemas 

que la conforman” (Suares. M., 2002, p. 207), es decir, son familias muy rígidas en cuanto a 

la repetición de pautas, mantienen un estilo repetitivo y son muy poco flexibles para optar por 

pautas alternativas o nuevas. 

Familia desligada, la interacción de los miembros de la familia es mucho más espaciada, 

pueden pasar días, semanas e incluso meses sin hablar, a la final se sienten perfectamente bien 

cuando vuelven a mantener contacto. “El límite que circunda a la familia desligada es muy 

difuso, y por eso no ofrece una regulación a las intrusiones del mundo exterior” (Suares. M., 

2002, p. 208), estas familias desarrollan una ventaja a la posibilidad de independencia por parte 

cada miembro, sin embargo, en ocasiones se torna difícil recibir apoyo del sistema familiar 

cuando se presentan problemas.
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Familia psicosomática, estas familias se caracterizan por tener extrema rigidez en 

cuanto a sus límites o porque estos límites se están tomando a la ligera y sin importancia, 

además estas familias como lo menciona Pillcorema. B. (2013, p. 28) “presentan incapacidad 

para resolver problemas y una enorme preocupación por mantener la paz o evitar los conflictos, 

la misma que se da con una rigidez entre sus miembros quienes no pueden relacionarse con el 

medio”, sin embargo, estas familias funcionan muy bien cuando algún miembro presenta 

alguna enfermedad psicosomática, aunque son expertos en evadir o ignorar los problemas los 

cuales deben solucionar en el momento. 

2.2.3.2 Tipos de familia según las Naciones Unidas 

 
Las Naciones Unidas (1994) considera pertinente clasificar a las familias desde una 

perspectiva de carácter universal y orientador, puesto se agrupan de la siguiente forma: 

a)  Familias nucleares, considerada la unidad básica, se compone de ambos 

conyugues e hijos. 

b)  Familias uniparentales o monoparentales, constituida por solo un progenitor sea 

este el padre o la madre, además de los hijos. 

c)  Familias polígamas, donde un hombre vive con varias esposas, o viceversa. 

d)  Familias compuestas, su estructura se basa en la presencia de tres generaciones, 

estas son padre y/o madre, hijos y nietos. 

e)  Familias reorganizadas o reconstituidas, se origina de la unión de una pareja en 

donde uno o los dos sujetos procrearon o no hijos de anteriores compromisos. 

f) Familias migrante, compuesta por miembros procedentes de diferentes 

contextos, por ejemplo, el cambio del sector rural al urbano. 

g)  Familias apartadas, en estas familias existe un distanciamiento o desinterés 

emocional entre los miembros.
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h)  Familias enredadas, se caracterizan por ser familias con padres los cuales 

imparten pautas de crianza extremadamente autoritarias. 

Con esta clasificación se evidencia la gran adaptabilidad de la familia para enfrentarse 

a las continuas trasformaciones sociales que se le presentan, además el ambiente familiar, según 

Moss. R., (1974), “es un determinante decisivo del bienestar del individuo”, todavía cabe 

señalar la función como un formador del comportamiento humano y de cómo este actuará una 

vez tengo contacto con el mundo exterior y se integre a otros sistemas como el educativo. 

2.2.3.3 Tipos de familia en la actualidad 

 
Durante los últimos años, la familia ha constituido un tema central en las 

investigaciones, especialmente en Latinoamérica pues muchos profesionales y políticos 

concuerdan que las familias se enfrentan a cambios cruciales cada día. Entre los cambios más 

relevantes está el aumento de los hogares con jefatura femenina por la inmersión de la mujer 

en el campo laboral debido al creciente movimiento a favor de los derechos de la mujer 

inclusive los roles sociales de las mismas dentro y fuera del hogar han evolucionado de forma 

dinámica, cuentan con mayor independencia económica, su desempeño profesional y, además 

el familiar. 

Según lo expresa Arriaga. I. (2002) “se manifiestan nuevos modelos de familia y estilos 

de relación familiar, en sociedades de continuo cambio desafían los roles familiares 

tradicionales e imponen nuevos retos y tensiones a sus miembros”, estas formas tradicionales 

de familia han disminuido en América Latina generando nuevas configuraciones familiares, 

como parejas sin hijos y hogares sin núcleo, a la vez continua el aumento de los hogares con 

jefatura femenina, demostrando claramente que según las necesidades de cada familia estas se 

ajustan enfrentándose a cambios o configuraciones propias de la modernidad.
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Actualmente, se clasifica a las familias de varias formas; sin embargo, para este estudio 

nos centraremos en clasificarla según su composición, haciendo énfasis en el parentesco de los 

miembros de la familia mantienen con respecto al responsable de la jefatura de hogar y también 

el número de miembros del sistema familiar, se deduce a esta tipología que describe a las 

familias con mayor frecuencia durante los últimos años a nivel Latinoamericano es la más 

adecuada para clasificar a las familias estudiadas, pues se encuentran dentro del sitio geográfico 

y se ajusta al contexto investigado, estas son: 

A.  Familias nucleares 

 
Estas familias están compuestas por ambos progenitores e hijos/as conviviendo en un 

mismo hogar, por años se ha considerado que la familia nuclear es la familia modelo de la 

sociedad en general, incluso algunos expertos consideran patológico cualquier otro tipo de 

familia. 

Como lo expresa Valdés. A. (2007), 

 
Crecer en una familia nuclear se asocia con ventajas para los niños, entre otras: 

a) mayores recursos económicos pues se cuenta con los ingresos de ambos 

padres; b) una parentalidad más afectiva debido a que se pueden dividir los roles 

en el cuidado de los hijos, lo cual representa un aumento de la cantidad y la 

calidad del tiempo que se le dedica a los mismos; c) apoyo mutuo ante las 

dificultades o los retos que implica la crianza y de una mayor estabilidad 

emocional de ambos padres debido al apoyo mutuo y el afecto que se brindan. 

(p. 51) 

Así se identifica fácilmente los roles de cada miembro de la familia: el padre cumple el 

papel de proveedor, protector y jefe de hogar, la madre, por el contrario, será la encargada de 

las tareas domésticas y la crianza de los hijos/as, actualmente se sabe que varias madres de
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familia también trabajan y aportan en la economía familiar, y los hijos/as son quienes 

reciben la formación y protección del seno familiar. 

B.  Familias monoparentales 

 
Son aquellas familias compuestas por un solo progenitor y los hijos/as, principalmente 

las madres son quienes asumen la jefatura del hogar, “en nuestro contexto nos encontramos 

con que existen diferentes tipos de familias monoparentales como consecuencia de las 

diferentes formas que las personas acceden a la monoparentalidad” (Valdés Cuervo, 2007), las 

familias  monoparentales  se  forman  por  diversos  factores,  por  ejemplo: madres  solteras, 

divorcios, adopción con un solo progenitor, muerte de un progenitor, motivos de trabajo, 

privación de libertad de uno de los progenitores, emigración, entre otros. 

Según Valdés. A. (2007), “en México se estima que existen alrededor de 3.4 millones 

de hogares que tienen como cabeza de familia a una mujer, lo cual representa el 13% del total 

de los hogares mexicanos”, además, los altos niveles de estrés y ansiedad generados en los 

responsables de la jefatura de hogares monoparentales, debido a situaciones realmente 

complejas, como asumir solos/as la crianza total de los hijos y a la vez de mantener un hogar 

económicamente estable. 

Para Dawson (1991), 

 
Los efectos negativos en los hijos o hijas de vivir en un hogar monoparental 

parecen continuar en la edad escolar, pues se ha encontrado que cuando los hijos 

o hijas viven sólo con la madre tienen más probabilidad de repetir cursos y ser 

expulsados de la escuela, tener problemas conductuales y una salud más débil 

que quienes viven con ambos padres. (p. 53) 

También hace énfasis en la desigualdad de género pues en varios estudios se ha 

demostrado que las madres que enfrentan la crianza de los hijos solas tienden a sufrir con 

mayor frecuencia de desventajas socioeconómicas, mayores problemas de ansiedad y
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depresión, presentan un mayor nivel de estrés y mayores problemas con los hijos, para 

comprender mejor, ejercer la jefatura de la familia se torna muchas veces en un verdadero reto 

para la madre, pues los hijos/as sufren desventajas económicas fuertes, además de las 

dificultades que implica ejercer una crianza afectiva por la multiplicidad de roles que deben 

cumplirse para satisfacer las necesidades de su familia. 

C.  Familias reconstituidas 

 
Para Valdés. A. (2007), las familias reconstituidas “presentan una serie de 

características particulares: la relación paterno o materno – filial es anterior a la relación de la 

pareja actual” (p. 53), algunos o todos los miembros de la nueva familia ya cuentan con la 

experiencia de una familia, así el verdadero desafío que enfrenta este tipo de familia, se trata 

de la definición y comprensión clara por parte de sus miembros de cuáles son las normas y 

reglas con las que operará el sistema para asegurar de esa forma un adecuado funcionamiento 

familiar. 

Según información del INEC (2006), se describen a este tipo de familia como, 

 
Una variante de la familia nuclear y la extensa pues está formada por miembros 

de la familia nuclear y por personas que poseen vínculos consanguíneos con 

solo uno de los miembros de la pareja que ha originado esa nueva familia, es 

decir, un progenitor con hijos se une con una soltera sin hijos. (p. 29-30) 

Para muchos expertos y terapeutas familiares pertenecer a una familia reconstituida 

tiene algunos beneficios, aunque al principio de la formación familiar se experimenten 

situaciones estresantes o conflictivas con algunos de sus miembros, pronto con el 

establecimiento de normas y reglas claras, estos toman conciencia de que pertenecen y 

funcionan en base a un mismo sistema. Estos beneficios se deben a la nueva relación de pareja, 

los padres pueden obtener un aumento en la estabilidad económica, emocional y social, así 

como la posibilidad de involucrarse sin diferencia de sexo en el ejercicio de roles asociados a



45  

 
 

la parentalidad. Como lo expresa Valdés. A. (2007), “en los hijos que viven en familias 

reconstituidas existe un mayor riesgo de problemas conductuales y resultados psicosociales 

negativos cuando se comparan con los hijos que crecen con ambos padres biológicos, pero este 

comportamiento no se mantiene a largo plazo” (p. 54). Para concluir, las familias reconstituidas 

pueden llegar funcionar de forma estable y óptima pues terminan formando un hogar nuclear 

en donde se espera la participación constante de los miembros de la familia. 

D.  Familias extensas 

 
Estas familias son formadas por parientes cuyas relaciones no son necesariamente la de 

padres – hijos, las familias extendidas pueden incluir abuelos/as, tíos/as, primos/as y otros 

consanguíneos o afines. “las familias extensas están constituidas por una pareja o un jefe de 

hogar solo, siempre con otros parientes diferentes al cónyuge e hijos/as solteros” (Alba. L., 

2012). También mantiene el vínculo generacional, llegando a vivir hasta tres generaciones en 

la misma vivienda. 

Las familias extensas funcionan como el espacio de convivencia de varias generaciones, 

en otras palabras “los fenómenos contextuales de la sociedad local generan en la población la 

necesidad de organizarse en familias extensas, con frecuencia contra la voluntad de las 

personas” (Villamizar. Y., 2004, p. 128), en el contexto estudiado dichas familias se articulan 

debido a la dificultad muchas veces de cumplir con las necesidades que presenta el hogar, 

pueden ser estos económicos o domésticos, especialmente en la crianza de los hijos. 

Los hogares extensos constituyen una modalidad en la cual la composición familiar 

resuelve diversos problemas como la sobrevivencia de los sectores de bajos ingresos golpeados 

por las crisis económicas, la falta de oportunidades laborales, entre otros. Existe una relación 

entre estrato y modalidad familiar.  Un estudio realizado en Bogotá por Misión Social, 

Departamento Nacional de Planeación y otros. (2002) muestran los siguientes datos, “mientras 

que entre los estratos altos el 54.1% de los hogares eran nucleares y apenas el 13.8% tenían la
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modalidad de familia extensa, en los estratos bajos, el 35.1% era extensa y el 34% nuclear”, 

 
demostrando que gran parte de las familias extensas obedecen a circunstancias económicas. 

 
Los hogares extensos se convierten en refugio de madres solteras o separadas 

jóvenes, quienes acuden a sus madres y padres en busca de protección cuando 

cuentan con poco apoyo su pareja. Se albergan allí porque no están en 

posibilidad de conformar hogares independientes, por la precaria situación 

económica, porque requieren del apoyo emocional de su familia o por ambas 

razones. La tendencia cultural encontrada en estos casos. (Villamizar. Y., 2004, 

p. 81) 

Para concluir, las madres solteras buscan el apoyo materno y son las abuelas quienes 

con frecuencia comienzan a jugar nuevamente el papel de madres, cumpliendo en ocasiones 

con las funciones de autoridad y brindando afecto constante a sus nietos. Por lo general, estas 

familias dividen los roles de manera tradicional, aunque en ocasiones se ha comprobado que 

los abuelos cumplen el rol doméstico y de crianza ya que la abuela e hija son las encargadas de 

proveer los recursos económicos.
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2.3 Fundamentación legal 

 
Es necesario mencionar que para darle sustento legítimo a esta investigación se revisó 

la normativa nacional de los siguientes documentos oficiales acordes a las variables estudiadas. 

Estos son: 

 

 
 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 
TÍTULO II: DERECHOS 

 
CAPITULO VI: DERECHOS DE LIBERTAD 

 
Art. 67.- Se reconoce la familia en sus diversos tipos. - El Estado la protegerá como 

núcleo fundamental de la sociedad y garantizará condiciones que favorezcan integralmente la 

consecución de sus fines. Estas se constituirán por vínculos jurídicos o de hecho y se basarán 

en la igualdad de derechos y oportunidades de sus integrantes. 

El matrimonio es la unión entre hombre y mujer, se fundará en el libre consentimiento 

de las personas contrayentes y en la igualdad de sus derechos, obligaciones y capacidad legal. 

Art. 68.- La unión estable y monogámica entre dos personas libres de vínculo 

matrimonial que formen un hogar de hecho, por el lapso y bajo las condiciones y circunstancias 

que señale la ley, generará los mismos derechos y obligaciones que tienen las familias 

constituidas mediante matrimonio. La adopción corresponderá sólo a parejas de distinto sexo. 

Art. 69.- Para proteger los derechos de las personas integrantes de la familia: 

 
1.   Se promoverá la maternidad y paternidad responsable; la madre y el padre estarán 

obligados al cuidado, crianza, educación, alimentación, desarrollo integral y protección 

de los derechos de sus hijas e hijos, en particular cuando se encuentren separados de 

ellos por cualquier motivo. 

2.   Se reconoce el patrimonio familiar inembargable en la cuantía y con las condiciones y 

limitaciones que establezca la ley. Se garantizará el derecho de testar y de heredar.
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3.  El Estado garantizará la igualdad de derechos en la toma de decisiones para la 

administración de la sociedad conyugal y de la sociedad de bienes. 

4.   El Estado protegerá a las madres, a los padres y a quienes sean jefas y jefes de familia, 

en el ejercicio de sus obligaciones, y prestará especial atención a las familias 

disgregadas por cualquier causa. 

5. El Estado promoverá la corresponsabilidad materna y paterna y vigilará el cumplimiento 

de los deberes y derechos recíprocos entre madres, padres, hijas e hijos. 

6.   Las hijas e hijos tendrán los mismos derechos sin considerar antecedentes de filiación 

o adopción. 

7.   No se exigirá declaración sobre la calidad de la filiación en el momento de la inscripción 

del nacimiento, y ningún documento de identidad hará referencia a ella. 

 

 
 

La Constitución de la República es la norma jurídica suprema vigente desde el 2008, la 

cual prima inclusive sobre los convenios y tratados internacionales, esta constitución garantiza 

primordialmente la construcción de un Estado constitucional de derechos y justicia. Este título 

en especial hace referencia a los derechos de las personas por parte del Estado, los artículos 

presentados pertenecen al capítulo III en donde se dan a conocer los derechos de libertad pues 

estos se centran en las variantes más importantes que definen y caracterizan a las familias y de 

cómo estas deben regirse las normas nacionales legales para garantizar el desarrollo del hogar 

en especial de los niños. 

 

 
 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 

 
TÍTULO II: PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 

 
Art. 9.- Función básica de la familia. – La ley reconoce y protege a la familia como el 

espacio natural y fundamental para el desarrollo integral del niño, niña y adolescente.
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Corresponde prioritariamente al padre y a la madre, la responsabilidad compartida del respeto, 

protección y cuidado de los hijos y la promoción, respeto y exigibilidad de sus derechos. 

Art. 10.- Deber del Estado frente a la familia. – El Estado tiene el deber prioritario de 

definir y ejecutar políticas, planes y programas que apoyen a la familia para cumplir con las 

responsabilidades especificadas en el artículo anterior. 

 

 
 

Amparados en el código de la niñez y adolescencia cuya última reforma se realizó en 

mayo 2017 en cuanto a los principios fundamentales específicamente Título II considera 

importante reconocer y proteger a la familia por ser el primer espacio de desarrollo integral de 

los niños, niñas y adolescentes, teniendo como apoyo el deber del Estado ecuatoriano la 

ejecución de políticas, planes y programas que ayuden al cumplimiento de responsabilidades 

siendo así que el amparo por una adolescencia dentro de una familia que cumpla todos los 

requerimientos sea convierta en una realidad. 

 

 
 

LIBRO SEGUNDO – EL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTES EN SUS RELACIONES DE 

FAMILIA 

TÍTULO I: DISPOSIOCIONES GENERALES 

 
Art. 96.- Naturaleza de la relación familiar. – La familia es el núcleo básico de la 

formación social y el medio natural y necesario para el desarrollo integral de sus miembros, 

principalmente los niños, niñas y adolescentes.  Recibe el apoyo y protección del Estado a 

efecto de que cada uno de sus integrantes pueda ejercer plenamente sus derechos y asumir sus 

deberes y responsabilidades. Sus relaciones jurídicas internas de carácter no patrimonial son 

personalísimas y, por lo mismo, irrenunciables, intransferibles e intransmisibles. Salvo los 

casos expresamente previstos por la ley, son también imprescriptibles.
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Art. 97.- Protección del Estado. – La protección estatal a la que se refiere el artículo 

anterior se expresa en la adopción de políticas sociales y la ejecución de planes, programas y 

acciones políticas, económicas y sociales que aseguren a la familia los recursos suficientes para 

cumplir con sus deberes y responsabilidades tendientes al desarrollo integral de sus miembros, 

en especial de los niños, niñas y adolescentes. 

Art. 100.- Corresponsabilidad parental. – El padre y la madre tienen iguales 

responsabilidades en la dirección y mantenimiento del hogar, en el cuidado, crianza, educación, 

desarrollo integral y protección de los derechos de sus hijos e hijas comunes. 

Art. 101.- Derechos y deberes recíprocos de la relación parental. – Los progenitores y 

sus hijos se deben mutuamente afecto, solidaridad, socorro, respeto y las consideraciones 

necesarias para que cada uno pueda realizar los derechos y atributos inherentes a su condición 

de persona y cumplir sus respectivas funciones y responsabilidades en el seno de la familia y 

la sociedad. 

Art. 102.- Deberes específicos de los progenitores. – Los progenitores tienen el deber 

general de respetar, proteger y desarrollar los derechos y garantías de sus hijos e hijas. Para 

este efecto están obligados a proveer lo adecuado para atender sus necesidades materiales, 

psicológicas, afectivas, espirituales e intelectuales, en la forma que establece este Código. 

En consecuencia, los progenitores deben:  

 
1.   Proveer a sus hijos e hijas de lo necesario para satisfacer sus requerimientos materiales 

y psicológicos, en un ambiente familiar de estabilidad, armonía y respeto; 

2.   Velar por su educación, por lo menos en los niveles básicos y medio; 

 
3.   Inculcar valores compatibles con el respeto a la dignidad del ser humano y al desarrollo 

de una convivencia social democrática, tolerante, solidaria y participativa; 

4.   Incentivar en ellos el conocimiento, la conciencia, el ejercicio y la defensa de sus 

derechos, reclamar la protección de dichos derechos y su restitución, si es el caso;
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5.   Estimular y orientar su formación y desarrollo culturales; 

 
6.   Asegurar su participación en las decisiones de la vida familiar, de acuerdo a su grado 

evolutivo; 

7.   Promover la práctica de actividades recreativas que contribuyan a la unidad familiar, 

su salud física y psicológica; 

8.   Aplicar medidas preventivas compatibles con los derechos del niño, niña y adolescente; 

 
y, cumplir con las demás obligaciones que se señalan en este Código y más leyes. 

 

 
9.   Art. 103.- Deberes fundamentales de los hijos e hijas. – Los hijos e hijas deben: 

 
a.   Mantener un comportamiento responsable y respetuoso que facilite a sus progenitores 

el adecuado cumplimiento de sus deberes; 

b.   Asistir, de acuerdo a su edad y capacidad, a sus progenitores que requieran de ayuda, 

especialmente en caso de enfermedad, durante la tercera edad y cuando adolezcan de 

una discapacidad que no les permita valerse por sí mismos; y, 

3.   Colaborar en las tareas del hogar, de acuerdo a su edad y desarrollo, siempre que no 

interfieran con sus actividades educativas y desarrollo integral. 

 
 

Dentro del marco de interacción o relación de adolescente con los miembros de la familia 

se establecen ciertas obligaciones y deberes a cumplir por parte tanto de los padres como de los 

hijos, dentro del código de la niñez y adolescencia se abordan temas importantes como los 

derechos partiendo de la reciprocidad,  la protección del estado y los deberes de los progenitores 

sin dejar de lado los deberes también como hijos por ejemplo el no abandonar el hogar de los 

progenitores o ser responsables de su cuidado, o el que éstos les hubiesen asignado, sin 

autorización de aquellos. De producirse el abandono del hogar, el Juez investigará el caso y 

luego de oír al niño, niña o adolescente, dispondrá la reinserción en el hogar u otra medida de 

protección si aquella no es posible o aparece inconveniente. 
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LEY ORGANICA DE EDUCACION INTERCULTURAL – LOEI 

 
CAPÍTULO V: DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS MADRES, PADRES 

Y/O REPRESENTANTES LEGALES 

Art.  13.- Obligaciones.  -  Las madres, padres y/o los representantes de las y los 

estudiantes tienen las siguientes obligaciones: 

a)  Cumplir la Constitución de la República, la Ley y la reglamentación en materia 

educativa; 

b)  Garantizar que sus representados asistan regularmente a los centros educativos, durante 

el periodo de educación obligatoria, de conformidad con la modalidad educativa; 

c)  Apoyar y hacer seguimiento al aprendizaje de sus representados y atender los llamados 

y requerimientos de las y los profesores y autoridades de los planteles; 

d)  Participar en la evaluación de las y los docentes y de la gestión de las instituciones 

educativas; 

e) Respetar leyes, reglamentos y normas de convivencia en su relación con las instituciones 

educativas; 

f)   Propiciar un ambiente de aprendizaje adecuado en su hogar, organizando espacios 

dedicados a las obligaciones escolares y a la recreación y esparcimiento, en el marco 

de un uso adecuado del tiempo; 

g) Participar en las actividades extracurriculares que complementen el desarrollo 

emocional, físico y psico -social de sus representados y representadas; 

h)  Reconocer el mérito y la excelencia académica de las y los profesores y de sus 

representados y representadas, sin que ello implique erogación económica, 

i) Apoyar y motivar a sus representados y representadas, especialmente cuando existan 

dificultades en el proceso de aprendizaje, de manera constructiva y creativa; 

j) Participar con el cuidado, mantenimiento y mejoramiento de las instalaciones físicas de 

las instituciones educativas, sin que ello implique erogación económica; y, 
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k)  Contribuir y participar activamente en la aplicación permanente de los derechos y 

garantías constitucionales. 

Art.  14.- De la exigibilidad, la restitución y la protección. - En ejercicio de su 

corresponsabilidad, el Estado, en todos sus niveles, adoptará las medidas que sean necesarias 

para la plena vigencia, ejercicio efectivo, garantía, protección, exigibilidad y justiciabilidad del 

derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes. Todos los actores de la comunidad 

educativa estarán en condición de acudir a las instancias de protección constitucional con el fin 

de restituir el derecho a la educación que hubiere sido desatendido o conculcado. 

 

 
 

Tomando en consideración el marco legal al cual el sistema educativo debe regirse como 

lo es la LOEI resulta importante señalar las responsabilidades y obligaciones en cuanto al 

seguimiento y participación de padres o representantes legales en la educación de sus hijos 

dentro de las unidades educativas y dentro de este papel la importancia del reconocimiento, 

apoyo, respeto y participación dentro de toca actividad curricular o extracurricular que se 

requiera, por otra parte en cuanto a la privación del derecho a la educación de una niña, niño o 

adolescente, se adoptarán de manera directa las acciones y medidas necesarias que conlleven 

inequívocamente a la restitución del derecho a la educación que hubiere sido conculcado o 

desatendido. Igual obligación tendrán las juntas cantonales de protección de derechos.
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2.4 Conceptualizaciones básicas 

 
• Familia: Es una clase especial de sistema, con estructuras, pautas y propiedades que 

organizan la estabilidad y el cambio; es además una pequeña sociedad humana cuyos 

miembros están en contacto constantemente pues conviven juntos. 

• Pautas: se denominan normas o modelos que sirven de guía para realizar una actividad 

en especial. 

• Normas: son un conjunto de reglas que deben seguir la gente que pertenece a un grupo 

o sociedad en general, estas se determinan en cada aspecto de la vida ya que sirven para 

mejorar la convivencia y regular los comportamientos. 

• Reglas: es el principio que se adopta para dirigir las conductas o la realización de una 

acción especifica. 

• Crianza: Se entiende como el trabajo o función que cumple uno o ambos progenitores 

en cuanto a la educación que reciben los niños y niñas dentro de sus hogares. 

• Estilos de crianza permisivo: este estilo de crianza hace énfasis en el afecto y en la 

comunicación de padres e hijos, dejando de lado el cumplimiento de las normas y reglas. 

• Estilos de crianza negligente: se entiende como el estilo de crianza en el cual los 

padres se muestran indiferentes con respecto a la crianza de los hijos, es decir no 

muestran afecto ni tampoco establecen normas y reglas. 

• Estilos de crianza autoritario: se refiere al tipo de hogares en donde los padres aplican 

normas y reglas rígidas y poco flexibles, en ocasiones inclusive se utiliza el castigo 

físico. 

• Estilos de crianza autoritativos: considerado por varios profesionales como el estilo 

de crianza adecuado para el desarrollo de los jóvenes, pues en él se refleja un balance
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entre  la  comunicación,  el  afecto   y  las  normas  y  reglas  para   controlar  los 

comportamientos. 

• Estilos de crianza mixto: su principal característica es que los padres no definen en 

concreto el estilo de crianza con el que educan a sus hijos, provocando en ellos 

confusión durante su desarrollo. 

• Control conductual:  Se refiera al grado de control que los padres ejercen para 

disciplinar a sus hijos. 

• Autonomía psicológica: es la capacidad que adquieren los jóvenes al permitirles tomar 

decisiones, siempre y cuando exista una supervisión previa por parte de los adultos. 

• Compromiso: es la percepción que tienen los jóvenes con respecto a la protección y 

supervisión de los padres. 

• Tipos de familia: Hace referencia a la tipología familiar en la que está compuesta la 

familia según el número de miembros y el papel que cumple cada uno. 

• Composición familiar: Se entiende como la tipología en las que se clasifica a las 

familias según el número de los miembros que las integren. 

• Familia nuclear: considerada la unidad básica, se compone de ambos conyugues e 

hijos. 

• Familia monoparental: constituida por solo un progenitor sea este el padre o la madre, 

además de los hijos. 

• Familias uniparentales: con aquellas familias constituidas por una sola persona sin 

hijos. 

• Familia extendida: estas familias se encuentran compuestas por miembros de hasta 

tres generaciones conviviendo con más personas tales como abuelos, tíos, primos, entre 

otros.
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• Familia reconstituida: se origina de la unión de una pareja en las que uno o los dos 

sujetos procrearon o no hijos de anteriores compromisos. 

• Sistema: se forma del conjunto de normas y procesos que regulan el funcionamiento 

de un grupo de personas que mantienen un fin en común. 

• Holón: también se denominan subsistemas dentro del sistema familiar, integran a 

varios miembros de la familia sin relación con la edad, sexo, generación.
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2.5 Caracterización de variables 
 
 
 
 

Los estilos de crianza, se refieren a las diferentes estrategias de educación e interacción 

que utilizan los padres hacia los hijos en donde interviene aspectos como el compromiso, la 

autonomía psicológica y el control conductual, y a partir de estos se los clasifica en: estilos de 

crianza con padres autoritativos quienes presenta iguales niveles tanto de exigencia como de 

afecto, los autoritarios se caracterizan por presentar baja sensibilidad y alta exigencia en la 

crianza, los permisivos son aquellos que crían con baja atención en la exigencia y 

sobrevaloración al afecto , el estilo negligente con padres poco comprometidos con su rol tiende 

a presentar bajos grados de exigencia y afectividad y el estilo de crianza mixto que presenta a 

padres que no definen su manera de criar ya que las reglas y muestras de afecto que imparten 

son poco claras y confusas. 

Los tipos de familia hacen referencia a la pluralidad en la composición de cada familia 

en la sociedad, tomando en cuenta el número de miembros, además de vínculos de parentesco, 

afecto y la relación que los miembros tengan con la persona responsable de la jefatura de hogar. 

Históricamente la familia que ha predominado en la sociedad se caracteriza por ser nuclear en 

las cuales conviven  ambos progenitores con  sus hijos,  cumpliendo  roles tradicionales y 

socialmente impuestos, pues así se habla de un padre que cumple el rol de autoridad y 

proveedor, y una madre cuidadora y servil, las familias monoparentales con jefatura femenina, 

las  familias  extensas  conformada  por  abuelos,  hijos  y  nietos,  por  ultimo  las  familia s 

reconstituidas que se originan cuando dos personas que ya tienen hijos o salen de un divorcio 

se comprometen.
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CAPÍTULO III 
 
 
 
 

METODOLOGÍA 
 
 
 
 

3.1 Diseño de la investigación: enfoque, tipos y niveles de investigación 
 
 
 
 

Esta investigación posee un enfoque cuantitativo pues los datos que se obtuvieron 

mediante la aplicación de los instrumentos (escala y cuestionario) son el resultado de 

mediciones representadas en tablas y gráficos a través del análisis por medio de métodos 

estadísticos de los cuales se obtuvieron datos numéricos necesarios para dar respuesta a las 

preguntas planteadas; en otras palabras “las mediciones se transforman en valores numéricos 

(datos cuantificables) que se analizarán por medio de la estadística” (Sampieri. R., Fernández. 

C. y Baptista. P., 2006, p. 6). Este enfoque funciona en base al esquema deductivo y lógico el 

cual tiene como objetivo formular preguntas de investigación para posterior encontrar 

respuestas a las mismas, a la final los estudios con este enfoque pretenden explicar y predecir 

las variables investigadas buscando semejanzas, diferencias o relaciones entre elementos. 

Se considera de tipo bibliográfica pues se ha realizado una consistente y profunda 

revisión de material científico actualizado sobre las variables planteadas, además como está 

señalado en el Manual de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, (2005), la 

investigación bibliográfica se comprende mejor como la “integración, organización y 

evaluación de la información teórica y empírica existente sobre un problema” (Matos. A., s.f.), 

además se considera un estudio de campo pues la información fue recolectada dentro del mismo 

contexto en donde se genera el problema mediante una encuesta y una escala, en efecto “debido



59  

 
 

a que se centra en hacer el estudio donde el fenómeno se da de manera natural” (Peña. L., 2018, 

p. 59). Lo que se valora realmente de la investigación de campo es que al estar en contacto 

directo con la realidad que se estudia se puede observar con profundidad y determinadamente 

al problema de su origen. 

El nivel hace referencia al grado de profundidad a la que llega el estudio, en este caso 

la presente investigación es de nivel descriptivo de esta forma se logra caracterizar los aspectos 

más relevantes de ambas variables, pues se espera “medir cada una de ellas independientemente 

de las otras, con el fin, precisamente de describirlas” (Cazau. P., 2006). Se busca precisamente 

“especificar las propiedades y características importantes de cualquier fenómeno que se 

analice” (Hernández. R., Fernández. C. y Baptista. P., 2014). Llegar hasta este nivel de 

profundidad investigativa permitió describir y caracterizar a las variables: estilos de crianza y 

tipos de familia de manera independiente y sin establecer una relación significativa. 

 

 
 

3.2 Población 

 
Se entiende por población al conjunto total de individuos que poseen o comparten 

características comunes, para definir claramente a la población con la que se trabajo es 

necesario saber que, 

Son el conjunto de personas, seres u objetos a los que se refieren los resultados 

de la investigación […] de acuerdo a Ludwig, una población es finita cuando 

tiene un número limitado de elementos y es infinita cuando no es posible contar 

a todos sus elementos. (Universidad Naval, 2016, p. 16) 

Tomando en cuenta este aporte, es necesario mencionar que, para la presente 

investigación, se contó con la participación de 246 personas, de los cuales: 

• 130 corresponden a estudiantes hombres y mujeres de 11 – 16 años a los cuales se les 

administró el instrumento de medición “Escala de Estilos de Crianza de Steinberg”
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• 116 jefes de hogar, entre ellos: padres/madres o representantes legales de los estudiantes 

mencionados anteriormente, los cuales contestaron la Ficha Familiar. 

Es necesario recalcar que se dividió a la población total en dos grupos: uno integrado 

por los estudiantes y el otro conformado por los jefes de hogar, pues cada grupo aportó la 

información específica para obtener los datos, y proceder a clasificarlas por tipos de familia y 

estilos de crianza. 

 
Tabla 1 

Distribución de la población 
 

Participantes                                                     N° 

Estudiantes hombres y mujeres de 

 
entre 11 y 16 años 

 

 

130

Jefes de hogar entre hombres y 

 
mujeres 

 

 

116

 

 

Total                                                                 246 

 
Elaborado por las autoras 

 

 
3.2.1 Criterios de inclusión 

 
Estos se refieren a las características que deben tener los sujetos que estén interesados 

o deseen participar en una investigación, para el presente estudio se ha tomado en cuenta los 

siguientes criterios de inclusión: 

• Familias cuyos consentimientos y autorizaciones de participación voluntaria en el 

estudio fueron firmados. 

•   Estudiantes hombres y mujeres de entre 11 y 16 años. 

 
•   Estudiantes pertenecientes a la Educación General Básica Superior. 

 
•   Estudiantes pertenecientes a la UE Fiscomisional Santa Teresita Fe y Alegría. 

 
•   Padres, madres y/o representes legales de estudiantes investigados.
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• Estudiantes que no manifiesten discapacidad intelectual grave o profunda, y problemas 

mentales. 

3.3.2 Criterios de exclusión 

 
Estos criterios se denominan como características empleadas para impedir la 

participación de individuos que no cumplen con los requisitos necesarios para integrarse dentro 

de la población de estudio, en resumen “si se definen correctamente, los criterios de exclusión 

aumentan la posibilidad de que una investigación genere resultados fiables” (Academia Europea 

de Pacientes, 2019), no se deben hacer exclusiones innecesarias, pues se puede influir 

directamente en los resultados del estudio. Para este estudio se consideraron los siguientes 

criterios: 

• Familias cuyos consentimientos y autorizaciones de participación voluntaria en el 

estudio no fueron firmados. 

•   Estudiantes hombres y mujeres menores de 11 años y mayores de 16 años. 

 
•   Estudiantes que no pertenecen a la Educación General Básica Superior. 

 
•   Estudiantes que no pertenecen a la UE Fiscomisional Santa Teresita Fe y Alegría. 

 
•   Adultos que no pertenezcan al sistema familiar del estudiante. 

 
• Estudiantes que manifiesten discapacidad intelectual grave o profunda, y problemas 

mentales.
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3.3 Operalización de variables 

 
Tabla 2 

Operalización de variables 
 

 

VARIABLE 
 

DIMENSIONES 
 

INDICADORES 
 

TÉCNICA/INSTRUMENTO 
 

ITEM 

 

 
 

Estilos de crianza: 

 
Se refiere a las diferentes 

estrategias de educación 

e interacción e las que 

intervienen diferentes 

aspectos de crianza 

impartidos por los 

adultos cuidadores a los 

niños/as y/o 

adolescentes. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aspectos de los estilos de 

crianza 

 
 

 
Grado de Compromiso 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escala de Estilos de Crianza 

de Steinberg 

 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

 
11 

 

 
 
 

Grado de Autonomía 

 

 
 
 

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 

 
 
 
 

Grado de Control 

 
Conductual 

 

 
 
 
 
 

19, 20, 21, 22 
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Tipos de familia: Hace 

referencia a la 

pluralidad en la 

composición de cada 

familia en la sociedad, 

tomando en cuenta el 

número de miembros de 

una familia y su 

parentesco. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Composición familiar 

N° integrantes de la 

familia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cuestionario Familiar 

 
1 

 

Miembros de la familia 
 

2,3 

 

Situación conyugal 
 

4 

Familia nuclear 5 

 

Familia monoparental 
 

6 

 

Familia reconstituida 
 

7 

 

Familia extendida 
 

8 

Elaborado por las autoras
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3.4 Validez y confiabilidad 

 
3.4.1 Escala de estilos de crianza de Steinberg 

 
La escala de estilos de crianza de Steinberg fue creada en 1994 y posteriormente 

adaptada por Merino en el 2004, dicha escala contiene 22 ítems y una hoja de respuestas, cada 

ítem bajo una opción de respuesta tipo Likert, donde: 

•   Muy de acuerdo (MA) – 4 ptos. 

 
•   Algo de acuerdo (AA) – 3 ptos. 

 
•   Algo en desacuerdo (AD) – 2ptos. 

 
•   Muy en desacuerdo (MD) – 1ptos. 

 
Confiabilidad 

 
Para determinar la confiabilidad se aplicó una prueba piloto en 15 estudiantes de 11 a 

 
16 años pertenecientes a la Unidad Educativa Municipal Oswaldo Lombeyda del sur de la 

ciudad de Quito, en los resultados se empleó el coeficiente del Alpha de Cronbach obteniendo 

un índice general de 0.95, lo que evidencia que el instrumento es confiable. 

 
Tabla 3 

Confiabilidad Estilos de Crianza 
 

Estadísticas de fiabilidad 
 

 

Alfa de Cronbach 

Alfa de Cronbach 

basada en elementos 

estandarizados 

 

 

N de elementos

 

0,956                                  0,950                              26 
Elaborado por las autoras 

 

 
Corrección 

 
Dicha escala está compuesta por tres dimensiones: Compromiso, Autonomía 

Psicológica y control conductual; En cada una de las dimensiones, se otorga 4 puntos, cuando 

su respuesta fue muy de acuerdo (MA), 3 cuando fue algo de acuerdo (AA), 2 cuando su
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respuesta es algo en desacuerdo (AD) y finalmente 1 punto cuando la respuesta fue muy en 

desacuerdo (MD). En la subescala de Control conductual se puntúo entre 1 y 7 según el acierto. 

Finalmente, cada componente arrojó un puntaje indicando el estilo de crianza en que se ubica 

el evaluado. La interpretación de los puntajes es directa, es decir, mientras mayor es la 

puntuación, mayor es el atributo que refleja tal puntuación. Para la escala de control conductual, 

igualmente, se suman las respuestas de los ítems. En las subescalas de Compromiso y 

Autonomía, la puntuación mínima es 9 y la máxima es 36. En control, la puntuación mínima 

es 8 y la máxima es 32. 

La clasificación de los estilos de crianza se basa en los puntajes promedios de los 

indicadores de la siguiente manera: 

•   Estilo de crianza autoritativo 

 
Encima del promedio en compromiso, encima del promedio en autonomía, por encima 

del promedio en control conductual. 

•   Estilo de crianza autoritario 

 
Debajo del promedio en la escala de compromiso y encima del promedio e n la escala 

de control conductual. 

•   Estilo de crianza negligente 

 
Debajo del promedio en la escala de compromiso y debajo del promedio en la escala de 

control conductual. 

•   Estilo de crianza permisivos indulgentes 

 
Encima del promedio en la escala de compromiso y debajo del promedio en la escala 

de control conductual. 

•   Estilo de crianza mixto 

 
Encima del promedio en compromiso, encima del promedio en control conductual y debajo 

del promedio en autonomía psicológica.
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Asimismo, cabe mencionar que cuando el puntaje de las escalas es igual al del promedio 

se considera por debajo del promedio. 

3.4.2 Cuestionario familiar 

 
Esta ficha familiar ha sido diseñada por las autoras de esta investigación, con el objetivo 

de determinar la tipología familiar según la composición familiar a la que pertenece cada 

estudiante investigado. La ficha debe ser llenada por el padre, madre o representante legal del 

estudiante. 

Composición familiar 

 
Consta de 8 ítems, los cuales corresponden a preguntas abiertas y de opción simple 

que nos ayudan a recolectar información para conocer los miembros que conforman cada 

familia, número de personas que viven en el hogar del estudiante, entre otros. Se determina la 

tipología familiar al que corresponde cada adolescente mediante la clasificación de las 

respuestas que presente cada familia, cabe mencionar que el último ítem es fundamental para 

clasificar a las familias ya que allí marcarán a los miembros que conviven dentro de su hogar. 

Esta ficha fue revisada y sujeta a una validez de contenido por juicio de expertos a causa 

de que "el juicio de expertos se define como una opinión informada de personas con trayectoria 

en el tema, que son reconocidas por otros como expertos cualificados en éste, y que pueden dar 

información, evidencia, juicios y valoraciones" (Escobar. J. y Cuervo. A., 2008, p. 29). Se 

conto con la colaboración de profesionales en: Investigación y desarrollo en psicología, Terapia 

sistémica familiar y gerencia educativa. 

3.5 Técnicas de procesamiento de datos 

 
Una vez finalizado el proceso de recolección de datos tanto de la escala de estilos de 

crianza como del cuestionario familiar los datos fueron procesados de la siguiente manera: 

3.5.1 Datos recogidos con la escala de estilos de crianza de Steinberg 

 
•   Elaboración de la matriz general de resultados, por ítem y por dimensión. (EXCEL)
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• Normalización de los datos tomados de la población universal puesto que no existe una 

unidad de medida para apreciar las características del ser humano. (EXCEL) 

•   Se emplea un criterio de clasificación para la “Escala de Estilos de Crianza” de acuerdo 

 
al manual de calificación de la escala mediante la función CONTAR SI (EXCEL). 

 
• Para establecer los grados de los aspectos que evalúa la “Escala de Estilos de Crianza”: 

compromiso, autonomía psicológica y control conductual en el criterio Muy bajo, bajo, 

moderado, alto y muy alto, se emplea: frecuencia simple, simple porcentual y función 

sumatoria del total en donde la categorización se hace mediante la desviación estándar 

contenida en la curva normal cuyo valor del rango es 0,5 de tal manera que desde 0 

hasta 3z de la curva normal exista 1,5z. (EXCEL) 

•   Elaboración de tablas (EXCEL) 

 
•   Elaboración de los gráficos (EXCEL) 

 
•   Análisis e interpretación de gráficos. 

 
3.5.2 Datos recogidos en el cuestionario familiar 

 
•   Recopilación de la información obtenida en el cuestionario (EXCEL) 

 
• Se utiliza un criterio clasificatorio para establecer la pertenencia a:  familia 

monoparental, nuclear, extendida y reconstituida bajo la función CONTAR SI 

específicamente por miembros del entorno familiar de acuerdo con la teoría 

anteriormente presentada. (EXCEL) 

• Se realiza la clasificación por sexo de jefe de hogar, ocupación del padre, ocupación 

de la madre, responsable de proveer recursos, número de integrantes y situación 

conyugal. (EXCEL) 

•   Elaboración de tablas (EXCEL) 

 
•   Elaboración de los gráficos (EXCEL) 

 
•   Análisis e interpretación de gráficos.
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CAPÍTULO IV 
 
 
 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 
 
 
 

4.1 Presentación de resultados 

 
A continuación, se presentan las tablas, gráficos, análisis e interpretaciones de los 

resultados obtenidos del primer grupo conformado por 130 estudiantes y el segundo formado 

por 116 jefes de hogar, mediante la aplicación de la Escala de estilos de crianza de Steinberg y 

la ficha familiar, respectivamente. Es sustancial indicar que estos datos responden a la 

formulación del problema y cumplimiento del objetivo general. 

Primero se presenta la tabla y gráfico de los resultados obtenidos sobre los estilos de 

crianza predominantes. 

 
Tabla 4 
Estilos de crianza 

 

Estilos de crianza % Cantidad 

Negligentes 29,2 38 

 

Permisivos 
 

18,5 
 

24 

 

Autoritarios 
 

16,9 
 

22 

 

Autoritativos 
 

16,2 
 

21 

 

Mixtos 
 

19,2 
 

25 

Total 100 130 

Fuente: Escala de estilos de crianza de Steinberg 

Elaborado por las autoras
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Gráfico 1 

Estilos de crianza 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Escala de estilos de crianza de Steinberg 

Elaborado por las autoras 
 

 
Análisis e Interpretación: 

 
De 130 estudiantes investigados, 29,2% presentan un estilo de crianza negligente, 

 
18,5% con un estilo permisivo, 19,2% un estilo mixto; 16,9% estilo autoritario y 16,2 estilo 

autoritativo. 

Con los datos obtenidos se evidencia en su mayoría una predominancia del estilo de 

crianza negligente el cual se caracteriza por la falta de control y a consecuencia de esto "son 

niños y adolescentes que pueden presentar conductas delictivas o abusivas" (Ubach. A. y 

Capano. A., 2013, p. 102), es importante mencionar que las razones de practicar este el estilo 

negligente carece de la aplicabilidad de normas y reglas en el hogar, estas no son establecidas 

por el poco interés de los padres hacia la educación de sus hijos.   Por el contrario, en menor 

cantidad se evidencia la presencia del estilo de crianza autoritativo considerado como el estilo 

de crianza en el cual los adultos son guías y brindan orientación mediante el manejo de 

exigencias a normas, pero a la misma vez también comunicación y afecto hacia los 

adolescentes, por ello, Parra. A., Oliva. A. y Sánchez. I. (2004) afirman que "los chicos y chicas
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que perciben más afecto en sus padres y además tienen un mayor grado de comunicación con 

ellos, han demostrado un mejor desarrollo emocional, y un mejor ajuste conductual" (p. 35), 

por lo tanto, dentro de este estilo el afecto y control existen y se convierten en necesarios para 

el logro de autonomía en los jóvenes.
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Seguido se encuentra la tabla y gráfico correspondiente a los tipos de familia 

predominantes en la población estudiada. 

 

Tabla 5 

Tipos de familia 
 
 

Tipos de familia                                          %              Cantidad 
 
 
 

Familias reconstituidas                                                    8,6                    10 
 
 

 

Familias nucleares                                                          37,1                   43 
 
 

 
Familias extensas                                                            41,4                   48 

 
 

 
Familias monoparentales                                                12,9                   15 

 

 
Total                                            100                  116 

 
Fuente: Cuestionario de tipos de familia 

Elaborado por las autoras
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Gráfico 2 
Tipos de familia 

 
 

 
 

Fuente: Cuestionario de tipos de familia 

Elaborado por las autoras 
 

 
Análisis e Interpretación: 

 
De 116 jefes de hogar encuestados: 41,4% pertenecen a familias extensas, el 37,1% 

 
familias nucleares, 12,9% familias monoparentales y el 8,6% familias reconstituidas. 

 
De acuerdo con los datos obtenidos se observa en su mayoría predominan las familias 

extensas, estas se forman con tres generaciones, es decir, conviven en un solo hogar abuelos, 

hijos y nietos. Esta configuración de familia se vuelve beneficiosa para el desarrollo de los 

jóvenes pues ante los constantes cambios sociales las familias han optado por organizarse de 

maneras distintas, pues cumplir con las necesidades económicas y encargase del cuidado de los 

más pequeños se torna difícil, de manera tal, las familias extensas ahora “constituyen una 

modalidad en la cual la composición familiar resuelve diversos problemas como la 

sobrevivencia de los sectores de bajos ingresos golpeados por las crisis económicas.” (Misión 

Social, Departamento Nacional de Planeación y otros., 2002).
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Luego, le siguen las familias nucleares consideradas mundialmente como las 

tradicionales y conservadoras, pues están conformadas por ambos progenitores e hijos 

concebidos dentro del matrimonio, pues para Valdés. A. (2007), crecer en una familia nuclear 

se asocia con ventajas para los hijos como: una parentalidad más afectiva, mayores recursos 

económicos y apoyo ante las dificultades. Después se encuentran las familias monoparentales 

conformadas por solo uno de los progenitores más sus hijos y en una minoría se encuentran las 

familias reconstituidas compuestas por uno de los progenitores e hijos más su nueva pareja, 

esta puede venir o no con hijos.



74 
 

 
 

Una vez que los datos generales fueron expuestos, es oportuno ahora presentar las 

siguientes tablas y gráficos que dan respuesta a las preguntas directrices y evidencian el 

cumplimiento de los objetivos específicos.  

 
Tabla 6 

Estilos de crianza según el sexo de los estudiantes 
 

Estilos de crianza según el sexo de los estudiantes 
 

Estilos de 

Crianza 

 

Hombres 
 

% 
 

Mujeres 
 

% 

 

Mixtos 
 

12 
 

9,22 
 

11 
 

8,46 

 

Autoritativos 
 

12 
 

9,22 
 

8 
 

6,15 

 

Negligentes 
 

22 
 

16,92 
 

19 
 

14,61 

 

Autoritarios 
 

6 
 

4,61 
 

18 
 

13,84 

 

Permisivos 
 

15 
 

11,53 
 

7 
 

5,38 

Total 67 51,53 63 48,47 

Fuente: Escala de estilos de crianza de Steinberg 

Elaborado por las autoras
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Gráfico 3 

Estilos de crianza según el sexo de los estudiantes 
 

 
Fuente: Escala de estilos de crianza de Steinberg 

Elaborado por las autoras 
 

 
Análisis e Interpretación: 

 
De 130 datos recogidos, se obtuvo que, 

 
El 51,53% del grupo de estudiantes son hombres, de los cuales 16,92% muestran un 

estilo de crianza negligente, 11,53% muestran un estilo de crianza permisivo, los estilos de 

crianza autoritativo y mixtos se encuentran en igual cantidad con 9,22 cada uno mientras que, 

con menor cantidad tenemos el estilo autoritario con 4,61%. 

El 48,47% restantes son mujeres de las cuales el 14,61% presentan un estilo de crianza 

negligente, 13,84% presentan un estilo de crianza autoritario, 8,46% estilo de crianza mixto; 

6,15% un estilo de crianza autoritativo y con el 4,38% un estilo de crianza permisivo. 

 
De acuerdo con los datos obtenidos en la escala de estilos de crianza de Steinberg se 

logra constatar que no existe una diferencia significativa entre hombres y mujeres en cuanto al 

estilo de crianza predominante, pues en ambos sexos se observa como estilo de crianza mas
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practicado es el negligente. Sin embargo, según lo expuesto por Torio. S., Peña. J. y Rodríguez. 

M. (2008), "existen diversidad de causas que podrían afectar al desarrollo de los diferentes 

estilos de crianza […] sexo, cultura, número de hijos, lugar que ocupa el hijo, con quien vive, 

etc.” (p. 155). Con referencia al estilo de crianza menos practicado se evidencia un contraste 

pues, en los hombres el estilo de crianza menos practicado es el autoritario, los adultos a cargo 

otorgan mayor importancia a la disciplina, por lo tanto imponen reglas o normas estrictas y sin 

lugar a discusión, incluso suelen hacer uso de castigos físicos; en cambio con respecto a las 

mujeres el estilo de crianza menos frecuente es el permisivo en donde los adultos se muestran 

poco firmes en cuanto al comportamiento de los hijos, sin imponer normas ni reglas lo que para 

Izzedin. R. y Pachajoa. A. (2009) "refleja una relación padre e hijo no directiva, basada en el 

no control parental y la flexibilidad teniendo niños sobreprotegidos con escasa disciplina" (p. 

29), provocando efectos negativos en las estudiantes tales como dificultad para asumir 

responsabilidades, inseguridad y poca confianza en sí mismas.
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Tabla 7 
Tipos de familia según el sexo del jefe de hogar 

 

 

Sexo de 

 
jefatura 

Familias 

 
monoparentales 

Familias 

 
extensas 

Familias 

 
nucleares 

Familias 

 
reconstituidas

de 

 
hogar 

 
 

 
%         Cant         %         Cant                 %     Cant        %        Cant

 
 

 

Hombre          0              0          18,96         22          22,41           26         4,31          5 
 
 
 

Mujer          12,93         15         22,41         26          14,65           17         4,31          5 
 
 
 

Total      12,93%       15       41,37%       48        37,06%        43       8,62%       10 
 
 

Fuente: Cuestionario de tipos de familia 

Elaborado por las autoras 
 
 

 

Gráfico 4 

Tipos de familia según el sexo del jefe de hogar 
 

 
Fuente: Cuestionario de tipos de familia 

Elaborado por las autoras
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Análisis e Interpretación: 

 
Del 100% de familias investigadas tenemos que, 

 
En las familias extensas predominan las jefaturas femeninas con un 22,41%, en las 

familias nucleares el predominio se da en las jefaturas masculinas con el 22,41%, dentro de las 

familias monoparentales predominan las jefaturas femeninas con él 12,93% y finalmente, las 

familias reconstituidas presentan una igualdad en el predomino de jefaturas masculinas y 

femeninas con el 4,31%. Adicional a esto es pertinente mencionar que del total de las familias 

estudiada, en el 54,3% predominan las jefaturas femeninas y las jefaturas masculinas muestran 

un 45.68%. 

En base a los datos mencionados se evidencia que en cuanto a las familias extensas hay 

un predominio de jefaturas femeninas, pues se sabe que “las madres solteras buscan el apoyo 

materno y son las abuelas quienes con frecuencia comienzan a jugar nuevamente el papel de 

madres” (Villamizar. Y., 2004), inclusive las abuelas se convierten en la autoridad máxima de 

la familia y además son el sostén económico para el manteniendo del hogar junto con las hijas. 

De manera análoga, al analizar los datos de cuál es el predominio de la jefatura de hogar 

dentro de las familias monoparentales se encontró un dato interesante interesantes, puesto que, 

de la población estudiada, todos los hogares monoparentales tienen como jefe de hogar a una 

mujer, esta situación es catastrófica para la mujer que vive inmersa en una sociedad machista 

y patriarcal, ya que la desigualdad de género enfatiza responsabilizar a la mujer como la única 

responsable de la crianza y cuidado de los hijos, además “las madres que enfrentan la crianza 

de los hijos solas tienden a sufrir con mayor frecuencia de desventajas socioeconómicas, 

mayores problemas de ansiedad y depresión” (Valdés. A., 2007), sabiendo que, a estas mujeres 

se les dificulta tanto cumplir el rol que no son capaces de ejercer una crianza afectiva por la 

cantidad de roles más que debe desempeñar.
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Del total de hogares nucleares estudiados, es el hombre quien predomina a cargo de las 

jefaturas de hogar, pues tradicionalmente se lo ha considerado como la “figura” de autoridad y 

protección de la familia por excelencia, sin embargo, esta idea no concuerda según los 

resultados obtenidos, demostrando que menos de la mitad de los hombres desempeñan el rol 

de jefes de hogar, en relación con las mujeres que en general predominan al ejercer el rol de 

jefas de hogar, lo que refleja una desigualdad en cuanto al desempeño de los roles y funciones 

que deben cumplir los miembros del hogar.



80 
 

 
 

Tabla 8 
Grado de compromiso, autonomía psicológica y compromiso 

Compromiso                 Autonomía 

psicológica 

Control conductual

 

Grado % Valor % Valor % Valor 

 

Muy Bajo 
 

6,92 
 

9 
 

6,15 
 

8 
 

3,85 
 

5 

 

Bajo 
 

28,46 
 

37 
 

30,00 
 

39 
 

31,54 
 

41 

 

Moderado 
 

26,15 
 

34 
 

30,77 
 

40 
 

26,15 
 

34 

 

Alto 
 

36,92 
 

48 
 

29,23 
 

38 
 

28,46 
 

37 

 

Muy Alto 
 

1,54 
 

2 
 

3,85 
 

5 
 

10,00 
 

13 

TOTAL 100 130 100 130 100 130 

Fuente: Escala de estilos de crianza de Steinberg 
Elaborado por las autoras 

 
 
 

Gráfico 5 

Grado de compromiso, autonomía psicológica y compromiso 
 

 
Fuente: Escala de estilos de crianza de Steinberg 

Elaborado por las autoras
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Análisis e Interpretación: 

 
Del total de datos recogidos mediante la escala de estilos de crianza de Steinberg en el 

aspecto de compromiso se evidencia el 36,92% se ubican en un grado alto, 28,46% en un grado 

bajo y el 1,54% en grado muy alto; en cuanto al aspecto autonomía psicológica el 30,77% tiene 

un grado moderado, 29,23% un grado alto y el 3,85% un grado muy alto; finalmente en el 

aspecto control conductual el 31,54% se sitúan en grado bajo, el 26,15% en grado moderado y 

el 3,85 en grado muy bajo. 

Con relación a los datos presentados, existe en la mayoría de los adolescentes 

investigados bajos grados de autonomía psicológica y de control conductual haciendo un 

énfasis importante en cuanto a la autonomía psicológica y su etapa crítica sobre todo en la 

búsqueda en cuanto a su independencia y autonomía resulta importante tomar en cuenta los 

efectos   negativos mencionados por la (Federación de enseñanza de CC. OO de Andalucía, 

2009)  aludiendo a “ intentos, ensayos, unas veces certeros, otras torpes, que pueden llevarlos a 

situaciones de conflicto con los que les rodean. Sin la adquisición de un grado razonable de 

independencia y autonomía" (p.1). Estos chicos no podrán madurar en sus relaciones con los 

compañeros y encontrarán graves problemas en la búsqueda de su identidad. 

Por otra parte, el control conductual en bajos grados como se evidencia en la mayoría 

de la población está asociado a la poca supervisión de los adultos sobre los adolescentes dentro 

fuera del hogar   es por eso       "cuando nos referimos a control conductual dentro de la 

adolescencia se habla de una regulación en cuanto a la capacidad del adolescente, permitiéndole 

aprender que la interacción social está regida a funciones y estructuras en las que debe 

mantenerse un orden" (Pettit. G., Laird. R., Dodge. D., Bates. J. y Criss. M., 2001, p. 28), es 

importante entonces que exista un grado moderado o en el mejor de los casos alto se torna 

importante dentro de los diferentes estilos de crianza.
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4.2 Discusión de resultados 

 
En cuanto a los resultados obtenidos es importante destacar varios relacionados con 

estudios realizados en Latinoamérica, como es el caso de la investigación realizada en Chiclayo 

(2014) donde se manifiesta que el estilo de crianza más representativo en adolescentes entre 14 

y 16 años es el autoritativo, estilo de crianza en el cual los adultos tienden a mostrar afecto y 

comunicación activa pero a la vez reglas flexibles y normas claras, este dato tiene una gran 

contradicción con el recogido en la presente investigación pues el estilo de crianza 

predominante en los/as adolescentes de 11 a 16 años es el negligente caracterizado por el bajo 

y/o carente nivel de afecto y control provocando en los adolescentes graves problemas de 

conducta, volviéndolos irresponsables en sus actividades, insensibles e inseguros con un 

autoconcepto negativo, dicho estudio concluye que en  relación al sexo se evidencia tanto en 

adolescentes hombres y mujeres el estilo de crianza con mayor predominancia es el 

autoritativo, en base a este aspecto se presenta una leve semejanza con este estudio, pues la 

predominancia se mantiene sin distinción de sexo, a diferencia de la predominancia cuyo caso 

dentro de la investigación es el negligente. 

Por otro lado, con referencia al estilo de crianza en familias predominantes, 

investigación realizada por Largo.  N. (2018) concluye que las familias nucleares son el 

ambiente más adecuado para la crianza de los hijos/as, ya que son menos propensos a tener 

problemas académicos, sociales y conductuales, sin embargo en la realidad de este estudio 

resulta importante destacar que a pesar de identificar a la mayoría de familias nucleares y 

compuestas por parejas casadas el estilo de crianza denota una deficiencia por los adolescentes 

ya que ellos perciben en su mayoría características que los ubican en un estilo de crianza 

negligente por parte de los adultos. 

Para la presente investigación se utilizó la escala de estilos de crianza de Steinberg en 

donde se destacan tres importantes aspectos: compromiso, autonomía psicológica y control
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conductual; aspectos utilizados también por López Fernández y Huamaní Carpio (2016) 

 
quienes realizaron un estudio en Lima con adolescentes entre hombre y mujeres de entre 12 y 

 
18 años, donde concluyeron que si hay altos niveles de compromiso por parte de los padres se 

reducen los riesgos de malos comportamientos o conductas problemáticas en sus hijos/as, esto 

se relaciona con los resultados de esta investigación pues en los adolescentes de 11 a 12 años 

existen altos niveles de compromiso lo afirmando lo dicho por las autoridades de la institución 

educativa investigada en cuanto a que en ellos se presentan menos problemas de 

comportamiento, en cambio en adolescentes de 13 y 14 años el nivel de compromiso se 

mantiene en moderado, situación evidenciada con las autoridades, ya que en esta edad los 

problemas para acatar reglas simples se tornan ya evidentes; así también la IE afirma que los 

problemas se manifiestan mediante los estudiantes van acercándose a las edades de 15 y 16 

años, pues les resulta imposible acatar reglas, esto tiene relación con el estudio anteriormente 

mencionado, a diferencia de los comportamientos problemáticos en esta investigación tienen 

bajos niveles de compromiso por parte de las madres/padres y/o representantes legales. 

Tomando en cuenta el mismo estudio, con relación al aspecto de autonomía psicológica, 

los autores concluyen la existencia de una relación significativa entre los altos niveles de 

autonomía psicológica que dan los adultos a los adolescentes y los problemas conductuales, 

situación latente en la presente investigación va variando según las edades de los adolescentes, 

se presenta así   en adolescentes de 11 y 12 años los niveles de autonomía psicológica se 

encuentran en su mayoría en la media o por debajo de la misma, en adolescentes de 13 y 14 

años se mantiene en la media con una tendencia a subir, y en adolescentes de 15 y 16 años este 

aspecto se encuentra confuso pues de los 19 adolescentes hay una distribución de un poco más 

de la mitad ubicada en niveles moderados con tendencia  a bajar, y los 6 restantes distribuidos 

en los niveles restantes.
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En cuanto al control conductual, que hace referencia al aspecto cuya función es medir 

la supervisión del adulto hacia el/la adolescente, se obtiene que en el estudio realizado por 

López Fernández y Huamani Carpio (2016), este aspecto no tiene ninguna relación con los 

problemas de conducta en los adolescentes, conclusión que se mantiene y relaciona en esta 

investigación  solo con respecto a adolescentes de 11 a 12 años y de 15 a 16 años,  pues los 

niveles de control conductual en estas edades se mantienen de la media con tendencia a 

ascender, mientras en cuanto a adolescentes de 13 y 14 años se presentan bajos niveles de 

control conductual, se deduce que el control en cuanto a conductas dirigido de adultos a 

adolescentes varía de acuerdo a las edades. 

Los hallazgos realizados en la presente investigación resultan nuevos en cuanto al 

contexto desarrollada, ya que se describen los estilos de crianza percibidos por estudiantes 

experimentado diferentes etapas de la adolescencia, así se evidencia que las madres/padre y/o 

representantes legales consideran más importante el control en cuanto a conductas sus hijos/as, 

sobre todo en edades de 11 a 12 años y de 15 a 16 años dejando de lado los aspectos de 

autonomía psicológica y compromiso lo que ocasiona un posicionamiento en niveles muy 

bajos, por lo que se supone dentro de estos hogares las reglas, las normas, el afecto y la 

comunicación establecida por los adultos se presenta de forma confusa al no establecer de 

manera adecuada las pautas con las que los niños/as y adolescentes comprenden el 

funcionamiento de su sistema familiar; además mediante la Ficha Familiar se logra identificar 

que las familias predominantes son las extensas, conformadas por abuelos/as, tíos/as, primos/as 

a más del padre o madre del adolescente y su pareja con o sin hijos; esto puede significar que 

al no existir una figura de autoridad definida por la cantidad de personas viviendo en su solo 

hogar las normas y reglas se tornen confusas y no sean claras para los/as adolescentes.
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CAPITULO V 
 
 
 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
 
 

5.1 Conclusiones 
 
 
 
 

Finalizada la investigación y analizados los datos obtenidos de las variables 

estudiadas: estilos de crianza y tipos de familia, se puede asegurar que se han cumplido con 

los objetivos planteados, estableciendo las siguientes conclusiones:  

•  En los estudiantes de 11 a 16 años de la Unidad Educativa Fiscomisional Fe y Alegría 

predominan dos estilos de crianza, el negligente y el permisivo. Dentro del estilo de 

crianza negligente los padres no imponen límites y menos demuestran afecto, puesto 

que muestran muy poco interés por aspectos relacionados al hogar. Estos jóvenes se 

desarrollan en ambientes carentes de normas y reglas, y, además, percibiendo en sus 

hogares indiferencia por parte de los padres, lo que aumenta la presencia de dificultades 

en el ámbito académico, emocional y conductual. 

De igual manera, el estilo de crianza permisivo se caracteriza porque los padres ya no 

tienen una autoridad definida ni establecen normas ni reglas que regulen las conductas 

de sus hijos, al contrario, los jóvenes son los encargados de regular aspectos propios de 

sus vidas, a su vez, estos se muestran indiferentes al momento de educar y corregir, 

posiblemente se deba a que en su mayoría los jóvenes que pertenecen a estos hogares 

provienen de familias extensas (viven con otros familiares a más de sus padres),
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considerando así que las reglas y límites impuestos se tornan confusos y no claros al ser 

aplicadas por diferentes miembros a la vez. Con menor frecuencia se presentan los 

estilos de crianza autoritario, en el cual los adolescentes presentan problemas de 

socialización volviéndolos menos comunicativos y afectivos, y finalmente, el 

autoritativo que es considerado el adecuado para el desarrollo integral de los hijos ya 

que tiene un manejo equitativo en cuanto a afecto y supervisión de normas y reglas. 

Además, el tipo de familia que predomina: son las familias extensas; esta realidad 

posiblemente se deba a que en los hogares exista escases económica y falta de apoyo en 

la crianza de los hijos, por lo que las familias tienden a juntarse para solventar y cubrir 

las necesidades que surjan. 

• Se encontró que no existe un estilo de crianza definido para hombres y mujeres, ya que 

en ambos sexos predomina el estilo de crianza negligente esto posiblemente se deba a 

que los padres aplican reglas y normas en general, sin distinción de sexos. Pues, resulta 

innecesario fijarse en el sexo de los hijos, ya que los padres buscan beneficios para 

todos los miembros de la familia. 

• En referencia al sexo del jefe de hogar es importante mencionar que las jefaturas 

femeninas predominan en los tipos familias extensas y monoparentales, posiblemente 

se deba a que los estereotipos de género se encuentren arraigados en el contexto, pues 

vivimos en una sociedad machista, la cual responsabiliza a las mujeres como las únicas 

responsables de criar y cuidar a los hijos, a diferencia de los hombres cuyo predominio 

como jefe de hogar se encuentra dentro de las familias nucleares conformadas 

tradicionalmente por ambos padres e hijos de una misma unión. 

• Se determinó mediante la escala de estilos de crianza de Steinberg aplicada a los 

estudiantes que, en cuanto al aspecto de control conductual, necesario para estrategias 

de supervisión de los hijos existen altos grados en su mayoría, pero con respecto a
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compromiso y autonomía psicológica; el primero importante para la percepción de 

interés y sensibilidad de los padres y el segundo primordial para la búsqueda de la 

autenticidad y la capacidad de elección de planes de vida dentro de la adolescencia la 

población en su mayoría tienen grados que varían entre moderados y bajos, pudiendo 

en un tiempo a posterior generar en los adolescentes intentos fallidos en cuanto a la 

búsqueda de autonomía e independencia y generando en ellos un actitud reacia y poco 

aceptable hacia los castigos emitidos sin ninguna explicación.
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5.2 Recomendaciones 

 
Evidenciando que existe una prevalencia de estilos de crianza diferentes al considerado 

como el óptimo para la crianza de los niños/as y adolescentes, se sugiere que el DECE en 

representación de la institución educativa promueva actividades cuyo  objetivo  sea el de 

concientizar a las familias sobre la importancia de establecer reglas y normas claras, del afecto 

y la comunicación en el hogar; ofreciendo información de los beneficios que tiene apegarse y 

practicar un estilo de crianza autoritativo, además de las consecuencias que genera la crianza 

dentro otros estilos. 

Teniendo en cuenta que los adultos no aplican normas y pautas de crianza en relación 

al sexo de los hijos/as se recomienda impartir conversatorios y charlas con énfasis en la 

concientización de los padres/madres y/o representantes legales de los problemas académicos, 

comportamentales y sociales que genera el poco interés que estos presentan frente a la 

educación de sus hijos/as, la poca supervisión trae secuelas a futuro en varios ámbitos del 

desarrollo de los adolescentes. 

Cabe mencionar que dentro de la investigación se encontró una mayor presencia de 

familias extensas; por lo que se sugiere trabajar directamente con este grupo familiar 

apoyándolos y orientándolos en el adecuado establecimiento de reglas, normas y pautas que 

rigen sus hogares; además de como instaurar límites claros y fijos de afecto y comunicación, 

ya que se conoce que si en un hogar la autoridad máxima está repartida entre los miembros de 

la familia de manera confusa y poco clara crea una percepción distorsionada en los hijos/as de 

quien en realidad es la figura de autoridad en la familia ocasionando en su mayoría que el 

adolescente tome sus propias decisiones sin supervisión de los adultos
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Anexos 

Anexo 1. Escala de estilos de crianza de Steinberg  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Participante 

NOMBRE: 

FECHA: 

Escala de Estilos de Crianza 
 

Edad: Sexo: (F)  (M)   
Tiene hermanos en la institución: Si  No   

Grado:  _ Fecha:    

En caso de ser SI, escriba el/los nombre/s:    

 

Por favor, responde a TODAS las siguientes preguntas sobre los padres (o apoderados) con 

los que tú vives. Si pasas más tiempo en una casa que en otra, responde las preguntas sobre 

las personas que te conocen mejor. Es importante que seas sincero. 

Si estás MUY DE ACUERDO haz una X en sobre la raya en la columna (MA) 

Si estas ALGO DE ACUERDO haz una X en sobre la raya en la columna (AA) 

Si estas ALGO EN DESACUERDO haz una X en sobre la raya en la columna (AD) 

Si estás MUY EN DESACUERDO haz una X en sobre la raya en la columna (MD) 
 

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

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

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

4. Mis padres dicen que uno debería no seguir discutiendo y ceder, en vez de hacer que               
la gente se moleste con uno. 

5. Mis padres me animan para que piense por mí mismo. 

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

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

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

9. Cuando mis padres quieren que haga algo, me explican por qué.               

10. Siempre que discuto con mis padres, me dicen cosas como “Lo comprenderás 

mejor cuando seas mayor”. 

11. Cuando saco una baja nota en el colegio, mis padres me animan a tratar de esforzarme               
12. Mis padres no me dejan hacer mis propios planes y decisiones para las 

cosas que quiero hacer 
13. Mis padres conocen quiénes son mis amigos.               

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

15. Mis padres dan de su tiempo para hablar conmigo. 

16. Cuando saco una baja nota en el colegio mis padres me hacen sentir culpable 

17. En mi familia hacemos cosas para divertirnos o pasarla bien juntos. 

18. Mis padres no me dejan hacer algo o estar con ellos cuando hago algo que a ellos no les               
gusta. 
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1. En una semana normal, ¿Cuál es la última hora hasta donde puedes quedarte fuera de la 
casa de LUNES A JUEVES? 

No Antes de 8:00 9:00 10:00 11:00 Tan tarde 

estoy Permitido las 8:00 8:59 9:59 10:59 a más como yo decido 

 

 
2. En una semana normal, ¿Cuál es la última hora hasta donde puedes quedarte fuera de la casa 
en un VIERNES O SÁBADO POR LA NOCHE? 

No Antes de 8:00 9:00 10:00 11:00 Tan tarde 

estoy Permitido las 8:00 8:59 9:59 10:59 a más como yo decido 

 

 

3. ¿Qué tanto tus padres TRATAN de saber… 

 
a) Dónde vas en la noche?..................................... 

b) ¿Lo que haces con tu tiempo libre?...................... 

c) ¿Dónde estás mayormente en las tardes 

después del 

colegio?.......................................................... 

4. ¿Qué tanto tus padres REALMENTE saben? 
 

a) Dónde vas en la noche?..................................... 

b) ¿Lo que haces con tu tiempo libre?...................... 

c) ¿Dónde estás mayormente en las tardes 

después del 

colegio?.......................................................... 

 

No tratan Tratan poco Tratan mucho 

 

   
 

   

 

 

 
No saben Saben poco Saben mucho 

 

  



100 
 

Anexo 2. Cuestionario familiar 

CUESTIONARIO PARA MADRES/PADRES Y/O REPRESENTANTES 

LEGALES 

TIPOS DE FAMILIA EN LOS ESTUDIANTES DE 11 Y 16 AÑOS DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL SANTA TERESITA FÉ Y ALEGRÍA EN 

EL AÑO LECTIVO 2018 – 2019  

 

OBJETIVO: Determinar la tipología familiar según la composición familiar a los que 

pertenecen los estudiantes de 11 a 16 años de la Unidad Educativa Fiscomisional Santa 

Teresita Fe y Alegría en el año lectivo 2018 – 2019.  

Familia: _____________________________ 

Nombre del representado: 

a) ___________________________         Curso y paralelo: _______________ 

b) ___________________________         Curso y paralelo: _______________ 

c) ___________________________         Curso y paralelo: _______________ 

Más_____________________________________________________________ 

▪ DATOS INFORMATIVOS 

1. Sexo del jefe/a de hogar: ______ hombre______mujer 

2. Ocupación laboral u profesión: 

Padre: ___________________ 

Madre: ___________________ 

Otros: ____________________ 

3. ¿El/La que provee económicamente el hogar es? 

 Padre  Madre  Ambos  Otros 

Si su repuesta fue OTROS, especifique quien o quienes: 

___________________________________________________________________

_ 

19.N° de integrantes familiares N°_______________ 

20.Integrantes de su familia (solo 

las personas con las que vive) 

1._________________ 

2._________________ 

4.________________ 

5.________________ 
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3._________________ 6.________________ 

Más______________ 

21. ¿Viven otras familias en 

tu casa? 
 Si  No  

22.Situación conyugal  

 Soltero/a   Casado/a  Divorciado/a  Viudo/a  
Unión 

Libre 

23. Marque con una X los miembros que conforman su familia dentro de su hogar. 

______ Papá 

______ Mamá 

______ Hermano/a 

______ Primos/as 

______ Abuelos/as 

______ Tíos/as 

______ Cuñado/a 

______ Amigos  

_______ Otros: (Especifique quien/es) 

______________________________________ 

 

 

 

 

 

 



102 
 

Anexo 3. Validación del instrumento – cuestionario familiar (juicio de tres expertos) 
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Anexo 4. Aprobación del proyecto 
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Anexo 5. Autorización de la institución educativa 

 

 


