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La presente investigación busca determinar la relación entre los estilos de crianza y las 

características de la personalidad en los adolescentes que son expresadas a través de 

conductas y comportamientos, considerando que son adquiridas a través de las normas, 

valores, roles, reglas, expresiones afectivas, comunicativas y la dinámica familiar que 

mantienen estas familias. El trabajo se sustenta en el enfoque Cognitivo-Conductual que 

explican el comportamiento y la conducta en general de los individuos y el ambiente en 

el que se relacionan y forma parte en el desarrollo de identidad; las categorías de 

análisis para el estudio fueron: los estilos de crianza y la personalidad de los 

adolescentes. Él estudió se realizó con cuatro adolescentes, dos varones y dos mujeres, 

que oscilan entre los 14 a 15 años de edad y sus familias que presentan una estructura 

nuclear, Estas familias, habitan en el barrio “La Providencia” de la ciudad de Machala. 

La investigación se rige bajo el método mixto (cuali-cuantitativo), el diseño es 

narrativo-descriptivo que permite conocer la historia personal y familiar de los 

adolescentes, y por último el método biográfico para la comprensión del relato de los 

sujetos de estudio, su historia de vida personal, familiar y social. El alcance fue de 

carácter descriptivo-interpretativo para caracterizar e interpretar la interacción familiar y 

los comportamientos que están ligados a la educación ejercida por los padres. Las 
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técnicas e instrumentos  utilizados fueron: La entrevista personológica que permitió 

indagar hechos importantes sobre la relación entre padres e hijos y su situación 

personal,  también se utilizó la Escala de Socialización Parental ESPA-29 que permite 

medir los cuatro estilos de crianza y socialización parental (autoritario, autoritativo, 

indulgente y negligente); y por último se aplicó el Cuestionario de Personalidad de 

Eysenck EPQ-J para adolescentes, que mide las dimensiones de personalidad en tres 

factores: Neuroticismo, Extraversión y Psicoticismo y un factor en Sinceridad. Los 

resultados que se han obtenido en la investigación demuestran que la mayoría de las 

familias estudiadas, implementan estilos de crianza permisivos, autoritarios y 

negligentes, en los cuales se evidencian  la poca participación de los padres, en el 

desarrollo psico-social de sus hijos y la falta de afecto, interés y participación, que 

impiden que mantengan una dinámica familiar saludable, a su vez  repercuten de 

manera negativa y significativamente en los hijos, en los que se pudo evidenciar que 

expresan constantemente conductas y comportamientos poco adaptativos, hostiles, 

ansiedad, inseguridad y problemas de baja autoestima, los cuales impiden que mejore su 

situación personal y de la misma manera la relación familiar; por otro lado, el estilo en 

el que se evidencia mejores resultados tanto a nivel familiar, como en las características 

de personalidad de los hijos, es el estilo democrático cuyas expresiones afectivas, 

comunicativas, participativas y formativas, que buscan el bienestar e independencia en 

el sus hijos, de igual forma se puede constatar la participación de ambas figuras 

parentales lo que brinda mayor sostenibilidad en la crianza de los hijos, y a su vez 

permiten que obtenga una mayor adaptabilidad social, seguridad, confianza personal, 

desarrollo integral del adolescente y proporciona una mejor relación familiar. 

  

Palabras Claves: Estilos de Crianza, Familia, Adolescentes, Personalidad, 

comportamiento. 
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The present research seeks to determine the relationship between parenting styles and 

personality characteristics in adolescents that are expressed through behaviors and 

behaviors, considering that are acquired through the norms, values, roles, rules, 

expressions of affection, communicative, and family dynamics that keep these families. 

The work is based on the Cognitive-behavioral approach that explain the behavior and 

the general conduct of individuals and the environment in which they interact, and form 

part of the development of identity; the categories of analysis for the study were: 

parenting styles and personality of adolescents. The study was conducted with four 

teenagers, two boys and two girls, ranging between 14 to 15 years of age and their 

families have a nuclear structure, these families live in the neighborhood "Providence" 

of the city of Machala. The research is governed under the mixed method (qualitative-

quantitative), the design is descriptive-narrative that allows to know the personal and 

family history of adolescents, and finally the biographical method for understanding the 

story of the study subjects, their history of personal, family and social life. The scope 

was of a descriptive-interpretative to characterize and interpret the family interaction 

and behaviors that are linked to education exercised by the parents. The techniques and 

instruments used were: The personologica interview that allowed to investigate 

important facts about the relationship between parents and children and their personal 
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situation, also used the scale of parental socialization ESPA-29, which allows to 

measure the four parenting styles and parental socialization (authoritarian, authoritative, 

forgiving and negligent); and finally the Personality Questionnaire of Eysenck EPQ-J 

for Adolescents, which measures the dimensions of personality in three factors: 

neuroticism, Extraversion and Psychoticism and a factor in sincerity. The results that 

have been obtained in the investigation show that the majority of the studied families, 

implement permissive parenting styles, authoritarian and neglectful, in which there is 

evidence of the low participation of parents, in the psycho-social development of their 

children and the lack of affection, interest and participation, which make it impossible 

to maintain a healthy family dynamics, in turn impact negatively and significantly in the 

children, in which we were able to demonstrate that express constantly adaptive 

behaviors and unhealthy behaviors, hostile, anxiety, insecurity and problems of low 

self-esteem, which prevent improve your personal situation and in the same way the 

family relationship; on the other hand, the style in which evidence best Results both at 

the family level, as in the personality characteristics of the children, is the democratic 

style whose expressions of affection, communicative, participatory and formative, 

seeking the well-being and independence in their children, in the same way you can 

confirm the participation of both parental figures which provides greater sustainability 

in the upbringing of children, and in turn allow to obtain a greater social adaptability, 

security, personal confidence, adolescent development and provides a better family 

relationship. 

  

Keywords: Parenting Styles, Family, teenagers, personality, behavior. 
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INTRODUCCIÓN 

  

La presente investigación nace ante el interés de estudiar  los aspectos individuales de 

los adolescentes desde el modelo cognitivo-conductual y analizar los estilos de crianza 

que emplean los padres ante la interacción con sus hijos, los cuales permitan explicar las 

manifestaciones de sus comportamientos y conductas que afectan su desarrollo psico-

emocional y la relación familiar, a su vez proporcione aspectos importantes sobre los 

problemas adolescentes y su repercusión social. 

  

Tras considerar que los adolescentes se encuentran en un proceso de formación de su 

identidad, requieren constantemente la participación de los padres, sin embargo al 

evidenciar los esfuerzos que deben realizar los padres en la crianza de sus hijos debido a 

la poca interacción y afectividad familiar, estos generan estilos de crianza que requieren 

de mayor demanda y que son poco favorables para el desarrollo integral de los hijos, 

contribuyendo a incrementar problemas a nivel emocional y social, ante la falta de una 

crianza adecuada y equilibrada. 

  

La adolescencia es una etapa donde se evidencia la formación de la identidad, 

autonomía y auto-control por parte de los adolescentes, Como lo resalta Oudhof van 

Bameveld, Rodríguez y Robles (2012), el desarrollo de la identidad no solo está 

relacionado con las normas, reglas, límites y valores en el hogar, sino por las 

expresiones afectivas, una buena dinámica familiar, y la comprensión y apoyo que 

promueven la autonomía de los hijos. Constatando al igual que otras investigaciones la 

importancia que tienen los estilos de crianza en la formación de los hijos; a su vez 

pueden desencadenar afectaciones en los adolescentes a nivel emocional, 

comportamental y social, en el Ecuador se observa la necesidad de conocer la situación 

que aqueja a la familia y los problemas que repercuten en los hijos. 

  

El objetivo de la presente investigación es determinar la relación entre los estilos de 

crianza y las características de la personalidad en adolescentes, a través del estudio de 

sus manifestaciones conductuales y comportamentales y su dinámica familiar, 

implementando el uso de técnicas cuali-cuantitativas para el estudio. 
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En el Primer capítulo del presente trabajo se encuentran las Generalidades del objeto a 

estudiar, en la que se describen los hechos de interés en base a otras investigaciones de 

varios países que se relacionan con el tema y son de gran importancia para establecer las 

causas, tipología y pronóstico sobre las características de personalidad en los 

adolescentes, por último se detalla el contexto donde se realiza la investigación y el 

objeto de estudio necesario para la realización del trabajo. 

  

En el  Segundo capítulo se describen las aportaciones teóricas y de soporte 

epistemológico para la investigación, la cual se sustenta en el enfoque Cognitivo-

Conductual el cual estudia los comportamientos y conductas que pueden ser adquiridas, 

aprendidas y observadas, y en el cual interviene el medio familiar; por último se 

sustenta con referencias teóricas del enfoque que brinda aportaciones necesarias para la 

investigación. 

  

En el Tercer capítulo se encuentra la Metodología utilizada, en la cual se explica el 

diseño en el que se sustenta la investigación, de igual forma se fundamenta junto a la 

utilización de instrumentos y técnicas utilizadas para la recolección de información, las 

cuales permitirán analizar  las características de los adolescentes. 

  

El Cuarto capítulo se encuentra la Discusión de resultados, que revelan y analizan los 

datos obtenidos durante el proceso de la investigación, que son importantes para 

posterior realizar las conclusiones que están relacionadas con el objetivo de estudio y 

las recomendaciones pertinentes al trabajo. 
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1. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

ESTILOS DE CRIANZA Y LA PERSONALIDAD EN ADOLESCENTES 

  

1.1.Definición y Hechos de Interés 

 

Los estilos de crianza describen las actividades generadas por parte del padre y la 

madre en el cuidado, comunicación, educación e interacción sociofamiliar (Sallés y 

Ger, 2012).  La dinámica familiar constituye el desarrollo equilibrado de la 

afectividad, comunicación, roles de cada uno de sus integrantes. 

 

Con respecto a los trabajos de estilos parentales desarrollados por Baumrind (1996) 

en su investigación, propone tres modelos: Democrático: padres que brindan apoyo, 

afecto y establecen un mejor ajuste comportamental y emocional para sus hijos, se 

fundamentan en la responsabilidad, autonomía, promoviendo el diálogo como fuente 

mediadora en su contexto familiar. Permisivo, no presentan un nivel de control 

adecuado sobre sus hijos, satisfacen regularmente las necesidades; por lo tanto, 

manifiestan problemas de comunicación, apego, seguridad desencadenando 

problemas en el contexto familiar. Autoritario, mantienen un elevado control sobre 

sus hijos, generando una disminución de su autonomía, seguridad personal y 

adaptabilidad social, reciben poca afectividad, apoyo y confianza siendo vulnerables 

a varios problemas comportamentales y de conducta. 

 

En relación a los modelos propuestos por Baumrind, posteriormente  Maccoby y 

Martín (1983)  establecen un cuarto modelo denominado Negligente, refiriéndose a 

la ausencia de la estimulación de las necesidades básicas de los hijos, falta de apoyo, 

apego y control, desarrollando un entorno familiar confrontativo. 

 

Los resultados de un estudio realizado por Martínez, García y Collazo (2017) en San 

Luis Potosí, México efectuado a 1008 familias para explorar las características 

familiares, los estilos de crianza y vínculos afectivos; determinan que los padres 

emplean pautas de crianza rígidas, relaciones afectivas cercanas y patrones 

orientados a la superación, no obstante el estilo de crianza permisivo no es muy 

considerado en las familias. 
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En la misma línea de investigación, Blanco y Licona (2016)  realizan en la ciudad 

de San Luis, México un estudio a  cuarenta familias (madres y padres), con el  

propósito de evaluar las concepciones que tienen sobre la crianza, obteniendo como 

resultado estilos de crianza flexibles, negociadores, vínculos de apego fuertes y 

formación de valores, que transmite un ambiente emocional estable, confirmando 

así que el castigo inadecuado, imposición de autoridad y ausencia de afectividad 

genera disconcordancia en las funciones de padres y madres. 

 

Existen varios estudios sobre los estilos de crianza en el desarrollo de emociones y 

comportamiento de los hijos, uno de ellos es la investigación realizada por Ramírez, 

Mercedes y Sainz  (2015) en la ciudad de Murcia, España participan 83 niños de 

educación infantil, 52 padres y 62 madres con el objetivo de relacionar los estilos 

parentales con la inteligencia emocional, inherentes encontraron que los estilos 

parentales paternos están relacionados con la función psicosocial del hijo y sus 

sentimientos, de igual modo el estilo de la madre permisiva está ligado al 

comportamiento antisocial durante el desarrollo del hijo de forma directa o 

indirecta, por lo tanto un estilo democrático de la madre se relaciona con el 

desarrollo intrapersonal  y la percepción emocional de los niños. 

 

El estudio realizado por Acuña y Ossa (2013) en la ciudad de Chillán, Chile, 

plantearon como objetivo conocer la relación de los modelos parentales y la calidad 

de vida familiar en adolescentes, emplearon una muestra conformada por 46 

familias con hijos en edades de 11 y 13 años, quienes  presentan problemas de 

conducta; concluyendo que el estilo de crianza predominante era el autoritario, lo 

cual representaba una dinámica equilibrada y positiva en la familia, que favorece al 

afrontamiento en el comportamiento de los hijos dentro del contexto escolar; sin 

embargo el estilo permisivo significa una relación negativa entre las normas del 

hogar y la calidad de vida familiar debido a que no se establece control, orientación 

y exigencia a los hijos, desarrollando inseguridad y despreocupación personal con 

predominio de conductas hostiles. 

 

Un estudio realizado por Góngora, Fuentes y Linares (2013) en la ciudad de 

Almería, España, en el cual se trabajó con 17 familias e hijos, cuyas edades oscilan 

entre 11 y 15 años, planteando como objetivo  el estudio entre el estilo parental y el 
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nivel de adaptación en las áreas personal, familiar, escolar y social de los hijos 

obteniendo como resultado, que existe una amplia inadaptabilidad por parte de los 

hijos en el área personal, familiar y social, debido a que lo relacionan con el estilo 

permisivo de su madres, manifestaron insatisfacción familiar dentro del estilo 

democrático e inadaptación personal  con el estilo autoritario. 

 

Así mismo, la psicología aborda especialmente el tema de la personalidad de los 

sujetos; debido al interés que tiene de explicar el comportamiento del individuo y 

comprender las diversas formas que tiene para actuar, pensar y sentir (Cassaretto, 

2011). Por ello, Ives (2014) enfatiza que un buen desarrollo de la personalidad del 

adolescente, va a influir en los estadios posteriores, considerando que todo 

adolescente necesita saber quién es, sentirse amado y respetado por su contexto 

familiar lo cual le permitirá formar un equilibrio emocional, relaciones significativas 

sociales y ser ellos mismos, este postulamiento ha sido introducido el autor  Erick 

Erickson, el cual  resalta la superación próspera de los estadios del ciclo vital del 

individuo. 

 

Un estudio realizado por Hernández y Moreno (2012) en la ciudad de Madrid, 

España,  en adolescentes de edades comprendidas entre 12 y 19 años, a un total de 

223 participantes  (97 mujeres y 126 varones), el objetivo es conocer la relación 

entre los rasgos de personalidad y el consumo de alcohol; demostraron que hay 

diferencias significativas en los rasgos de personalidad de los jóvenes que consumen 

y los que no consumen alcohol, debido a que los adolescentes que  ingieren alcohol 

tienen problemas dentro del círculo familiar, poca capacidad de autocontrol, 

manifestaciones impulsivas,  inestabilidad emocional y falta de normas establecidas 

por los padres, siendo más propensos a síntomas depresivos, agresivos y 

comportamentales, lo cual incrementa la posibilidad de consumo de alcohol y 

problemas socio-familiares. 

 

Por lo tanto, la adolescencia es una etapa especial, Gaete (2015) explica que la 

adolescencia es el período de desarrollo que se encuentra entre la infancia y la 

adultez, donde se producen cambios rápidos y con gran significancia  a nivel físico, 

psicológico y social que permiten que el individuo se convierta en adulto, capaz de 

vivir independientemente sobrellevando las circunstancias. 
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En la ciudad de Valencia, España se realizó un estudio entre los modelos parentales 

y la personalidad en adolescentes con consumo de alcohol (Mezquita y otros, 2007) 

evaluaron a 400 adolescentes entre 11 y 13 años de diferentes colegios, el resultado 

demostró que los adolescentes con mayor tendencia a ser irresponsables, 

descuidados, negligentes  tienden a conservar un menor autocontrol, debido a que 

los padres no los supervisan, no implementan reglas y establecen castigos, por lo 

cual difieren de los adolescentes cuyos padres utilizan de forma continua reglas, los 

motivan a ser organizados y trabajar para lograr metas. 

 

Al evidenciar un aumento de adolescentes con problemas de comportamiento y 

adaptabilidad  Góngora, Fuentes y Linare (2013) realizan una investigación en 

Almería,  España para descubrir la relación entre el estilo parental y el nivel de 

adaptabilidad en adolescentes con edades que oscilan los 11 y 15 años de edad, 

quienes pertenecen a un total de 17 familias, los resultados evidencian un 

aislamiento en el área personal, familiar y escolar debido a la existencia de 

conflictos en la forma de educar a los hijos; los estilos permisivos y autoritario 

representan una insatisfacción a nivel personal, familiar y escolar, sin embargo el 

estilo democrático es un factor positivo dentro de la dinámica familiar y adaptación 

personal del adolescente. 

 

1.2.Causas del Problema de estudio 

 

Los estilos de crianza tienen mucho que ver con el desarrollo de la personalidad del 

adolescente, considerando que la forma en como eduquen los padres inducirá en el 

desarrollo cognitivo, comportamental y emocional. Como lo menciona Sinchi, 

Cárdenas y Madero (2015), en un estudio realizado en la ciudad de Cuenca, 

Ecuador, concluyen que la mayoría de padres de familia, no tienen un estilo de 

crianza establecido, de igual forma un mínimo porcentaje mantienen un estilo 

autoritario o permisivo, repercutiendo en los hijos en problemas escolares, 

familiares y sociales, incumplimiento de las normas y reglas, falta de comunicación 

y autocontrol; así mismo recurren como método correctivo al castigo físico y 

psicológico, desencadenando posibles afectaciones en el desarrollo de la 

personalidad, por lo cual influyen de forma negativa y sin promover el bienestar de 

los hijos y del ambiente familiar. 
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En relación a lo anterior mencionado, la participación directa de los padres en la 

formación de la personalidad de los adolescentes puede incidir de forma positiva 

como negativa. Por ello, Valgañon, Muñóz y Criccola (2014) señalan que la poca 

participación de los padres, la falta de cumplimiento de los roles familiares,  el 

escaso contacto directo con los hijos y los conflictos en la dinámica familiar 

repercutirán de manera significativa en el desarrollo de sus hijos. 

 

El autoconcepto que tengan los adolescentes también se ve afectado por la relación 

directa entre las muestras afectivas, de apego, cuidado y la corrección de 

comportamiento, con el actuar de los padres de forma injusta, estricta junto a un 

ambiente inestable y rígido, que a su vez presentarán problemas en los hijos como 

comportamientos hostiles, baja autoestima, inestabilidad emocional y una 

perspectiva negativa del mundo (Fuentes, García, Gracia y Alarcón, 2015). Todo 

aquello también desarrollará dificultades para ajustarse en el ámbito social, por la 

escasez de recursos personales y psicológicos que le permitan buscar soluciones 

ante las dificultades. 

 

En la actualidad  la forma de crianza de los padres sobre sus hijos se manifiestan 

con menor disciplina, reglas, valores,  imposición en la toma de decisiones y la poca 

integración en las actividades recreacionales, manifestaciones emocionales y de 

seguridad (Van Barneveld, Aguilar y Estrada, 2012).  La comprensión de las 

dificultades que puede tener una familia a la hora de ir desarrollando un estilo 

educativo adecuado se vincula a lo que mencionan Blanco y Licona (2016), los 

primeros años de vida de los hijos; si bien los cuidados básicos, expresiones 

afectivas, vínculos de apego son manifestaciones que no involucran mayor 

demanda, como en la etapa de adolescencia donde se debe establecer reglas, límites 

y responsabilidades por que son conscientes de que implica un trabajo basado en la 

búsqueda del equilibrio familiar. 

 

1.3.Tipología y Síntomas Asociados 

 

Existen diversas formas de estudiar y explicar la formación de la personalidad de un 

adolescente. Para Concepción y Paz (2012) analizando la teoría de rasgos de Allport 

considera que hay un rasgo determinante tanto en padre y madre, lo cual ayudaría a 
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construir un estilo educativo con mayor prevalencia e influencia en la conducta y 

caracteres de los hijos; de igual forma un modelo de crianza busca regular el 

ambiente familiar en la se establecen estrategias y habilidades de socialización como 

creencias, comportamientos y valores. 

 

Es decir, la relación de las variables estilo de crianza y la expresión de conductas y 

comportamiento ayudan a la formación de la identidad; Capano y Ubach (2013) 

describen las diversas características que adoptan los adolescentes ante los modelos 

educativos; los padres de estilo democrático proporcionan un desarrollo psicológico 

equilibrado, mejor control de emociones y comportamiento, promoviendo la 

autonomía; los adolescentes que han crecido en un contexto negligente, 

desarrollarán un sinfín de problemas a nivel emocional, conductual y académico 

produciendo efectos negativos; los hogares con estilo permisivo tienen problemas en 

la introducción de normas, valores, con ambientes hostiles, baja autoestima, poco 

control de impulsos y con posible tendencia al consumo de alcohol y sustancias; por 

último los padres con estilo autoritario tienen problemas a  nivel emocional y de 

apoyo desarrollando baja autoestima y confianza en sí mismos, lo cual repercute en 

el consumo de alcohol en exceso, conductas hostiles y problemas en el desarrollo de 

su identidad. 

 

1.4.Pronóstico 

 

La familia se ha transformado en un ambiente favorecedor en el desarrollo de su 

integrantes, del mismo modo también presenta desventajas a la hora de establecer un 

patrón de crianza determinado (Reyna, 2012). La falta de interés o la 

sobreprotección  por parte de madre/padre en la crianza de los hijos y la poca 

participación familiar, genera repercusiones que son más visibles en los hijos 

adolescentes debido a que influyen en la formación de la personalidad, expresiones 

comportamentales y conductuales. 

 

En relación con el desarrollo del adolescente y la dinámica familiar, Cárdenas y 

Gotschlich (2015) proponen que la forma correcta de establecer un estilo de crianza, 

significa que los padres deben recurrir a las redes de apoyo que promueven el 

bienestar de los hijos, asi como la participación de sus integrantes en la sociedad 
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proporcionando autonomía e inclusión. A su vez cuando se evidencie algún tipo de 

problema en el adolescente la familia deberá obtener información que le permita 

mejorar su contexto y dinámica estableciendo un cambio favorable a futuro. 

 

1.5.Contextualización y Objetivo de la Investigación 

 

En nuestro país se efectuó una investigación en la ciudad de Cuenca a 89 madres 

con edades que oscilan los 21 a 26 años, las cuales tuvieron un embarazo cuando 

tenían 14 y 20 años aproximadamente y estudiaban en escuelas fiscales como 

particulares; el objetivo fue determinar los estilos educativos de las madres 

embarazadas en su adolescencia e identificar las personas que están al cuidado de 

sus hijos, los resultados obtenidos  demuestran que el 77,5%, de las madres 

adolescentes no mantienen un estilo educativo predominante, pero ejercen estilos 

con menor autoridad, democracia y tolerancia y el 11,23% restante equivale a 

madres con un estilo permisivo; de igual forma se evidencia que un 66% reciben 

apoyo de sus familiares y un 5% de centros de cuidado infantil (Peña, Villavicencio, 

Palacios, & Mora, 2015). 

 

Así mismo, un realizado por Erazo (2014) llevado a cabo en la ciudad de Quito, 

Ecuador a un total de 30 adolescentes de sexo masculino y femenino en edades 

comprendidas de 12 a 17 años con el objetivo de identificar los estilos de crianza y 

niveles de agresividad, los resultados reflejan que el estilo predominante era el 

autoritario y estaba relacionado con un elevado índice de agresividad, seguido del 

estilo negligente y permisivo que representan un menor pero significativo índice de 

agresividad; el mismo estudio concluye que el diálogo y el afecto son aspectos en 

los cuales los padres no se ven involucrados y no muestran interés ante las 

necesidades de sus hijos. 

 

De igual forma, Aguirre & Villavicencio (2016) efectuaron un estudio en la ciudad 

de Machala, Ecuador quienes estudiaron como el estilo de crianza influye en un 

adolescente  de 14 años que expresa conductas agresivas, obteniendo como 

resultado el estilo de crianza establecido por esta familia es el autoritario, en el cual 

se evidencia que existe carencia de apego y afectividad, alto control sobre los hijos 

con la finalidad de obtener mayor respeto y autoridad, desencadenando un 
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desequilibrio emocional, comportamental dentro de la dinámica familiar y ambiente 

social. 

 

En la ciudad de Machala existen aproximadamente 245.972 habitantes, el cual 

equivale al 41.5% de personas con respecto a la provincia de El Oro, los datos son 

extraídos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC, 2014). 

Actualmente existen pocos estudios relacionados a la temática, que como se ha 

expuesto es importante y de ahí el interés de realizar la presente investigación. 

 

Los  cuatro casos que se seleccionarán para el desarrollo del estudio de acuerdo a la 

modalidad, análisis de caso, residen en la Parroquia La Providencia, ubicada en la 

zona céntrica y sur del Cantón Machala;  las familias de este sector se dedican a 

actividades comerciales y de negocios propios como tiendas de víveres y 

restaurantes, según ellos debido a que la mayoría tiene un grado de escolaridad entre 

la primaria y la secundaria, su estatus socio-económico es medio-bajo. Debido a la 

poca presencia de los padres por motivos de trabajo o que uno de los dos no puede 

entablar el control sobre los hijos, lo cuales tienden a tener problemas a nivel 

emocional, comportamental y conductual tanto en el ámbito familiar como 

educativo, de igual manera son propensos al consumo de sustancias, retraimiento 

social, dificultad al ejercer su autonomía,  que les conlleva a descuidar sus estudios 

y  problemas familiares. Por tal razón, el objetivo del presente estudio es determinar 

la relación entre los estilos de crianza y las características de la personalidad en 

adolescentes. 
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2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA-EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO 

 

ESTILOS DE CRIANZA Y LA PERSONALIDAD EN ADOLESCENTES 

DESDE EL ENFOQUE COGNITIVO CONDUCTUAL 

 

2.1.Descripción del apartado teórico 

 

El modelo cognitivo conductual, consiste en la modificación de pensamientos, 

conductas, emociones y respuestas desadaptativas para el individuo, logrando 

respuestas adaptativas a su situación (Puerta Padilla, 2011).  Las investigaciones 

realizadas por Beck, proponen una propuesta diferente al psicoanálisis, determina  

que el ser humano siente malestar a nivel psicológico y emocional debido a la forma 

en que interpreta la realidad, esto a su vez genera pensamientos y estado de ánimo 

negativo, estableciéndose como parte primordial en la intervención de la 

psicoterapia (Garay & Keegan, 2016).  

 

De igual forma, los trabajos realizados por Bandura (1987),  proporcionan un aporte 

al enfoque, debido que sus trabajos desarrollaron la fundamentación del modelo de 

la teoría de aprendizaje social, a su vez explican el rol que tienen los procesos 

cognitivos, auto-reguladores y auto-reflexivos en la participación y formación en el 

contexto social. 

 

Las competencias parentales, desde el enfoque Cognitivo Conductual sostienen, 

cómo las experiencias y comportamientos adquiridos por el individuo se manifiestan 

en acciones que permiten la formación de normas, reglas y roles, que ayudarán a  

establecer un tipo de crianza educativo. Una de las fuentes primordiales para el 

desarrollo de la identidad en el ser humano es el ambiente familiar donde se inicia la 

formación básica y esencial. Por ende, la familia es la primera fuente y se destaca el 

lugar preferencial, donde se educan los hijos, debido a su gran aporte afectivo, tanto 

madres como padres deben generar y establecer competencias parentales necesarias 

para practicar sus tareas apropiadamente (Sahuquillo, Ramos, Pérez y Camino de 

Salinas, 2016). 
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Los padres de familia mantienen esquemas de comportamiento y conducta, al igual 

de procesos mentales que se originaron y se manifiestan dentro del modelo de 

crianza establecido por su propios padres; Las experiencias vividas tanto positivas 

como negativas, establecerán emociones, creencias y características que 

determinarán aspectos en la personalidad de la madre o el padre; lo cual  ayudan a 

formar un estilo de crianza que aplicarán posteriormente con sus hijos, evidenciando 

un proceso que se transmite de generación en generación y que a su vez es de gran 

importancia (Azcarate y otros, 2014). 

 

El desarrollo de la personalidad desde el enfoque cognitivo conductual en base a los 

trabajos de Bandura (1987) plantea que la personalidad es la interacción de tres 

componentes básicos: ambiente, comportamiento y procesos psicológicos del 

individuo, estos procesos permiten obtener representaciones en la mente y el 

lenguaje. En relación a lo propuesto por Bandura, Gabalda (2013) citando los 

trabajos de Beck, ubicar correctamente la cita de cita describe a la personalidad 

como un sistema que contiene componentes cognitivos, conductuales, afectivos y 

motivacionales  que promueven la adaptación del ser humano al contexto social. 

 

La comprensión de los procesos que intervienen en los modelos parentales y su 

influencia en el desarrollo de los hijos, postula Méndez, Aragón y Lagunes (2014) 

citando los trabajos de Darling y Steinberg  (1993) corregir cita,  mencionan que se 

deben analizar tres aspectos que intervienen en la parentalidad: las metas destinadas 

a la socialización, las habilidades de los padres para alcanzar las metas y el ambiente 

emocional en el que sucede este proceso. 

 

La familia al brindar apoyo e interés por sus integrantes, establecen una relación 

equilibrada que implica conductas a nivel emocional y afectivo, de igual forma se 

establece el cuidado de los hijos, patrones de comunicación y control establecido 

por los padres en base a la normas, disciplina y valores (Palos, Ocampo, Casarín, 

Ochoa y Rivera, 2012).   

 

La actitud que toman los padres sobre sus hijos, Sumoza  (2013) considera que es 

una forma de establecer normas esenciales que a su vez proporcionará un sentido de 

pertenencia y secuencia, fomentando importantes  rasgos de personalidad durante el 
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desarrollo del adolescente que luego se convertirán en manifestaciones dentro y 

fuera del hogar, dando como resultado el significado que representan los hijos para 

sus padres.  De igual forma la importancia de las acciones de crianza que emplean 

los padres, se consideran actos primordiales para el desarrollo personal, estabilidad 

emocional, aspectos cognitivos y habilidades comunicativas que le permitan 

relacionarse e interactuar en el contexto que le rodea (Valencia & Henao, 2012). 

  

2.2.Enfoque Epistemológico y Teoría de Soporte 

 

Los estilos  educativos de crianza que ejercen los padres sobre sus hijos, se pueden 

describir como las estrategias educativas o las habilidades de socialización, que 

tienen como  objetivo enseñar, educar y direccionar a su descendencia; en la 

inserción al contexto social; los estilos parentales diferirán de unos padres sobre 

otros, debido a las características de su personalidad, lo que procuran transmitir  y 

los efectos sobre sus hijos (Ramírez, 2005). La dinámica familiar juega un papel 

importante sobre el estilo educativo establecido por los padres Córdova (2013) 

menciona que influyen dos estructuras en el proceso de dichos estilos: la primera 

hace referencia al tono emocional y grado comunicativo de sus integrantes, y la 

segunda las conductas ejercidas para dirigir e intervenir a los hijos y establecer un 

modelo disciplinario. 

 

La estructura familiar está conformada por  modelos educativos de crianza que 

implican comportamientos que están relacionados con factores sociales y culturales 

y que permiten el funcionamiento familiar (Triana, Ávila, & Malagón, 2010).  

Baumrind, 1996  describe a la crianza, como la actividad constituida por la suma de 

conductas y comportamientos, ya sean trabajados de forma separada o conjunta, con 

el objetivo de obtener un efecto en el comportamiento del hijo que le permita su 

desarrollo normal y evitando generar problemas en su ambiente emocional y 

comportamental (Shahla, Talib, Abdullah & Mansor, 2011). 

 

En correlación con lo anterior Morales y otros (2015) contextualizan que los estilos 

de crianza enfocados al uso de estrategias incorrectas  como discusiones de los 

padres, conductas hostiles,  discrepancia entre padres e hijos, determinan altos 

porcentajes de afectación como un menor control emocional, ausencia de normas y 
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ejecución de roles dentro del hogar; sin embargo las prácticas basadas en 

procedimientos positivos como el control de emociones, comunicación, 

cumplimiento de normas y reforzamiento positivo, muestran un menor índice de 

conductas agresivas, mejor control de emociones y comportamientos menores 

conductas agresivas, control de emociones y comportamiento. 

 

La interacción de una amplia comunicación afectiva y autocontrol por parte de los 

integrantes de la familia (estilo democrático), mantienen resultados positivos, a 

diferencia de la presencia de una de estas estrategias; Cuando los padres ejercen un 

nivel alto de control sobre los hijos y escasa comunicación (estilo autoritario), o 

mantienen comunicación pero no existe reglas (estilo permisivo) o a su vez no hay 

atención a ninguna necesidad de sus hijos (estilo negligente), el resultado en los 

hijos tienden a desarrollar mayores riesgos a modo personal, familiar y social (Cano, 

Escapa, Marí-Klose y Marí-Klose, 2012). 

 

De acuerdo a ello,  Fernández, Linares, Cruz, Rusillo y Arias (2014) analizan, si el 

estilo democrático establecido por una de las dos figuras parentales ayuda a evitar 

significativamente problemas a nivel conductual o comportamental en el 

adolescente; evidenciando que a pesar de que uno de los progenitores sostenga un 

estilo democrático-afectivo, no estaría representando un factor estabilizador  en la 

dinámica familiar, repercutiendo en algunas afectaciones en los hijos. Granada & 

Dominguez de la Osa (2012) mencionan que los padres deben conocer las diversas 

tareas y formas en las que implica ser madre o padre,  y que la interacción familiar 

ante la sociedad, proporcionar una relación democrática, autónoma, comunicativa y 

emocional. La interacción de ambos padres con un estilo que promueve la 

participación familiar y expresiones emocionales afectivas, proporciona una base 

positiva en el desarrollo de la identidad de los hijos, lo que no sucede en los hijos 

que viven en hogares con estilos educativos diferentes o carentes de afectividad. 

 

La relación entre adolescente con ambos padres o a su vez, con el padre o la madre, 

al proporcionar niveles de afecto, apoyo e interacción, establece no solo resultados 

positivos en el adolescente, sino también en los progenitores, desarrollando 

habilidades en la forma de educar y cuidar a los hijos. Mestre, Tur, Samper, Nácher 

y Cortés (2007) mencionan en sus estudios que los padres al conocer y comprender 
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mejor a su hijos, crean diversas formas de disciplina, con un predominio afectivo e 

implicación parental en la crianza, fomentando un estilo positivo de crianza. Con 

ello se obtiene la satisfacción de las diferentes necesidades, intereses y expectativas 

de sus integrantes en relación a un funcionamiento familiar equilibrado (Oudhof van 

Bameveld, Rodríguez y Robles, 2012). 

 

En el desarrollo de las diferentes etapas desde la niñez hasta la adolescencia, los 

hijos aprenden a través de guías ejercidas por sus padres, como el grado de madurez, 

lo que implica exigencias dirigidas a sus hijos, la competencia de introducir un 

ambiente afectivo y comunicativo  y las decisiones que toman en diversas 

situaciones, aquello establece en el adolescente una identidad propia,  desarrollo 

cognitivo-comportamental adecuado y equilibrado (López, Peña y Rodríguez, 2008; 

Sumoza, 2013). 

 

Otro aspecto importante en el desarrollo de los hijos, Rubilar y Filippetti (2014) 

enfatizan que el ambiente educativo, afectivo, la calidad de los estímulos y de las 

actividades en familia y la relación filial entre padres y los hijos, promueven la 

autonomía y seguridad personal; de igual forma consideran que puede resultar 

nocivo para su formación, las pocas actividades familiares,  así como la 

sobreprotección y deficiente estimulación. 

 

Ya instaurada la etapa de la adolescencia y la identidad en los jóvenes, se irán 

desarrollando destrezas sociales, que a su vez les permitirán expresarse en el 

contexto social, de igual forma establecer interacciones interpersonales, cumplir con 

las obligaciones y responsabilidades acordes a esta etapa. Valencia y Henao (2012) 

explican que los padres que emplean en sus hijos, contextos sociales diversos, 

significativos y orientados al aprendizaje, ayudan a disminuir los miedos  al 

ambiente social; sin embargo los padres exigentes, controladores y con estilos sin 

dirección, afectan al momento de interactuar con la sociedad. 

 

La dinámica familiar y el estilo educativo de crianza ejercida por los padres son 

favorables para la formación de una personalidad estable y sólida en el adolescente, 

de igual forma el nivel educativo de los progenitores  y el entorno social y cultural; 

si el nivel académico de los padres es secundario o superior, su crianza se centra en 
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la autonomía de los hijos, mayor autocontrol y desarrollo de la creatividad y 

formación personal, por otro lado si el nivel académico es menor, los padres dirigen 

su crianza al respeto por la autoridad, el orden y la evitación de problemas 

(Gherghinescu & Glaveanu, 2015). Considerando de esta manera que la formación 

académica de los padres es un factor importante en la aplicación de las 

competencias parentales. 

 

2.3.Argumentación teórica de la investigación 

 

Desde el enfoque Cognitivo Conductual se busca conocer la relevancia que tienen 

las dimensiones de comportamiento, afecto y control de la dinámica familiar para 

establecer un ambiente equilibrado. Si existe una mala relación entre padres e hijos, 

las áreas más afectadas serán la comunicación padres-hijos, afectividad, auto-control 

y madurez, conductas y comportamientos, disminuyendo la poca probabilidad de 

ejercer una práctica de crianza saludable y eficaz (González, Bakker y Rubiales, 

2014). 

 

Los métodos de intervención en el enfoque cognitivo-conductual se estructuran en 

base a  los cambios que se van suscitando en la familia  a nivel cognitivo, emocional 

y  comportamental, debido a que estos cambios se redefinen constantemente, por la 

interacción entre el ámbito social y los miembros de la familia (Cuervo, 2010). Este 

modelo permite estudiar al individuo y conocer la importancia de su desarrollo y las 

repercusiones que puede tener  personalmente como a nivel familiar y social. 

 

De la misma manera, uno de los principales estudios se centra en que los padres de 

familia tengan un equilibrado ajuste psicológico, considerando a su vez, que 

determinará un estilo de crianza  que influirá en cada uno de sus integrantes, ya sea 

de forma positiva o negativa, corroborando la importancia que tienen los 

progenitores a la hora de educar, promover reglas y normas en la dinámica familiar 

(Fuentes, García, Gracia y Lila, 2011; Fernández, et al. 2014).  A su vez cuando los 

progenitores como pilares fundamentales en el cuidado de los hijos, mantienen 

problemas a nivel personal, de pareja y familiar,  que podrían repercutir a nivel 

afectivo y conductual en los hijos, debido a la inestabilidad  psico-emocional y la 

falta de interés en la solución de sus problemas. 
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La intervención terapéutica por parte del psicólogo se considera significativa para la 

psicología y para el modelo cognitivo conductual, como lo mencionan Sallés y Ger 

(2012), inicialmente el psicólogo  debe promover el bienestar psicológico de cada 

uno de los integrantes de la familia, donde la intervención estará orientada en la 

búsqueda de soluciones a los problemas de cada miembro y posteriormente se 

intervendrá de forma grupal, en donde se instaure junto con la familia objetivos que 

promuevan el bienestar en común y el actuar en equipo. 

 

Los materiales de evaluación cognitivo conductual más utilizados son las técnicas 

de observación y entrevista estructurada, por último reactivos psicológicos. en 

cuanto a  las técnicas observacionales ayudan a la identificación y evaluación de 

comportamientos y conductas que los individuos manifiestan en la interacción 

familiar y social; una entrevista estructurada permite conocer lo relevante de la 

situación familiar y en particular de los problemas a tratar, por último los reactivos 

psicológicos permiten puntuar aspectos subjetivos como rasgos, pensamientos, 

emociones, actitudes, de forma ágilmente (Domínguez, 2007). Es necesario el uso 

de instrumentos tanto cuantitativos y cualitativos para que la información obtenida 

pueda ser más confiable y valedera y sea beneficiosa al momento de la toma de 

decisiones. 

 

El modelo de intervención con adolescentes dentro de la dinámica familiar, como lo 

menciona Iñiguez, (2014)  procura establecer con el adolescente una empatía 

encaminada al diálogo confrontativo en relación a las manifestaciones emocionales 

y comportamentales que influyen en la relación sociofamiliar, posteriormente 

psicoeducar a los padres sobre el manejo de la situación de sus hijos y familia, lo 

cual beneficiará en la búsqueda del tratamiento adecuado a implementar en el 

adolescente y la familia. La comprensión sobre los problemas que afectan a la esfera 

familiar comprende en la forma en como los padres deben intervenir con su hijos, 

evitando el desarrollo de sentimientos depresivos, hostiles o perjudiciales debido al 

desconocimiento; a su vez la intervención terapéutica busca esclarecer la situación-

problema y la forma en cómo se relaciona con los miembros de la familia y la su 

constante participación. 
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Dentro del marco de intervención direccionada al estilo de crianza parental, se 

desarrolla un modelo direccionado al fortalecimiento de los recursos y habilidades 

existentes y el reforzamiento de las competencias de los padres, estableciendo 

nuevos conocimientos sobre su intervención en el rol familiar (Rubilar y Filippetti, 

2014).  Enfatizar el desarrollo de habilidades y roles en la estructura familiar, 

encaminados a mejorar la conducta y comportamiento de los hijos, es uno de los 

papeles importantes en la intervención psicológica focalizada en los padres  para 

promover un progreso psicológico equilibrado en los hijos (Rodríguez y 

Moctesuma, 2011). 

 

Una intervención dinámica, ordenada y activa por parte del psicólogo hacia el 

adolescente, juega un rol importante, debido que él individuo comprende que no es 

únicamente el del problema, sino que está inmerso en la estructura del contexto 

familiar y social y de la interacción con aquellos; esto a su vez proporciona una 

relación favorable entre paciente-terapeuta y para el proceso de tratamiento 

(Martínez, 2016).  La relación padres-hijos estará enmarcada de procesos afectivos, 

dinámicos, conductuales, cognitivos y comunicativos lo cual precisa de una 

intervención que fortalezca dichos procesos a medida que la familia va adaptándose 

a los cambios y a ejercer nuevos roles que mejoren la esfera familiar. 
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3. METODOLOGÍA 

 

3.1.Diseño de Investigación 

 

La presente investigación se desarrolló bajo la modalidad de estudio mixto (cuali-

cuantitativo).  La utilización de ambas metodologías proporciona un mayor 

conocimiento en el manejo de datos y  uso de técnicas, que contribuyen a la 

investigación para mejorar la forma de estudiar un problema y analizar los 

resultados (Ramírez, Hernando, Villegas y Marie, 2012). La investigación 

cualitativa estudia al ser humano mediante la observación de conductas y 

comportamientos, expresiones narrativas, mediante sus experiencias, pensamientos 

y actitudes (Pérez, 2011). Y lo cuantitativo es el proceso que recoge y analiza los 

datos numéricos obtenidos por instrumentos de medición para variables 

anticipadamente definidas (Domínguez, 2007). Es así que se consideró oportuno el 

aporte de ambas metodologías para fortalecer el estudio. 

 

La investigación tuvo un diseño narrativo-descriptivo, en base al relato que se 

obtuvo de los participantes con la finalidad de descubrir  su situación familiar en  

relación al estudio propuesto. De la misma manera, se requirió corroborar la 

información obtenida con instrumentos psicológicos. Por otro parte, el método 

utilizado fue biográfico con el interés de conocer como la familia interactúa y refleja 

los comportamientos al medio social que les rodea y de la misma forma la 

comprensión de cada miembro de la familia. 

 

El alcance de la investigación fue de carácter descriptivo-interpretativo, el primero 

estudia las características de la personalidad de los adolescentes y los resultados 

obtenidos mediante las pruebas psicológicas; el segundo proporcionó la 

comprensión de la interacción familiar y personal basado en las narraciones de sus 

acciones y experiencias. 
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3.2.Técnicas e Instrumentos Utilizados 

 

En el presente estudio se aplicaron  técnicas e instrumentos psicológicos. La técnica 

primordial utilizada fue la entrevista clínica personológica (anexo C). Como lo 

mencionan Díaz, Torruco, Martinez y Varela (2013) es de gran utilidad para la 

recolección de información, definida como una comunicación interpersonal que está 

determinada por el investigador, con el objetivo de conseguir respuestas en base a 

las preguntas planteadas y por último es más eficaz a la hora de su aplicación, 

debido a la amplia información que se obtiene. En la planificación de las entrevistas 

se realizaron 2 sesiones abarcando áreas importantes para el estudio, las cuales están 

establecidas de la siguiente forma: primera sesión, área personal, afectiva y 

educativa (anexo D); segunda sesión, área familiar y social (anexo E).  

 

Posteriormente se emplearon dos sesiones, dirigidas a los padres de familia y la 

aplicación de una entrevista semiestructurada (anexo F); se abordaron temas 

relacionados con la dinámica familiar, su estructura, pautas y formas de crianza, los 

roles de cada familiar y su influencia en el desarrollo de los hijos. 

 

Para la selección de los casos, se procedió a la ubicación de los mismos quienes 

habitan en el barrio la Providencia de la ciudad de Machala, una amplia zona que 

está inmersa en problemas familiares, delictivos, violencia y consumo de sustancias 

(anexo A). Los sectores donde se presentan diversos tipos de problemas 

comportamentales, conductuales o sociales por parte de los adolescentes, están 

relacionado con la influencia producida por la conducta de los padres y el impacto 

que recae en los hijos (Gracia, Fuentes y García, 2010). Por tal situación se ha 

seleccionado a las familias con el propósito de ayudar a la situación 

comportamental-emocional que exteriorizan los adolescentes, y que es de gran 

preocupación para sus familiares.  

 

En todos los casos seleccionados, se mantuvo inicialmente contacto telefónico con 

los padres, posteriormente se realizó la visita a cada uno de sus domicilios y al 

entablar un acuerdo, se solicitó a uno de los padres firmar un consentimiento 

informado para continuar con la aplicación de entrevistas y reactivos psicológicos al 

adolescente (anexo B). El propósito fue conocer el contexto familiar de los 
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participantes y establecer un ambiente de confidencialidad que permita la 

colaboración de la familia a la investigación. 

 

De igual forma y simultáneamente se aplicaron instrumentos psicológicos 

considerados importantes para la corroborar la investigación, los cuales fueron los 

siguientes: 

 

Cuestionario  de Personalidad de Eysenck, versión para niños y adolescentes de 

edades entre los 8-15 años (EPQ-J), el cual tiene su validez tras un análisis factorial 

y consta de 81 ítems que permiten evalúan rasgos de personalidad expresados por 

comportamientos en diversas situaciones por el sujeto, estudia cuatro escalas: 

Estabilidad-Neuroticismo, Extraversión-Introversión, Normalidad-Psicoticismo y 

Labilidad o Veracidad (Zambrano, 2011). La intención de aplicar este instrumento 

es debido a que permite analizar áreas dentro de las escalas como: afectividad, 

socialización, acciones e interacciones del sujeto, esto permitirá conocer la 

implicación de estas áreas en los comportamientos, conductas e interacción familiar, 

proporcionando una mejor explicación de  nuestro estudio (anexo G). 

 

Escala de Socialización Parental ESPA-29, instrumento que fue creado por Musitu y 

García (2001).  El cual evalúa los cuatro estilos parentales (autoritario, autoritativo, 

indulgente y negligente), evalúa situaciones relacionadas con el accionar del padre y 

la madre, a través de dos factores individuales de las acciones paternas de crianza 

como son a) aceptación/implicación, que estudian sub-escalas como: diálogo, 

indiferencia y afecto   y b) coerción/imposición, que estudian la coerción física, 

verbal y las privaciones (Quintana y otros, 2013). El instrumento consta de 29 ítems 

que hacen referencia a los escenarios que representan la dinámica familiar y el 

adolescente asigna una calificación de acuerdo a las respuestas percibidas y 

recibidas por parte de los padres cuando realizan algún tipo de tarea o actividad, las 

opciones a escoger son 1=“nunca”, 2=“algunas veces”, 3=“muchas veces” y 

4=“siempre” (Muñoz, 2016) (anexo H). 

 

Una vez finalizado el procedimiento de recolección de los datos mediante el proceso 

establecido, se realizó la triangulación de la misma (anexo I). La cual ayuda a 
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brindar soporte y verificación de los resultados obtenidos, facilitando la 

comprensión de la información (Aguilar y Barroso, 2015). 

 

3.3.Categorías de Análisis 

 

Las categorías estudiadas en la presente investigación fueron: 

 

 Los estilos de crianza practicados por los padres de familia durante el 

desarrollo con el adolescente, considerando que la bibliografía de soporte 

menciona la importancia de la crianza parental en el desarrollo de la 

personalidad. 

 

 La personalidad del adolescente, la cual es expresada por rasgos, 

conductuales, comportamentales y emocionales reflejan el accionar que 

tiene en el ámbito familiar y social. 
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4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

  

Los resultados de la presente investigación explican la importancia de los estilos de 

crianza y las consecuencias positivas como negativas en el desarrollo de la 

personalidad de los hijos. 

 

4.1.Estilo de Crianza 

 

Las acciones que cumplen cada uno de los padres en base a la crianza que han 

implementado sobre sus hijos, está determinada por las muestras de afecto, 

comunicación, comprensión e intereses de acuerdo a las necesidades de la familia, 

así mismo ayudan al desarrollo de autocontrol y confianza en sí mismos, 

permitiéndoles llevar una vida equilibrada y saludable.  Valencia y Henao (2012), 

manifiesta al respecto que los procesos de crianza son asumidos por los padres de 

manera continua y requieren de una buena interacción familiar, lo que permitirá 

guiar a los hijos de forma estable manifestándose en buenos comportamientos y 

conductas. 

 

C1: La adolescente mantiene poca relación afectiva con el padre, debido a las 

extensas horas de trabajo y la poca preocupación por sus actividades y expresiones 

afectivas, reclamando  la falta de interacción con él, lo cual ha creado un rechazo 

significativo; por el contrario, menciona que tiene mayor y mejor relación 

emocional con la madre, con quien comparte e interactúa mayor tiempo y le permite 

hacer las cosas que ella desea. C2: El adolescente manifiesta que mantiene una 

relación buena y cercana con su madre y hermana, considera que su madre se 

encarga de las responsabilidades del hogar, la relación con el padres es distante 

debido a que por motivos de trabajo no pasa mucho tiempo en casa y 

constantemente tienen problemas con su madres, hay pocas muestras de afecto y 

cariño, lo cual menciona que tanto él y su hermana que su padre ha perdido la 

autoridad en el hogar. 

 

En el Cuestionario ESPA-29, el resultado obtenido posiciona a la madre de C1 

dentro del estilo permisivo, al igual que la madre de C2, como lo describe Acuña y 

Ossa (2013), al emplear un estilo permisivo los hijos desarrollarán mayor 
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inseguridad, autocontrol, baja autoestima, desconfianza en sí mismos  y pocas 

relaciones interpersonales; los padres se ubican en un estilo negligente. La carente 

participación paternal, podría generar afectaciones a nivel emocional, psicológico y 

adaptativo en el desarrollo de los hijos, debido a la necesidad de interacción 

comunicativa y afectivamente, proporcionándoles seguridad, autocontrol y 

confianza en los hijos. 

 

C3: La adolescente manifiesta la inconformidad en la que se encuentra en su hogar, 

debido a la poca y rígida relación con su madre describiendola como estricta en las 

normas y reglas, y a la vez inconforme con las acciones ejercidas de su hija; al 

contrario con su padre a pesar de la falta de tiempo que invierte en la familia, 

considera que no tiene problemas con él y le permite realizar las actividades que 

desea, brindándole apoyo. En las puntuaciones obtenidas en el Cuestionario ESPA-

29, ubican a la madre dentro del estilo autoritario; el padre se ubica en el estilo 

negligente. Las afectaciones implicadas tanto en el estilo autoritario y negligente 

tienen consecuencias  significativas en los hijos, las cuales están relacionadas con la 

poca tolerancia y control de los impulsos, mayor incidencia al consumo de alcohol o 

sustancias, conflictos en la dinámica familiar, baja autoestima y confianza, pocas 

relaciones interpersonales y desarrollo de la autonomía (Capano & Ubach, 2013). 

 

C4: El adolescente describe la buena relación que mantiene con ambos padres, 

mencionando que la dinámica familiar es tranquila, armoniosa y cariñosa, donde a 

pesar de los problemas que han tenido, han logrado salir adelante y fomentan la 

colaboración de sus integrantes, independencia y participación. En el Cuestionario 

ESPA-29, ubican los padres en el estilo democrático. Según lo mencionado por 

Palos, Ocampo, Casarín, Ochoa y Rivera, (2012) la familia al establecer una 

relación segura y emocional, proporciona en sus integrantes formas de 

comunicación, autocontrol, confianza características fundamentales para un buen 

desarrollo de los hijos. La falta de una coordinada participación de los padres en el 

cuidado, educación y control de los hijos, incrementa los problemas en la dinámica 

familiar y desarrollo equilibrado de los hijos. 
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4.2.Personalidad 

 

C1: Tras la recolección de información en la entrevista, la adolescente se pudo 

constatar que es una persona tímida, nerviosa, con problemas para relacionarse con 

amistades en la escuela, desorganizada e impulsiva en sus reacciones, desconfía de 

sí misma y en las decisiones que toma, por último, considera tener baja autoestima y 

sentir mucho rechazo por su padre; en el Cuestionario EPQ-J, obtuvo un puntaje 

bajo en Extroversión, Psicoticismo y Sinceridad y alto en Neuroticismo.  En 

relación  Barragán, Acosta y Genera (2002), mencionan que las puntuaciones bajas 

en las escalas extraversión, psicoticismo describen a las características de una 

personalidad con poca sociabilidad, tendencias a sufrir depresión o ansiedad, 

cambios de humor repentinos según la situación, mantienen dificultades 

emocionales dentro del contexto familiar, poca confianza y sentimientos de 

inferioridad.   

 

Las manifestaciones también se evidencian en el entorno escolar destacando que es 

muy reservada, se aísla con facilidad de sus amistades y constantemente se  

deprime, corroborando su baja autoestima; demuestra comportamientos poco 

adaptativos en el ámbito social, no busca relacionarse con amistades, se frustra con 

facilidad y demuestra desinterés por las cosas o personas con facilidad, no se acoge 

a las reglas y normas establecidas con facilidad y discute constantemente con su 

madre; es muy ansiosa, preocupada por las cosas que le salen mal y nerviosa debido 

a las creencia que sostiene y le cuesta mantener su independencia al realizar 

actividades dentro y fuera del hogar.  La poca participación de los padres, 

evidencian los problemas psico-emocionales y adaptabilidad social en la 

adolescente, los cuales podrían  intensificarse si no mejora la relación familiar. 

 

Es necesario una mayor y eficaz participación por parte de los padres, que le 

permitan a la adolescente mejorar su situación psico-emocional, logrando que pueda 

adaptarse y sentirse bien en los diferentes contextos sociales y familiares. 

 

C2: Se pudo verificar que las características que describen al adolescente, son, el ser 

alegre, divertido y tomar sus propias decisiones; es poco afectivo y comunicativo, 

egocéntrico, arriesgado, mantiene dificultad para acogerse a las reglas y normas del 
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hogar o del colegio, reacciona impulsivamente y sin medir las consecuencias, 

desorganizado e irrespetuoso; en el Cuestionario EPQ-J obtuvo una puntuación de 

nivel bajo en neuroticismo y psicoticismo y niveles altos en las escalas extroversión 

y sinceridad.  A su vez Morán, Carmona, y Fínez, (2016) mencionan que los niveles 

de neuroticismo y psicoticismo están relacionados a la expresión de emociones 

fuertes e inestables,  la elaboración de creencias propias,  y también las conductas 

problemáticas, agresivas y mala adaptativas aunque con cierto grado de control 

sobre sus acciones. 

 

En el ámbito escolar mantiene un comportamiento dinámico y activo con sus 

compañeros y docentes, se relaciona con facilidad con nuevas amistades  y conversa 

excesivamente, en ocasiones suele tener comportamientos defensivos y fuertes 

resentimientos, en lo cual  ocasionalmente se ve inmerso en problemas.  En el medio 

familiar y social,  es muy poco expresivo afectivamente, se distrae y se aburre con 

facilidad, se muestra irritable y hostil,  mantiene un distanciamiento significativo 

con su padre, le gusta imponer dominio en la contexto familiar y social, debido a sus 

comportamientos y malas amistades, empezó a consumir sustancias psicoactivas 

como respuesta a la solución de problemas, su vida sexual inició muy 

tempranamente,  y  actualmente está esperando un hijo con su pareja. El poco 

control en su accionar que mantiene el adolescente, evidencia la necesidad de 

implementar por parte de los padres mayor control, comunicación, normas y 

expresiones afectivas que estimulen de forma positiva el comportamiento de su hijo. 

 

C3: La adolescente a lo largo de la entrevista se muestra muy reservada, callada, 

poco expresiva y se irrita con facilidad,  no le gusta relacionarse con las personas o 

amistades, de igual forma no le gusta acogerse a las reglas y órdenes establecidas en 

su hogar, es muy impulsiva y ofensiva al dirigirse a temas relacionados con la 

familia , debido a los problemas en su hogar empezó a consumir sustancias 

psicoactivas como método de solución; en el Cuestionario EPQ-J obtuvo 

puntuaciones altas en , neuroticismo, psicoticismo y sinceridad, y bajo en 

extraversión. Para Hernández y Moreno (2012), asocian el consumo de sustancias o 

alcohol, conductas hostiles, poca tolerancia y afectividad como respuestas 

significativas a la solución de los problemas que se evidencian en el hogar y a la 

falta de interés de los padres. 
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De igual manera se pudo constatar que la adolescente en el ámbito escolar  es poco 

sociable, distante de sus compañeros y profesores, se expresa de forma irrespetuosa 

de los profesores, familiares y personas cercanas a ella; tambien existe dificultad 

para entablar empatía y dialogo,  aunque generalmente su comportamiento es 

tranquilo, conserva una realidad pesimista en torno a la familia, educación y 

cuestiones personales, las cuales de forma repentina se expresan a través de la ira, 

irritabilidad, poco autocontrol, desconfianza  y como solución aquello recurrió al 

consumo de sustancias psicoactivas, quien considera que no le afecta a su vida 

personal y a tratar a su padres de “psicosiados” debido a que no le aceptan el 

consumo y su comportamiento, evidenciando la falta de reglas, control y estabilidad 

emocional en la adolescente.  Es evidente que la adolescente expresa la necesidad de 

sentirse comprendida y querida, a su vez la aplicación de normas y reglas con menor 

rigor, que promuevan seguridad, comunicación y control de sus acciones. 

 

C4: En el proceso de la entrevista se constató algunas características de su identidad 

observando que mantiene un comportamiento tranquilo, emocionalmente estable, 

respetuoso y afectuoso con sus padres, sociable, tímido, controlado, es 

despreocupado en ocasiones, colabora en las actividades familiares y se acoge a las 

reglas y normas del hogar; en el Cuestionario EPQ-J las puntuaciones fueron bajas 

en las escalas PEN y alta en sinceridad. Las manifestaciones expresadas por los 

hijos en la cuales implican mayor confianza, estabilidad emocional, adaptabilidad 

familiar y social, son aspectos que favorecen en la formación de la identidad, debido 

a que se van adquiriendo, durante la interacción familiar, expresiones afectivas, 

comunicación y aplicación de normas y reglas dentro del hogar (Góngora, Fuentes y 

Linares, 2013). 

 

Las expresiones del adolescente en el contexto educativo, se enmarcan en el respeto, 

dialogo y obediencia, de igual forma considera tener pocas amistades pero sinceras. 

Confía en sí mismo y no toma decisiones apresuradas, es muy pensativa y tiende a 

dormir con mayor frecuencia en las tardes, su forma de actuar es cuidadosa y 

reservada, le gusta agradar a las personas que le rodean y se caracteriza por su 

honestidad y seriedad. 
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En las cuatro familias estudiadas se pudo constatar que los diferentes estilos de 

crianza se encuentran inmersos en el desarrollo de los hijos, asociados a las áreas 

que fundamentan la personalidad; en las familias de composición nuclear, se 

evidencian desintegración y conflictos que han repercutido notablemente en el 

comportamiento y emociones de los hijos, de tal forma que algunos adolescentes no 

cumplen  y se acogen a las normas y otros lo hacen de forma paulatina; la mayoría 

de los adolescentes se han desarrollado a base a reprimendas, falta de afecto 

paternal, castigos constantes, reglas muy exigentes lo cual generan diversas 

características en su personalidad. 
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5. CONCLUSIONES 

  

 La mayoría de estilos de crianza estudiados, evidencian la carencia de 

expresiones afectivas, comunicativas e intereses de los padres a sus hijos, 

promoviendo la creación de estilos de crianza como el autoritario, permisivo y 

negligente, los cuales afectan en gran medida al desarrollo de la personalidad de 

los adolescentes, expresándose en conductas y comportamientos poco 

adaptativos y con afectaciones a nivel emocional y psicológico, generando 

problemas a nivel educativo, familiar y social. 

 

 El desarrollo de la personalidad, la cual está inmersa dentro de la etapa  

adolescente, se manifiesta en conductas y comportamientos que son expresados 

por los adolescentes, a su vez la percepción que van adquiriendo sobre ellos 

mismos, en relación a  las expresiones afectivas, comunicativas, normas, reglas, 

valores y la dinámica establecida por los padres, en la mayoría de las familias se 

observa la falta de interés, afecto, diálogo, límites y control sobre los hijos, los 

cuales se exteriorizan en comportamientos negativos, conflictivos y en los que 

se evidencian la necesidad de atención, afecto y una mejor interacción familiar 

por parte de los adolescentes que puedan ayudar a mitigar sus problemas 

personales. 

 

 Los padres que establecen un estilo democrático, orientan su educación, valores, 

normas, expresiones afectivas a la formación positiva  e integral de una 

estructura emocional y psicológica en los hijos, permitiéndoles una mejor 

adaptabilidad al contexto social y seguridad y confianza personal, las cuales 

están orientadas a formar su independencia en su accionar y toma de decisiones, 

en respuesta aquello la dinámica familiar se muestra favorecedora  para todos 

sus integrantes proporcionándoles mayor auto-control, estabilidad emocional,  

participación activa en las actividades y desarrollo de habilidades y estrategias 

para la solución de problemas. 

 

 Los padres de familia que participan muy poco en las funciones de crianza de 

sus hijos, pueden desencadenar en afectaciones emocionales, psicológicas y 

apego, debido al desinterés que demuestran ante las necesidades de los hijos, a 
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su vez como consecuencia se expresan de manera significativa en conductas y 

comportamientos hostiles, agresivos, incumplimiento de normas y reglas, y 

aumentan la posibilidad de estar propensos al consumo de sustancias 

psicoactivas, alcohol  y manifestar sintomatología ansiosa o depresiva. 
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6. RECOMENDACIONES 

  

 Explicar a los padres de familia las secuelas que se derivan de sus acciones, 

comportamiento, crianza, educación y formación de los hijos, empleando 

métodos psicoeducativos, que estén orientados a la formación de estilos 

democráticos que permitan mejorar la relación familiar a través de procesos 

comunicativos, expresiones afectivas, compromiso y expectativas positivas que 

promuevan el desarrollo de los hijos, la dinámica familiar y resolución de 

problemas. 

 

 Proponer la asistencia a intervención psicológica de los adolescentes que 

manifiestan problemas a nivel emocional, comportamental y familiar, lo cual les 

permita mejorar sus diversas expresiones, afectaciones y  problemas que 

mantienen a nivel familiar. De igual forma la intervención familiar para que los 

padres puedan mejorar su situación personal y de pareja para que  fortalezcan la 

relación familiar, logrando así poder contrarrestar los diversos problemas que se 

presentan. 

 

 Orientar a una mayor y eficaz participación paternal, debido a que muchas 

afectaciones y expresiones negativas, están relacionadas a la poca participación 

o ausencia del padre en el desarrollo de los hijos, aquello implica mejorar la 

relación padre-hijo, establecer compromisos y mayor interés  de los padres sobre 

las necesidades emocionales que expresan los hijos, buscando así reducir los 

niveles de ira, desconfianza, baja autoestima, ansiedad, depresión e inseguridad 

en los adolescentes, relacionadas con la ausencia paternal. 

 

 En los adolescentes que se evidencia el consumo de sustancias psicoactivas, es 

necesario explicarle a los padres y adolescentes sobre el riesgo de su consumo y 

los problemas a futuro que pueden desencadenar, por tal motivo deben buscar la 

forma de recurrir a un centro de salud que les brinde los servicios necesarios 

para la recuperación de sus hijos, que les permita llevar una vida adecuada y 

saludable de forma personal y familiar. 
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ANEXO A 

 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE PSIOLOGÍA CLÍNICA 

 

Tema de Investigación: Estilos Parentales y la Personalidad en Adolescentes  

Objetivo de la Investigación: Determinar la relación que existe, entre los estilos de 

crianza y las características de la personalidad en adolescentes. 

Objetivo de la Entrevista: Obtener información relevante del adolescente en el área 

personal y escolar. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

ANEXO B 

 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE PSIOLOGÍA CLÍNICA 

 

Tema de Investigación: Estilos Parentales y la Personalidad en Adolescentes  

Objetivo de la Investigación: Determinar la relación que existe, entre los estilos de 

crianza y las características de la personalidad en adolescentes. 

Objetivo de la Entrevista: Obtener información relevante del adolescente en el área 

personal y escolar. 
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Tema de Investigación: Estilos Parentales y la Personalidad en Adolescentes  

Objetivo de la Investigación: Determinar la relación que existe, entre los estilos de 

crianza y las características de la personalidad en adolescentes. 
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personal y escolar. 
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UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 
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Tema de Investigación: Estilos Parentales y la Personalidad en Adolescentes  

Objetivo de la Investigación: Determinar la relación que existe, entre los estilos de 
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Objetivo de la Entrevista: Obtener información relevante del adolescente en el área 

personal y escolar. 
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ANEXO C 

 

 

 

 

 

HISTORIA CLÍNICA PERSONOLÓGICA 
 

NOMBRES Y APELLIDOS: 

EDAD: 

ESCOLARIDAD: 

ESTADO CIVIL: 

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: 

DIRECCIÓN: 

TELÉFONO: 

NOMBRE DE LA MADRE: 

NOMBRE DEL PADRE: 

 

MOTIVO DE CONSULTA: 

La madre acude a consulta y manifiesta la preocupación por su hija de 15 años, 

menciona su hija tiene problemas debido a que es muy tímida, vergonzosa, llora  y se 

irrita con frecuencia y mantiene comportamientos defensivos ante el padre debido que 

no le dedica mucho tiempo, no se interesa por ella y carece de expresiones afectivas, sin 

embargo la madre menciona que debido aquellas situaciones ella le dedica mayor 

tiempo, le permite hacer lo que le gusta hasta llegar al punto de sobreprotegerla,  por tal 

motivo la adolescente no puede realizar actividades por sí sola, no se relaciona con sus 

amistades, se frustra con facilidad, a su vez estas manifestaciones las expresa en el 

colegio y algunos contextos sociales, afectando cada vez más su estado emocional. 

 

EVALUACIÓN DEL CASO 

AREA FAMILIAR 

AREA ESCOLAR  

AREA SOCIAL Y AFECTIVA 

AREA PERSONAL  

DIAGNÓSTICO DINÁMICO DEL CASO 
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ANEXO D 

 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE PSIOLOGÍA CLÍNICA 

 

Tema de Investigación: Estilos Parentales y la Personalidad en Adolescentes  

Objetivo de la Investigación: Determinar la relación que existe, entre los estilos de 

crianza y las características de la personalidad en adolescentes. 

Objetivo de la Entrevista: Obtener información relevante del adolescente en el área 

personal y escolar. 

 

ÁREA PERSONAL 

¿Cómo te describes? 

¿Cuáles  son tus mayores fortalezas o habilidades? 

¿Te sientes contento contigo mismo? 

¿Cuáles son las cualidades que te hacen sentir bien? 

¿Eres capaz de hacer las cosas que te propones? 

¿Qué situación ha sido significativa en tu vida? 

¿Cambiarias algún aspecto de ti? 

¿Eres capaz de tomar tus propias decisiones? 

 

ÁREA AFECTIVA 

¿Cuándo las palabras o acciones de tus padres han afectado tu estado emocional? 

¿Cuándo has sentido amor, cariño y aprecio de tus padres? 

¿Cómo describes las muestras de afecto de tus padres hacia ti? 

¿Cómo te sientes al compartir momentos en familia? 

¿Cuál es tu reacción al momento de tomar una decisión? 

¿Tienes pareja actualmente? 

 

ÁREA ESCOLAR 

¿Actualmente estas estudiando? 

¿Cómo te encuentras en notas en tu institución? 

¿Cómo eres normalmente en tu institución? 

¿Qué te motiva a continuar con tus estudios? 

¿Qué tanto te relacionas con tus compañeros de aula? 

¿Cuáles son tus materias favoritas? 

¿Cómo demuestran tus padres preocupación por tus estudios? 
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ANEXO  E 

 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE PSIOLOGÍA CLÍNICA 

 

Tema de Investigación: Estilos Parentales y la Personalidad en Adolescentes  

Objetivo de la Investigación: Determinar la relación que existe, entre los estilos de 

crianza y las características de la personalidad en adolescentes. 

Objetivo de la Entrevista: Obtener información relevante del adolescente en el área 

personal y escolar. 

 

¿Cómo sientes que es tu familia?  

¿Cómo es la relación con tu padre?  

¿Cómo es la relación con tu madre?  

¿Quién establecen las reglas en tu familia?  

¿Cuáles son las consecuencias al no cumplirse las reglas?  

¿Cómo muestran tus padres preocupación hacia ti? 

¿Qué actividades realizan como familia en su tiempo libre?  

¿Ante situaciones difíciles como reacciona tu familia?  

¿Cómo son tus relaciones con los demás?  

¿Cómo es tu manera de hacer amigos? 

¿Cómo expresas tus opiniones y sentimientos de desacuerdo frente a una situación?  
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ANEXO F 

 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE PSIOLOGÍA CLÍNICA 

 

Tema de Investigación: Estilos Parentales y la Personalidad en Adolescentes  

Objetivo de la Investigación: Determinar la relación que existe, entre los estilos de 

crianza y las características de la personalidad en adolescentes. 

Objetivo de la Entrevista: Obtener información relevante del adolescente en el área 

personal y escolar. 

 

¿Cómo describen la dinámica familiar en su hogar? 

¿Cuáles son las características que consideran positivas en su familia? 

¿Cómo es la interacción entre los miembros de su familia? 

¿Cuándo existen algún problema, todos los integrantes participan para resolverlo? 

 

Roles 

¿Qué funciones desempeñan ustedes como padres en el hogar? 

¿Qué funciones desempeñan sus hijos en el hogar? 

¿Al momento de ejecutar las funciones del hogar, algún familiar pone algún tipo de 

restricciones? 

Reglas 

¿Quién implanta las reglas en el hogar? 

¿Cuáles son las principales reglas en el hogar? 

¿Al momento de corregir a su hijo/a, quienes intervienen? 

Afectividad 

¿Cuáles son las actividades que comparten con su hijo/a? 

¿Dialogan con su hijo sobre temas de intereses, personales y familiares? 

¿Cuáles son las formas más comunes de demostrarse amor, cariño o afectividad como 

pareja? 
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ANEXO G 

 

 PD PC 

N   

E   

P   

S   

CA  

EPQ – J 
 

Apellidos y Nombre: …………………...……………………….Edad: ……. Sexo: …… 

Centro: ……………………………………………….. Curso: ……………….. Nº: …… 

Profesión del padre: ………………………………………….. Fecha: …………………. 

 

Instrucciones  

Las preguntas siguientes se refieren a diferentes modos de pensar y sentir. Después 

de cada una están las palabras Si y No. 

Lea cada pregunta y conteste poniendo una cruz o aspa sobre la palabra Sí o la 

palabra No según sea su modo de pensar o de sentir. No hay respuestas buenas o 

malas; todas sirven. Tampoco hay preguntas de truco. 

Mire como se han contestado los siguientes ejemplos: 

 

 Respuestas 

A) ¿Le gustaría ir de vacaciones al Polo Norte? Si     No 

 

B) ¿Alguna vez has llegado tarde al colegio? Si     No 

 

 

El niño que ha señalado las respuestas ha contestado que No le gustaría ir de 

vacaciones al Polo Norte y que Si, es verdad, se para alguna vez ha llegado tarde al 

colegio. 

Trabaja rápidamente y no pienses demasiado en el significado de las preguntas 

ESPERE, NO PASE A LA PAGINA SIGUIENTE HASTA QUE SE LE INDIQUE 

 

 

Autores: H. J. Eysenck y S. B. Eysenck. Versión española: V. Escolar, A. Lobo y A. Seva-Díaz 

(Zaragoza). Copyright ©1982 by TEA Ediciones, S.A.- Traducido y adaptado con permiso de Odre 

& Stoughton, Kent, England. Copyright © 1975 by H. J. Eysenck y S. B. Eysenck – Todos los 

derechos reservados – Prohibida la reproducción Total o Parcial – Edita: TEA Ediciones. S. A. – 

Fray Bernardino de Sahagún, 24, Madrid-16- Imprime: Aguirre Campano; Daganzo, 15 dpdo., 

Madrid-2- Deposito Legal: M.-28.628 – 1982  
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  Respuesta 

1. ¿Te agrada que haya mucha animación a tu alrededor?........................ Si      No 

2. ¿Cambia tu estado de humor con facilidad?.......................................... Si      No 

3. ¿Piensas que los policias castigan para que les tengamos miedo?........ Si      No 

4. ¿Alguna vez has querido llevarte mas de lo que te correspondía en un 

reparto?.................................................................................................. 

 

Si      No 

5. Cuando la gente te habla, ¿respondes en general rapidamente?............ Si      No 

6. ¿Te aburres con facilidad?.................................................................... Si      No 

7. ¿Te divierten las bromas que ha veces pueden molestar a otros?......... Si      No 

8. ¿Haces siempre inmediatamente lo que te piden?................................. Si      No 

9. ¿Frecuentemente te gusta estar solo?..................................................... Si      No 

10. ¿Te vienen ideas a la cabeza que no te dejan dormir por la noche?...... Si      No 

11. ¿Siempre cumples todo lo que dicen y mandan en el colegio?.............. Si      No 

12. ¿Te gustaría que otros chicos te tuviesen miedo?.................................. Si      No 

13. ¿Eres muy alegre y animoso?................................................................ Si      No 

14. ¿Hay muchas cosas que te molestan?.................................................... Si      No 

15. ¿Te equivocas algunas veces?................................................................ Si      No 

16. ¿Has quitado algo que perteneciera a otro (aunque sea una bola o un 

cromo)?.................................................................................................. 

 

Si      No 

17. ¿Tienes muchos amigos?....................................................................... Si      No 

18. ¿Te siente alguna vez triste sin ningún motivo?.................................... Si      No 

19. ¿Algunas veces te gusta hacer rabiar mucho a los animales?................ Si      No 

20. ¿Alguna vez has hecho como que no habias oído cuando alguien te estaba 

llamando?.................................................................................... 

 

Si      No 

21. ¿Te gustaría explorar un viejo castillo en ruinas?.................................. Si      No 

22. ¿A menudo piensas que tu vida es triste?.............................................. Si      No 

23. ¿Crees que tu te metes en mas riñas y discusiones que los demás?....... Si      No 

24. En casa, ¿siempre acabas los deberes antes de salir a jugar a la calle?. Si      No 

25. ¿Te gusta hacer cosas en las que tengas que actuar con rapidez?.......... Si      No 

26. ¿Te molesta mucho que los mayores te nieguen lo que pides?.............. Si      No 

27. Cuando oyes que otra persona esta diciendo palabrotas, ¿intentas 

corregirle?............................................................................................... 

 

Si      No 

28. ¿Te gustaría actuar en una comedia organizada en el colegio?.............. Si      No 

 

 

CONTINUA EN LA PAGINA SIGUIENTE 

 

N E P S CA 
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  Respuesta 

29. ¿Te sientes herido fácilmente cuando los demás encuentran fallas en tu 

conducta o trabajo?............................................................................. 

 

Si      No 

30. ¿Te afectaria mucho ver un perro que acaba de ser atropellado?........... Si      No 

31. ¿Siempre has pedido disculpas cuando has dicho o hecho algo mal?..... Si      No 

32. ¿Crees que alguno piensa que tu le has hecho una faena y quiere vengarse de 

ti?........................................................................................ 

 

Si      No 

33. ¿Crees que debe ser muy divertido hacer esqui acuatico?...................... Si      No 

34. ¿Te sientes frecuentemente cansado sin ningún motivo para ello?......... Si      No 

35. En general, ¿te divierte molestar a los demás?....................................... Si      No 

36. ¿Te quedas siempre callado cuando las personas mayores están 

hablando?................................................................................................ 

 

Si      No 

37. En general, ¿eres tu quien da el primer paso al hacer un nuevo amigo?. Si      No 

38. Al acabar de hacer algo, ¿piensas, generalmente, que podrias haberlo hecho 

mejor?........................................................................................... 

 

Si      No 

39. ¿Crees que tu te metes en mas peleas que los demás?............................ Si      No 

40. ¿Alguna vez has dicho una palabrota o has insultado a otro?................. Si      No 

41. ¿Te gusta contar chistes o historietas divertidas a tus amigos?.............. Si      No 

42. En clase, ¿te metes en mas lios o problemas que los demás 

compañeros?........................................................................................... 

 

Si      No 

43. En general, ¿recoges del suelo los papeles o basura que tiran los compañeros 

en clase?.............................................................................. 

 

Si      No 

44. ¿Tienes muchas aficiones o te interesas por muy diferentes cosas?....... Si      No 

45. ¿Algunas cosas te hieren y ponen triste con facilidad?........................... Si      No 

46. ¿Te gusta hacer picardias o jugarretas a los demás?............................... Si      No 

47. ¿Te lavas siempre las manos antes de sentarte a comer?........................ Si      No 

48. En una fiesta o reunión, ¿Te quedas sentado mirando en vez de divertirte y 

jugar?.................................................................................... 

 

Si      No 

49. ¿Frecuentemente te sientes <<harto de todo>>?.................................... Si      No 

50. ¿A veces es bastante divertido ver como una pandilla molesta o mete miedo 

a un chico pequeño?..................................................................... 

 

Si      No 

51. ¿Siempre te comportas bien en clase, aunque el profesor haya 

salido?..................................................................................................... 

 

Si      No 

52. ¿Te gusta hacer cosas que te dan un poco de miedo?............................. Si      No 

53. ¿A veces te encuentras tan intranquilo que no puedes quedarte sentado 

mucho rato en una silla?.......................................................................... 

 

Si      No 

54. ¿Crees que los pobres tienen iguales derechos que los ricos?................ Si      No 

55. ¿Has comido alguna vez mas dulces de los que te permitieron?............ Si      No 

 

 

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA 

 

N E P S CA 
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  Respuesta 

56. ¿Te gusta estar con los demás chicos y jugar con ellos?....................... Si       No 

57. ¿Son muy exigentes contigo tus padres?............................................... Si      No 

58. ¿Te gustaría ser paracaidista?................................................................ Si      No 

59. ¿Te preocupas durante mucho tiempo cuando crees que has hecho una 

tonteria?.......................................................................................... 

 

Si      No 

60. ¿Siempre comes todo lo que te ponen en el plato?................................ Si      No 

61. ¿Puedes despreocuparte de otras cosas y divertirte mucho en una reunión o 

fiesta animada?...................................................................... 

 

Si      No 

62. ¿Piensas frecuentemente que la vida no merece la pena vivirla?.......... Si      No 

63. ¿Sentirias mucha pena al ver a un animal cogido en un cepo o 

trampa?................................................................................................... 

 

Si      No 

64. ¿Has sido descarado alguna vez con tus padres?................................... Si      No 

65. ¿Normalmente tomas pronto una decisión y te pones con rapidez a hacer las 

cosas?...................................................................................... 

 

Si      No 

66. ¿Te distraes con frecuencia cuando estas haciendo alguna tarea?......... Si      No 

67. ¿Te gusta zambullirte o tirarte al agua en una piscina o en el mar?...... Si      No 

68. Cuando estas preocupado por algo,  ¿te cuesta poder dormirte en la 

noche?.................................................................................................... 

 

Si      No 

69. ¿Has sentido alguna vez deseos de <<hacer novillos>> y no ir a 

clase?..................................................................................................... 

 

Si      No 

70. ¿Creen los demás que tu eres muy alegre y animoso?.......................... Si      No 

71. ¿Te sientes solo frecuentemente?.......................................................... Si      No 

72. ¿Eres siempre muy cuidadoso con las cosas que pertenecen a otros?... Si      No 

73. ¿Siempre has repartido tus juguetes, caramelos o cosas con los 

demás?................................................................................................... 

 

Si      No 

74. ¿Te gusta mucho salir de paseo?........................................................... Si      No 

75. ¿Has hecho alguna vez trampa en el juego?.......................................... Si      No 

76. ¿Te resulta difícil divertirte en una reunión o fiesta animada?.............. Si      No 

77. ¿Te sientes unas veces alegre y otras triste, sin ningún motivo para 

ello?........................................................................................................ 

 

Si      No 

78. Cuando no hay una papelera cerca, ¿tiras los papeles al suelo?............ Si      No 

79 ¿Te consideras una persona alegre y sin problemas?............................. Si      No 

80. ¿Necesitas con frecuencia buenos amigos que te comprendan y 

animen?.................................................................................................. 

 

Si      No 

81. ¿Te gustaría montar en una motocicleta muy rapida?........................... Si      No 

 

 

COMPRUEBA LA COLUMNA DE RESPUESTAS PARA VER SI HAS DEJADO 

ALGUNA CUESTION SIN CONTESTAR 

 

N E P S CA 
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BAREMOS 
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ANEXO I 

TRIANGULACIÓN DE RESULTADOS 
  

Estilos de Crianza y 
la Personalidad en 

adolescentes

Entrevista con los
Padres de Familia

Entrevista con los
adolescentes

Historia 
Personológica 

Aplicación de 
instrumentos 
psicólogicos
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Para los autores desde el enfoque cognitivo-conductual, 

la familia es la primera fuente de formación y educación 

de los hijos, al establecer normas, reglas y un ambiente 

afectivo que permite un desarrollo favorecedor en los 

hijos (Sahuquillo, Ramos, Pérez y Camino de Salinas, 

2016. 

Los procesos de crianza asumidos por los padres de 

forma continua y con una buena interacción familiar, 

permitirá educar a los hijos de manera que se 

manifiesten en buenos comportamientos, conductas y 

emociones equilibradas (Valencia y Henao, 2012). 

En función de las acciones que ejercen los padres en 

dinámica familiar, se origina el estilo de crianza que 

implementarán para la interacción y educación  de los 

hijos (Sallés y Ger, 2012).  

Para explicar los estilos de crianza, Baumrind (1996), 

estableció inicialmente tres estilos Democrático, 

Permisivo y Autoritario; posteriormente Maccoby y 

Martín (1983), implementan el último estilo 

denominado Negligente. Dichos estilos de crianza 

describen las características sobre la forma de crianza y 

las consecuencias de las mismas. 

Los padres al interactuar con sus hijos, las expresiones 

de afecto, apoyo y comunicación, proporcionan 

patrones importantes para la formación de su identidad, 

expresadas en conductas y comportamientos dentro y 

fuera del hogar (Sumoza, 2013). 

Como resultado de los procesos de interacción familiar 

y desarrollo de la personalidad, Bandura (1987) 

considera que la personalidad se expresa en procesos 

psicológicos y comportamentales que permiten la 

adaptación del individuo en el ambiente social. 

En el Cuestionario de Socialización Parental  ESPA-29, 

que mide los estilos de crianza (autoritario, autoritativo, 

permisivo y negligente), se han obtenido puntuaciones 

en los Casos 1 y 2, revelan estilo permisivo en madres y 

negligente en padres, constatando la falta de normas, 

reglas, expresión afectiva y dinámica familiar.  En el 

Caso 3, puntúa el estilo autoritario para la madre y 

negligente para el padre, que carecen de expresiones 

afectivas, control sobre los hijos, distanciamiento 

familiar y poca comunicación, por último en el Caso 4 

el estilo para ambos padres es el democrático, 

enfatizando una buena dinámica familiar, expresiones 

afectivas, promueven la seguridad, confianza y control 

sobre los hijos.  

Los diversos estilos de crianza se encuentran inmersos 

en el desarrollo de los hijos, asociados a las áreas que 

fundamentan la personalidad; La aplicación de estilos 

poco afectivos, comunicativos y adaptativos a los 

contextos sociales, aumentan la probabilidad de 

desencadenar rasgos poco estables a nivel psico-

emocional en los adolescentes. 

Los resultados obtenidos por el Cuestionario de 

Personalidad EPQ-J, que describe al individuo en 4 

áreas (extroversión, neuroticismo, psicoticismo y 

sinceridad) revelan en el C1 puntuaciones en las escalas 

PEN, en el C2, las puntuaciones altas son en 

Extroversión y Sinceridad y bajo en Neuroticismo y 

Psicoticismo, en el C3, obtuvo puntuaciones altas en 

Neuroticismo, Psicoticismo y Sinceridad y bajo en 

Extraversión, y por último en el C4 las puntuaciones 

fueron bajas en las escalas PEN. Las características o 

rasgos más visibles son los sentimientos de inferioridad, 

poco autocontrol, ansiedad,  

En las familias con predominio de estilo permisivo o 

negligente por parte de uno de los progenitores, 

evidencian problemas a nivel emocional, 

comportamental y psicológico, debido a que las 

características de estos estilos no permiten establecer 

normas, educación, reglas y seguridad en sus integrantes 

sobre todo en los hijos quienes son los que perciben y 

desarrollan su identidad en base a las experiencias y 

expresiones de su hogar. 

 

La falta de relación y comunicación con los hijos, 

promueve la inseguridad, rechazo y poca adaptabilidad 

en el hogar y en el contexto social. A su vez la falta de 

interés de los padres por buscar solución a dichas 

situaciones, aumenta la inestabilidad emocional, que a 

su vez buscan otros métodos de solución o 

afrontamiento de los problemas personales y familiares, 

desvinculándose parcial o totalmente de la dinámica 

familiar. 

 

Las características conductuales y comportamentales 

que manifiestan los adolescentes revelan el estilo de 

crianza empelado y los procesos en el que intervienen 

las formas de integración, educación, afecto y 

comportamiento que muestras los padres hacia ellos, 

demostrando que es necesario la formación de ambientes 

estables para el desarrollo de los hijos y de igual forma 

del hogar en general. 

Base Teórica Resultados Interpretación 

ESTILOS DE CRIANZA Y LA PERSONALIDAD EN ADOLESCENTES 


