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La presente investigación busca determinar el estilo de crianza que percibe un adolescente 

que exterioriza conductas agresivas, se respalda en el enfoque Sistémico Familiar que es 

un modelo holístico que considera la conducta del sujeto y su entorno como dos elementos 

interrelacionados; las categorías de análisis para el estudio fueron: el estilo de crianza 

parental, la personalidad del adolescente y la estructura familiar. El caso seleccionado es 

un adolescente de 14 años y su familia monoparental, quienes habitan en el barrio las 

Tinas de la cuidad de Machala. La investigación se llevó a cabo bajo la modalidad de 

estudio mixto (cualitativo-cuantitativo), su diseño fue de orientación narrativa y 

utilizando el método biográfico para conocer a través del relato de los participantes, la 

historia de vida personal y familiar, el alcance fue descriptivo-interpretativo para 

caracterizar e interpretar las experiencias subjetivas de la familia en estudio.  Las técnicas 

e instrumentos aplicados fueron: la Entrevista Profunda, la Escala de Socialización 

Parental ESPA-29 que mide los cuatro estilos de socialización parental (autoritativo, 

autoritario, indulgente y negligente), el Cuestionario de Personalidad de Eysenk EPQ-J 

que mide las dimensiones de la personalidad en tres factores: neuroticismo, extraversión 

y psicoticismo, el Cuestionario de Agresividad AQ de Buss y Perry que mide las acciones, 

emociones y cogniciones relacionadas con la agresividad en 4 componentes: agresividad 

física, agresividad verbal, ira y hostilidad, por último, el Genograma que permite graficar 

la estructura y las relaciones de los miembros de una familia.  

Los resultados obtenidos demuestran que este adolescente percibe un estilo Autoritario 

de crianza debido a las bajas declaraciones de afecto y mayores acciones coercitivas 

recibidas durante la relación paterno-filial. El estudio de sus características individuales 

demuestran una tendencia disocial con altos niveles en las dimensiones PEN 

(psicoticismo, extroversión, neuroticismo) de personalidad, la exteriorización de sus 

conductas agresivas se expresan predominantemente en agresividad física, ira y 

hostilidad, demostrando un nivel elevado de agresividad general. En la estructura de su 

familia se evidencia una falta de jerarquía, los límites son difusos dentro y fuera del 

sistema, las reglas del hogar son inconsistentes, la comunicación entre los miembros es 

escasa y la desorganización caracteriza evidentemente su forma de relacionarse. 

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

Agresiva.  
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The present research aims to determine the style of parenting that perceives a 

teenager who is exteriorized aggressive behavior, is supported on the systemic approach 

relative who is a holistic model that considers the conduct of the subject and his 

environment as two interrelated elements; ; the categories of analysis for the 

study were: the style of parental upbringing, the personality of the adolescent and the 

family structure. The selected case is a teenager of 14 years and its single-parent family, 

who live in the neighborhood The Tubs of the city of Machala. The investigation was 

carried out under the modality of mixed study (qualitative-quantitative), its design 

was guidance narrative and using the biographical method to know through his story of 

the participants, the history of personal and family life, the scope is descriptive-

interpretative to characterize and interpret the subjective experiences of the family in 

study. The techniques and instruments applied were: the Interview deep, the scale of 

parental socialization ESPA-29 that measured the four parental socialization styles 

(authoritative, authoritarian, lenient and negligent), the Eysenk personality questionnaire 

EPQ-J that measured the dimensions of the personality in three factors: Neuroticismo, 

Extraversion and Psicoticismo, the Questionnaire of aggressiveness AQ of Buss and Perry 

measures actions, emotions and cognitions related to the aggressiveness in 4 components: 

physical aggression, verbal aggression, anger and hostility, finally, the Genogram for 

graphing the structure and relations of the members of a family.  

The results obtained show that this teenager perceives an authoritarian style of 

upbringing due to the bajas declarations of affection and greater enforcement actions 

received during the parental relationship-subsidiary. The study of their individual 

characteristics demonstrate a tendency antisocial with high levels in the dimensions PEN 

(psicoticismo, extroversion, neuroticismo) of personality, the externalisation of its 

aggressive behavior are expressed predominantly in physical aggression, anger and 

hostility, demonstrating a high level of general aggressiveness. In the structure of 

their family is evidenced a lack of hierarchy, limits are diffuse within and outside the 

system, the rules of the household are inconsistent, the communication between the 

members is scarce and the disorganization characterized obviously her way to relate. 

Key words:  Parenting Styles, Family, Adolescents, Personality, Aggressive Behavior. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación surge del interés de analizar el desarrollo individual desde la 

psicología familiar y evidenciar que los estilos de crianza que ejecutan los padres durante 

la interacción con sus hijos, sirven de soporte para explicar el desarrollo de conductas 

poco saludables durante la adolescencia, dando prioridad al papel que desempeñan las 

relaciones familiares, se expone una nueva perspectiva en la explicación de los problemas 

conductuales infanto-juveniles que cada vez aumentan en la demanda de atención 

psicológica. 

 

Basta con observar las conductas que manifiestan los adolescentes en la sociedad actual, 

para entender que algo está sucediendo con la crianza que llevan a cabo sus padres, el 

desconocimiento del desarrollo evolutivo de los hijos y los cambios que se deben ejercer 

en la familia durante cada etapa, genera que las acciones de los padres sufran 

inconsistencias y se orienten a prácticas permisivas o autoritarias que entorpecen el buen 

ajuste psicológico y emocional de los adolescentes, incrementando su implicación en 

conductas de riesgo ante la falta de una crianza regulada desde la niñez.  

 

Se puede afirmar con toda seguridad una clara relación entre la dinámica familiar, las 

prácticas parentales y la aparición de diferentes problemáticas psicológicas (Moreno N. , 

2013). Alrededor del mundo se ha constatado múltiples investigaciones acerca de la 

conexión entre los estilos de crianza y el desarrollo de problemas emocionales y 

comportamentales en niños y adolescentes, el impacto ha sido tal, que en el Ecuador se 

evidencia un interés creciente por la prevención de problemas psicológicos desde el 

ámbito familiar, porque resulta más beneficioso el trabajo sobre la promoción de prácticas 

de crianza saludables y no sobre los problemas conductuales en los jóvenes.  

 

En consecuencia, el objetivo de la presente investigación es determinar el estilo de crianza 

que percibe un adolescente que exterioriza conductas agresivas, a través del análisis de 
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sus características de personalidad y su estructura familiar, utilizando técnicas cualitativas 

y cuantitativas para realizar un estudio integral en el individuo.  

 

En el Capítulo 1 del presente trabajo están las Generalidades del objeto de estudio, se 

presenta la definición de los estilos de crianza y los hechos de interés que exponen los 

resultados de diversas investigaciones relacionadas con la temática, se menciona las 

causas, tipos, síntomas y pronóstico que se asocian a la manifestación de conductas 

agresivas y por último, se explica el contexto de donde proviene la familia y el 

adolescente en estudio y se plantea el objetivo que se pretende alcanzar con la 

investigación. 

 

En el Capítulo 2 se describe la Fundamentación teórica y epistemológica de la 

investigación, que está a cargo del enfoque Sistémico Familiar que es un modelo 

caracterizado por su carácter bidireccional en el abordaje de los procesos de interacción 

familiar, además, se acompaña la literatura tradicional del enfoque con teorías de soporte 

contemporáneas que aportan continuidad y validez a la temática planteada, finalmente se 

argumenta con referencias teóricas la pertinencia del enfoque dentro de la investigación. 

 

En el Capítulo 3 está la Metodología, se detalla el diseño de investigación que se utilizó 

durante el proceso, se demuestra la correspondencia de la teoría con los instrumentos y 

técnicas utilizadas para la obtención de datos y se presentan las categorías de análisis que 

mejoraron la organización y la comprensión de las variables de la investigación. 

 

En el Capítulo 4 está la Discusión de resultados, donde se exponen los resultados 

obtenidos de la presente investigación, contrastados con referencias de otros trabajos 

investigativos acerca de la temática abordada, se prosigue con las conclusiones del trabajo 

de acuerdo a los objetivos planteados y por último las recomendaciones pertinentes del 

caso.   
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1. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

ESTILOS DE CRIANZA EN ADOLESCENTES CON CONDUCTAS 

AGRESIVAS 

 

1.1 Definición y hechos de interés 

Los estilos de crianza parental son las formas características de interacción que tienen los 

padres hacia sus hijos (Woolfolk, 2010). El equilibrio dentro de la interacción familiar es 

fundamental para la crianza, se consigue empleando afecto, comunicación y, por otra 

parte, una disciplina que incluya límites y normas de comportamiento claras.   

Los modelos de control parental que Baumrind (1966) estableció en su investigación 

inicial sobre crianza, fueron: Permisivo, padres que aceptan los impulsos, deseos y 

acciones de sus hijos sin ejercer control alguno que configure las normas establecidas 

externamente, estos padres son percibidos como agentes poco activos y responsables en 

la crianza. Autoritario, son aquellos padres que mantienen un régimen estricto de 

conductas en sus hijos, valoran mucho la obediencia y utilizan medidas disciplinarias 

basadas en la fuerza y el castigo exagerado para corregir. Autoritativo, estos padres 

estimulan y dirigen la conducta de sus hijos de forma racional, establecen normas 

disciplinarias desde su posición de adultos, pero también reconocen los intereses y 

necesidades de sus hijos, valorando la obediencia y la autonomía. Cabe recalcar que esta 

clasificación encerró las respuestas parentales más sobresalientes utilizadas en la crianza, 

haciendo que en la actualidad continúe el interés por determinar los efectos y la influencia 

de estos estilos en los diferentes problemas de atención psicológica.   

Posteriormente, Baumrind (1971); Maccoby y Martin (1983) citados por De la Torre, 

García, y Casanova (2014), hicieron posible la configuración de un estilo de crianza 

adicional, resultando los siguientes: democrático, permisivo, autoritario y negligente. La 

nueva adaptación surge de la consideración de los autores de que, si bien el estilo 

autoritario se caracteriza por una mayor exigencia y bajo nivel de afecto, el estilo 

permisivo, por el contrario, manifiesta mayor nivel de cariño y pocas demandas de 

exigencia, existe también una crianza en donde los padres no muestran afecto ni 

requerimientos, frente a esta manifestación de indiferencia, éstos padres fueron 

denominados negligentes. 
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A partir de estos trabajos, se ha desplegado un gran número de investigaciones 

interesantes. Así, Peñaranda (2011), recomienda el abordaje de la crianza desde su 

condición dialéctica entre lo personal-subjetivo y lo colectivo-social. Desde este enfoque 

la concepción de crianza se construye de manera individual y está sujeta al ambiente 

sociocultural en donde se desarrolla, se valora más el hecho de comprender cuál es el 

significado de crianza que han adquirido los padres de familia a través de su historia de 

vida personal y hasta qué punto sus creencias se ajustan a ciertos moldes de 

comportamiento que exige la sociedad tanto para padres como para hijos.  

González y Landero (2012), estudiaron la percepción que tenían las mismas familias 

acerca de los estilos parentales y trabajaron con 73 padres y adolescentes del área 

metropolitana de la ciudad de Monterrey, México y encontraron que el discernimiento de 

estos dos grupos evaluados no coincide en su totalidad, pues los padres se consideran más 

dentro del estilo autoritativo de lo que sus hijos los infieren. Se considera que el principal 

problema que surge al abordar al individuo desde su subjetividad es que las 

interpretaciones y las percepciones personales pueden diferir notablemente. 

En la relación entre los estilos de crianza, las conductas disruptivas y el desajuste 

emocional, Franco, Pérez, y De Dios (2014), evaluaron a 30 madres y 13 padres de niños 

prescolares de 3 a 6 años de dos colegios de la cuidad de Madrid, el resultado demostró 

que los progenitores que manifiestan baja disciplina y afecto son quienes perciben en 

mayor medida hiperactividad, conductas agresivas, problemas de atención y de sueño y 

menores habilidades sociales en sus hijos. Cuando existe una baja implicación parental 

durante la formación de los hijos, es usual que las variables de disciplina y afecto que 

componen los estilos de crianza se ejerzan de manera inconsistente, aumentando el 

desarrollo de problemas emocionales y comportamentales en los hijos. 

En nueve escuelas públicas del sur de la ciudad de México, se realizó el estudio de la 

relación entre las prácticas de crianza y los problemas de comportamiento infantil y se 

demostró que los padres de niños que presentaban mala conducta, provienen de familias 

con un bajo estatus económico donde se recurren a gritos, regaños y al castigo físico para 

que se cumplan las reglas y corregir el comportamiento (Vite y Pérez, 2014). De manera 

recurrente, cuando los padres corrigen una conducta inaceptable, dejan pasar por alto el 

refuerzo y la estimulación de conductas deseadas en sus hijos, prolongando sus problemas 

conductuales con acciones como el castigo, la privación de afecto y la falta de atención.  
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Los niños que exteriorizan un comportamiento agresivo o hasta el trastorno negativista 

desafiante, no reaccionan adecuadamente en situaciones que involucran el castigo 

potencial, por ende se les dificulta internalizar y responder exitosamente a las normas y 

reglas por este medio de crianza, estos resultados fueron expuestos gracias al estudio 

realizado en la República Mexicana con la participación de 300 padres evaluados 

mediante autoreportes y observación directa con sus hijos de entre 2 a 12 años de edad 

(Morales, Félix, Rosas, López, y Nieto, 2015). Una de las características de los niños o 

adolescentes que han desarrollo este tipo de trastornos de la conducta es la oposición a la 

autoridad, los padres muchas veces desconocen este mecanismo defensivo de sus hijos y 

siguen utilizando medidas punitivas severas para tratar de recuperar el control y la 

obediencia, sin considerar nuevos métodos educativos para que las normas se interioricen. 

Al momento de realizar el estudio de la relación de los estilos parentales con la 

negociación y los conflictos entre padres e hijos, se encuestó a 258 adolescentes de entre 

12 y 16 años de edad de una secundaria pública de Ixtapaluca, México y se demostró que 

cuando el estilo de crianza de ambos padres es percibido por sus hijos como cálido, éstos 

tienden a manifestar conductas orientadas a la colaboración y equidad con sus padres, 

quienes a su vez, aseguran tener menores dificultades en los conflictos con sus hijos 

adolescentes, generándose un ambiente de negociación más beneficioso (Pérez y 

Alvarado, 2015). Todas aquellas acciones ejercidas correctamente en la crianza pueden 

fácilmente generar respuestas saludables, a pesar de ello, practicar el estilo democrático 

de crianza es una tarea compleja que requiere de mayor implicación, constancia y 

coherencia en las pautas educativas, acciones que a la mayoría de los padres les cuesta 

ejercer de manera perseverante.  

Bandura (1999) explica que la eficacia parental consiste en la construcción de un sistema 

de creencias acerca de las capacidades como padres de manejar las tareas de protección 

y socialización de los hijos. Como las creencias son constructos que adquieren 

permanencia a través del tiempo, mientras más rápido los padres adquieran la seguridad 

de que son capaces de educar y encaminar a sus hijos hacia un buen desarrollo, mejor será 

el resultado de sus acciones dentro de crianza. 

Al respecto, Maccoby (1992) destaca que cuando los padres y los adolescentes participan 

juntos en la toma de decisiones que afectan sus vidas, los adolescentes tienen una mejor 

autorregulación y control de sus impulsos, que cuando los padres o bien imponen sus 
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decisiones o las dejan a sus hijos únicamente. Se trata entonces de formar una alianza 

paterno-filial que permita que los padres sean vistos como agentes que acompañan, 

supervisan y exigen, pero también, como quienes brindan la libertad, el afecto y la 

confianza necesaria para que los adolescentes empiecen a tomar las decisiones más 

convenientes y responsables en los diferentes escenarios de su vida.  

En el estudio realizado por De la Torre, García, y Casanova (2014) en la Comunidad de 

Andalucía, evaluaron a 886 estudiantes entre 12 y 16 años de 7 instituciones educativas 

para estudiar la relación entre estilos parentales y la agresividad en adolescentes, se 

concluyó que los jóvenes que perciben un estilo de socialización democrático con sus 

padres tienen un índice menor de manifestaciones de agresividad física, diferente a 

aquellos adolescentes que perciben y ubican a sus padres en un estilo autoritario pues en 

ellos se acentúa la expresión de conductas agresivas. Es comprensible que quienes son 

padres actualmente fueron criados bajo el régimen autoritario, por eso no es extraño que 

de manera inconsciente repitan el patrón de crianza, en todo caso, una interacción 

represiva con los adolescentes demuestra ineficaces resultados. 

García M., García A., y Casanova (2014), investigaron sobre las prácticas de crianza que 

predicen la agresividad, participaron adolescentes de entre 10 a 16 años de poblaciones 

rurales y urbanas de distintos colegios de la provincia de Jaén, España, se determinó que 

las prácticas negativas como la crítica, el rechazo y las formas de disciplina rígida e 

indulgente permiten predecir en mayor medida la agresividad de los jóvenes. Los padres 

usualmente adoptan en la adolescencia las mismas pautas de crianza que utilizaban con 

sus hijos en una edad temprana, sin comprender que estas dos etapas evolutivas son 

diferentes, en la niñez los padres realizan acciones que producen mayor conformidad en 

los hijos, mientras que, en la adolescencia se aumenta la hostilidad, las exigencias y la 

comunicación y el afecto se reducen, potenciando los comportamientos de rebeldía. 

 

1.2 Causas del problema de estudio 

El estado agresivo se configura y se expresa a través de cogniciones, emociones y 

tendencias comportamentales desencadenadas por estímulos que sobrepasan la capacidad 

de control del individuo y lo conducen a evocar una respuesta agresiva, aunque esto no 

siempre sea una condición necesaria para ello (Calvet, y otros, 2012). Las conductas 
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agresivas sin lugar a dudas pueden ser explicadas por múltiples causas, sin embargo, las 

prácticas de crianza y las interacciones familiares que se suscitan de padres a hijos, son 

los factores esenciales, que predisponen a su aparición, mantenimiento y el aumento de 

su gravedad con el tiempo (Arias, 2013). Dentro de la familia, quienes participan en 

conductas de agresión están inmersos en patrones de violencia que los convierte en 

víctimas de una interacción disfuncional, la sana convivencia familiar forma parte de los 

factores protectores más importantes para potenciar una personalidad regulada que 

adecúe el comportamiento en los niños conforme se desarrollan y se desenvuelven 

socialmente hasta llegar al periodo de la adolescencia. 

 

1.3 Tipología y Síntomas Asociados 

Hay múltiples explicaciones desde diferentes corrientes psicológicas sobre el origen de 

la agresividad en el ser humano, en función de los procesos que la motivan se distinguen: 

la agresividad reactiva y proactiva. La agresividad reactiva hace referencia a aquella 

respuesta agresiva provocada por un agente externo que nace de una configuración 

cognitiva hostil y se caracteriza por un bajo control de impulsos emocionales, mientras la 

agresividad proactiva, es considerada un tipo de agresividad carente de activación externa 

y que tiene un fin instrumental, es decir, va tras la obtención de un beneficio propio, no 

poseen escaso control de emociones sino más bien, es falta de empatía y sensibilidad 

hacia los demás (López, Romero, y González, 2011). Vale la pena reconocer que la 

distinción de estos dos tipos de agresividad permite saber lo que impulsa a manifestar una 

conducta agresiva e identificar la relación de estos actos con las características de 

personalidad propias del sujeto.  

En este sentido, las variables individuales que se distinguen en los adolescentes reactivos 

son la impulsividad y la presencia de conducta antisocial, mientras que los de tipo 

proactivos se orientan únicamente al factor antisocial (Penado, Andreu, & Peña, 2014). Los 

comportamientos que se consideran en el CIE10, para el diagnóstico del trastorno disocial 

pueden ser: excesivas peleas e intimidaciones, crueldad hacia otras personas o animales, 

mentiras reiteradas, faltas al colegio y fugas del hogar, rabietas frecuentes y graves, así 

como una extrema desobediencia (Organización Mundial de la Salud, 1994). Los 

adolescentes con trastornos del comportamiento han interpretado de forma temprana una 

realidad hostil que provoca la exteriorización negativa de los aprendizajes que asimilaron 
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durante su niñez, la consolidación de una personalidad madura con formas reguladas de 

pensar, sentir y actuar dependerá entonces de una interacción positiva desde el primer 

espacio de socialización del individuo, que es la familia.    

 

1.4 Pronóstico 

Se considera que las características de desorganización familiar y las prácticas de crianza 

ejercidas ineficazmente generan un desarrollo deficiente en los niños y adolescentes 

(Rodríguez, 2010). Las conductas agresivas analizadas en este estudio, si bien tienen 

concordancia con una tendencia disocial de personalidad, su configuración y 

mantenimiento responden a las acciones punitivas y escasa afectividad ejecutadas por las 

figuras parentales durante el desarrollo del adolescente.  

Para contrarrestar las manifestaciones del comportamiento agresivo es pertinente la 

intervención con las familias y los padres, quienes requieren de una orientación adecuada 

para identificar las prácticas de crianza que emplean de forma cotidiana y que mantienen 

los problemas conductuales de sus hijos para iniciar un proceso de modificación (Trenas, 

Osuna, Olivares, y Cabrera, 2013). Desde la perspectiva de la interacción familiar, el 

desarrollo de cualquier síntoma, en este caso, la conducta agresiva del adolescente, tendrá 

un pronóstico favorable siempre y cuando exista un cambio entre las relaciones 

disfuncionales del hogar que permitan mejorar la percepción y la conducta de cada uno 

de los miembros respecto a la problemática, de lo contrario, la permanencia de sus 

patrones en la crianza y en su relación familiar, seguirá prolongando el sentimiento de 

disconformidad y malestar en sus miembros. 

 

1.5 Contextualización y Objetivo de la Investigación 

En el Ecuador, se realizó un estudio en la ciudad de Cuenca, donde se buscó evaluar el 

estilo educativo de crianza predominante en las familias cuencanas, la población estuvo 

conformada por 445 padres/madres de niños de 6 a 7 años de edad que asistían al 2do. 

Año de educación básica de 19 escuelas públicas y privadas, el resultado obtenido fue 

que el 97.7% equivalente a 434 familias, no tienen un estilo de crianza definido, sin 

embargo, sus estilos de crianza tienen una orientación a la educación democrática 
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(Palacios, Alvarado, y Oleas, 2015). Al no encontrar predomio en algún estilo en 

particular se abre la posibilidad de continuar investigando sobre este tema en el País. 

Otros estudios sobre Estilos de Crianza en Ecuador, se ven reflejados en la Universidad 

de Cuenca donde existen 5 tesis de maestría bajos las temáticas de: Estilos de Crianza en 

familias Migrantes, donde se concluye que el estilo de crianza que utilizan en mayor 

medida las familias migrantes es el Autoritario, debido al sentimiento de pérdida de 

control que provoca la ausencia de un progenitor en la crianza monoparental (Carrión, 

2015). Estilos de Crianza Parental en Adolescentes Infractores, el estilo de crianza 

predominante en los padres de este grupo de adolescentes fue el Permisivo y su estructura 

familiar demostró ser de tipo descontrolada, con un bajo nivel económico (Armijos, 

2015). Estilos de Crianza en Familias Nucleares con Hijos Únicos cuyos resultados 

demostraron que en estas familias se aplica en mayor medida las prácticas de crianza 

democráticas y que su estructura familiar está basada en límites rígidos (Quezada, 2015). 

Estilos de Crianza en Familias Monoparentales con Hijos Únicos, aquí se destaca el estilo 

de crianza democrático y una estructura familiar flexible (Vásquez V. , 2015). Estilos de 

Crianza Parental en niños de familias con Violencia Intrafamiliar, en donde el estilo de 

crianza utilizado con mayor frecuencia es el Autoritario bajo una estructura familiar 

disfuncional (Medina, 2016). 

La ciudad de Machala cuenta con 246.000 mil habitantes, equivalente al 41.0% de 

ciudadanos respecto a toda la provincia de El Oro (INEC, 2013). Y no existe ningún 

estudio sobre la temática actualmente, lo que justifica la presente investigación en este 

contexto. 

El caso seleccionado proviene del Barrio Las Tinas, ubicado en la Zona Sur de la Cuidad, 

este barrio en sus inicios constituía un solo sector con el Barrio Martha Bucaram aunque  

en la actualidad ya están delimitados, los propios moradores consideran el sector como 

peligroso e inseguro debido a la delincuencia que se evidencia en el lugar, 

aproximadamente habitan 400 familias que se dedican al comercio, actividades pesqueras 

y negocios propios como lavadoras de carros y tiendas de víveres, pues el grado de 

escolaridad de sus habitantes oscila entre la primaria y la secundaria. El adolescente en 

estudio es miembro de una de estas familias, su crianza esta principalmente a cargo de su 

madre de 66 años de edad, quien es ama de casa, separada actualmente de su esposo y 

cuyos ingresos, ubican a esta familia en un estatus económico bajo. 
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Es así que, el objetivo de esta investigación es determinar el estilo de crianza que percibe 

un adolescente que exterioriza conductas agresivas, a través del análisis de sus 

características de personalidad y su estructura familiar, utilizando técnicas cualitativas y 

cuantitativas para realizar un estudio integral en el individuo.  
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2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA-EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO 

ESTILOS DE CRIANZA EN ADOLESCENTES CON CONDUCTAS 

AGRESIVAS DESDE EL ENFOQUE SISTÉMICO FAMILIAR 

 

2.1 Descripción del apartado teórico 

El proceso de desarrollo de la personalidad de un individuo, para la psicología familiar, 

sucede mientras va experimentando un sin número de relaciones significativas desde el 

seno familiar (Gómez y Guardiola, 2014). El carácter holístico y relacional del enfoque 

sistémico es propicio para el sustento de esta investigación pues permite una mejor 

comprensión  de los procesos familiares. 

Bertalanffy (1976) definió a un sistema como un cúmulo de elementos 

interrelacionándose consigo mismos y con su medio de manera constante. A partir de esta 

aseveración, se considera que cada familia constituye un sistema abierto, de manera que 

la dinámica interna que maneja y la interacción frecuente con sus diferentes ambientes 

produce los cambios necesarios para su organización a lo largo del tiempo.  

Minuchin y Fishman (2004) explican que:  

La familia es un grupo natural que en el curso del tiempo elabora pautas de 

interacción. Estas constituyen la estructura familiar, que a su vez rige el 

funcionamiento de los miembros de la familia, define su gama de conductas 

y facilita su interacción recíproca. (p. 25) 

La familia como tal, es el primer y más importante espacio de formación del individuo, 

el conocimiento de su estructura, de la función que desempeñan cada uno de sus 

miembros, los mensajes comunicativos y los límites establecidos en ese sistema, resultan 

fundamentales para entender la dinámica de una familia en particular. 

El carácter íntegro y universal de un sistema familiar, hace que la conducta de uno de sus 

miembros ejerza una influencia en las conductas de los demás y también que dependa de 

ellas, toda conducta lleva un  mensaje implícito convirtiéndose en una forma de 

comunicación (Watzlawick, Helmick, y Jackson, 1985). En otros enfoques de  orientación 

individual, la conducta es movida por impulsos, estímulos o motivaciones propias del 

individuo, lo que implica que su surgimiento y extinción se da desde el plano del 
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reconocimiento de estos mecanismos internos, sin embargo, los estudios de los autores 

pertenecientes al grupo de Palo Alto, demuestran como la conducta no es sólo de quien 

la ejecuta, sino que tiene mucho que ver con el lugar, el momento específico y la relación 

que el sujeto emisor tenga con el receptor de dicha conducta.    

Gracias a la experiencia de socialización de los padres, éstos interiorizan las pautas 

establecidas socialmente para el rol parental e inician la crianza con expectativas 

definidas (Simkin y Becerra, 2013). La familia interactúa con otros sitemas sociales, por 

eso el contexto social se asocia a la configuración de las prácticas de crianza y a la 

transmisión de aprendizajes para los hijos, quienes inicialmente absorben información de 

la realidad en que viven a través de la relación que tienen con sus padres. 

La concepción que Bronfenbrenner tiene acerca del desarrollo psicológico de un 

individuo, es que éste se configura a partir de las primeras interacciones percibidas en su 

ambiente más cercano, estas vivencias resultan más significativas que las de otros 

contextos porque poseen elementos fundamentales para el sujeto en desarrollo (Gifre 

Monreal y Esteban Guitart, 2012). Este ambiente inmediato lo ocupa la familia, si la 

experiencia primaria de los niños fue de desamparo, rechazo y falta de calidez, la 

estructura de su personalidad será poco regulada y contribuirá con alteraciones al sistema. 

La importancia de las acciones parentales en la crianza se manifiestan en uno de los 

apartados de Bowlby (1985) quien menciona el estudio de Peck y Havighurst sobre la 

relación de la interacción familiar y la estructuración de la personalidad de niños 

analizados desde los 10 años hasta los 17 años; los resultados muestran que los individuos 

amorales con rasgos de inestabilidad emocional, hostilidad y conductas desafiantes 

pertenecen a familias cuyos padres manifestaban acciones desaprobatorias e incoherentes 

en sus pautas de interacción; los individuos oportunistas con características egoístas que 

buscaban únicamente la satisfacción personal, provienen de familias cuyos padres eran 

altamente indulgentes; las personas conformistas con características hostiles reprimidas 

y sentimiento de culpa vienen de hogares con padres que aplicaban castigos muy severos; 

los adolescentes altruistas racionales que resultaron emocionalmente maduros provenían 

de familias donde los padres respondían con pautas de interacción reguladas y 

democráticas.  
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2.2 Enfoque Epistemológico y Teoría de Soporte 

Los estilos de crianza se pueden definir como las actitudes persistentes con las que los 

padres responden a los requerimientos de sus hijos y que, en conjunto con las actitudes 

de ellos, forman un clima emocional donde se refuerzan sus funciones y comportamientos 

(Darling & Steinberg, 1993). Huver, Otten, de Vries, y Engels (2010), concluyen después 

de los estudios de Belsky, que la crianza está influenciada por tres fuentes importantes en 

las que se incluyen: las características individuales del niño, el contexto social y la 

personalidad de los padres. Como consecuencia, la estabilidad emocional y psicológica 

de los progenitores se considera fundamental para el buen funcionamiento de la familia 

(Pérez & Reinoza, 2011). En el sistema familiar las particularidades de cada miembro 

juegan un papel fundamental en la construcción de la identidad de la familia, para 

determinar si el hogar funciona adecuadamente se parte de la premisa de que el proceso 

de crianza no se asume unilateralmente como responsabilidad de uno de los participantes, 

sino que es el resultado de la interacción constante entre padres e hijos y demás miembros.  

Los estilos democráticos de crianza se presentan con mayor grado en las familias con una 

estructura nuclear tradicional y con un alto estatus económico, no así, en familias 

reconstruidas y monoparentales de un menor estatus económico, en donde se aplica el 

estilo indiferente y autoritario respectivamente (Oliva, Parra y Arranz, 2014). Navarrete 

y Ossa (2013) contribuyen afirmando que las pautas de crianza mejor ejercidas, tienen 

lugar en familias cuyos padres poseen las condiciones necesarias para vivir y están a gusto 

con su desempeño como padres. Reflexionando sobre lo expuesto, se considera que la 

posición social y la estructuración de una familia conforman un marco de referencia para 

descubrir la configuración del estilo parental de crianza 

En contraste con lo referido anteriormente, Pastor (2014) analiza la estructura familiar 

(padres casados y padres divorciados) como variable en los estilos de crianza, y encuentra 

que el factor de implicación parental, es el único que presenta variaciones. Al parecer 

cuando los niños viven con ambos padres, cada uno proporciona un refuerzo a las 

falencias del otro, haciendo que sus hijos perciban mayor interés durante la interacción, 

lo que no sucede con los niños que conviven con sus madres únicamente en el caso de la 

estructura monoparental. 
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En las familias monoparentales la implicación en la crianza, es una arista más del trabajo 

psicológico a realizar, otros aspectos a considerar son el fortalecimiento de la madre como 

autoridad y el esclarecimiento de las jerarquías, límites y las reglas en el hogar (Puello, 

Silva, M., y Silva, A., 2014). Ante la falta de una de las dos figuras parentales, en el 

sistema familiar se activa una reorganización tanto a nivel estructural como a nivel 

funcional, como consecuencia, cuando estos cambios no se asumen a cabalidad y de 

forma coherente se producen desajustes en la educación de los hijos. 

Losada (2015), describe que el cumplimiento de roles y tareas específicas en cada 

subsistema mantienen la identidad y la supervivencia del sistema familiar. Los límites y 

reglas bien establecidos en el sistema familiar marcan la diferencia durante la 

convivencia, la restricción simbólica de hasta donde cada miembro puede llegar en 

relación con otro y cuáles son las tareas que desempeña cada uno, mejora el grado de 

organización de los miembros de la familia. 

En la infancia la regulación del comportamiento es externa y está sujeta a la orientación 

y a la restricción establecida por los padres y cuidadores, no así, en la adolescencia, en 

donde surge la necesidad de una regulación propia (Jetha y Segalowitz, 2012). Una de las 

mayores preocupaciones de los padres cuando ocurre está transición es la pérdida de 

control en los hijos, en edades tempranas los niños responden a las exigencias parentales 

sin mayor oposición, mientras que, en la adolescencia se acentúa el deseo de los jóvenes 

de explorar posibilidades, ser responsable y auto dirigirse en el camino hacia la adultez. 

Al iniciar el periodo de la adolescencia en la familia, es necesario una reacomodación de 

roles de tal forma que adquieran mayor flexibilidad para que las acciones ejercidas en la 

crianza desarrollen la autonomía, la expresión de sentimientos y la ejecución de conductas 

adaptadas en los hijos (Arias, 2012). Modificar paulatinamente las funciones a medida 

que los miembros progresan, genera que los padres brinden a los jóvenes prácticas 

educativas más adecuadas. 

Los estilos de crianza serán más equilibrados y provocarán mayor desempeño social en 

los hijos siempre que se emplee una dinámica democrática y se aumente el clima de 

participación de los miembros del hogar (Isaza y Henao, 2012). Una dinámica familiar 

saludable en la adolescencia, implica el papel activo de padres e hijos consensuando las 
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necesidades y exigencias que posee cada uno en la crianza, así los adolescentes 

experimentarán mayor cohesión e interiorizarán mejor las normas.   

Es necesario precisar que cada familia atraviesa por un proceso de evolución constante y 

que sus componentes no permanecen estáticos, éste desarrollo cumple el propósito de 

ayudar a la familia a madurar y afrontar de una manera funcional las adversidades que se 

presentan en cada ciclo de su existencia (Vásquez, Posada, y Messager, 2015). En la 

actualidad, frente a una sociedad que demanda que ambos progenitores se impliquen en 

el área laboral, se deja la crianza a cargo de otros familiares o cuidadores externos y se 

pierde el protagonismo del vínculo parental con los hijos. 

Los adolescentes que han experimentado modelos de apego seguro presentan mejores 

recursos psicológicos y capacidades para enfrentar los desafíos propios de la etapa 

evolutiva en donde se encuentran (Oliva, 2011). Observar la conducta del niño con sus 

figuras primarias de apego facilita la comprensión del proceso evolutivo de su 

personalidad (Bowlby, 1998). La armonia en las relaciones familiares y el equilibrio 

expresado entre las respuestas afectivas y las demandas de control parental, brindan 

mayores herramientas para el fortalecimiento del ajuste emocional de los hijos.  

Los niños y adolescentes expuestos a frecuentes conflictos entre sus padres, han 

interiorizado el comportamiento agresivo como una forma propicia para resolver sus 

inconvenientes, comportándose de igual forma en sus relaciones con los demás (Justicia 

y Cantón, 2011). El tipo de crianza sería un aspecto que actuaría como mediador en el 

desarrollo de comportamientos antisociales durante las etapas posteriores a la niñez, los 

aspectos beneficiosos a considerarse en la interacción con los hijos son un vínculo 

cercano, un trato respetuoso y una comunicación de calidad (Cárceles, 2012). Se 

evidencia que la afectividad o calidez de los padres actúa como un factor de protección 

durante los periodos difíciles que representan los cambios biológicos, psicológicos y 

emocionales de los adolescentes. 

La disciplina rígida impuesta por los padres en las pautas educativas de crianza, se 

consideran como un factor que favorece a que la agresividad de los adolecentes se 

acentúe, implicandolos en actos inadecuados como enfrentamientos con sus iguales 

(Perales, Ordoñez, y Pérez, 2012). El aumento de la calidad de la interacción entre padres 

e hijos a través de programas de prácticas positivas de crianza, demuestra efectividad con 
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la disminución del comportamiento agresivo (Mendoza, Pedroza, & Martínez, 2014). La 

educación para padres contribuye al conocimiento del rol activo que ellos desempeñan en 

el mejoramiento de las habilidades sociales de sus hijos, evita la prolongación de 

respuestas negativas en la crianza y fomenta la cercanía del vínculo paterno-filial. 

A pesar de que la familia tiene ciertas implicaciones en cuanto al desarrollo de conductas 

externalizantes, hay evidencia que no todos los adolescentes que conviven en un ambiente 

familiar disfuncional, necesariamente las desarrollan (Moreno & Chauta, 2012). Esto es 

porque, aunque el contexto actúa como un factor predisponente, el ser humano posee la 

virtud de elegir, autorregularse y forjarse conforme se desarrolla y quizás apoyarse de 

otros sistemas independientemente del entorno familiar.  

 

2.3 Argumentación teórica de la investigación 

Dentro del enfoque sistémico se busca señalar la importancia que tiene que cada 

subsistema esté armonizado. Si los padres están sumidos en conflictos maritales, el 

malestar que vive la pareja repercute en prácticas de crianza perjudiciales, generando un 

ambiente poco saludable para el desarrollo de sus hijos (Moreno, 2013). Se demuestra 

que el holón conyugal representa una fuerte influencia en el subsistema parental, 

frecuentemente los pocos acuerdos que se establecen entre los padres acerca de la crianza 

de sus hijos, generan incoherencias y dificultades para educarlos.  

Los modelos de intervención en el enfoque sistémico se dan de acuerdo con las 

necesidades de los individuos, enfatizando siempre en la dimensión relacional de la 

experiencia humana en los contextos familiares, laborales, sociales y educativos 

(Terranova, Acevedo, y Rojano, 2014). Este procedimiento es imprescindible porque el 

ser humano no es estudiado de forma aislada a su contexto, por el contrario, se considera 

que él y sus ambientes se refuerzan constantemente. 

Desde la visión sistémica el síntoma no es el centro de la terapia familiar, pues éste es 

sólo el medio por el cual se puede acceder dentro de un sistema disfuncional, la aparición 

del síntoma no se percibe de manera lineal, sino como un elemento importante en el 

campo relacional de todos los miembros de la familia (León, Hidalgo, Jiménez, y 

Lorence, 2015). Las limitaciones que presenta el modelo causa-efecto sirvió de impulso 
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para considerar las problemáticas familiares a través de un modelo circular que 

permanece en una constante retroalimentación, es así que la sintomatología lejos de tener 

un origen meramente individual, es considerada un llamado de alerta para detectar 

desajustes a nivel social.  

La teoría sistémica considera que el psicólogo representa un agente propulsor del cambio 

y un excelente mediador entre los diferentes sistemas donde el individuo tiene relación, 

en lugar de considerarlo como un experto a quien se consulta para dar las soluciones o 

recomendaciones sobre qué hacer (Smolinsky, García, Alagarda, y Gávila, 2014). Todo 

cambio simboliza la experimentación de tensión y crisis, estos acontecimientos muchas 

veces no son superados por las familias y por eso es que la labor terapéutica está orientada 

a descifrar el cúmulo de patrones disfuncionales que se han adquirido en el hogar y 

consensuar la forma de modificarlos para obtener nuevamente la estabilidad. 

Los métodos principales de evaluación familiar son los códigos de observación y los 

cuestionarios y escalas: los métodos observacionales permiten medir la conducta 

espontánea de los participantes y evaluar sus patrones de interacción familiar, por otra 

parte, los cuestionarios y escalas, permiten medir aspectos subjetivos (pensamientos, 

ideas, emociones o actitudes), y recoger información específica más rápidamente. 

(Castillo y Altea, 2015). El uso de instrumentos cualitativos y cuantitativos fortalece el 

abordaje de cualquier fenómeno, en este caso, la familia puede ser medida desde su propia 

perspectiva a través de su narrativa e historia de vida y también desde la evaluación 

objetiva de su accionar para posibilitar un contraste adecuado y ejecutar una mejor 

intervención.  

El abordaje con adolescentes en el ámbito familiar está fijado a dos aspectos 

fundamentales, en primera instancia la alianza terapéutica que es importante para 

consolidar la cohesión en la familia y posteriormente, la investigación sobre el 

tratamiento a desarrollar en los adolescentes y en la familia que presentan una dificultad 

(Escudero y De la Peña, 2010). Los padres que tienden a estigmatizar los 

comportamientos de sus hijos como problemáticos y desadaptativos, contribuyen a 

prolongar  el sentimientos de hostilidad en ellos debido a la crítica constante; la acción 

del terapeuta es enfocar a la familia hacia la visión de que el problema pertenece en la 

misma medida a todos los miembros y enseñarles a manejar el sistema de relaciones. 
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El modelo estructural facilita la comprensión del sistema familiar en una clara distinción 

de holones, parte del supuesto de que los cambios evolutivos del individuo influyen sobre 

toda la familia y viceversa (Minuchin y Fishman, 2004). En cada etapa del ciclo vital se 

pueden presentar diferentes manifestaciones y demandas durante el desarrollo de los 

miembros de una familia, quienes se relacionan de acuerdo a ciertas reglas que 

constituyen su estructura familiar (Montalvo, Espinosa, y Pérez, 2013). El progreso del 

sistema familiar depende de la flexibilidad presente en cada etapa, con el fin de que los 

miembros al organizarse vuelvan con nuevas experiencias a un estado de homeostasis. 

La terapia familiar estructural parte del supuesto de que el sujeto no es únicamente él en 

sí mismo, sino que inevitablemente está interrelacionado con su contexto y que la 

modificación de la estructura familiar, trae como resultado un cambio en la percepción y 

la conducta de los miembros, el rol de terapeuta adquiere un significado importante 

durante este proceso (Minuchin, 2004). La mirada sistémica tradicional considera la 

estructura familiar como la configuración de las funciones, fronteras de cada sub-sistema 

y los límites que se manejan dentro y fuera del medio como aspectos que influyen en el 

ejercicio parental tanto en su historia como en la actualidad (Cortez , Rebolledo, y Ceriani, 

2012). Ante las funciones cambiantes que se les atribuye a los padres, las más importantes 

son responder a las necesidades básicas de afecto de sus hijos y enseñarles desde su 

nacimiento las normas que rigen el espacio donde habita, para que la interacción familiar 

sea armoniosa.   

 

 

 

 

 

 



25 
 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1 Diseño de Investigación  

La presente investigación se llevó a cabo bajo la modalidad de estudio mixto (cualitativo-

cuantitativo). La complementariedad de estas dos metodologías contribuye a la 

elaboración de un conocimiento más amplio del problema de estudio del que se hubiese 

conseguido desde un único planteamiento (Sánchez, 2015). Lo cualitativo busca 

comprender el accionar humano desde la intimidad de lo subjetivo valiéndose de la 

interpretación de sus experiencias (Gurdián, 2007). Mientras que la investigación 

cuantitativa se orienta hacia los resultados probatorios, claros y precisos que denoten 

rigurosidad y objetividad respecto a los elementos de la realidad (Del Canto y Silva, 

2013). Se consideró apropiado entonces que ambos procedimientos aporten con una 

mayor riqueza al estudio.  

La investigación tuvo un diseño de orientación narrativa, la información se consiguió a 

través del relato de los participantes con el fin de conocer su percepción sobre su realidad 

respecto al objeto de estudio. Sin embargo, también fue necesario que se corroboren sus 

experiencias con pruebas psicológicas. 

Además, el método utilizado fue el biográfico porque se precisaba el análisis de la historia 

de vida familiar y personal en su ambiente natural, para tener un acercamiento a sus 

formas de interacción dentro de la cotidianeidad y así comprender el comportamiento de 

cada miembro. 

El alcance de la investigación tuvo un carácter descriptivo-interpretativo, el primer 

aspecto fue necesario para caracterizar a la familia, al adolescente y los resultados de las 

pruebas psicológicas; mientras que, el segundo ayudó a dar un significado y comprender 

la dinámica personal y familiar de los participantes gracias a los relatos de sus vivencias. 

 

3.2 Técnicas e Instrumentos Utilizados  

En este estudio se emplearon las siguientes técnicas e instrumentos: 
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La principal técnica utilizada fue la entrevista clínica. Jiménez I. (2012) aclara que las 

entrevistas que se inclinan de forma cualitativa deben ser abiertas para que el paciente 

elabore y manifieste libremente sus experiencias. Se planificaron las entrevistas con el 

adolescente en tres sesiones donde se abordaron ciertas áreas de interés para el estudio de 

la siguiente manera: primera sesión, área escolar y personal (Anexo C); segunda sesión, 

área familiar y social (Anexo D); y la tercera sesión, área afectiva y sexual (Anexo E). 

La riqueza de información que brindó la entrevista permitió conocer la percepción del 

adolescente acerca de su sistema familiar y la crianza recibida de sus padres, su 

comportamiento, sus relaciones interpersonales y sus motivaciones, elementos útiles para 

distinguir sus características individuales de personalidad y elaborar una historia 

personológica acerca del sujeto (Anexo I).  

En dos sesiones posteriores a la evaluación del adolescente, se solicitó entrevistar a la 

madre, mediante una entrevista semiestructurada (Anexo J) que contó con temas 

relacionados a la estructuración familiar y pautas que utiliza en la crianza de su hijo 

adolescente. Esto permitió la interpretación estructural de esta familia y la elaboración 

del genograma (Anexo K). Suarez (2010) afirma que ésta es una técnica ampliamente 

utilizada para la evaluación familiar debido a que facilita el análisis de la organización de 

los miembros de una familia y sus formas de relacionarse para una mejor intervención.  

Por otra parte, se asistió a la institución educativa donde estudiaba el adolescente para 

recoger información acerca de cómo era su comportamiento y su rendimiento académico 

en el colegio. Por último, se contactó con los informantes que recomendaron el caso, 

quienes tenían conocimiento de la situación familiar para que aportaran con información 

adicional al de la familia. En ambos casos se utilizó una entrevista no estructurada que 

permitió que quienes fueron abordados expresen abiertamente cómo perciben el ambiente 

familiar y el comportamiento del adolescente (Anexo L). 

Simultáneamente se aplicó los reactivos psicológicos que se consideraron pertinentes para 

corroborar la información subministrada en las entrevistas, por lo que los instrumentos 

utilizados fueron:  
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Cuestionario de Agresividad AQ de Buss y Perry (1992) en su adaptación peruana a 

cargo de Calvet, M., Yaringaño, J., Uceda, J., Fernández, E., Huari, Y., & Campos, A. 

(2012). Este cuestionario es el más usado en estudios sobre el comportamiento agresivo 

en jóvenes y adolescentes, mide las acciones, emociones y cogniciones relacionadas con 

la agresividad en 4 componentes: agresividad física, agresividad verbal, ira y hostilidad 

(Andreu , Peña, y Graña, 2002). Las puntuaciones obtenidas de cada sub-escala son 

sumadas para establecer la escala global, luego son transformadas en una puntuación 

centil pero se considera el puntaje directo para hacer la clasificación de los diferentes 

grados de agresividad tanto en las 4 dimensiones como en el resultado general que varían 

entre: muy alta, alta, media, baja y muy baja (Anexo F). 

Escala de Socialización Parental ESPA-29, instrumento creado por G. Musitu y F. 

García (2001). Esta escala permite medir los cuatro estilos de socialización parental 

(autoritativo, autoritario, indulgente y negligente), a partir de dos factores independientes 

de la conducta paterna en la crianza (aceptación/implicación y severidad/imposición) 

(Martínez, García, Misutu, y Yubero, 2012). En el instrumento se describen 29 

situaciones que se presentan durante la convivencia familiar en donde los adolescentes 

deben asignarle una calificación de acuerdo a la frecuencia y a la forma de respuestas que 

reciben de sus padres cuando ellos hacen algo, así las opciones son: me muestra cariño, 

se muestra indiferente, habla conmigo, le da igual, me riñe, me pega, me priva de algo 

calificadas desde 1 que significa “nunca” a 4 que quiere decir “siempre”. (Anexo G). 

Cuestionario de Personalidad de Eysenck en su versión para niños y adolescentes 

EPQ-J, utilizado en sujetos de edades comprendidas entre los 8-15 años. Este 

cuestionario se apoya en la teoría factorial y mide las dimensiones de la personalidad en 

tres factores: Neuroticismo, Extraversión y Psicoticismo, además posee una escala 

adicional de CA que mide la inclinación a la conducta antisocial y la escala S de veracidad 

de la información. El propósito de utilizar este cuestionario fue que los componentes PEN 

(psicoticismo, extroversión, neuroticismo) corresponden a la medición de la 

emocionalidad, socialización y la dureza del accionar de un individuo, entonces las 

puntuaciones altas en determinados factores, ayudan a explicar la aparición y desarrollo 

de conductas agresivas. (Anexo H). 
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Para la selección del caso, se inició con la localización del mismo en el barrio las Tinas 

de la ciudad de Machala, sitio ubicado geográficamente en una zona proclive a la 

violencia y a la delincuencia (Anexo A). Los barrios que están inmersos en este tipo de 

dinámicas violentas son el caldo de cultivo para que se perpetúen comportamientos 

similares en los jóvenes, por tanto, la ubicación de una familia es un factor que no se debe 

pasar por alto (Arias, 2013). Se seleccionó a la familia con la ayuda de informantes 

externos que afirmaron que el hijo adolescente tenía problemas de conducta 

caracterizados por la agresividad. 

Se contactó a la Madre vía telefónica, luego se asistió personalmente a su domicilio y se 

le explicó en qué consistía el trabajo de investigación y una vez que estuvo de acuerdo, 

se le pidió que firmará un consentimiento informado para proceder con las entrevistas al 

adolescente (Anexo B). El objetivo fue conocer el entorno de los participantes y generar 

un ambiente de confidencialidad y seguridad que permita la apertura de la familia ante la 

investigación. 

Cuando se concluyó con todo el procedimiento de recolección de datos mediante 

diferentes fuentes, se procedió a realizar la triangulación (Anexo M). Que es una 

estrategia utilizada para la integración de los resultados ya que, si una hipótesis puede ser 

contrastada con metodologías independientes, incrementará la validez de la investigación 

(Sánchez, 2015). A continuación, se manifiesta la interpretación de los resultados. 

 

3.3 Categorías de Análisis 

Las categorías analizadas en esta investigación fueron:  

 El estilo de crianza empleado por los padres durante la socialización con el 

adolescente, pues la literatura de soporte explica la importancia de las acciones 

parentales en el desarrollo de conductas agresivas en los hijos. 

 

 La personalidad del adolescente, para identificar su tendencia a nivel cognitivo, 

emocional y comportamental hacia la manifestación de conductas agresivas en su 

desenvolvimiento social y familiar. 
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 La estructura familiar donde está inmersa la funcionalidad que, de acuerdo al 

enfoque sistémico familiar, permite explicar los diferentes problemas de atención 

psicológica centrándose en la forma de relacionarse de cada uno de los miembros. 
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4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Los resultados de esta investigación exponen cuán importante es la familia y en especial 

los estilos de la crianza para comprender el desarrollo de conductas agresivas en los hijos.  

4.1 Estilo de crianza  

Las prácticas de crianza se componen del equilibrio entre las muestras de cariño, interés 

y comunicación, así como también de un adecuado control y demandas racionales de los 

padres al momento de interactuar con sus hijos. En esta familia se aprecia que mientras 

los padres del adolescente aún permanecían juntos, llevaban un estilo de vida conflictivo 

con un notable ambiente de discusiones y desautorizaciones que aumentaban las 

inconsistencias respecto a las normas que se deben seguir en el hogar, el adolescente 

recibía reprendas y castigos constantes por falta de acuerdos entre sus padres, lo que le 

generaba sentimientos de rabia que acentuaban su mal comportamiento.  

Al respecto, Serrano, Manso, y Rodríguez  (2014) afirman que las relaciones familiares 

son las que impulsan un buen ajuste emocional y comportamental en sus miembros y que, 

si la dinámica conyugal no está armonizada, los hijos tienden a desarrollar algún tipo de 

sintomatología psicopatológica. El criterio de Justicia y Cantón (2011), aporta de forma 

similar afirmando que los conflictos frecuentes entre los padres, ayudan a predecir los 

desajustes en el comportamiento de los hijos, además estas situaciones tienen un mayor 

impacto en la adolescencia que en edades tempranas del desarrollo, porque hay una mayor 

consciencia de lo que representan. 

El adolescente en estudio percibe muy poca cercanía emocional de su padre y una crítica 

permanente por parte de su madre, la comunicación entre ellos y las manifestaciones de 

afecto son escasas y los regaños y las acciones punitivas son perpetuas, por eso él expresa 

muy poca consideración con ellos y su comportamiento es cada vez es más hostil, 

agresivo e incompatible con sus requerimientos. Cárceles (2012) menciona que las 

acciones parentales que tienden a favorecer el desarrollo de comportamientos violentos 

en los hijos, son principalmente las inconsistencias en la disciplina, los regaños y castigos 

permanentes y una baja supervisión e implicación. De forma clara se evidencia que las 

acciones ejercidas dentro de la crianza del adolescente, se orientan hacia la coerción física 
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y la exigencia de reglas con muy bajas declaraciones de afecto como la ternura y el apoyo 

en la relación paterno-filial.  

La Escala de Socialización Parental para Adolescentes (ESPA-29) permite medir la 

socialización de los padres con sus hijos en cuatro estilos de crianza: autoritario, 

negligente, indulgente, autoritativo, el resultado obtenido posiciona a la madre dentro del 

estilo Autoritario caracterizado por una baja aceptación e implicación y alta severidad e 

imposición. Fuentes, García, F., Gracia, E., y Alarcón (2014) expresan que las variables 

de severidad/imposición se relacionan con el empobrecimiento del ajuste psicológico y 

emocional de los adolescentes. En concordancia, Perales, Ordóñez, y Pérez (2012), 

aseguran que mientras los jóvenes sean educados bajo un estilo de crianza fundado en el 

afecto, apoyo y en el establecimiento de normas de comportamiento reguladas, tendrán 

una menor incidencia a manifestar conductas agresivas. 

El joven expresa un mal concepto de sí mismo, se califica como muy alterado y 

problemático y causante de los problemas familiares debido a su comportamiento, esta 

imagen negativa de sí mismo ha sido alimentada por las personas más significativas y 

cercanas a él durante su desarrollo, por tanto, la autovaloración que manifiesta de sí tiene 

correspondencia con su forma conflictiva de proceder tanto en su hogar como en el 

colegio. Capano y Ubach (2013) aclaran que, dentro de la educación familiar, la forma de 

socializar de los padres es el medio por el que los hijos adquieren información que les 

permite configurar la percepción de sí mismos y del mundo exterior, para regularse y 

adaptarse progresivamente a las demandas socioculturales. Los padres que señalan los 

comportamientos de sus hijos como problemáticos y desadaptativos, contribuyen a 

prolongar  el sentimientos de hostilidad en ellos debido a la crítica constante. La familia 

está altamente implicada en el dearrollo del autoconcepto en los adolescentes (Álvarez, y 

otros, 2015). 

Desde niño el sujeto reaccionaba de forma impulsiva, con rabietas y golpes cuando algo 

le incomodaba; la forma de ser corregido por sus padres era mediante gritos y castigos 

físicos que prolongaban su sentimiento de frustración. La implementación de estrategias 

autoritarias en el hogar, aumentan la predisposición de los hijos a desarrollar una gama 

de conductas sociales inadecuadas (Isaza y Henao, 2012). En la actualidad, la forma de 

resolver sus problemas y dificultades con sus iguales es con un comportamiento 
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marcadamente agresivo, poca sensibilidad al daño que causa a los demás y una percepción 

hostil de quienes lo rodean, lo que demuestra muy poca asertividad, regulación y 

responsabilidad en sus actos. Coincidentemente, el resultado del Cuestionario de 

Agresividad AQ demostró una alta agresividad tanto a nivel general como en las 

dimensiones de agresividad física, ira y hostilidad.  

Hay evidencia de que el clima socio familiar está altamente relacionado con la agresividad 

en los jóvenes (Calvet, y otros, 2010). Por esta razón, Cuervo (2010) recomienda trabajar 

en el desarrollo de conductas prosociales en los niños desde el seno familiar ya que las 

prácticas de crianza inadecuadas durante una edad temprana, representan un factor de 

riesgo para los problemas emocionales y conductuales a largo plazo.  

4.2 Personalidad  

Mediante el desarrollo de la entrevista con el adolescente se pudo discernir ciertos rasgos 

que caracterizaban su individualidad, observándose que el sujeto es inquieto, impulsivo, 

ansioso, sociable y abierto, despreocupado, poco afectivo y sensible respecto a los demás, 

es arriesgado y fácilmente irritable. Los resultados de Cuestionario de Personalidad EPQ-

J concuerdan con los rasgos distinguidos en la entrevista, ya que el adolescente obtuvo 

un alto puntaje en las dimensiones PEN. De acuerdo con Astorga, Carmona, y Fínez 

(2016) las puntuaciones altas en neuroticismo, extraversión, psicoticismo y en sinceridad, 

denotan un prototipo de personalidad infracontrolado o también denominando como 

agresivo. Se aprecia que la conducta está altamente influenciada y regulada por los rasgos 

de personalidad que se van configurando durante el desarrollo de un individuo.   

Las manifestaciones agresivas del adolescente se suscitaban frecuentemente en el ámbito 

escolar mediante peleas y riñas. En el colegio, el sujeto se mostraba bastante extrovertido, 

más sus amistades eran consideradas por él como superficiales y esporádicas. Con las 

autoridades de la institución se mostraba disconforme e irrespetuoso al no obedecer lo 

que se le ordenaba, se fugaba reiteradamente del colegio con sus amigos, en varias 

ocasiones la policía era quien lo reincorporaba a la Unidad Educativa, sin embargo, 

persistía su actitud desafiante también con ellos. Las actitudes hostiles que el adolescente 

expresa en su comunidad, en su escuela y hacia sus superiores son un reflejo de las 

relaciones familiares interiorizadas que predicen en gran medida problemas de conducta 

agresiva (Jiménez, Estévez, y Murgui, 2014). Las instituciones educativas como una 
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segunda fuente de socialización, pueden beneficiar o entorpecer la regulación del 

comportamiento en la etapa formativa de los niños y adolescentes. 

El joven ha utilizado armas de fuego para lastimar animales, ha visto material 

pornográfico a corta edad, lleva pertenencias de otras personas a su casa, se escapa de su 

hogar y permanece fuera hasta altas horas de la noche sin contar con una adecuada 

supervisión de su madre, al joven no le preocupan las constantes amenazas y peleas que 

ponen en riesgo su integridad personal, pero sí teme llegar a cometer actos delictivos 

graves y caer en el consumo de drogas al igual que las amistades con quien se relaciona. 

Amezcua, García, González-Forteza, y Martínez (2016) manifiestan que mientras exista 

una relación cercana entre padres e hijos, el ambiente familiar se vuelve propicio para una 

adecuada supervisión parental que disminuya el riesgo del desarrollo de conductas 

antisociales en los adolescentes. No hay duda de que la calidez del vínculo afectivo con 

los padres, aproxima al individuo a buscar en su familia un refugio donde sentirse seguro 

y aceptado, así se demuestra que el amor es un aspecto necesario en la crianza para la 

salud mental y emocional de todo ser humano.    

Con el análisis individual del adolescente, se aprecia que las particularidades que se 

manifiestan a través de su personalidad, presentan un desajuste a nivel emocional, lo que 

configura respuestas y comportamientos poco regulados, su alta impulsividad y la dureza 

de su accionar apuntan a una dinámica de personalidad con tendencia disocial. 

 

4.3 Estructura y Funcionalidad Familiar 

Otro punto de referencia para este estudio, es el análisis de la estructura familiar, que 

conjuntamente con las características individuales del adolescente y las pautas de 

interacción de los padres durante la crianza, brindan una visión holística de la 

problemática en estudio.  

La estructura de esta familia es monoparental, antes de la separación de los progenitores 

se evidenciaba muy poca implicación del padre en la crianza del adolescente, ahora que 

ya no forma parte del sistema familiar, su ausencia y despreocupación han aumentado. 

Cuando ambos padres mantienen una buena relación luego de la separación conyugal, sus 
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hijos desarrollan un mejor ajuste psicológico y emocional para desenvolverse socialmente 

(Puello, Silva, M., y Silva, A., 2014). Sin embargo, se observa frecuentemente que cuando 

la familia se convierte en monoparental uno de los progenitores se desvincula total o 

parcialmente de su rol, el estrés y disconformidad que genera la crianza asumida 

unilateralmente, fácilmente repercute en una crianza más severa y estricta en un intento 

de la familia por acomodarse. Oliva, Parra, y Arranz (2014) concuerdan con esto, pues 

indican que la condición de monoparentalidad en una familia predispone a la utilización 

de estilos más autoritarios y menos democráticos de crianza. 

Se evidencia una falta de jerarquía pues la madre a pesar de sus prácticas coercitivas, no 

consigue que su hijo adolescente acate sus órdenes, cuando el padre formaba parte del 

sistema, era un miembro en periferia pues no era considerado para tomar desiciones 

dentro del hogar. La falta de la figura paterna en el hogar, genera un cambio en la posición 

de jerarquías lo que puede causar que los roles se ejerzan ineficazmente y se altere la 

comunicación entre los miembros (Vanegas, Barbosa, Alfonso, Delgado, y Gutiérrez, 

2012). Desarrollarse en un hogar que carece de una figura parental que represente el 

establecimiento de la ley en la familia, contribuyó a que el adolescente carezca de una 

adecuada orientación que le permita aprender a regular sus impulsos y conductas. 

Los límites son difusos dentro y fuera del sistema, en el interior se demuestra el dominio 

que tienen las  conductas de los hijos sobre la madre, llegando a presentar en el hogar 

agresiones filio-parentales sucitadas por el hermano mayor del adolescente, al exterior se 

aprecia la intromisión de familiares en los temas conyugales y crianza del adolescente. 

González T. (2013) concuerda con que el manejo de límites difusos por parte de los 

padres, genera el empobrecimiento en regulación en los hijos debido a que las 

restricciones y concesiones no son claras. El establecimiento de la coherencia en las reglas 

del hogar, ocasiona que los hijos sientan confianza y repeto por sus padres ante la 

presencia de figuras competentes que lideran la familia.  

La comunicación entre los miembros es escasa y se identifica un doble vínculo 

comunicativo en la madre por la incoherencia entre sus verbalizaciones y su accionar. Por 

último, la familia desconoce el cambio de etapa evolutiva de su hijo y no existe 

flexibilidad ni negociación entre las acciones de la madre y el joven, lo que perturba su 

proceso de identidad y autonomía del adolescente.  
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Respecto a la funcionalidad, en esta familia la hostilidad, la agresividad y la 

desorganización han sido características evidentes en su forma de relacionarse, lo que ha 

imposibilitado que a lo largo de su historia puedan solucionar juntos los problemas que 

aquejan. Una clara manifestación de disfuncionalidad es cuando no existe cohesión entre 

los miembros de una familia (Pérez y Reinoza, 2011). Se afirma entonces que una familia 

feliz, no se mide por la ausencia de dificultades, sino por la forma en que todos sus 

miembros se unan y salgan victoriosos frente a las adversidades.  

La sintomatología del adolescente desde la perspectiva sistémica, puede asumirse como 

la forma en que este individuo responde al malestar que se experimenta en su ambiente 

familiar.  Montalvo, Espinosa, y Pérez, (2013) confirma esta aseveración, al manifestar 

que la existencia de una estructura desajustada en el grupo familiar, predispone fácilmente 

a alguno de sus miembros a desarrollar síntomas.   
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5. CONCLUSIONES 

 

 El  estilo de crianza percibido por el adolescente que presenta una marcada 

tendencia a manifestar conductas agresivas, es el autoritario. Durante su desarrollo 

ha interiorizando una falta de calidez y afecto de sus padres acompañado de un 

mayor grado de severidad y coerción en sus acciones. Se comprueba que cuando 

los padres manifiestan una desmedida exigencia, control y castigo sobre sus hijos 

con el propósito de mantener el respeto y su posición tradicional de autoridad, se 

genera un mayor desajuste emocional y comportamental en ellos.    

 

 A través de las figuras parentales se transmiten normas, valores, afectos y límites 

que incorporan a la subjetividad del individuo el bagaje sociocultural que forja la 

imágen de sí mismo y del mundo que lo rodea,  las enseñanzas que recibió este 

adolescente lo orientaron a formar un autoconcepto negativo y a percibir su 

ambiente de manera hostil y amenazante, lo que justifica que en su interacción 

familiar y social exteriorice débiles vínculos efectivos con sus semejantes, 

menores habilidades sociales a la hora de enfrentarse a situaciones cotidianas y 

una mayor hostilidad y agresividad en su proceder, esto evita el mantenimiento 

de sus conductas agresivas que se enmarcan dentro de su personalidad con 

tendencia disocial.  

 

 La estructura de esta familia es monoparental y se evidencia una falta de jerarquía, 

los límites son difusos dentro y fuera del sistema, las reglas del hogar son 

inconsistentes, la comunicación entre los miembros es escasa y existe hostilidad 

y desorganización en las funciones de los miembros y en la educación de los hijos, 

inevitablemente esto ha desencadenado que cada uno de sus integrantes 

experimente malestar, desunión e infelicidad dentro de su hogar, lo que se traduce 

desde la perspectiva sistémica, en el asentamiento de algún síntoma que llame a 



37 
 

la restructuración de patrones disfuncionles que se comprueban a través de la 

historia de vida de esta familia.   

 

 Para un estudio integral en el individuo es necesario analizar  la relación que el 

sujeto ha desarrollado con sus figuras parentales durante la experiencia familiar, 

así como también sus carácterísticas distintivas de personalidad porque ambos 

elementos intervienen en el carácter bidireccional de un estilo de crianza, es decir, 

donde no sólo intervienen las acciones de los padres, sino también las respuestas 

de los hijos que refuerzan y retroalimentan dichas prácticas.   
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6. RECOMENDACIONES 

 

 Exponer a los padres las consecuencias de sus acciones dentro de cada estilo de 

crianza por medio de programas psicoeducativos que orienten sus prácticas 

parentales hacia un estilo de crianza democrático que promulga ser el más 

adecuado debido al equilibrio entre el control y la calidez expresados por los 

padres, y así, impulsar un vínculo cercano con los hijos. 

 

 Desarrollar en el adolescente habilidades sociales y una adecuada autoestima 

mediante la intervención individual donde se promuevan estrategias de 

asertividad en la resolución de problemas y se fortalezca el autoconcepto y 

autoimagen, para que adquiera una nueva percepción de sí mismo, mejore su 

ajuste personal y disminuya la manifestación de conductas agresivas en el ámbito 

familiar y social.  

 

 Realizar intervención con toda la familia mediante sesiones de terapia familiar, 

que fomenten la calidez y la unión entre sus miembros para que enfrenten y 

solucionen eficazmente los problemas que aquejan, con esto se busca el aumento 

de los factores protectores que rompan los patrones disfuncionales de la familia. 

 

 Reforzar los aprendizajes de una convivencia sana, productiva, responsable y 

amorosa en la familia por medio de seguimientos terapéuticos hasta que se 

compruebe la mejoría en la experiencia subjetiva de los padres y el adolescente 

durante la crianza y la interacción familiar. 

 

 



39 
 

BIBLIOGRAFIA 

 

Álvarez, A., Suárez, N., Tuero, E., Núñez, J., Valle, A., & Regueiro, B. (2015). 

Implicación familiar, autoconcepto del adolescente y rendimiento académico. 

European Journal of Investigation in Health Psychology and Education, 293-

311. Obtenido de 

http://www.formacionasunivep.com/ejihpe/index.php/journal/article/view/133/1

10 

Amezcua, L., García, F., González-Forteza, C., & Martínez, N. (2016). Relación entre 

supervisión parental y conducta antisocial en menores infractores del Estado de 

Morelos. Salud Mental, 11-17. Obtenido de 

http://www.medigraphic.com/pdfs/salmen/sam-2016/sam161c.pdf 

Andreu , J., Peña, M., & Graña, J. (2002). Adaptación psicométrica de la versión 

española del cuestionario de agresión. Psicothema, 476-482. Obtenido de 

http://www.psicothema.com/psicothema.asp?id=751 

Arias, W. (2012). Algunas consideraciones sobre la Familia y la Crianza desde un 

Enfoque Sistémico. Revista Psicológica Arequipa, 32-43. Obtenido de 

http://ucsp.edu.pe/imf/wp-content/uploads/2014/04/Consideraciones-sobre-la-

familia-y-la-crianza.pdf 

Arias, W. (2013). Agresión y Violencia en la Adolescencia: La importancia de la 

Familia. Avances de Psicología, 23-34. Obtenido de 

http://www.unife.edu.pe/publicaciones/revistas/psicologia/2013/13_arias.pdf 

Armijos, V. (2015). Estilos de Crianza Parental en Adolescentes Infractores (Tesis de 

Maestría). Cuenca, Ecuador: Universidad de Cuenca. Obtenido de 

http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/24048 

Astorga, C., Carmona, J., & Fínez, J. (2016). Tipos de personalidad, agresión y 

conducta antisocial en adolescentes. Psychology, Society & Education, 65-80. 

Obtenido de https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5417377 

Bandura, A. (1999). Auto-Eficacia: Cómo afrontamos los cambios de la sociedad 

actual. Bilbao: Desclée de Brouwer. 

Baumrind, D. (1966). Effects of Authoritative Control on Child Behaviour. Child 

Development, 887-907. Obtenido de 

http://persweb.wabash.edu/facstaff/hortonr/articles%20for%20class/baumrind.p

df 

Bertalanffy, L. (1976). Teoría General de los Sistemas: Fundamentos, desarrollo, 

aplicaciones. Mexico D.F.: Fondo de Cultura Económica S.A. Obtenido de 

https://cienciasyparadigmas.files.wordpress.com/2012/06/teoria-general-de-los-

sistemas-_-fundamentos-desarrollo-aplicacionesludwig-von-bertalanffy.pdf 

Bowlby, J. (1985). La Separación Afectiva. Barcelona: Paidós Ibérica, S.A. 



40 
 

Bowlby, J. (1998). El Apego . Barcelona: Paidós Ibérica, S.A. 

Calvet, M., Arenas, C., Sotelo, L., Díaz, G., Dioses, A., Yaringaño, J., & Tipacti, R. 

(2010). Clima familiar y agresividad en estudiantes de secundaria de Lima 

Metropolitana. Revista de Investigación en Psicología, 109-128. Obtenido de 

http://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/psico/article/view/3740 

Calvet, M., Yaringaño, J., Uceda, J., Fernández, E., Huari, Y., & Campos, A. (2012). 

Estudio psicométrico de la versión española del cuestionario de agresión de Buss 

y Perry. Revista de Investigación en Psicología, 147-161. Obtenido de 

http://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/psico/article/view/3674 

Capano, Á., & Ubach, A. (2013). Estilos parentales, parentalidad positiva y formación 

de padres. Ciencias Psicológicas, 83-95. Obtenido de 

http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-

42212013000100008#MusituCava01 

Cárceles, M. (2012). La influencia del contexto familiar en el desarrollo de conductas 

violentas durante la adolescencia: factores de riesgo y de protección. 

Criminalidad, 27- 46. Obtenido de 

http://www.scielo.org.co/pdf/crim/v54n2/v54n2a03.pdf 

Carrión, F. (2015). Estilos de Crianza en Familias Migrantes (Tesis de Maestría). 

Cuenca, Ecuador: Universidad de Cuenca. Obtenido de 

http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/22785 

Castillo, E., & Altea , A. (2015). Manual de Terapia Sistémica. Principios y 

herramientas de intervención [Moreno, A. ed.]. Aperturas Psicoanalíticas. 

Obtenido de http://www.aperturas.org/autores.php?a=de-Eusebio-Castillo-Ana-

Altea 

Cortez , C., Rebolledo, P., & Ceriani, G. (2012). Competencias Parentales: Una visión 

integrada de enfoques teóricos y metodológicos. Revista Poiésis, 12-24. 

Obtenido de http://funlam.edu.co/revistas/index.php/poiesis/article/view/514 

Cuervo, Á. (2010). Pautas de crianza y desarrollo socioafectivo en la infancia. 

Diversitas Perspectivas Psicológicas, 111-121. Obtenido de 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=67916261009 

Darling, N., & Steinberg, L. (1993). Parenting Style as Context: An Integrative Model. 

Psychological Bulletin, 487-496. Obtenido de 

http://www.oberlin.edu/faculty/ndarling/lab/psychbull.pdf 

De la Torre, M., García, M., & Casanova, P. (2014). Relaciones entre estilos educativos 

parentales y agresividad en adolescentes. Electronic Journal of Research in 

Education Pychology, 147-170. Obtenido de 

http://www.redalyc.org/pdf/2931/293130506007.pdf 

Del Canto, E., & Silva, A. (2013). Metodología cuantitativa: abordaje desde la 

complementariedad en ciencias sociales. Revista de Ciencias Sociales (Cr), 25-

34. Obtenido de http://www.redalyc.org/pdf/153/15329875002.pdf 



41 
 

Escudero , V., & De la Peña, C. (2010). Adolescentes y familias en conflicto: Un 

modelo de intervención focalizada en la alianza terapéutica. Revista Sistemas 

Familiares, 35-46. Obtenido de http://www.gaztedi.eus/files/adolescentes--y-

familias-en-conflicto.pdf 

Franco, N., Pérez, M. Á., & De Dios, M. J. (2014). Relación entre los estilos de crianza 

parental y el desarrollo de ansiedad y conductas disruptivas en niños de 3 a 6 

años. Revista de Psicología Clínica con Niños y Adolescentes, 149-156. 

Obtenido de http://www.revistapcna.com/sites/default/files/6-rpcna_vol.2.pdf 

Fuentes, M., García, F., Gracia , E., & Alarcón, A. (2014). Los estilos parentales de 

socialización y el ajuste psicológico. Un estudio con adolescentes españoles. 

Journal of Psychodidactics, 117-138. Obtenido de 

http://www.ehu.eus/ojs/index.php/psicodidactica/article/viewFile/10876/11395 

García, M. C., García, A. T., & Casanova, P. F. (2014). Prácticas educativas paternas 

que predicen la agresividad evaluada por distintos informantes. Revista 

Latinoamericana de Psicología, 198-210. Obtenido de 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=80533065007 

Gifre Monreal, M., & Esteban Guitart, M. (2012). Consideraciones educativas de la 

perspectiva ecológica de Urie Bronferbrenner. Contextos educativos. Revista de 

educación, 79-92. Obtenido de 

https://publicaciones.unirioja.es/ojs/index.php/contextos/article/view/656/619 

Gómez, E. O., & Guardiola , V. J. (2014). Hacia un concepto interdisciplinario de la 

familia en la globalización. Justicia Juris, 11-20. Obtenido de 

http://ojs.uac.edu.co/index.php/justicia-juris/article/view/295/276 

González, M., & Landero, R. (2012). Diferencias en la percepción de estilos parentales 

entre jóvenes y adultos de las mismas familias. Summa Psicológica UST, 53-64. 

Obtenido de https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3974456 

González, T. (2013). La relación de las conductas antisociales con los estilos de 

parentalidad y las expectativas escolares de estudiantes de ciudad de México 

(Tesis de Licenciatura). México: Universidad Nacional Autónoma de México . 

Obtenido de 

http://www.uade.inpsiquiatria.edu.mx/pagina_contenidos/tesis/Tesis_TaniaGlz.p

df 

Gurdián, A. (2007). El paradigma cualitativo en la investigación socio-educativa. Costa 

Rica. Obtenido de http://web.ua.es/en/ice/documentos/recursos/materiales/el-

paradigma-cualitativo-en-la-investigacion-socio-educativa.pdf 

Huver, R., Otten, R., de Vries, H., & Engels, R. (2010). Personality and parenting style 

in parents of adolescents. Journal of Adolescence, 395-402. Obtenido de 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140197109001079 

Isaza, L., & Henao, G. C. (2012). Influencia del clima sociofamiliar y estilos de 

interacción parental sobre el desarrollo de habilidades sociales en niños y niñas. 



42 
 

Persona, 253-271. Obtenido de 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=147125259015 

Jetha, M., & Segalowitz, S. (2012). Adolescent Brain Development. USA: Elsevier. 

Obtenido de http://www.sciencedirect.com/science/book/9780123979162 

Jiménez, I. (2012). La entrevista en la investigación cualitativa: nuevas tendencias y 

retos. the interview in the qualitative research: trends and challengers. Revista 

Electrónica Calidad en la Educación Superior, 119-139. Obtenido de 

http://investiga.uned.ac.cr/revistas/index.php/revistacalidad/article/view/436 

Jiménez, T., Estévez, E., & Murgui, S. (2014). Ambiente comunitario y actitud hacia la 

autoridad: relaciones con la calidad de las relaciones familiares y con la agresión 

hacia los iguales en adolescentes. Anales de Psicología, 1086-1095. Obtenido de 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0212-

97282014000300032 

Justicia , M., & Cantón, J. (2011). Conflictos entre padres y conducta agresiva y 

delictiva en los hijos. Psicothema, 20-25. Obtenido de 

https://www.researchgate.net/publication/277273093_Conflictos_entre_padres_

y_conducta_agresiva_y_delictiva_en_los_hijos 

León, A., Hidalgo , M., Jiménez, L., & Lorence , B. (2015). Estilos relacionales en 

Terapia Familiar: Necesidades de apoyo para el proceso de intervención. 

Mosaicos, 16-30. Obtenido de https://idus.us.es/xmlui/handle/11441/36380 

López, L., Romero , E., & González , B. (2011). Delimitando la agresión adolescente: 

Estudio diferencial de los patrones de agresión reactiva y proactiva. Revista 

Española de Investigación Criminológica, 2-29. Obtenido de 

http://www.criminologia.net/pdf/reic/ano9-2011/a92011art2.pdf 

Losada, A. (2015). Familia y Psicología. Buenos Aires: Dunken. Obtenido de 

https://books.google.com.ec/books?hl=es&lr=&id=dj8gCAAAQBAJ&oi=fnd&

pg=PA17&dq=limites+en+la+familia&ots=mb50_-

Rvy3&sig=cctMgclOiQa1OdxOnU5tMZfzfxE&redir_esc=y#v=onepage&q=lim

ites%20en%20la%20familia&f=false 

Maccoby, E. (1992). The Role of Parents in the Socialization of Children: An Historical 

Overview. Developmental Psychology, 1006-1017. Obtenido de 

http://psycnet.apa.org/index.cfm?fa=buy.optionToBuy&id=1993-09271-001 

Martínez, I., García , F., Misutu , G., & Yubero, S. (2012). Las prácticas de 

socialización familiar: confirmación factorial de la versión portuguesa de una 

escala para su medida. Revista de Psicodidáctica, 159-178. Obtenido de 

http://www.ehu.eus/ojs/index.php/psicodidactica/article/view/1306 

Medina, R. (2016). Estilos de Crianza Parental en Niños de Familias con Violencia 

Intrafamiliar (Tesis de Maestría). Cuenca, Ecuador: Universidad de Cuenca. 

Obtenido de http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/24046 



43 
 

Mendoza, B., Pedroza, F., & Martínez, K. (2014). Prácticas de Crianza Positiva: 

Entrenamiento a padres para reducir Bullying. Acta de Investigación 

Psicológica, 1793 - 1808. Obtenido de 

http://apps.elsevier.es/watermark/ctl_servlet?_f=10&pident_articulo=90376456

&pident_usuario=0&pcontactid=&pident_revista=111&ty=49&accion=L&orige

n=zonadelectura&web=www.elsevier.es&lan=es&fichero=111v04n03a9037645

6pdf001.pdf 

Minuchin, S. (2004). Familia y Terapia Familiar. España: Gedisa S.A. 

Minuchin, S., & Fishman, C. (2004). Técnicas de Terapia Familiar (Primera ed.). 

Buenos Aires, Argentina: Paidós. Obtenido de 

http://www.verticespsicologos.com/sites/default/files/Tecnicas-de-terapia-

familiar.pdf 

Montalvo, J., Espinosa, M., & Pérez, A. (2013). Análisis del ciclo vital de la estructura 

familiar y sus principales problemas en algunas familias mexicanas. Alternativas 

Psicológicas, 73-91. Obtenido de 

http://alternativas.me/index.php/numeros/28t/15-numero-28-febrero-julio-

2013/37-7-analisis-del-ciclo-vital-de-la-estructura-familiar-y-sus-principales-

problemas-en-algunas-familias-mexicanas 

Morales, S., Félix, V., Rosas, M., López, F., & Nieto, J. (2015). Prácticas de crianza 

asociadas al comportamiento negativista desafiante y de agresión infantil. 

Avances en Psicología Latinoamericana, 57-76. Obtenido de 

http://revistas.urosario.edu.co/index.php/apl/article/view/apl33.01.2015.05 

Moreno , J., & Chauta, L. (2012). Funcionalidad familiar, conductas externalizadas y 

rendimiento académico en un grupo de adolescentes de la ciudad de Bogotá. 

Psychologia: avances de la disciplina, 155-166. Obtenido de 

http://www.revistas.usb.edu.co/index.php/Psychologia/article/view/1177/969 

Moreno, N. (2013). Familias cambiantes, paternidad en crisis. Psicología desde el 

Caribe, 177-209. Obtenido de 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=21328600009 

Navarrete, L., & Ossa C., C. (2013). Estilos Parentales y Calidad de Vida Familiar en 

Adolescentes con Conductas Disruptivas. Prensa Médica Latinoamericana, 47-

56. Obtenido de http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?pid=S1688-

42212013000100005&script=sci_arttext 

Oliva, A. (2011). Apego en la Adolescencia. Acción Psicológica, 55-65. Obtenido de 

http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/bibliuned:AccionPsicologica2011-numero2-

5050/Documento.pdf 

Oliva, A., Parra, Á., & Arranz, E. (2014). Estilos relacionales parentales y ajuste 

Adolescente. Journal for the Study of Education and Development, 93-106. 

Obtenido de 

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1174/021037008783487093 



44 
 

Organización Mundial de la Salud. (1994). CIE-10. Madrid: Editorial Médica 

Panamericana S.A. 

Palacios, M., Alvarado, F., & Oleas, C. (2015). Evaluación de los estilos educativos 

familiares en la ciudad de Cuenca. Revista Científica Maskana, 31-45. Obtenido 

de https://www.ucuenca.edu.ec/ojs/index.php/maskana/article/view/487 

Pastor, M. J. (2014). Estilos educativos percibidos en una muestra de niños de edad 

escolar en función de variables personales y familiares. Revista de Psicología 

Clínica con Niños y Adolescentes, 133-139. Obtenido de 

http://www.revistapcna.com/sites/default/files/4-rpcna_vol.2.pdf 

Penado, M., Andreu, J., & Peña, E. (2014). Agresividad reactiva, proactiva y mixta: 

análisis de los factores de riesgo individua. Anuario de Psicología Jurídica, 37-

42. Obtenido de http://www.redalyc.org/pdf/3150/315031876005.pdf 

Peñaranda, F. (2011). La crianza como complejo histórico, sociocultural y ontológico: 

una aproximación sobre educación en salud. Revista Latinoamericana de 

Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, 945-956. Obtenido de 

http://biblioteca.clacso.edu.ar/Colombia/alianza-cinde-

umz/20130711102232/ArtFernandoPenaranda.pdf 

Perales, P., Ordoñez, Y., & Pérez , S. (2012). Estilos de parentalidad y su relación con 

la conducta agresiva. Edetania: estudios y propuestas socio-educativas, 145-

158. Obtenido de https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4147429 

Pérez, A., & Reinoza, M. (2011). El educador y la familia disfuncional. Educere, 629-

634. Obtenido de http://www.redalyc.org/pdf/356/35622379009.pdf 

Pérez, M., & Alvarado, C. (2015). Los Estilos Parentales: Su Relación en la 

Negociación y el Conflicto entre Padres y Adolescentes. Acta de Investigación 

Psicológica, 1972 - 1983. Obtenido de 

http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S200747191530017X?via=sd&cc=y 

Puello, M., Silva , M., & Silva , A. (2014). Límites, reglas, comunicación en familia 

monoparental con hijos adolescentes. Diversitas: Perspectivas en Psicología, 

225-246. Obtenido de http://www.redalyc.org/pdf/679/67940023003.pdf 

Quezada, J. (2015). Estilos de Crianza en Familias Nucleares con Hijos Únicos (Tesis 

de Maestría). Cuenca, Ecuador: Universidad de Cuenca. Obtenido de 

http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/22286 

Rodríguez, M. C. (2010). Factores personales y familiares asociados a los problemas de 

comportamiento en niños. Estudios de Psicología (Campinas), 437-447. 

Obtenido de http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103-

166X2010000400002&script=sci_arttext 

Sánchez , M. (2015). La dicotomía cualitativo-cuantitativo: posibilidades de integración 

y diseños mixtos. Revista Campo Abierto, 11-30. Obtenido de 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5253047 



45 
 

Serrano, J., Manso, J., & Rodríguez, A. (2014). Desajuste conyugal y psicopatología 

infanto-juvenil. Boletín de psicología, 7-24. Obtenido de 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4889458 

Simkin, H., & Becerra, G. (2013). El proceso de socialización. Apuntes para su 

exploración en el campo psicosocial. Ciencia, Docencia y Tecnología, 119-142. 

Obtenido de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=14529884005 

Smolinsky, A., García, C., Alagarda , I., & Gávila, J. (2014). La convivencia escolar 

desde el enfoque sistémico. El niño en la encrucijada entre sociedad, familia y 

escuela. Informació psicológica, 46-61. Obtenido de 

http://www.informaciopsicologica.info/OJSmottif/index.php/leonardo/article/vie

w/169 

Suarez, M. (2010). El genograma: herramienta para el estudio y abordaje de la familia. 

Revista Médica La Paz, 53-57. Obtenido de 

http://www.scielo.org.bo/scielo.php?pid=S1726-

89582010000100010&script=sci_arttext&tlng=en 

Terranova, L., Acevedo, V., & Rojano, R. (2014). Intervención en terapia familiar 

comunitaria con diez familias caleñas de la ladera oeste. Revista 

Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, 309-324. Obtenido de 

http://revistalatinoamericanaumanizales.cinde.org.co/wp-

content/uploads/2014/03/Vol_12_n_1/articulo18.pdf 

Trenas, A., Osuna, M., Olivares, R., & Cabrera, J. (2013). Relationship between 

parenting style and aggression in a spanish children sample. Procedia-Social 

and Behavioral Sciences, 529-536. Obtenido de 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042813013712 

Vanegas, G., Barbosa, A., Alfonso, M., Delgado, L., & Gutiérrez, J. (2012). Familias 

monoparentales con hijos adolescentes y psicoterapia sistémica: una experiencia 

de intervención e investigación. Revista Vanguardia Psicológica, 203-215. 

Obtenido de 

http://apps.umb.edu.co/revp/index.php/vanguardiapsicologica/article/viewArticl

e/49 

Vásquez, N., Posada, J., & Messager, T. (2015). Conceptualización de ciclo vital 

familiar: una mirada a la producción durante el periodo comprendido entre los 

años 2002 a 2015. CES Psicología, 103-121. Obtenido de 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=423542417006 

Vásquez, V. (2015). Estilos de Crianza en Familias Monoparentales con Hijos Únicos 

(Tesis de Maestría). Cuenca, Ecuador: Universidad de Cuenca. Obtenido de 

http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/21714 

Vite , A., & Pérez, M. (2014). El papel de los esquemas cognitivos y estilos de 

parentales en la relación entre prácticas de crianza y problemas de 

comportamiento infantil. Avances en Psicología Latinoamericana, 389-402. 

Obtenido de http://www.scielo.org.co/pdf/apl/v32n3/v32n3a03.pdf 



46 
 

Watzlawick, P., Helmick, J., & Jackson, D. (1985). Teoria de la Comunicación 

Humana. Barcelona: Herder. Obtenido de https://primeravocal.org/wp-

content/uploads/2011/05/Watzlawick-Paul-Teoria-De-La-Comunicacion-

Humana3.pdf 

Woolfolk, A. (2010). Psicología Educativa (Décimo Primera ed.). (L. Pineda Ayala, 

Trad.) México: Pearson Educación de México, S.A. de C.V. Obtenido de 

https://crecerpsi.files.wordpress.com/2014/03/libro-psicologia-educativa.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 
 

ANEXO C 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE PSIOLOGÍA CLÍNICA 

 

Tema de Investigación: Estilos de Crianza en Adolescentes con Conductas Agresivas 

Objetivo de la Investigación: Determinar el estilo de crianza que percibe un adolescente 

que exterioriza conductas agresivas, a través del análisis de sus características de 

personalidad y estructura familiar. 

Objetivo de la Entrevista: Obtener información sobre la dinámica del adolescente en 

el área escolar y personal. 

¿Estudias actualmente? 

¿Cómo fue tu experiencia en la escuela? 

¿Cómo te va actualmente en el colegio? 

¿Cuáles son tus materias favoritas? 

¿Qué habilidades posees para estudiar? 

¿De qué manera te ayudaban tus padres en la escuela? 

¿Cómo tus padres expresan su preocupación por tus estudios?  

¿Trabajas actualmente? 

¿Cómo te sientes trabajando? 

¿Qué te motiva a trabajar? 

¿Cómo te consideras? 

¿Cuándo te has puesto una meta y la has cumplido? 

¿Te sientes satisfecho contigo mismo? 

¿Qué aspectos te hacen sentir orgulloso? 

¿Qué es lo que más te agrada y desagrada de ti? 

¿Qué cosa te gustaría hacer, pero no te atreves? 

¿Cuándo has hecho algo bueno por alguien? 

¿Cuándo has lastimado a alguien? 

¿Cuándo te has sentido culpable? 

¿Si pudieras cambiar algo de ti, qué sería? 
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ANEXO D 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE PSIOLOGÍA CLÍNICA 

 

Tema de Investigación: Estilos de Crianza en Adolescentes con Conductas Agresivas 

Objetivo de la Investigación: Determinar el estilo de crianza que percibe un adolescente 

que exterioriza conductas agresivas, a través del análisis de sus características de 

personalidad y estructura familiar. 

Objetivo de la Entrevista: Obtener información sobre la dinámica del adolescente en 

el área familiar y social. 

 

Nombre Parentesco Edad Estado 

civil 

Ocupación Escolaridad 
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¿Cómo sientes que es tu familia? 

 

¿Cómo es tu relación con tu padre? 

 

¿Cómo es la relación con tu madre? 

 

¿Quién establecen las normas en tu familia? 

 

¿Cuáles son las consecuencias cuando no se cumplen las reglas? 

 

¿Cómo demuestran tus padres afectos hacia ti? 

 

¿Cómo se premian los buenos comportamientos? 

 

¿Cómo se comunican en tu familia? 

 

¿Qué actividades realiza en su tiempo libre con los miembros de su familia? 

 

¿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 tus sentimientos de desacuerdo frente a una situación?  

 

¿Cómo aprendiste a resolver los problemas que te molestaban con los demás?  

 

¿Qué característica tuya ha contribuido y ha dificultado en tus relaciones?  
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ANEXO E 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE PSIOLOGÍA CLÍNICA 

 

Tema de Investigación: Estilos de Crianza en Adolescentes con Conductas Agresivas 

Objetivo de la Investigación: Determinar el estilo de crianza que percibe un adolescente 

que exterioriza conductas agresivas, a través del análisis de sus características de 

personalidad y estructura familiar. 

Objetivo de la Entrevista: Obtener información sobre la dinámica del adolescente 

respecto a sus emociones y afectividad. 

 

 

¿Cuándo las palabras o acciones de los demás te han hecho cambiar tu estado de ánimo? 

 

¿Cómo aprendiste a reaccionar en situaciones difíciles o estresantes?  

 

¿Cuándo has sentido el amor y afecto de los demás hacia ti?  

 

¿Cómo expresas consideración y afecto a los demás? 

 

¿Cómo reaccionas cuando tienes que tomar una decisión? 

 

¿Cuándo has sentido que te han tratado mal e injustamente?  

 

¿Mantienes una relación cercana con tus seres queridos? 
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ANEXO I 

 

HISTORIA PERSONOLÓGICA 

NOMBRES:  

EDAD:                                             ESTADO CIVIL:  

ECOLARIDAD:  

SEXO:  

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO:  

INSTRUCCIÓN:  

OCUPACIÓN:  

DOMICILIO:  

TELEFONO/EMAIL:  

NOMBRE DEL PADRE:  

NOMBRE DE LA MADRE:  
 

MOTIVO DE CONSULTA: 

La madre manifiesta mucha preocupación por los problemas de conducta de su hijo en el 

hogar, asegura que la crianza de este adolescente le resulta muy difícil y que ya no puede 

controlarlo, él no la obedece en lo más mínimo, permanece hasta altas horas de la noche 

fuera de la casa y se escapa cuando no le permiten salir, anda con amigos que viven por 

su barrio que son considerados por los moradores como delincuentes, mientras estudiaba 

se fugaba constantemente del colegio, irrespetaba a sus maestros, sus reiteradas peleas 

con compañeros y malas calificaciones, hicieron que sea considerado para la expulsión 

de la institución, por esta razón su padre optó por retirarlo del colegio sin concluir el 9no. 

Año de Básica y lo puso a trabajar en una lavadora de carros.    

AREA FAMILIAR 

AREA ESCOLAR 

AREA SOCIAL  

AREA AFECTIVA-SEXUAL 

AREA PERSONAL 

DIAGNÓSTICO DINÁMICO DEL CASO 
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ANEXO J 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE PSIOLOGÍA CLÍNICA 

 

Tema de Investigación: Estilos de Crianza en Adolescentes con Conductas Agresivas 

Objetivo de la Investigación: Determinar el estilo de crianza que percibe un adolescente 

que exterioriza conductas agresivas, a través del análisis de sus características de 

personalidad y estructura familiar. 

Objetivo de la Entrevista: Obtener información a través de la Madre del adolescente 

sobre la estructuración familiar y dinámica de la crianza. 

 

¿Cuáles son los problemas difíciles de resolver en su familia? 

¿Cuánto tiempo llevan tratando de resolver este problema? 

¿Qué han intentado para resolver estos problemas? 

 

JERARQUIAS 

¿Quién está encargado de tomar decisiones en su hogar? 

¿De qué manera se toman las decisiones?  

¿Se respeta lo establecido en el hogar? 

 

ROLES 

¿Qué funciones desempeña usted en la casa?  

¿Qué funciones desempeñan sus hijos en el hogar?  

 

REGLAS 

 ¿Quién establece las reglas en el hogar?  

¿Cuáles son las reglas en el hogar, respecto a horarios y convivencia en general?  

¿Cuáles son los comportamientos que están y no están permitidos? 

¿Cómo se castiga o se premia el comportamiento de su hijo? 
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AFECTO 

¿Cuáles son las actividades que comparte con su hijo?  

¿Cuándo conversa con su hijo sobre temas personales, preocupaciones e intereses?   

¿Cómo han resuelto los acontecimientos difíciles entre ustedes?  

¿Cuándo se demuestran apoyo su hijo y usted? 

 

PERCEPCIÓN 

¿Cómo considera que se debe comportar un hijo con su madre? 

¿Cómo considera que se debe comportar una madre con su hijo? 

¿Qué apoyo ha recibido durante la crianza de su hijo adolescente?  
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ANEXO K 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE PSIOLOGÍA CLÍNICA 

 

Tema de Investigación: Estilos de Crianza en Adolescentes con Conductas Agresivas 

Objetivo de la Investigación: Determinar el estilo de crianza que percibe un adolescente 

que exterioriza conductas agresivas, a través del análisis de sus características de 

personalidad y estructura familiar. 

Genograma 
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Interpretación Estructural de la Familia. 

 

*Tipo de Familia: Monoparental 

 

Hace un mes el padre del adolescente abandonó el hogar debido a una fuerte discusión 

con la madre, luego de una convivencia conflictiva entre ambos, la madre fue quien 

tomó la decisión de separarse definitivamente, ante esto, el padre optó por cortar toda 

ayuda económica para el hogar y desatenderse de la crianza del adolescente.  

 

*Jerarquía: No. 

 

En esta familia no existe una figura parental representada como la autoridad, se 

evidencia que las acciones de los hijos que no pueden ser controladas por su madre, 

aunque existan castigos físicos, regaños e imposiciones, las órdenes no son acatadas 

por el adolescente, quien continúa escapándose de su hogar y llegando a altas horas 

de la noche a casa. 

 

*Periferia: El padre. 

 

Mientras el padre aún formaba parte del hogar, la madre relata que su conviviente no 

colaboraba en lo más mínimo en las decisiones del hogar, permanecía muy poco 

tiempo en la casa debido a su trabajo de 12 horas y cuando se encontraba solo dormía, 

así que nunca ha podido contar con él para organizar su hogar, ni para la crianza de 

sus hijos.  

 

*Coalición:  

 

Durante las peleas conyugales, la madre menciona que su conviviente se aliaba a su 

hijo para que desobedezca a sus requerimientos, cuando ella negaba los permisos al 

adolescente para salir, su padre se los concedía, con el propósito de que ella se sienta 

colerizada.  
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*Límites:  

 

Los límites son difusos tanto dentro como fuera del sistema, en el interior se evidencia 

inconvenientes de agresión por las manifestaciones de irrespeto de los hijos hacia la 

madre y en la incoherencia de las reglas de ella para educarlos. En el exterior, se 

evidencia la intromisión de la hermana de la madre en la forma de educar al 

adolescente, además actualmente ante la falta del cónyuge, la hermana es quien se 

encarga de la alimentación de los miembros del hogar.    

 

*Roles:  

 

El rol de la madre es pasivo, refiere tener muchas enfermedades y no ser capaz de 

realizar ninguna actividad en el hogar, mientras el cónyuge aún permanecía en el 

hogar, era quien se encargaba de realizar las actividades de limpieza del hogar y la 

alimentación de los miembros de la familia, mientras que sus hijos no colaboraban en 

ninguna actividad.  

 

*Comunicación:  

 

Se identifica una comunicación escasa y de baja calidad en la familia, las 

verbalizaciones de la madre hacia el adolescente son de constante crítica y manifiesta 

castigos físicos constantes como correctivo, sin embargo, ella asume estas acciones 

como muestras de amor hacia su hijo, demostrando poca coherencia durante la 

interacción con él, evidenciándose una comunicación de doble vínculo.  

 

*Etapa Evolutiva: Padres con hijos Adolescentes  

 

El adolescente está en el proceso de transición hacia la adultez, por lo que requiere 

que ciertas actividades sean negociadas para fomentar en él la autonomía y 

responsabilidad en su proceder, sin embargo, la madre menciona que su hijo aún es 

un niño, y que debe atender a sus demandas y mostrarle respeto por su posición de 

Madre, lo que pone en evidencia, la falta de flexibilidad en esta familia.   
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ANEXO L 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE PSIOLOGÍA CLÍNICA 

 

Tema de Investigación: Estilos de Crianza en Adolescentes con Conductas Agresivas 

Objetivo de la Investigación: Determinar el estilo de crianza que percibe un adolescente 

que exterioriza conductas agresivas, a través del análisis de sus características de 

personalidad y estructura familiar. 

Tipo de Entrevista: Entrevista abierta 

Objetivo de la Entrevista: Obtener información de los informantes externos que 

conocen a la familia y de la Docente Tutora del paralelo al que pertenecía el Adolescente 

antes de retirarse del Colegio.  

 

¿Cómo percibe a la familia del adolescente? 

 

¿Qué comportamientos y actitudes observa en el adolescente? 

 

 

 

¿Cuál era el desempeño académico de adolescente? 

 

¿Cómo se relacionaba con sus compañeros y con los profesores de la institución? 
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ANEXO F 

Cuestionario de Agresividad 
de Buss y Perry (1992) 

 

 Calvet, M. M., Yaringaño, J., Uceda, J., Fernández, E., Huari, Y., & Campos, A. (2012). 

En algunas ocasiones, la mayoría de nosotros nos hemos sentido enfadados.  Sé sincero 

y señala con una “X” el enunciado que más se acerque a tu forma de reaccionar frente a 

las situaciones descritas. 

Opciones de Respuesta: 

1. Completamente falso para mí             = CF 

2. Bastante falso para mí                        = BF 

3. Ni verdadero ni falso para mí             =VF 

4. Bastante verdadero para mí                =BV 

5. Completamente verdadero para mí    = CV 
 

N° ENUNCIADO CF BF VF BV CV 

1 
De vez en cuando no puedo controlar el impulso de golpear a otra 

persona 
     

2 Cuando no estoy de acuerdo con mis amigos, discuto con ellos      

3 Me da rabia fácilmente, pero se me pasa rápido      

4 A veces soy bastante envidioso      

5 Si me molestan mucho, puedo llegar a pegarle a otra persona      

6 Con frecuencia no estoy de acuerdo con la gente      

7 Cuando tengo rabia, no la disimulo      

8 En ocasiones siento que la vida me ha tratado injustamente      

9 Si alguien me golpea, le respondo golpeándolo también      

10 Cuando la gente me molesta, discuto con ellos      

11 
Algunas veces tengo tanta rabia que me siento como si estuviera a 

punto de explotar 
     

12 Parece que siempre son otros los que consiguen las oportunidades      

13 Me suelo implicar en peleas algo más de lo normal      

14 
Cuando los demás no están de acuerdo conmigo, no puedo evitar 

discutir con ellos 
     

15 Soy una persona revoltosa      

16 
Algunas veces me pregunto por qué me siento tan resentido por 

algunas cosas. 
     

17 Si tengo que pelear para defender mis derechos, lo hago      

18 Mis amigos dicen que discuto mucho      
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19 Algunos de mis amigos piensan que soy una persona impulsiva      

20 Sé que mis amigos me critican a mis espaldas      

21 Hay gente que me molesta tanto que terminamos pegándonos      

22 Algunas veces me “salgo de mis casillas” sin razón      

23 Desconfío de desconocidos demasiado amigables      

24 Algunas veces encuentro una buena razón para pegarle a una persona      

25 Tengo dificultades para controlar mi genio      

26 A veces siento que la gente se ríe de mí a mis espaldas      

27 He amenazado a gente que conozco      

28 
Cuando las personas se muestran muy amigables, me pregunto qué 

querrán. 
     

29 He llegado a estar tan molesto que he roto cosas         

 
PERCENTILES GENERALES 
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INTERPRETACIÓN DEL PUNTAJE DIRECTO 
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ANEXO G 
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ANEXO H 
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BAREMOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 
 

ANEXO A 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE PSIOLOGÍA CLÍNICA 

 

Tema de Investigación: Estilos de Crianza en Adolescentes con Conductas Agresivas 

Objetivo de la Investigación: Determinar qué estilo de crianza percibe el adolescente 

que presenta conductas agresivas. 

Objetivo de la Localización: Identificar el lugar donde se asienta la familia para 

delimitar el estudio.  
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ANEXO B 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE PSIOLOGÍA CLÍNICA 

 

Tema de Investigación: Estilos de Crianza en Adolescentes con Conductas Agresivas 

Objetivo de la Investigación: Determinar qué estilo de crianza percibe el adolescente 

que presenta conductas agresivas. 

Objetivo del Consentimiento Informado: Obtener el permiso correspondiente para 

realizar el estudio con el adolescente. 
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               ANEXO M 

              TRIANGULACION 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTILOS DE CRIANZA 

EN ADOLESCENTES CON 

CONDUCTAS 

AGRESIVAS 

 

ENTREVISTA A LA MADRE 

 

ENTREVISTA AL ADOLESCENTE APLICACIÓN DE PRUEBAS PSICOLOGICAS 

HISTORIA PERSONOLÓGICA 
ENTREVISTA A DOCENTE 

E   INFORMANTES 

EXTERNOS 

GENOGRAMA 
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Los autores de la Terapia Familiar Sistémica mencionan: 

 

Que un sistema es un conjunto de elementos 

interrelacionados entre sí y con su medio (Bertalanffy, 

1976). Toda conducta lleva un  mensaje implícito 

destinado a un otro, esto la convirtierte en una forma de 

comunicación, en el sistema familiar la conducta de un 

miembro ejerce una gran influencia en la conducta de los 

demás y a su vez depende de ellas.(Watzlawick, Helmick, 

y Jackson, 1985).  

 

Observar la conducta del niño con sus figuras primarias de 

apego facilita la comprensión del proceso evolutivo de su 

personalidad (Bowlby, 1998).  

 

En la familia tienen lugar la crianza. Los estilos de crianza 

son las actitudes persistentes con las que los padres 

responden a los requerimientos de sus hijos y que implican 

determinadas funciones y comportamientos (Darling & 

Steinberg, 1993).  

 

Baumrind (1966) estableció un modelo inicial de estilos 

denominados autoritario, permisivo y autoritativo.  

Maccoby (1992) destaca que cuando los padres y los 

adolescentes participan juntos en la toma de decisiones que 

afectan sus vidas, los adolescentes tienen una mejor 

autorregulación y control de sus impulsos, que cuando los 

padres o bien imponen sus decisiones o las dejan a sus 

hijos únicamente.  

 

La terapia familiar estructural parte del supuesto de que la 

modificación de la estructura familiar, trae como resultado 

un cambio en la percepción y la conducta de los miembros 

(Minuchin, 2004).  

 

ESTILOS DE CRIANZA EN ADOLESCENTES CON CONDUCTAS AGRESIVAS 

RESULTADOS BASES TEÓRICAS TEORIAS COMPLEMENTARIAS 

Desde niño el sujeto reaccionaba de forma impulsiva, con rabietas y 

golpes frente a la frustración, la forma de ser corregido por sus padres 

era mediante gritos y castigos físicos. Durante su desarrollo, observó 

una convivencia conflictiva entre sus padres, un ambiente de 

discusiones y desacuerdos que evitaba que se establezcan normas claras 

en el hogar, esto provocaba castigos físicos injustificados para el 

adolescente acentuando su mal comportamiento con sus padres. Se 

evidencia que las acciones ejercidas dentro de la crianza del 

adolescente, se orientan hacia la coerción física y la exigencia de reglas 

con muy bajas declaraciones de afecto como el apoyo y ternura en la 

relación paterno-filial. En la Escala de Socialización Parental se 

demostró un estilo de crianza Autoritario. 

 

Las enseñanzas que recibió este adolescente lo alinearon a formar un 

autoconcepto negativo de sí mismo calificándose como muy alterado y 

problemático y causante de los problemas familiares, percibe su 

ambiente de manera hostil  y amenazante con muy baja calidez, lo que 

tiene relación con  la expresión de su comportamiento poco regulado. 

Los resultados del Cuestionario de Agresividad AQ, demostró una alta 

agresividad tanto a nivel general como en las dimensiones de 

agresividad física, ira y hostilidad. 

Se observó que el adolescente es inquieto, impulsivo, ansioso, sociable 

y abierto, despreocupado, poco sensible respecto a los demás, es 

arriesgado y fácilmente irritable, ha utilizado armas de fuego para 

lastimar animales, ha visto material pornográfico a corta edad, lleva 

pertenencias de otras personas a su casa, se escapa de su hogar y 

permanece fuera hasta altas horas de la noche sin contar con una 

adecuada supervisión de su madre, con la autoridad se muestra 

disconforme e irrespetuoso. Los resultados de Cuestionario de 

Personalidad EPQ-J revelan un alto puntaje en las escalas PEN. Con el 

análisis individual del adolescente, se aprecia que las particularidades 

que se manifiestan a través de su personalidad, apuntan a una dinámica 

de personalidad con tendencia disocial. 

La estructura de esta familia es monoparental, se evidencia una falta de 

jerarquía, los límites son difusos dentro y fuera del sistema, las reglas 

del hogar son inconsistentes, la comunicación entre los miembros es 

escasa y la desorganización caracteriza evidentemente su forma de 

relacionarse, lo que desencadena que cada uno de sus integrantes 

experimente malestar, desunión e infelicidad dentro de su hogar, siendo 

su interacción familiar una respuesta a sus síntomas. 

  

 

La implementación de estrategias autoritarias en el hogar, aumentan 

la predisposición de los hijos a desarrollar una gama de conductas 

sociales inadecuadas (Isaza y Henao, 2012). Justicia & Cantón 

(2011), aportan afirmando que los conflictos frecuentes entre los 

padres, ayudan a predecir los desajustes en el comportamiento de los 

hijos. Cárceles (2012) menciona que las acciones parentales que 

tienden a favorecer el desarrollo de comportamientos violentos en 

los hijos, son las inconsistencias en la disciplina, coerción 

permanente y una baja supervisión e implicación. Perales, Ordóñez, 

y Pérez (2012), aseguran que mientras los jóvenes sean educados 

bajo un estilo de crianza fundado en el afecto, apoyo y en el 

establecimiento de normas de comportamiento reguladas, tendrán 

una menor incidencia a manifestar conductas agresivas.  

La familia está altamente implicada en el dearrollo del autoconcepto 

en los adolescentes (Álvarez, y otros, 2015). Capano y Ubach (2013) 

aclaran que, los padres son el medio por el que los hijos adquieren 

información que les permite configurar la percepción de sí mismos y 

del mundo exterior, para regularse y adaptarse progresivamente a las 

demandas socioculturales. El clima socio familiar que se 

experimenta durante el desarrollo representa entonces, una gran 

influencia en la manifestación de agresividad en los jóvenes (Calvet, 

y otros, 2010). 

 

Amezcua, García, González-Forteza, y Martínez (2016) manifiestan 

que mientras exista una relación cercana entre padres e hijos, el 

ambiente familiar se vuelve propicio para una adecuada supervisión 

parental que disminuya el riesgo del desarrollo de conductas 

antisociales en los adolescentes. Por otra parte, Astorga, Carmona, y 

Fínez (2016) mencionan que el prototipo de personalidad 

denominado como agresivo muestra claramente puntuaciones más 

altas en psicoticismo, sinceridad, neuroticismo y extraversión. Las 

actitudes hostiles que el adolescente expresa en su comunidad, en su 

escuela y hacia sus superiores son un reflejo de las relaciones 

familiares interiorizadas (Jiménez, Estévez, y Murgui, 2014). 

   

Una clara manifestación de disfuncionalidad familiar es cuando no 

existe cohesión entre los miembros (Pérez y Reinoza, 2011). La 

condición de monoparentalidad en una familia predispone a la 

utilización de estilos más autoritarios y menos democráticos de 

crianza (Oliva, Parra, & Arranz, 2014). La existencia de una 

estructura desajustada en el grupo familiar, predispone fácilmente a 

alguno de sus miembros a desarrollar síntomas (Montalvo, Espinosa, 

y Pérez, 2013). 

 


