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RESUMEN  
  

La educación familiar tiene mucha influencia en la personalidad de nosotros como hijos, puesto 

que aquí aprendemos costumbres valores, y actitudes para enfrentar esta sociedad, en ese 

sentido la presente investigación cuantitativa, de diseño correlacional y corte transversal, tiene 

como objetivo determinar la influencia de la educación familiar en el desarrollo psicosocial del 

adolescente en etapa media del Block 11 del distrito de Tumán. La muestra estuvo conformada 

por 68 casos (34 familias), por muestreo aleatorio simple de una población de 466 habitantes. 

Se contó con dos instrumentos, uno dirigido a los padres de familia y otro a los adolescentes. 

Se aplicó la validez de instrumento cuyo resultado fue de 0.69 en el índice de Alfa de Cronbach 

de la encuesta de adolescentes y 0.91 en la aplicada a los padres de familia. Se consideraron 

los criterios de rigor científico y éticos. Se obtuvo los siguientes resultados de acuerdo a la 

percepción de los adolescentes el 47% es de estilo autoritario y el 41% de estilo democrático. 

El desarrollo psicológico del adolescente es 26% adecuado, el 24% muy adecuado, respecto 

al desarrollo social el 45% es adecuado y el 17% muy adecuado .se concluyó que con respecto  

a la correlación entre el desarrollo psicosocial de los adolescentes y los estilos de educación   

.  

  



 

 

 
ABSTRACT  

  

Family education has a lot of influence in the personality of us as children, since here we learn 

customs values and attitudes to face this society, in this sense the present quantitative 

research, correlational design and cross section, aims to determine the influence of The family 

education in the psychosocial development of the adolescent in middle stage of Block 11 of 

Tumán district. The sample consisted of 68 cases (34 families), by simple random sampling of 

a population of 466. There were two instruments, one for the parents and another for the 

adolescents. The instrument validity was applied, which resulted in 0.69 in the Cronbach Alfa 

index of the adolescents survey and 0.91 in the applied to the parents. The criteria of scientific 

and ethical rigor were considered. It was found that there is a relationship of influence between 

the family education styles and the psychosocial development of adolescents in the middle 

stage, has also been observed in cases in which adolescents have minimal contact with 

parents, dimensions of psychosocial development as the feeling of belonging A group and self-

esteem are at a lower level; For adolescents, the predominant family education style is 

authoritarian (47%) and democratic (41%). It is concluded that psychosocial development is 

affected by the style of family education, being the democratic style, the only one for which 

psychosocial development reaches the level of "very high".  

  

Keywords:Family education, psychosocial development, teen.  
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INTRODUCCIÓN  

El núcleo de toda sociedad está constituido por la familia, y para sus miembros, es 

tomada como el primer referente social, sobre todo en la etapa de adolescencia (en la 

que se establece el desarrollo individual e identificación familiar). Es por ello, que en el 

desarrollo del adolescente, es importante el funcionamiento familiar, motivo por el que 

en el presente estudio se ha investigado la “Influencia de la educación familiar en el 

desarrollo psicosocial del adolescente en etapa media del Block 11 en el Distrito de 

Tumán, abril a diciembre 2016”.  

El adolescente y la familia de este, deberían mantener una relación de interacción 

dentro de su dinámica(1), ya que ellos se vuelven vulnerables a la influencia social que 

determinadas situaciones podrían generar, como conductas de riesgo o factores 

protectores en su desarrollo(2). Por ello, el funcionamiento familiar es preocupante 

desde muchos aspectos, tanto en su formación como por la ausencia de alguno de los 

padres; esto implica la carencia de figuras que lideren el desempeño del grupo familiar, 

donde aspectos como violencia y falta de autoridad son muy frecuentes. Este conjunto 

de condiciones produce un ambiente inestable en la vida del adolescente, que sumado 

al proceso de cambios y transformaciones, le trae confusión (1).  

En el mundo, una de cada cinco personas es adolescente, 85% de ellos viven en 

países pobres o de ingresos medios y en el  2012 murieron 1,3 millones, en su mayoría 

por causas que pudieron ser previstas o tratadas(3). Según estudios, una de cada dos 

personas que desarrollan trastornos mentales han presentado sus primeros síntomas 

a los 14 años de edad, esto nos lleva a inferir que si estos adolescentes recibiesen la 

atención que precisan a tiempo, se podrían disminuir las muertes o sufrimientos 

causados(4).Como hemos mencionado, es en esta etapa en la que se necesita de la 

orientación y educación familiar, siendo el hogar, el primer filtro para identificar posibles 

trastornos de salud, de comportamiento, adicciones u otros .Al menos uno de cada 

diez adolescentes de 13 a 15 años consume alcohol o drogas en el mundo, esto 

aumenta los comportamientos de riesgo ya que reduce el autocontrol,  
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lo que muchas veces trae otros problemas como las relaciones sexuales no protegidas.   

En Perú, en el año 2012, hubo un total de 3 millones 496 mil 549 adolescentes, en 

los últimos años, su perfil epidemial ha cambiado, siendo la principal problemática el 

infectarse del VIH/SIDA, tener embarazos no deseados, violencia callejera, problemas 

de drogadicción y alcoholismo, entre otros(5). En cuanto a los problemas de alcohol, 

sabemos que el 50% de los bebedores escolares iniciaron su consumo cuando tenían 

entre 12 y 14 años(6).  

En Lambayeque las proyecciones indican que en el año 2010ha habido 68,749 

jóvenes. Existen problemas sociales que afectan la salud del adolescente en el distrito 

de Tumán, uno de los más frecuentes es el consumo de sustancias psicoactivas. 

Según un sondeo realizado a 10 familias, por parte de la Municipalidad de Tumán, se 

pudo evidenciar  que hoy en día los padres carecen de medios y  competencias para 

la educación de sus hijos, en las entrevistas comentan que existen conflictos con sus 

hijos,  falta de comunicación, no establecen un vínculo  padre-hijo, falta de tiempo 

debido al trabajo, divorcios, algunos padres delegan responsabilidades a abuelos, 

nanas o a cualquier familiar; por ello no mantienen un buen rol familiar, la mayoría de 

estos  adolescentes no son muy comunicativos con sus padres, son independientes 

por falta de algún miembro (padre – madre)(7).  

Una adecuada educación familiar permite que el niño integre una vida social plena 

y gratificante, a la vez que lo guía hacia cómo ser un adulto (8).Actualmente, los padres 

tienen la tendencia a estar más involucrados en la vida de sus hijos, y lograrlo, conlleva 

nuevos retos, como establecer prioridades, equilibrar el trabajo y la familia, vencer el 

estrés y manejar el tiempo (9).Así vemos que los estilos educativos empleados dentro 

del contexto familiar condicionan, mas no determinan, las relaciones de los padres con 

los adolescentes y la existencia o no de conflictos entre ellos (10), en palabras de Rich 

Harris: “la educación no es algo que los padres hagan a los hijos, sino algo que padres 

e hijos hacen conjuntamente”(11).  



 

 

Frente a la realidad planteada, surgió como pregunta ¿Cuál la influencia de la 

educación familiar en el desarrollo psicosocial del adolescente en etapa media del 

Block 11 en el distrito de Tumán, abril a diciembre 2016?, en base a este problema se 

traza, como respuesta anticipada, la hipótesis de que el estilo de educación familiar 

tiene influencia en el desarrollo psicosocial del adolescente. Para lo cual se enuncia 

como objetivo general “Determinar la influencia de la educación familiar en el desarrollo 

psicosocial del adolescente en etapa media del Block 11 en el distrito de  

Tumán, abril a diciembre 2016”, y para cumplir con él se tienen como objetivos 

específicos: Determinar el desarrollo psicosocial del adolescente en etapa media y 

determinar el estilo de educación familiar aplicado en la formación de los adolescentes 

en etapa media en el Block 11 del Distrito de Tumán.   

El trabajo se justificó porque brinda un diagnóstico de la realidad en cuanto al tipo 

de educación brindada por la familia, que permitirá corregir posibles problemas en el 

desarrollo adolescente y servir como referencia en el Centro de Salud para establecer 

programas de capacitación tipo “Escuela de Padres”, enmarcar estrategias de salud, 

aplicar charlas de orientación e identificar posibles factores de riesgo hacia los 

adolescentes como la delincuencia, vicios (drogas y alcohol) y deserción. Los estilos 

educativos se definen como la forma de actuar de los adultos (padres o apoderados 

frente a los niños en la toma de decisiones y en la resolución de conflictos de forma 

diaria y continua, para esto se crean expectativas y modelos con los que las conductas 

entre ambos son reguladas y se definen límites que van a servir como parámetro para 

los menores. Es por ello que los programas de educación para padres toman mayor 

importancia, y suponen cambios en la manera de educar, de establecer límites y en la 

atención que se les da a los hijos (12).   

El trabajo se encuentra dividido en cinco capítulos, en el primero se desarrolló la 

situación problemática, formulación del problema, delimitación de la investigación, la 

justificación e importancia de la investigación  y los objetivos; en el segundo se ha 

tratado a profundidad los antecedentes de estudio, las bases teóricas y la definición de 

términos; en el tercer capítulo se desarrolló el tipo y diseño de investigación  
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población y muestra, la hipótesis, la operacionalización de variables, métodos y 

técnicas e instrumentos de recolección de datos, procesamiento de recolección de 

datos, análisis estadísticos e interpretación de datos, los principios éticos y el rigor 

científico; al llegar al cuarto capítulo se plasmaron los resultados a través de tablas y 

gráficos y la discusión de los mismos. En el quinto capítulo, se detallan las 

conclusiones y recomendaciones de la investigación.  
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CAPÍTULO I: PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

1.1. Situación problemática  

El funcionamiento familiar es preocupante desde muchos aspectos, tanto en su 

formación como por la ausencia de alguno de los padres, como se mencionó antes, 

esto implica una carencia de figuras, lo cual produce desestabilización, por ello la 

educación familiar positiva es importante en el desarrollo de los adolescentes (1).  

Una de cada cinco personas en el mundo es adolescente, en el año 2012 murieron 

1,3 millones de adolescentes, siendo en su mayoría por motivos que pudieron ser 

previstos o tratados(3).La violencia (especialmente por parte de la pareja) se encuentra 

entre una de las principales causas de mortandad, se calcula que cada día mueren 

180 adolescentes debido a violencia interpersonal. Otras de las principales causas de 

mortalidad entre los adolescentes son el VIH/SIDA, en el año 2012 murieron unos 120 

000 adolescentes. Como tercera causa de mortandad se encuentra el suicidio, en el 

año  2012, se produjeron unos 3,3 millones de muertes adolescentes debido a ello. 

Otra causa importante de mortalidad en las adolescentes es el aborto.  

Por otro lado otro problema que preocupa cada vez más a muchos países es el 

consumo nocivo de drogas y alcohol en los adolescentes, es que  al menos uno de 

cada diez adolescentes de 13 a 15 años consume alcohol o drogas. El continente 

americano tiene un consumo de alcohol per cápita mayor que el que se registra en el 

mundo. Pero lo que más preocupa, es que un alto porcentaje de las cifras de consumo 

pertenecen a población adolescente. Al consumir alcohol, aumenta el comportamiento 

de riesgo de los adolescentes, trayendo la pérdida del autocontrol y relaciones 

sexuales no protegidas, entre otros  

.  

En Perú, durante el año 2012, la población adolescente alcanzó los 3 millones 496 

mil 549 habitantes y según el Ministerio de Salud (MINSA), este grupo poblacional 

tiende a enfermarse poco y acuden esporádicamente a los establecimientos de salud, 

sin embargo, su perfil epidemial ha cambiado durante los últimos años y actualmente 
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enfrenta problemática como, infectarse del VIH/SIDA, tener embarazos no deseados, 

ser parte de violencia callejera, verse inmerso en adicción a drogas y alcohol, entre 

otros problemas sociales(5).Además también cabe resaltar que la mortalidad en madres 

adolescentes, según cifras del MINSA, ha pasado de 35 (7,9%) número de defunciones 

en el 2011 a 42 (9,6%)  en el 2012, en edades entre los 12 y 17 años.   

Durante la adolescencia, la mayor causa de morbilidad hospitalaria tiene que ver 

con el embarazo (12.3%), el embarazo terminado en aborto (9.2%), trastornos 

maternos relacionados con el embarazo (6.6%), la atención materna relacionada con 

el feto y la cavidad amniótica (6.4%) y las complicaciones del trabajo de parto y del 

parto (5.1%)(5). El principal motivo de atención en consulta externa para las 

adolescentes gestantes son los Trastornos Maternos relacionados con el embarazo 

(en 77.8% de un total de 80 mil 831 casos reportados en el 2012). En nuestro país, se 

han incrementado los embarazos adolescentes, ya sea debido a la violencia sexual, 

poca información sobre métodos de planificación familiar y falta de educación sexual 

en los colegios; siendo la mayor concentración de embarazos adolescentes se 

encuentra en el área rural y en zonas de la selva(5).   

La formación educativa durante el periodo de la adolescencia debería ser uno de los 

principales roles, los datos muestran que este proyecto de vida puede interrumpirse 

por la maternidad; en el año 2014, del total de madres adolescentes, el 29,3% tenían 

educación primaria, 11,2% educación secundaria(13).  

Los resultados del estudio de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin 

Drogas (DEVIDA), en el año 2013,han confirmado que la sustancia legal más 

consumida por los escolares es el alcohol y aunque la edad promedio de iniciación es 

13 años, el 50% de los bebedores escolares empezaron la ingesta cuando tenían entre 

12 y 14 años(6).El entorno familiar es el principal ambiente en el que se inicia el 

consumo de bebidas alcohólicas, esto incluye padres y hermanos en un 19.4%, y otros 

familiares (primos, tíos, etc.) en 17.1%, seguido de amigos del barrio (24.3%), y los 

compañeros de estudio (23.8%)(6). La edad promedio de inicio del consumo de 
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marihuana es 14.3 años(6). Otro aspecto a resaltar entre los problemas de salud en el 

adolescente en el Perú es el VIH/SIDA, según estudios hasta el año 2014, se han 

registrado 31 893 casos de SIDA, 4.8% de los afectados son menores de 19 años de 

edad(5).  

Las proyecciones poblacionales en Lambayeque indican que en el año 2010, hubo 

una población de 1 207 589 habitantes, equivalente al 4,1% del total nacional. En la 

provincia de Chiclayo las estadísticas han tenido una pequeña variación que, según 

indican las autoridades de Salud, tiene que ver con el incremento poblacional, por lo 

que consideran que la tasa de embarazos adolescentes se mantiene. De un total de 

20 mil gestantes, unas 1,950 son mujeres entre 12 y 16 años, lo que representa al 

9.6% de la población en estado. Desagregados estos datos refieren que en la provincia 

de Chiclayo, en el 2014, se registraron 1,079 casos según las cifras de la Gerencia 

Regional de Salud (GERESA), en los años anteriores los porcentajes variaron de 

11.44% en el 2011 a 10.7% en el 2012 y a 10.2% en el 2013, dándose una importante 

disminución este año(14).  

El Distrito de Tumán se encuentra dentro de la Provincia de Chiclayo (es uno de sus 

20 distritos), ubicada a 18 km de la ciudad de Chiclayo, tiene como población total 

30437 habitantes de los cuales 5187 son adolescentes mayoritariamente (el 28.02% 

del total de la población está comprendida entre los 0 y los 14 años de edad), el 65.33% 

está entre los 15 y los 64 años. Existen problemas sociales que afectan la salud del 

adolescente en el distrito de Tumán, uno de los más frecuentes es el consumo de 

sustancias psicoactivas en los años 2010-2012. La Municipalidad Distrital y todas las 

autoridades en su conjunto, han tomado políticas preventivas para los años 2015-2016. 

De acuerdo a información brindada por la municipalidad distrital y la comisaría del 

distrito de Tumán, se registra indicios considerables de delincuencia juvenil los cuales 

se encuentran entre  los 14 – 18 años ocupando  un 35%  de la población total(7).  

Según una encuesta de sondeo realizada a 10 familias se pudo evidenciar  que hoy 

en día los padres carecen de medios y  competencias para la educación de sus hijos; 

https://es.wikipedia.org/wiki/Km
https://es.wikipedia.org/wiki/Km
https://es.wikipedia.org/wiki/Km
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en la entrevista  nos refieren que existen conflictos con sus hijos,  falta de 

comunicación, no establecen un vínculo  padre-hijo, falta de tiempo por el mismo 

trabajo que desarrollan, divorcios, algunos de estos  delegan responsabilidades a 

abuelos, nanas o a cualquier familiar;  por ello no mantienen un buen rol familiar , la 

mayoría de estos  adolescentes no son muy comunicativos con sus padres, son 

independientes por falta de algún miembro (padre – madre), estos dejan de estudiar 

ya que por problemas sociales ya sea por divorcios , abandono ,muerte  escogen la 

manera más fácil que es el pandillaje ya que no tienen apoyo económico, no tienen 

una buena educación tanto en valores, principios éticos ni morales, existe 

adolescentes que consumen tabaco, bebidas alcohólicas, drogadicción, relaciones 

sexuales sin protección(7).  

De acuerdo a lo que se ha planteado hasta el momento, los espacios que rodean al 

adolescente, el grupo familiar, de amigos, de compañeros, las personas significativas, 

e inclusive el sistema educativo, tienen una fuerte influencia en su desarrollo, y por 

ello, juegan un papel trascendente (15).El rol de padre o madre conlleva a vivir altos 

niveles de satisfacción, sin embargo también situaciones con niveles de tensión y 

sufrimiento, experiencias que generan frustración, renuncias e insatisfacciones (16).Por 

lo cual se requiere de destrezas específicas para afrontar estos desafíos (17).  

Según Musitu y Cava, la familia tiene un papel privilegiado en la transmisión de 

pautas culturales durante la etapa de infancia y de adolescencia, por lo que estos 

periodos se vuelven básicos en el proceso de socialización(18).Aunque los padres son 

los responsables iniciales en la educación (19), queda claro que no es tarea exclusiva 

de ellos, sino compartida, y encomendada a distintos grupos o entidades sociales (20).  

  

En base a esto, la familia juega el rol de plataforma de lanzamiento en el proceso 

humanizador de toda persona, a pesar de que no siempre logre cumplir con este 

objetivo (21). Así podemos concluir que es el primer agente socializador (22)(23), es el 

entorno en el que el individuo se muestra a los demás y se forma, siendo el factor más 

influyente en la construcción de la personalidad(24). Allí el adolescente aprende cómo 

http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-42212013000100008#MusituCava01
http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-42212013000100008#MusituCava01


 

    

     21  

son las relaciones entre las personas, comienza a formar un sistema de valores 

personales y una identidad propia. Entonces la familia es en muchos aspectos 

responsable de la estabilidad emocional, tanto en la niñez como en la etapa adulta (25).  

  

1.2. Formulación del problema:  

¿Cuál es la influencia de la educación familiar en el desarrollo psicosocial del 

adolescente en etapa media del Block 11 en el distrito de Tumán, abril a diciembre 

2016?  

  

1.3. Delimitación de la investigación  

La investigación se realizó en el Blocks 11 del Distrito de Tumán, Lambayeque. Fue 

dirigida a adolescentes entre las edades de 13 a 16 años y a sus padres o apoderados, 

a quienes se les realizó encuestas para la recolección de datos entre los meses de 

abril a diciembre del 2016.  

  

1.4. Justificación e importancia  

Este estudio ha sido el primero en investigar la influencia de la educación familiar 

que actualmente reciben los adolescentes en el Block 11 del Distrito de Tumán en 

Lambayeque, lo cual servirá como referencia para establecer programas de 

capacitación tipo “Escuela de Padres”, aplicar charlas de orientación e identificar 

posibles factores de riesgo hacia los adolescentes como la delincuencia, vicios (drogas 

y alcohol) y deserción.   

En el sector salud, consideramos que sería de ayuda para la implementación de 

acciones tácticas específicas dentro de la estrategia y del plan de acción regional 

orientado a los adolescentes. A su vez, los resultados obtenidos de esta investigación 

van a servir de referente a las familias del sector, de tal forma que la comunidad misma 

pueda realizar actividades en las que se desarrollen talleres de orientación y 

prevención de riesgos.  
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Tomamos el rango etario de adolescencia media, entre 13 a 16 años, ya que es en 

esta etapa en la que adopta normas, papeles sociales y afianza su escala de valores; 

y por ello, el momento en el que la influencia del contexto familiar ha podido marcar de 

forma más representativa hacia el desarrollo positivo o negativo del adolescente.   

1.5. Limitaciones de la investigación  

Al tener como dato de análisis información sobre variables que involucran 

información personal, se hizo hincapié en la confidencialidad con la cual se trabajaría 

para lograr la participación de padres y adolescentes en el estudio, además los padres 

firmaron una hoja de consentimiento informado sobre las encuestas aplicadas a los 

adolescentes.  

En la investigación se plantean términos técnicos que no necesariamente son de 

conocimiento para los sujetos de la muestra tomada, en base a ello se trabajó con 

cartillas de información y terminología simple al ejecutar las encuestas para evitar 

algún sesgo.  

No se cuenta con investigaciones previas similares en el ámbito regional, lo cual ha 

limitado la comparación de resultados y formulación de hipótesis por ser una 

investigación de nivel exploratorio.  

  

1.6. Objetivos de la investigación  

1.6.1. Objetivo General:  

Determinar la influencia de la educación familiar en el desarrollo psicosocial del 

adolescente en etapa media del Block 11 en el distrito de Tumán, abril a diciembre 

2016, según el estilo de formación aplicado.  

  

1.6.2. Objetivos Específicos:  

a. Determinar las características del desarrollo psicosocial del adolescente en etapa 

media del Block 11 del Distrito de Tumán.  
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b. Determinar el estilo de educación familiar aplicado en la formación de los 

adolescentes entre los 13 y 16 años en el Block 11 del Distrito de Tumán.  

  

CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO 

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO  

 2.1.  Antecedentes de estudios:  

2.1.1. En el ámbito internacional  

Domínguez, I., en el año 2011, en La Habana, realizó la investigación “Influencia de 

la familia en la sexualidad adolescente” con el objetivo de determinar la influencia de 

la familia en la sexualidad adolescente, mediante un estudio descriptivo y a través de 

la realización de encuestas en La Habana-Cuba,  encontró que “el 52% pertenece a 

una familia disfuncional y el 48% a familias funcionales, el 100% de los adolescentes 

de núcleos disfuncionales recibieron escasa información sobre temas sexuales por 

parte de sus padres” (26). Yal contrastar las opiniones con las de los adolescentes, 

encontró que para el 57% de ellos, la comunicación es inadecuada, mientras que para 

los padres es adecuada en el 82% (26).  

  

Fantin et al, en el año 2011, en Argentina, realizaron el estudio “Factores familiares, 

su influencia en el consumo de sustancias adictivas”, la muestra estuvo compuesta por 

1143 adolescentes de la ciudad de San Luis, Argentina y fueron aplicados dos 

instrumentos: una adaptación de la Ficha de Evaluación Clínica Integral y el 

Cuestionario de Identificación de Dependencia de las Drogas con el propósito de 

averiguar acerca de la relación entre factores familiares (vínculo entre los miembros, 

estilo de crianza, formación, política educativa, valores transmitidos) y el consumo de 

sustancias. A través del estudio de Fantin et al (27), se señala que los adolescentes 

varones, en comparación con las mujeres, presentan un mayor consumo de alcohol de 

tipo perjudicial, con respecto a los factores familiares se encontró que, “una política 

educativa inconsistente se vincula a un mayor consumo de alcohol y que los 

adolescentes que manifiestan poseer valores diferentes a los transmitidos por los 
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padres presentan puntuaciones superiores en dicho consumo” (27).Aquellos que no son 

consumidores cuentan con una relación de mejor calidad con la madre que los 

adolescentes consumidores de drogas (27).  

  

En la revisión bibliográfica de Ibarra et al, en el año 2013, en Chile, se realizó el 

estudio “Prevención de conductas de riesgo en el adolescente: rol de familia”(28), el 

propósito de este estudio fue el de conocer el rol que ejerce la familia en la prevención 

de las conductas de riesgo del adolescente, la metodología aplicada fue una revisión 

en las bases de datos Scielo, Science Direct, Pubmed y Cinahl, a través de las que se 

obtuvo 25 artículos de investigación y 18 que aportaron al tema. Como resultado se 

encontró que el estilo parental de crianza incide en la aparición de conductas de riesgo, 

que a su vez son una de las causas de mortandad adolescente, mismas que 

“disminuyen cuando hay apoyo, comunicación y monitoreo, en contraste con el 

rechazo, desvinculación y control intrusivo asociado a la presencia de conducta 

antisocial”(28). Mediante este análisis se ha concluido que es importante prevenir en 

una etapa temprana las conductas de riesgo de los adolescentes a través de 

programas de apoyo a los padres haciendo énfasis en los estilos de crianza(28).  

  

Rodríguez et al, en el año 2012, en México, investigaron “La percepción de la crianza 

en padres, madres e hijos adolescentes pertenecientes al mismo núcleo familiar”, el 

estudio tuvo como objetivo fue comparar la percepción de la crianza en madres, padres 

e hijos del municipio de Toluca pertenecientes al mismo núcleo familiar, para identificar 

las similitudes y diferencias en sus puntos de vista sobre la forma en la que se lleva a 

cabo la educación. Se aplicó una muestra no probabilística intencional de 180 

participantes (60 padres, 60 madres y 60 hijos) del municipio de Toluca, México, en la 

que se hizo uso de la Escala de Percepción de Crianza de Oudhof, González Arratia, 

Rodríguez y Unikel, misma que consta de 32 ítems agrupados en tres factores: interés 

en las actividades del hijo, apoyo y orientación. Como resultado de la investigación, se 

encontraron medias altas en todos los grupos, lo que indica un alto grado de acuerdo 
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entre los integrantes de las familias con respecto a las características del proceso de 

socialización en el hogar (29).  

  

  

  

2.1.2. A nivel Nacional:  

Gonzáles-Poves et al, en el año 2013, en Lima, realizaron el estudio “Factores 

familiares que influyen en las manifestaciones depresivas en adolescentes del 1° al 5° 

de secundaria de un colegio nacional mixto de Lima”, aplicaron de cuestionarios con 

el objetivo de determinar los factores familiares que influyen en las manifestaciones 

depresivas en los adolescentes de 1° al 5° grado de secundaria del colegio 2022 del 

distrito de Los Olivos - Lima 2013, mediante una investigación de tipo descriptivo, de 

corte transversal; encontraron que “el tipo familiar predominante fue el de familia 

extendida: 40,5% de los adolescentes, siendo el nivel de disfunción familiar muy 

elevado: con 26,4% en disfunción moderada y 24,5% severa, además la relación factor 

familiar con tipo de familia y manifestaciones depresivas, hizo ver que el 40,7% 

pertenece a familias extendidas y presentan manifestaciones depresivas definidas, y 

el 3,1% de familia mono-parental presenta depresión”(30).Aunque las diferencias no 

resultaron significativas (p=0,712),en los resultados se encontró que el 50% de 

adolescentes de familias con disfunción severa y el 46,5% con disfuncionalidad 

moderada presentan manifestaciones depresivas bien definidas, e incluso un 18,4%  

proveniente de familias con buen funcionamiento(30).  

  

Huamaní, M., en el año 2012, en Lima, realizó la investigación “Factores 

psicosociales relacionados con el consumo y riesgo de alcoholismo en adolescentes 

de 4° y 5° de secundaria en el colegio estatal de San Juan de Miraflores-Lima”, con el 

objetivo de determinar si existe relación entre factores psicosociales con el consumo y 

riesgo de alcoholismo en los adolescentes. Aplicó un estudio con metodología 

descriptivo correlacional, de corte trasversal, dentro de una población de 855 

adolescentes que asisten en el colegio estatal, la muestra fue de 270 estudiantes, y se 
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aplicó como técnica de recolección de datos la encuesta, a través de un cuestionario 

estructurado con 42 preguntas, validado por el juicio de 9 expertos. Dentro de los 

resultados resalta que “el 52.6% de los estudiantes encuestados consumen bebidas 

alcohólicas, mismos que se relacionan más con amigos y tienen baja autoestima; el 

40,4% consumen alcohol por problemas familiares, falta de comunicación, padres 

consumidores y el 20,4% de los adolescentes que no presenta ningún problema” (31).De 

esta forma el estudio concluye que los factores psicosociales influyen en el consumo 

de bebidas alcohólicas (31).  

  

Camacho, P. et al, en el año 2009, en Lima, realizaron la investigación 

“Funcionamiento familiar según el modelo circumplejo de Olson en adolescentes”, con 

el objetivo de determinar el funcionamiento familiar según el Modelo Circumplejo de 

Olson en adolescentes, el estudio fue de tipo descriptivo, de corte transversal, 

realizado en la I. E. N° 2053 “Francisco Bolognesi Cervantes” del distrito de 

Independencia en Lima. Como población de estudio se tomaron 223 adolescentes y 

en la recolección de datos se utilizó la Escala de Evaluación de Cohesión y 

Adaptabilidad Familiar (FACES III), “encontrando que el 54,71% de adolescentes 

presentó funcionamiento familiar de rango medio, según cohesión el 50,22% presentó 

rango bajo y según adaptabilidad el 55,61% presentó rango alto” (1). Se concluyó que 

en su mayoría hay familias con un funcionamiento no saludable, que tienen tendencia 

a ser disfuncionales, manifiestan extrema separación emocional y tienen poco 

involucramiento entre sus miembros, de tal forma que los roles de cada miembro no 

son claros, y con ello se causan frecuentes cambios en las reglas y las decisiones 

parentales (1).   

  

2.1.3. A nivel Regional:  

Se han encontrado escasos antecedentes a nivel regional, por lo que se hace más 

relevante esta investigación.Dentro del poco material hallado, cabe resaltar la 

investigación de La Serna & Bardales, que fue realizada en el año 2015, dentro de la 

ciudad de Chiclayo, “Estilos de crianza y desajuste del comportamiento psicosocial en 
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adolescentes de una institución educativa estatal”, tuvo como propósito determinar si 

existe relación entre los estilos de crianza y el desajuste del comportamiento 

psicosocial en los adolescentes de una institución educativa estatal de Chiclayo. Para 

este análisis se aplicó la Escala de crianza creada por Steinberg y el Inventario de 

desajuste del comportamiento psicosocial (INDACPS) creado por Reyes y Sánchez, el 

muestreo fue no probabilístico por conveniencia, con una muestra de 262 adolescentes 

de ambos sexos, entre las edades de 14 a 17 años. Los resultados concluyeron que 

no existe asociación entre las variables, que el estilo autoritativo cuenta con el 

porcentaje más alto y que los adolescentes tienen, en su mayoría, un nivel medio de 

desajuste del comportamiento psicosocial(32).  

  

 2.2.  Estado del arte  

El rol más importante de la familia cae directamente sobre los padres, quienes se 

encargan de la formación de sus hijos, muchas veces ellos no cumplen a cabalidad su 

rol, en ocasiones ambas partes se dedican a trabajar y no dedican el tiempo necesario 

a sus hijos (33).  

De acuerdo a la OMS, durante el periodo de adolescencia se producen varias 

experiencias de desarrollo que sirven de preparación para la edad adulta. Adicional a 

la maduración física y sexual, esas experiencias incluyen la transición hacia la 

independencia social y económica, el desarrollo de la identidad, la adquisición de las 

aptitudes necesarias para establecer funciones y relaciones de adulto, y la capacidad 

de razonamiento abstracto. Esta etapa conlleva también riesgos considerables, en la 

que el contexto social puede tener una influencia determinante. “Los padres, los 

miembros de la comunidad, los proveedores de servicios y las instituciones sociales 

tienen la responsabilidad de promover el desarrollo y la adaptación de los adolescentes 

y de intervenir eficazmente cuando surjan problemas” (34).  

“Los estilos educativos parentales, el desarrollo y la socialización, son temas que 

han sido estudiados durante décadas, siendo los trabajos de mayor incidencia los de 

Baumrind, Maccoby & Martin, Darling & Steinberg, Rogoff y Vigotsky”(35), dentro de 

http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-42212013000100008#Baumrind
http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-42212013000100008#Baumrind
http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-42212013000100008#Maccoby
http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-42212013000100008#Maccoby
http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-42212013000100008#Maccoby
http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-42212013000100008#Maccoby
http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-42212013000100008#Darling
http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-42212013000100008#Darling
http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-42212013000100008#Rogoff
http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-42212013000100008#Rogoff
http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-42212013000100008#Rogoff
http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-42212013000100008#Vigotsky
http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-42212013000100008#Vigotsky
http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-42212013000100008#Vigotsky
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este contexto, la tipología que conlleva a las consecuencias más positivas y saludables 

en el momento de educar es el estilo democrático(35).  

El estilo democrático promueve un modelo de crianza de parentalidad positiva, en 

el que el comportamiento de los padres es enfocado en el interés superior del niño (36), 

promueve la atención, el desarrollo de sus capacidades, el ejercicio de la no violencia, 

ofreciendo el reconocimiento y la orientación necesaria sin pasar por alto el 

establecimiento de límites(37). La parentalidad positiva propone el protagonismo tanto 

de padres como de hijos en la construcción de normas y valores familiares, utilizando 

técnicas de negociación y adaptación conjunta. “En este nuevo modelo se habla de 

contribución progresiva de los hijos al proceso de socialización, valiéndose del 

razonamiento y la reflexión para la construcción conjunta”(37).  

Así también podemos resaltar que en un estudio español, “con una muestra 

representativa nacional de 1103 padres de niños y adolescentes de entre 6 y 14 años 

nos indica que, el estilo parental considerado más idóneo es el permisivo” (38).  

Robles y Romero, llevaron a cabo un trabajo de revisión a través de diferentes bases 

de datos, sobre la eficacia de los programas de entrenamiento para padres en un 

período de 20 años (1989-2009), los resultados fueron satisfactorios en aspectos como 

la promoción de cambios positivos en la conducta de los niños, la mejora en las 

interacciones entre padres e hijos y respecto a las conductas y actitudes parentales. 

Mejorando así la comunicación familiar, la resolución de conflictos y disminución del 

estrés en los padres(39).  

El estudio de Ramírez – Lucas tuvo el propósito de estudiar la relación entre los 

estilos parentales e Inteligencia emocional (IE) de los padres y la IE de sus hijos/as en 

edades tempranas, participaron un total de 83 niños escolarizados en 2º grado de 

educación infantil; 52 padres y 62 madres. Mediante este estudio se demostró que el 

estilo parental se encuentra relacionado con la Inteligencia emocional de los padres, 

aquellos que la tenían en un mayor grado tienden a mostrar un estilo democrático, y a 

http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-42212013000100008#Robles
http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-42212013000100008#Robles
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su vez, la aplicación de este estilo se correlaciona en mayor medida con la IE de los 

niños. Además también se concluyó que “dependiendo del estilo parental, los alumnos 

tienden a desarrollar más unas habilidades emocionales u otras, así, los niños con 

madres autoritarias tenían mayores habilidades interpersonales”(40).  

  

 2.3.  Bases teórico científicas  

 2.3.1.  Educación familiar:  

La educación es tan antigua como el ser humano, ya que educar implica  cuidar, 

amar, nutrir, guiar a los miembros de la comunidad (8).“El aprendizaje es un proceso 

bioquímico” (41).Desde un punto de vista activo-participativo de la didáctica, el docente 

es quien enseña, pero a su vez es también uno de los que aprende ya que existe un 

proceso de mejora continua en la tarea de co-aprender con colegas y estudiantes (42). 

En segunda instancia, el sistema educativo se encarga de reforzar los valores y normas 

que la familia ha inculcado, “una educación que desatienda la situación familiar de los 

alumnos y/o unos padres que deleguen toda la educación de sus hijos en una 

institución educativa, incidirá en el desarrollo de los niños” (43).  

La familia es el primer agente socializador para el individuo (22), debido a que 

constituye el entorno en el que la persona llega a este mundo (23) y en el que se 

forma(24). Así el núcleo familiar es responsable de la estabilidad emocional de sus 

integrantes (25), de tal forma que cada hombre o mujer trasmiten luego a sus hijos los 

modos de actuar con los objetos, formas de relación con las personas, normas de 

comportamiento social, creando un ciclo repetitivo (44).“Varios antropólogos, afirman 

que las funciones que cumple la familia, persisten y persistirán, pues es inherente al 

hombre, por su doble condición de ser individual y ser social” (44). Las relaciones del 

niño, determinan en gran manera las creencias, expectativas y valores del 

adolescente, lo que influye en la toma o no de conductas de riesgo (45).Por lo tanto, la 

función de la familia se aplica al menos en tres temas educativos importantes: La 
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formación de una comunidad de personas; el servicio a la vida y la participación en la 

sociedad (8).  

  

Por tanto, podríamos decir que hoy en día hay un aspecto importante que define a 

la familia: el niño, ya sea por su ausencia o por su presencia (46), de tal forma que las 

funciones de la familia implican satisfacer las necesidades básicas de la persona, 

transmitir conocimientos a las nuevas generaciones, y formar a los menores (8).  

La educación familiar es un proceso que apoya la toma de conciencia de otra 

realidad más plena, de la que procede y hacia la que dirige, por tanto la educación 

consiste en ayudar al niño a llevar a la realidad lo mejor de él (41).Los padres y madres 

son los primeros en contribuir al sano desarrollo de los hijos, siendo responsables de 

su proceso de socialización, de tal forma que aprendan a asumir sus roles 

responsablemente, desarrollen seguridad y autoestima, rendir más en los aprendizajes 

y formarse en valores humanos (47).  

  

La educación familiar posibilita el desarrollo de las potencialidades humanas, ya que 

para educar y formar el carácter se necesita transmitir y vivir valores, pautas morales 

y éticas (48).La educación en valores y actitudes es un proceso que abarca toda la vida 

y tiene variantes en cada época por lo que adquiere características peculiares, el 

adolescente durante el proceso de socialización primaria es receptivo a los valores de 

su entorno y hace suyos los que comparten las personas cercanas (49).  

  

Los sistemas de valores están organizados alrededor de tres dimensiones 

fundamentales: el tipo de objetivo (trascendencia o beneficio personal; conservación o 

cambio), intereses subyacentes (individuales o colectivos), el dominio de la motivación 

(tradición, estimulación, seguridad) (50).  

Los tres anillos de formación de la persona son: la familia, la escuela y la sociedad; 

iniciando como tarea fundamental en la familia, compartida de una manera significativa 

con la escuela, el entorno y el contexto social. Tratar el ámbito de familia y escuela es 
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hablar, en primer lugar, de la responsabilidad de los padres en la educación, y, en 

segundo lugar, de la necesidad de una colaboración estrecha entre los padres y los 

educadores (46).Para que la relación entre familia y escuela sea efectiva, la primera 

debe ser integrada como parte esencial en la educación, conseguir que la educación 

sea eficaz depende solo de una unidad de criterios educativos en casa y en la escuela 

y para conseguirlo es necesario la comunicación y coordinación entre maestros y 

padres(51).  

El término formación de padres se refiere al desarrollo de habilidades y 

competencias de los padres y madres para educar a sus hijos (52), ésta formación es 

un método para promover el desarrollo de los niños, mediante la mejora de habilidades 

y el incremento de conocimiento de sus padres. Al investigar un poco más a fondo, 

hemos encontrado que los padres más jóvenes expresan cada vez con mayor claridad 

lo que necesitan como parte de su formación de padres, también se ha observado que 

los estudios sobre educación familiar son los más apropiados para esclarecer sus 

dudas, debido a que en ellos intervienen varias dimensiones de la personalidad de los 

padres, haciendo que vivan nuevas experiencias (53).  

Tomaremos como definición la de Vila, quien considera la formación de padres como 

“un conjunto de actividades voluntarias de aprendizaje por parte de los padres que 

tiene como objetivo proveer modelos adecuados de prácticas educativas en el contexto 

familiar y/o modificar y mejorar prácticas existentes con el objeto de promover 

comportamientos en los hijos y las hijas que son juzgados positivamente y erradicar 

los que se consideran negativos” (54). A través de la formación de padres se intenta 

promover cambios a nivel cognitivo, emocional y de comportamiento en los propios 

padres (16).   

Los autores Robles y Romero, realizan un trabajo de revisión en diferentes bases 

de datos acerca de la eficacia de los programas de entrenamiento para padres en un 

período de 20 años (1989-2009), donde entre los resultados se registraron cambios 

positivos en la conducta y mejora en las interacciones entre padres e hijos(39).De la 
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misma forma Graziano y Diament realizaron un recorrido por más de un centenar de 

estudios empíricos y concluyeron que la formación de padres tiene múltiples efectos 

favorables en los padres y sus hijos(55).  

Para estar más involucrados en la vida de sus hijos, los padres actualmente 

enfrentan desafíos adicionales como el establecer prioridades, equilibrar el trabajo y la 

familia, vencer el estrés y manejar el tiempo (9).Las acciones a través de las que se 

intentan moldear conductas, prácticas adecuadas que llevan adelante los padres y que 

intentan prefijar a través del moldeado reciben el nombre de estilos educativos 

parentales (22). En la elección del estilo hay preferencias que tienen su origen en 

factores relacionados directamente con los padres (56).  

Las prácticas educativas, históricamente, han tomado en cuenta dos variables, en 

un principio, se menciona “Dominio/Sumisión” y “Control/Rechazo”; a finales de los 

setenta, se denominan “Intentos de Control”, que serían los intentos del padre por 

dirigir las acciones de su hijo de una manera deseable, y “Apoyo Parental”, que es la 

actitud de los padres que logra que el niño se sienta cómodo y aceptado (12). Existen 

varios autores que explican la interacción familiar desde estas dos dimensiones, 

Schwarz, Barton-Henry y Pruzinsky definieron tres ejes fundamentales en las 

estrategias de socialización familiar: aceptación, control firme y control 

psicológico(12).Con el avance de estudios y del tiempo, estas dos dimensiones se 

ampliaron a cuatro aspectos que se tienen en cuenta: el afecto en la relación, el grado 

de control, el grado de madurez y la comunicación entre padres e hijos. “Coloma habla 

de variables similares, y las enmarca en extremos para las variables control, 

cuidado/empatía, calor afectivo, disponibilidad, comunicación”(57).  

Desde que se inició la investigación acerca de estilos parentales, muchos estudios 

que han tratado de establecer una relación entre éstos y el ajuste y adaptación infantil 

y adolescente(12).El estudio longitudinal de Diana Baumrind, en el año 1971, es uno 

de los modelos más elaborados acerca de los estilos parentales, con el que se buscó 

conocer el impacto de pautas de conducta familiares en la personalidad del niño. En 

http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-42212013000100008#Graziano
http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-42212013000100008#Graziano
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un estudio anterior, de 1967, se dividió a los niños en tres tipos de estructura personal 

según su conducta(12):  

La Estructura  Numero I plantea que los adolescentes que son más competentes, 

contentos e independientes, confiados en sí mismos y con presencia conductas 

exploratorias. La estructura numero nos dice que aquí los adolescentes son 

medianamente confiados y capaces de controlarse a si mismo pero en cierta medida 

son también inseguros y temerosos. Así mismo la estructura número III nos indica que 

los adolescentes se manifestaban inmaduros y dependientes con manos capacidad de 

control y confianza en sí mismos.  

Dentro de los estudios, se ha correlacionado las características de personalidad  

antes mencionadas con los métodos de crianza, obteniendo la siguiente 

clasificación(12).  

  

Los padres del grupo I (especialmente las madres) han ejercido  control firme, tienen 

buena comunicación con los hijos y exigen ciertos niveles de madurez. Se le denomina 

comportamiento autoritativo parental. Los Padres del grupo II son menos cuidadosos 

y atentos con sus hijos en comparación a los otros grupos. Se les llama padres 

autoritarios. Los Padres del grupo III: Se comportan de forma afectuosa y atenta, pero 

ejercen poco control y tienen escasas demandas de madurez sobre sus hijos. Fueron 

identificados como padres permisivos.  

  

Baumrid tuvo en cuenta las variables de control, afecto, comunicación, y el estudio 

previo de 1967, para definir los estilos: Autoritarios, Autoritativos y Permisivos; a través 

de esta investigación se estableció la hipótesis de que el estilo autoritativo obtiene 

mejores resultados(12).  

MacCoby y Martin reformularon, en 1983, las investigaciones de Baumrind 

reinterpretando las dimensiones básicas al tener en cuenta los aspectos de control o 

exigencia que los padres ejercen y el grado de afecto o sensibilidad de los padres ante 

las necesidades de sus hijos, en especial sobre el plano emocional. Al combinar estas 
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dimensiones, MacCoby y Martin, proponen cuatro estilos parentales diferentes: 

Autoritario-recíproco, autoritario-represivo, permisivo-indulgente, 

permisivonegligente(12).  

Luego, en 1991, Lamborn, Mounts, Steinberg y Dournbusch realizaron un estudio 

con adolescentes de 14  a 18 años de edad, a los que clasificaron de acuerdo a los 

cuatro grupos de estilos parentales definidos por MacCoby y Martin, analizando las 

variables de desarrollo psicosocial, logro escolar, destrezas interiorizadas y conductas 

problemáticas; los resultados obtenidos concluyen que aquellos adolescentes que 

percibían a sus padres como autoritativos tuvieron puntuaciones más altas en 

competencias psicosociales y más bajas en conductas problemáticas, caso contrario 

con los que definieron a sus padres como negligentes. Por otro lado, los adolescentes 

con padres autoritarios tuvieron una media razonables en cuanto a obediencia hacia 

adultos, pero con un pobre auto-concepto, por el contrario, los adolescentes con 

padres indulgentes presentaron un fuerte auto-concepto, pero con mayor tasa de 

abuso de tóxicos y malas conductas escolares(12).  

Adicional a estos estudios, Hoffman realizó, en 1970, una clasificación de las 

estrategias de autoridad de los padres, en la que describe modelos de afirmación de 

poder, retirada de afecto e inducción(12).Kellerhalls y Montandon, en 1997, definieron 

tres estilos de familias en función de su nivel socioeconómico y de la interacción en 

ella: contractualista, estatuario y maternalista(12).  

Al hablar de estilos educativos parentales, debemos también tener en cuenta las 

tendencias globales de comportamiento y los estilos que sean más frecuentes, ya los 

padres escogen dentro de un marco más amplio y flexible los posibles estilos 

educativos a aplicar con sus hijos(58). Según Coloma, estos son esquemas prácticos 

que simplifican las pautas educativas a dimensiones básicas, que a su vez, al cruzar 

entre sí generan diversos tipos de educación parental(57).De acuerdo a Darling & 

Steinberg, los estilos educativos parentales son definidos como un conjunto de 

actitudes hacia los hijos y que crean un clima emocional(59), entonces “el estilo 

http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-42212013000100008#Coloma
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http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-42212013000100008#Darling
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educativo “parental” es el contexto emocional (característica del padre) donde toman 

relevancia las conductas educativas específicas” (60).  

Los estilos propuestos en el modelo de Baumrind, son definidos de la siguiente 

manera (10):  

Estilo Autoritario basado en el control firme, la imposición de normas y el uso de 

castigos, no utiliza el afecto y apoyo; quienes utilizan este estilo favorecen valores 

deterministas y de conformidad, pueden inhibir valores de autodirección y estimulación. 

No hay un proceso de integración entre las normas y el criterio del adolescente; los 

padres que aplican este estilo le dan mayor importancia a la obediencia, de forma 

limitante y circunscriben la autonomía(35).  

Estilo Democrático el cual  tiene como base el respeto, la exigencia adecuada, el 

castigo razonable, el control firme, la negociación y explicación de normas, refuerza 

los comportamientos deseados y apoya los valores de autodirección así como 

prosociales, busca la interiorización de normas para que el hijo las haga suyas. 

Quienes ejercen el estilo democrático, se encuentran en un nivel intermedio entre los 

estilos autoritario y permisivo, intentan razonar con sus hijos y no imponer(35), 

“estimulan la expresión de las necesidades de sus hijos, promueven la responsabilidad 

y otorgan autonomía” (61). Este estilo tiene un impacto positivo en el desarrollo 

psicológico, logrando un estado emocional estable y una elevada autoestima, así como 

autocontrol(62). En la adolescencia, tienden a mostrar un mejor rendimiento académico 

y bajos conflictos con sus padres(63).Los padres, cuentan con un nivel de satisfacción 

más alto e “implica combinar tres elementos: el afecto y la comunicación familiar, el 

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

y la supervisión de la conducta de sus hijos”(64).   

  

Estilo Permisivo: caracterizado por la falta de control y límites, la tolerancia y la 

renuncia a influir en los hijos. Estos padres fomentan valores de autodirección e inhiben 

valores pro-sociales como la solidaridad o la justicia; se encuentran en el extremo 
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opuesto al autoritario (35).  Maccoby & Martin, proponen cuatro estilos (65): el autoritario, 

permisivo, democrático y el negligente (35), ya que posteriormente el estilo permisivo se 

ha dividido en dos tipos: indulgente (permisivo) y negligente, donde el estilo indulgente 

tiene un comportamiento benigno y pasivo, probablemente sin normas y sin 

expectativas elevadas para los hijos, y el estilo negligente, ni tiene control sobre sus 

hijos, ni se preocupa por ellos, más bien se desentiende de su responsabilidad 

educativa y desconoce lo que hacen los hijos.   

  

  

Entre los resultados de aplicar los estilos parentales antes mencionados, tenemos 

que los adolescentes educados por padres democráticos reciben  influencia positiva 

de la familia, aquellos educados por padres autoritarios se caracterizan por tener pocas 

habilidades sociales y comunicativas, ser obedientes y conformes, con poca iniciativa, 

baja autoestima, planificación impuesta y requiere refuerzo a corto plazo para trabajar. 

Los adolescentes con padres indulgentes, a veces, son menos maduros, más 

irresponsables, tienen buenas habilidades sociales con los iguales, alta autoestima, 

nula planificación y mayor riesgo de abuso de drogas. Para quienes han crecido en un 

ambiente negligente, se presentan problemas académicos, emocionales y 

conductuales, tienen escasas habilidades sociales, nula planificación, baja autoestima, 

estrés psicológico, pueden presentar conductas delictivas o abusivas(66).  

  

“La práctica educativa se mueve entre el afecto y el control” (67). La educación familiar 

que se basa en una atmósfera de control y se centra en el cumplimiento de normas 

impuestas solo por los padres, puede resultar perniciosa; sobre todo si no está 

acompañada de afecto o si implica el uso de castigos (68). Por lo tanto, se puede concluir 

que el estilo democrático es el que mejor fomenta el bienestar y el desarrollo óptimo 

del adolescente(69); y no se recomienda como estrategias educativas ni exigir mucho a 

los hijos, ni desentenderse completamente de ellos (70).  
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Así surge el concepto de parentalidad positiva(36) desde el cual se promueve la 

atención, el desarrollo de las capacidades, el ejercicio de la no violencia, ofreciendo 

reconocimiento y orientación necesaria, sin dejar de incluir el establecimiento de los 

límites que permitan el pleno desarrollo del niño y el adolescente (37).“El Consejo de 

Europa ha promovido la Recomendación Rec (2006) 19 sobre políticas de apoyo al 

ejercicio positivo de la parentalidad” (71), sus principios están basados en “vínculos 

afectivos cálidos, entorno estructurado, estimulación, apoyo, reconocimiento, 

capacitación y educación sin violencia” (37). Este ejercicio requiere de apoyo para poder 

llevarse a cabo, mismos que pueden venir desde un ámbito formal o informal y puede 

ser venerado en las escuelas, centros sociales y comunitarios, en clubes deportivos, 

centros de salud, etc. Cualquier lugar que tenga grupos constituidos de niños y/o 

adolescentes, y en los que accedan padres, madres o adultos significativos(35).  

La relación entre los adolescentes y padres dependen de muchas variables, algunos 

autores han distinguido entre el rol como padre y el de la madre: las madres juegan un 

papel más íntimo que los padres tanto con los hijos como con las hijas durante la 

adolescencia, se basa en el apoyo, el interés y el compromiso (72). En base a lo 

mencionado, se han propuesto seis prototipos de percepción de la figura paterna y 

cinco de figura materna(73): con respecto al padre se tiene, el padre ausente, el que 

mira a otro lado (despreocupado), el superprotector, el padre compañero o amigo, el 

que provoca pena y el padre-padre; en relación a la madre, los prototipos son: la madre 

ausente, la amiga, la preocupada, la madre humillada y minusvalorada, y la madre-

madre.  

En la siguiente figura se muestran las consecuencias sobre los estilos crianza en los 

hijos   
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De acuerdo a los estilos de educación antes mencionados, tenemos(56):  

  

Los Hijos de crianza autoritaria: Con altos niveles de desconfianza, poco cordiales, 

retraídos y con bajo nivel en la competencia social.  

  

Los Hijos de crianza permisiva: se muestran independientes, inmaduros, confiados 

en sí, pero tienen poca capacidad para valerse por sí mismos. Suelen consumir tabaco 

y alcohol a temprana edad, las hijas se comprometen y salen embarazadas, 

frecuentemente hay abandono de estudios.  

  

         Los Hijos de crianza disciplinaria: este estilo no crea un mal hacia el individuo sino 

más bien ayuda a aprender a valerse por sí mismos y a pensar en las consecuencias 

de forma clara y razonable.  
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 2.3.2.  Desarrollo psicosocial del adolescente  

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la adolescencia es el período 

comprendido entre los 10 a 19 años de edad y se encuentra dentro del período de la 

juventud entre los 10 a los 24 años. Este es un periodo de aprendizaje que se prolonga 

en el tiempo para adquirir conocimientos y estrategias con las que afrontar la edad 

adulta. Un factor que dificulta este adiestramiento es que la educación adolescente 

ocurre lejos del mundo de los adultos, no comparten con ellos sus experiencias (74).  

Según Robert Havighurst,“para que el adolescente llegue a ser adulto y no 

únicamente maduro en lo físico, tiene que realizar una serie de tareas básicas como la 

aceptación de su propia estructura física y rol de género, establecimiento de relaciones 

equitativas y solidarias con individuos de su edad, búsqueda de independencia 

emocional, logro de mayor seguridad e independencia económica, elección de una 

ocupación y el adiestramiento o capacitación para desempeñarla (vocación)” (75). Para 

Jean Piaget, el adolescente construye sus propios sistemas y teorías sobre la vida, e 

incorpora una nueva serie de procesos para razonar (75).  

El período de la adolescencia se divide en las siguientes etapas: Adolescencia 

inicial: Situada entre los 10 a 12 años de edad, en ella el adolescente sigue 

dependiendo de los valores y creencias de los padres. Tiene una forma de actuar 

ligeramente más impulsiva, lo que señala el inicio de un cierto distanciamiento hacia 

los padres.Adolescencia media: Comprendida de los 13 a los 15 años, en ella la 

relación con los padres se establece a partir de una serie de nuevos conocimientos, 

criterios y creencias. El adolescente adopta normas, papeles sociales y valores, de 

manera que pueda mantener y satisfacer expectativas de otras personas. 

Adolescencia final: Entre los 16 a 19 años de edad, en ella los valores y creencias de 

los padres son evaluados tomando como referencia la autoridad de miembros del 

grupo coetáneo (76).   

En la etapa de adolescencia media, la afirmación psicosocial gira prioritariamente 

en torno a la afirmación personal - social y afloran las vivencias del amor, se busca 
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canalizar emergentes impulsos sexuales, la exploración de las capacidades sociales, 

y se apoya en la aceptación por el grupo. Desde el punto de vista de los padres, esta 

etapa desata duelos como: el duelo por la pérdida de su hijo-niño, el duelo por el 

adolescente que fantasearon, el duelo por su rol de padres incuestionados (77).Los 

intereses afectivos de los jóvenes abandonan el ámbito familiar y establecen nuevos 

objetos afectivos (78).  

Durante este periodo, el adolescente tiene una sobreestimación de sí mismo, pues 

se cree una persona extraordinaria, suele compararse con otros y tiene menos aprecio 

de sus capacidades y habilidades (79).El desarrollo afectivo va a determinar el tipo de 

vínculos interpersonales que establezca la persona y va a marcar el estilo de 

relacionarse con los demás (80).  

La socialización “es el proceso mediante el cual las personas adquirimos los valores, 

creencias, normas y formas de conducta apropiados en la sociedad a la que 

pertenecemos” (18). Es en ese proceso que se aprenden las pautas de comportamiento, 

las normas, roles y costumbres (24).Según Musitu y Cava, la etapa de adolescencia es 

fundamental en el proceso de socialización, y la familia juega un papel privilegiado para 

la transmisión de pautas culturales(18). De forma tradicional, se creía que la 

socialización se realizaba en una sola dirección, desde los padres hacia los hijos (81). 

Los padres cuentan con creencias y expectativas de cómo van a educar a sus hijos, 

tienen teorías implícitas sobre las normas y valores que les transmitirán, sin embargo 

que estas expectativas o ideas no se alcancen después de nacer el niño, por lo tanto, 

deben adecuarse a la realidad y esto influye en la manera en que se lleva cada proceso 

de socialización (18). Además, sin saberlo, los hijos influyen en las vidas de sus padres 

y pasan a ser promotores de cambio. Por este motivo se considera que el proceso de 

socialización es bidireccional, es decir que también los padres son socializados por los 

hijos a lo largo de toda la vida (58), (82), (18), (83), (84). “E influyen en los padres también a 

través de otros agentes socializadores como amigos, escuela, los medios de 

comunicación, las modas, el mundo de Internet y las experiencias que ellos traen del 
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http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-42212013000100008#MusituCava01
http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-42212013000100008#MusituCava01
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medio externo y las vuelcan en sus familias; los hijos introducen a los padres en el 

manejo de las nuevas tecnologías, exhiben y modelan nuevas formas de hablar y 

pensar”(85).  

Los grupos y espacios que rodean al adolescente ejercen influencia sobre su 

desarrollo(15).En el modelo sociocultural propuesto por Vigotskyse refleja cómo 

personas cercanas, tanto de forma física como afectiva, impulsan el aprendizaje en los 

adolescentes(86). Rogoff, considera al contexto como algo inseparable de las acciones 

humanas, y propone tener en cuenta la influencia que existe entre el adolescente y el 

mundo social; al participar en actividades con sus pares, el adolescente incorpora 

nuevas habilidades y perspectivas (87).  

El desarrollo social del adolescente inicia desde la infancia (a partir de los 10 años), 

cuando busca pertenencia a pequeñas pandillas con la única finalidad de jugar y de 

hacer travesuras. Algunos psicólogos consideran ésta etapa como la más crítica del 

ser humano, ya que el adolescente ve la sociedad como un tema de crítica y rechazo, 

entra en un período transitorio donde no se pertenece a una pandilla pero tampoco 

forma parte de un grupo puberal(88).   

  

El adolescente no es esencialmente alegre, gusta de actividades como bailar, asistir 

a paseos, ir al cine para mantenerse alegre pero cuando vuelven a la soledad, la 

emoción dominante no es la alegría (78).  

En paralelo a la emancipación de la familia, el adolescente establece lazos más 

estrechos con el grupo de compañeros, suelen tener un curso típico: se relacionan con 

pares del mismo sexo, luego se van fusionando con el sexo contrario, para, de esta 

manera ir consolidando las relaciones de pareja. Usualmente, el adolescente escucha 

el criterio de los padres en materias que atañan a su futuro, mientras que sigue más el 

consejo de sus compañeros en opciones de presente (89).  

http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-42212013000100008#Vigotsky
http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-42212013000100008#Vigotsky
http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-42212013000100008#Rogoff
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Con respecto al desarrollo de la personalidad, se han desarrollado variadas teorías, 

por parte de diferentes autores dedicados al estudio de los diversos aspectos que 

influyen en el desarrollo y comportamiento del individuo en la adolescencia. John 

Locke, sugiere que el ser humano nace con su mente en blanco y las personalidades 

se desarrollan según las experiencias que se viven durante la infancia y adolescencia  

(56).  

“La imagen corporal adquiere mayor importancia cuando el adolescente se  

encuentra en grupos que dan demasiada importancia a los atributos físicos” (78), cabe 

resaltar que aunque la imagen corporal juega un papel en el desarrollo de la 

personalidad, son factores de mayor importancia el ambiente, los valores y la 

motivación hacia el logro de metas trazadas (78).  

Con respecto al desarrollo de la identidad, según Erikson, la vida está conformada 

por una serie de etapas, cada una con una determinada misión de desarrollo 

psicosocial, durante la adolescencia, la tarea del individuo es conseguir la identidad 

del yo, que definirá la conciencia de quién es uno mismo y hacia dónde va. El sentido 

de identidad se inicia en la adolescencia y se continuará durante toda la vida, este tiene 

dos aspectos: uno referente a la conciencia de sí mismo, en que ocupa un lugar 

destacado la autoestima, siendo la aceptación del propio cuerpo el eje organizador de 

esa autoestima. Y, en segundo lugar, el ajuste a las demandas sociales, siendo 

importante el contexto familiar, el grupo de amigos, y el contexto sociocultural que 

define las expectativas del individuo y del grupo. La pérdida de este sentimiento de 

confianza y de seguridad en sí mismo lleva, según Erikson, a un sentimiento de 

confusión o de difusión de la identidad. El paso al acto puede contribuir a asentar un 

sentimiento de identidad y a aumentar la confianza, pero cuando es repetitivo y 

conlleva la disminución de las capacidades de elaboración mental del adolescente, 

obstaculiza el desarrollo de una personalidad adulta (88).  

Según la teoría de Erickson, esta es la etapa más importante en la construcción de 

la identidad personal, siendo la tarea primordial, lograr la identidad del Yo y evitar la 



 

    

     43  

confusión de roles. La identidad Yoica significa saber quiénes somos y cómo 

encajamos en el resto de la sociedad. Para ello, debemos poseer una corriente cultural 

adulta que sea válida para el adolescente, con buenos modelos de roles adultos y 

líneas abiertas de comunicación, la sociedad debe proveer también unos ritos de paso 

definidos, o lo que es lo mismo, ciertas tareas y rituales que ayuden a distinguir al 

adulto del niño. Sin estos límites, nos embarcamos en una confusión de roles. Erikson 

dice que cuando esto sucede, el adolescente está sufriendo una crisis de identidad.   

Existe un problema cuando tenemos demasiada “identidad yoica”, cuando una 

persona está tan comprometida con un rol particular de la sociedad o de una 

subcultura, no queda espacio suficiente para la tolerancia, a esto Erikson lo llama 

fanatismo. Por otro lado, la falta de identidad es más problemática, y a ella se refiere 

Erikson como repudio, en estos casos las personas repudian su inclusión en el mundo 

adulto y su necesidad de una identidad. Cuando se logra negociar con éxito esta etapa, 

el adolescente tendrá la virtud que Erikson llama fidelidad, esta implica lealtad, o la 

habilidad para vivir de acuerdo con los estándares de la sociedad a pesar de sus 

imperfecciones, faltas e inconsistencias(90). “Aunque la adolescencia implica múltiples 

cambios y mayor vulnerabilidad psicopatológica, la mayoría puede adaptarse bien y no 

mostrar signos anómalos de perturbación o tensión, según Rutter, un tercio de los 

adolescentes  pueden presentar síntomas clínicos” (88).  

  

Existe gran preocupación por las conductas problemáticas adolescentes, entre los 

factores que explican este comportamiento, se incluye la vinculación social(91), “entre 

las dificultades que tiene el estudio de los factores están: que es difícil saber si un 

determinado factor es indicador de una conducta problemática o es una posible causa 

de la misma; y que es difícil distinguir los efectos de un factor cuando en realidad los 

factores interactúan entre sí incrementando la vulnerabilidad o la resistencia a ciertas 

condiciones de riesgo”(92).   
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A través de un estudio se ha encontrado como dato relevante la existencia de un 

control familiar mínimo sobre las conductas adolescentes estudiadas(93). “La mayoría 

de los estudios realizados coinciden en señalar que un mal control de los padres sobre 

qué están haciendo sus hijos, dónde y con quién, está relacionado con diversos 

comportamientos de riesgo de los adolescentes. Aunque algunos autores apuntan a 

que más que el control, la variable clave es la comunicación”(72).   

En el caso de la delincuencia juvenil, “las variables familiares consideradas factores 

de riesgo son los conflictos familiares; padres delincuentes, crueles, negligentes, 

castigadores, con débil supervisión del hijo y disciplina errática (muchas órdenes y muy 

vagas); que no perciben la conducta desviada o son ineficaces en cortarla; son 

propensos a dar refuerzos positivos a la conducta desviada del hijo” (94). Y con menor 

consistencia, el tamaño grande de las familias y la pobreza (94). Según un estudio 

español, las variables familiares que influyen el consumo de drogas durante la 

adolescencia son la existencia de conflictos familiares, una pobre comunicación 

familiar, el consumo familiar y un estilo educativo parental permisivo(95)(96), estos 

factores se pueden evitar mediante la mejora de las habilidades educativas de los 

padres(97).   

A su vez, se han identificado factores protectores familiares que se relacionan con 

un bajo índice de consumo de drogas, entre los que se encuentran: avisar a dónde van 

cuando salen, con quién van y qué van a hacer, tener un límite para volver por la noche, 

llevarse bien con el padre y con la madre, hacer cosas divertidas dentro del contexto 

familiar, ser escuchados por los padres y tomar parte en la toma de decisiones, ser 

elogiados y reforzados por los padres, y percibir el interés de los padres(69).   

Por último, cabe señalar que los efectos del divorcio sobre los hijos adolescentes no 

están claros(72) y el que los padres divorciados vuelvan a casarse y reconstruyan la 

familia tampoco tiene necesariamente un efecto negativo sobre el adolescente(98)  
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 2.4.  Definición de términos básicos  

Adolescente: La OMS define la adolescencia como el periodo de crecimiento y 

desarrollo humano que se produce después de la niñez y antes de la edad adulta, entre 

los 10 y los 19 años. Se trata de una de las etapas de transición más importantes en 

la vida del ser humano, que se caracteriza por un ritmo acelerado de crecimiento y de 

cambios, superado únicamente por el que experimentan los lactantes. Esta fase de 

crecimiento y desarrollo viene condicionada por diversos procesos biológicos. El 

comienzo de la pubertad marca el pasaje de la niñez a la adolescencia(99).  

    

Desarrollo: Es un proceso por en el cual cada ser humano tiene que vivir para ir 

creando una madurez adecuada a su edad. Es una secuencia de cambios tanto del 

pensamiento como sentimientos y sobre todo el más notorio es el físico, dándose estos 

cambios se llega a una madurez tanto intelectual, social como muscular y de esta 

manera el individuo se va desarrollando en todas sus dimensiones(100).  

  

Desarrollo Psicosocial: Según la teoría de Erikson, se refiere básicamente a cómo 

la interacción de la persona con su entorno está dada por unos cambios fundamentales 

en su personalidad.  

  

Educación Familiar: Es la actividad educativa que los padres realizan con sus hijos 

y la tarea llevada a cabo por profesionales para suplir a los padres. Desde esta 

perspectiva, se puede contemplar desde dos dimensiones: Las prácticas educativas 

realizadas por los padres con sus hijos en el hogar, las actividades de atención a 

menores desarrollado por distintos profesionales, fuera del ámbito familiar(101).La 

educación familiar permite distinguir elementos personales, materiales y formales (las 

relaciones) y actúa fundamentalmente sobre diversos aspectos cualitativos de la propia 

vida y educación, que configuran las áreas específicas de la educación familiar (el 

cultivo de la personalidad, la formación predominantemente moral y religiosa y la 

adaptación y orientación de la forma de vida personal(102).  

  

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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Familia: La familia, es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene 

derecho a la protección de la sociedad y del Estado. La familia supone una profunda 

unidad interna de dos grupos humanos: padres e hijos que se constituyen en 

comunidad a partir de la unidad hombre-mujer. La plenitud de la familia no puede 

realizarse con personas separadas o del mismo sexo. Toda familia auténtica tiene un 

"ámbito espiritual" que condiciona las relaciones familiares: casa común, lazos de 

sangre, afecto recíproco, vínculos morales que la configuran como "unidad de equilibrio 

humano y social". La familia es el lugar insustituible para formar al hombre-mujer 

completo, para configurar y desarrollar la individualidad y originalidad del ser 

humano(99).  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

CAPÍTULO III  

 

 

 

 

  

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/sangre/sangre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/sangre/sangre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/sangre/sangre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
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MARCO METODOLÓGICO 

CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO  

  

3.1. Tipo y diseño de la investigación  

SegúnHernández, Fernández, Baptista (103) el enfoque de esta investigación es 

cuantitativo porque considera que permite examinar los datos de manera numérica, 

intentando aproximar y dar validez a las disciplinas sociales en la medida que busca 

definirlos, limitarlos y cuantificar cada uno de sus elementos.    

Considerando a Polit, Denise F; Hungler, Bernadette T. (104);                          podemos 

decir que la investigación es descriptiva porque determina “como es” o “como esta” la 

situación de las variables en estudio, es de diseño no experimental, correlacional de 

corte transversal. Siendo la intención recoger la información pertinente al objeto de 

investigación: la influencia de la educación familiar en el desarrollo psicosocial del 

adolescente en etapa media del Block 11 en el distrito de Tumán, abril a diciembre 

2016, a través de la realización de encuestas a padres y adolescentes que cumplan 

con el perfil.  

Es transversal debido a que analiza la relación entre ambas variables en un punto 

dado en el tiempo y recolecta datos en un solo momento, siendo el propósito describir 

la Educación familiar proporcionada por los padres o apoderados y su incidencia en el 

Desarrollo psicosocial del adolescente entre 13 a 16 años.  
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Al ser el diseño de investigación  correlacional, se tendrá en cuenta el siguiente 

diagrama:  

 

  

Donde:   

M, es la muestra a encuestar.   

R, es la relación entre la Educación familiar y el Desarrollo psicosocial.  

  

   

3.2. Población y muestra:  

La población para el Block 11 es de 466 (7). Dado que no existen datos estadísticos 

sobre la cifra de familias que cuenten con uno o más adolescentes entre 13 y 16 años 

(etapa media) en el Block 11, se tomaron criterios de inclusión en la determinación de 

la muestra.   

Se utilizó una fórmula para población finita, con un grado de confiabilidad del 95%, 

varianza de 25 y un margen de error del 8%.   

  

Muestra (M)   

Educación Familiar  
1) ( V   

Desarrollo psicosocial  
( 2) V   

R   

Ilustración N°  2 :   Diseño correlacional de la investigación, en el que la V1 tiene  
relación con la V2.   

Fuente:   Estudio influencia de la educación familiar en el desarrollo psicosocial  

del adolescen te de etapa media.   
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ECUACIÓN Fórmula para muestreo de población finita  

   N*Z / 22 * 2 

      e2  2 2 

N 1 Z / 2  

La muestra quedó conformada de la siguiente forma:    80Siendo dos encuestas a 

realizar por familia, tenemos un total de 80 cuestionarios aplicados dentro de 40 

familias, teniendo como criterios de inclusión a las familias pertenecientes al Block 11 

del Distrito de Tumán que cuentan con al menos un miembro entre las edades de 13 a 

16 años (adolescente en etapa media).  

Bajo estos criterios, se obtuvo un total de 34 familias que cumplieron con el perfil 

(68 encuestas) y 6 familias que no pasaron las preguntas filtro (12 encuestas de la 

muestra, es decir, el 85% de las familias de la muestra total tienen adolescentes en 

etapa media dentro de sus hogares.   

El muestreo fue aleatorio simple de puerta en puerta. Para hallar la mayor cantidad 

de casos de trabajo, se peinó la zona del Block 11 por completo. Siendo los resultados 

líneas arriba los únicos viables, por ello podemos manifestar que las 34 familias 

encontradas son a su vez la población que cumple con dicho criterio, sin mayor margen 

de error ni problemas de representatividad de muestra. En base a esto se aplicaron 

dos encuestas por familia seleccionada: a los padres o apoderados (persona 

responsable de su educación) y al adolescente mismo (entre las edades de 13 y 16 

años).  

  

3.3. Hipótesis:  

H0: La educación familiar no tiene influencia sobre el desarrollo psicosocial del 

adolescente entre 13 a 16 años del Block 11 del Distrito de Tumán.  
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H1: La educación familiar tiene influencia sobre el desarrollo psicosocial del 

adolescente entre 13 a 16 años del Block 11 del Distrito de Tumán.  

  

3.4. Variables  

Variable independiente (V1): Educación familiar  

Variable dependiente (V2): Desarrollo psicosocial del adolescente.  

  

3.5. Operacionalización:  

TABLA 1: Operacionalización de variable independiente  

Variable 

independiente  
Dimensiones  Indicadores  Instrumento 

de  
recolección 

de datos  

Método de medición  

educación 

familiar  
Características 

socio económicas 

de la familia y 

padre/apoderado  

Personas en el hogar  Encuesta a 

padres  
Pregunta cerrada  

Trabajo del padre  Encuesta a 

padres  
Pregunta abierta  

Trabajo de la madre  

Grado de instrucción de la 

madre, padre o apoderado  
Encuesta a 

padres  
Pregunta cerrada  

  

  
Características 
generales del  
adolescente  

  

  

Sexo  Encuesta a 

padres  
Pregunta cerrada/ 

Pregunta abierta  

Estilo de 

educación  
Ambiente familiar  Encuesta a 

padres  
Escala de Likert/ 

Pregunta cerrada/  

 parental    Pregunta abierta  

Tiempo libre  Pregunta cerrada/ 

Pregunta abierta  

Ambiente cultural  Pregunta cerrada  

Tipo de educación parental  Escala de Likert/ 

Pregunta cerrada  
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Problemas 

familiares  
Maltrato verbal  Encuesta a 

padres  
Escala de Likert  

Maltrato físico  

Comunicación clara  Escala de Likert  

Empatía  

Adaptación 
escolar de los hijos  

(socialización)  

Asistencia al colegio  Encuesta a 

padres  
Escala de Likert  

Relaciones sociales con 

compañeros  
Pregunta cerrada  

Actividades extraescolares  Pregunta cerrada  
Fuente: Elaboración propia en base al estudio Influencia del estilo de educación familiar en el 

desarrollo psicosocial del adolescente.  

  

TABLA 2: Operacionalización de variable dependiente  

Variable 

dependiente  
Dimensiones  Indicadores  Instrumento de 

recolección de 

datos  

Método de 

medición  

Desarrollo 

psicosocial 

adolescente  

Características 

generales del 

adolescente  

Rango de edad  Encuesta a 

adolescente  
Pregunta cerrada  

Sexo  Pregunta cerrada  

Desarrollo 

psicológico  
Influencia de 

Problemas familiares.  
Encuesta a 

adolescente  
Escala de Likert/ 

Pregunta cerrada  
Autoestima  Encuesta a 

adolescente  
Escala de Likert/ 

Pregunta cerrada  
Desarrollo Social  Relación social con los 

padres  
Encuesta a 

adolescente  
Escala de Likert/ 

Pregunta cerrada  
Encuesta a 

adolescente con  
cartillas  

Pregunta cerrada  

Relaciones sociales 

con amigos  
Encuesta a 

adolescente  
Escala de Likert/ 

Pregunta cerrada  
Identidad  Encuesta a 

adolescente  
Escala de Likert/ 

Pregunta cerrada  
Autoafirmación del yo  Encuesta a 

adolescente  
Escala de Likert  

Fuente: Elaboración propia en base al estudio Influencia del estilo de educación familiar en el 

desarrollo psicosocial del adolescente.  

3.6. Métodos, técnicas e instrumentos de recolección de datos:  

Se aplicaron 2 instrumentos por familia, denominados cuestionario, en los que se 

midieron los indicadores con preguntas cerradas y escala de Likert:  

  

El primer cuestionario dirigido a padres: Constituido por 28 preguntas, de las cuales 

11 son medidas a través de escala de Likert (9 con enunciados positivos y 2 negativos).  
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El segundo Cuestionario dirigido a adolescentes: Constituido por 22 preguntas, de 

las cuales 10 son medidas a través de escala de Likert (4 con enunciados positivos y 

6 negativos). Se utilizará como material de apoyo cartillas explicativas de cada estilo 

de educación paterna.  

  

Los instrumentos han sido formulados para marcar, cuentan con preguntas filtro y 

adicional a ello, se adjunta la firma de los padres o apoderados del consentimiento 

informado de encuesta a los adolescentes. Toda la zona Block 11 fue recorrida para 

conversar con las familias que se ajustaron al perfil de estudio.  

  

Validez: Lograda a través de la firma de validación de 3 expertos en la materia de 

estudio, quienes realizaron sus observaciones y sugerencias para establecer el 

cuestionario definitivo a aplicar en el estudio.  

  

Confiabilidad :Para analizar la fiabilidad de las preguntas de los instrumentos de 

recolección, se realizó el proceso estadístico Alfa de Cronbach, donde mediante 

pruebas estadísticas se analiza la cohesión de indicadores para una misma variable, 

siendo más cohesionado y por ello fiable los valores más cercanos a 1. Se considera 

lo mínimo aceptable a partir de resultados de 0.6 a más. Así tenemos, con respecto a 

la encuesta realizada a adolescentes, que para las variables positivas con respecto al 

desarrollo psicosocial del adolescente, el Alfa de Cronbach es bastante cercano a  

0.7 lo cual nos indica cohesión entre las variables.  

TABLA 3: Alfa de Cronbach para variables de desarrollo psicosocial del 

adolescente.  

 
  Alfa de Cronbach  N° de elementos Enunciados 

positivos  0.692  4  

 Enunciados negativos  0.619  6  

 
Fuente: Encuesta de influencia del estilo de educación familiar en el desarrollo psicosocial 

del adolescente.  
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Al realizar el análisis de fiabilidad para las variables que miden el estilo de educación 

familiar en la encuesta realizada a los padres, encontramos un nivel muy alto de 

fiabilidad en las preguntas.  

TABLA 4: Alfa de Cronbach para encuesta realizada a los padres para variables 

de estilo de educación familiar  

 

  Alfa de Cronbach  N de elementos Enunciados positivos 

 0.906  9  

 Enunciados negativos  0.859  2  

 
Fuente: Encuesta de influencia del estilo de educación familiar en el desarrollo 

psicosocial del adolescente.  

  

No se han tomado en cuenta para este análisis las variables que de características 

generales del sujeto entrevistado (edad, género, etc.).  

  

3.7. Procedimientos para la recolección de datos:  

Aprobado el proyecto, con la resolución y carta de presentación otorgado por la 

Escuela de Enfermería que se entregó a los directivos del Block 11, se coordinó el 

acceso a las familias que tienen hijos adolescentes entre las edades de 13 a 16 años. 

De esta forma se ha podido establecer una buena comunicación, quedando con ellos 

en la fecha y hora para aplicar el cuestionario al padre y adolescente.  

  

A través de un muestreo aleatorio de puerta en puerta, se visitó a un total de 80 

individuos, de los cuales sólo 68 (34 familias) cumplieron con el perfil. La aplicación del 

instrumento demoró entre 10 a 15 minutos por cada individuo aproximadamente, previa 

firma de consentimiento informado. Una vez recolectados los datos, se ha continuado 

con el siguiente paso.  
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3.8. Análisis estadístico e interpretación de datos:  

Con los 68 cuestionarios (34 a padres y 34 a adolescentes), se elaboró la matriz de 

datos. La herramienta de análisis utilizada ha sido el programa SPSS v.22, a través del 

correcto uso de criterios en el planteamiento de variables, se realizaron cuadros de 

doble entrada a través de tablas y cruce de variables se elaboraron los gráficos 

estadísticos y frecuencias porcentuales.  

  

Se propone una Hipótesis correlacional para la investigación y se aplicaron fórmulas 

de correlación para medir la influencia de la educación familiar en el desarrollo 

psicosocial del adolescente de acuerdo a los valores de las variables medidas. Se 

utiliza análisis de correlación, donde a través de un grupo de técnicas estadísticas se 

mide la intensidad de la relación que puede existir entre la Variable 1: Educación 

familiar y la Variable 2: Desarrollo Psicosocial. Considerando una prueba de hipótesis 

con confiabilidad del 95% (1-α) y margen de error del 5%, se realizan pruebas 

bilaterales, correlación de Pearson y de Chi cuadrado. El valor de la prueba Chi 

Cuadrado puede oscilar entre 0 y 1, cuando más próximo a 1 sea el valor obtenido 

mayor es la relación entre las dos variables estudiadas.  

  

  

  

  

  

  

  

3.9. Principios éticos:  

Durante la investigación se tuvo en cuenta los principios bio-éticos, al participante 

se le brindó información clara y concisa acerca de la investigación a realizar, 

indicándoles que la información es confidencial y que ellos tienen que dar su 

autorización para participar en el estudio.  
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Tuvimos como principal principio el respeto a las personas, ya que los tratamos de 

manera igualitaria, no existió ningún tipo de discriminación se respetó y escucho de 

manera asertiva  todas las ideas conversadas durante la entrevista dada; tampoco se 

juzgó ninguna idea expresada por dichas familias; se dio toda la información necesaria 

acerca del tema y del porqué de nuestra investigación, confidencialidad las entrevistas 

que realizamos tan solo tuvimos acceso nosotras las investigadoras y todo lo expuesto 

en dicha entrevista no será juzgado ni divulgado.  Así tenemos:  

  

Autonomía: a través de este principio los posibles participantes tuvieron la 

capacidad para tomar la decisión de participar o no en la investigación, siendo tratados 

como seres autónomos. A partir de este principio se deriva el consentimiento 

informado.  

Beneficencia: principio que significa hacer el bien, pues la investigación brinda el 

beneficio para tener un panorama general sobre la influencia de la educación familiar 

en el desarrollo del adolescente  

Justicia: se entiende este principio como que todas las personas tienen iguales 

derechos para alcanzar lo necesario para su pleno desarrollo, independientemente de 

su integridad física o psíquica, de sus condiciones raciales, políticas, económicas o 

religiosas. A partir de este principio, los adolescentes han sido tratados mejor por sus 

familias, dándoles el cariño y formación necesaria para su buen desarrollo, tendrán la 

misma posibilidad de ser parte de la investigación, siempre y cuando se cumplan los 

criterios de inclusión y exclusión.  

No maleficencia: en el estudio se ha evitado la imprudencia, ya que no se van a 

exponer los datos recolectados para otro tipo de investigación, ni serán usados como 

medio de chantajes y propagación no adecuada.  

Consentimiento informado: Se aplicó principalmente exigiendo que todos los 

sujetos participantes de la investigación proporcionen un consentimiento informado 
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voluntario para participar de la misma, tal cual se ha realizado en el presente estudio 

a través de la firma de los padres en un documento de consentimiento.  

3.10. Criterios de rigor científico:  

Con el propósito de asegurar la calidad de los datos y resultados en esta 

investigación se toma en cuenta los criterios de rigor científico referidos por Hernandez 

Siampieri; teniendo en cuenta la metodología cuantitativa.  

  

Confiabilidad: Se refiere al valor verdadero y validez interna que se ha demostrado 

en la fase de recolección y análisis de datos. Se logró mediante el análisis de hallazgos 

reales y verdaderos a partir de unidades de análisis de la investigación. Mediante la 

correcta definición en el marco teórico de las variables analizadas, sus factores o 

dimensiones e indicadores y al mantener de forma consistente la cadena de obtención 

de datos. En el análisis se ha tenido en cuenta el ajuste a patrones de correlación entre 

las variables y la coherencia de las relaciones establecidas.  

Validez: Fiabilidad y consistencia con que se realiza el diseño de investigación y 

recolección de datos, así como el seguimiento de protocolo dentro de los mismos 

Objetividad por parte de las investigadoras, sin prejuicios en el tratamiento de la 

información.   
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IV. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS  

4.1. Resultados  

Con respecto al estilo de educación familiar, tenemos los siguientes resultados:  

Tabla N°  5: Estilo de educación familiar  

Estilos  Frecuenci 

a  

Porcentaje 

válido  
Porcentaje 

acumulado  

Autoritario  16  47,1  47,1  

Democrático  14    41,2  88,2  

Permisivo 

negligente  
4  11,8  100,0  

Total  34  100,0    

Fuente: Encuesta de influencia de la educación familiar en el desarrollo psicosocial del 

adolescente en etapa media, septiembre 2016.  

 
  

La Tabla N°  5, nos menciona que los adolescentes aprecian que el tipo de 

educación que reciben es en 47% de estilo autoritario. El 41% considera tener padres 

con un estilo democrático, solo un 12% cree que la educación parental corresponde al 

tipo permisivo negligente.  

  

Ilustración     3   : estilos de  e ducación familiar desde la perspectiva de los adolescentes hacia  
sus padres   

Fuente:   Tabla  N°     5   de la e ncuesta de influencia de la educación familiar en el desarrollo  

psicosocial del adolescente en etapa media, septiembre 2016.   
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 Estilos de educación familiar  (escala de Likert)  

    

  

3.82  
Nivel alto  

 3.73  
Nivel alto  

 3.26   
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 Autoritario Democrático Permisivo Negligente 

  

Ilustración   4: Ponderado de estilos de educación familiar, donde un valor menor igual a  
1 es muy bajo, mayor que 1 pero menor igual a 2 es bajo, mayor que 2 pero menor igual a 

3 es medio, mayor que 3 pero menor igual a 4 es alto, mayor que 4 pero menor igual a 5 

es muy alto.  

Fuente: Encuesta de influencia de la educación familiar en el desarrollo psicosocial del 

adolescente en etapa media, septiembre 2016.  

 

2.97  
Nivel medio 

Nivel alto  

  

En la Ilustración   4, se observa que los padres emplean una o dos métodos 

educativos, preponderando el estilo democrático y permisivo, seguido del estilo 

negligente y autoritario, en un segundo  plano.  
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En relación al desarrollo psicosocial del adolescente, en la Tabla N°   6 se evidencia 

que el 26% de los adolescentes tienen un desarrollo adecuado y el 24% muy 

adecuado. Así mismo, el 45% cuenta con desarrollo social adecuado y el 17% muy 

adecuado.  

TABLA N°   6: Desarrollo psicosocial del adolescente en etapa media  

  Muy 

inadecuado  
Inadecuado  Ni 

inadecuado, ni 

adecuado  

Adecuado  Muy 

adecuado  
Total  

Desarrollo 

psicológico  
4%  9%  38%  26%  24%  100%  

Desarrollo social  1%  10%  26%  45%  17%  100%  

Fuente: Encuesta de influencia de la educación familiar en el desarrollo psicosocial del 

adolescente en etapa media, septiembre 2016  

  

 

  

D esarrollo  psicosocial del adolescente   

  

Ilustración      5 :   Desarrollo psicosocial del adolescente.   

Fuente:   Tabla   N °       6   de   la e ncuesta de influencia de la educación familiar en el desarrollo  

psicosocial del adolescente en etapa media, septiembre 2016.   
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En la Tabla N°7, observamos las dimensiones o características que contribuyen al 

desarrollo psicológico y social. Donde, cabe resaltar que el 45% de los adolescentes 

cuenta con adecuada autoestima, el 30% tiene un ambiente familiar muy adecuado, y 

con respecto al desarrollo social, el 25% tiene una relación social muy adecuada, el 

61% ha desarrollado su identidad de forma adecuada y el 68% cuenta con una 

adecuada afirmación del yo.   

TABLA N°7: Características del desarrollo psicosocial del adolescente en etapa media  

Fuente: Encuesta de influencia de la educación familiar en el desarrollo psicosocial del 

adolescente en etapa media, septiembre 2016.  

  

Muy 

inadecuado  
Inadecuado  

Ni 

inadecuado, ni 

adecuado  
Adecuado  

Muy 

adecuado  
Total  

Ambiente familiar  3%  5%  50%  12%  30%  100%  
Autoestima  5%  13%  22%  45%  16%  100%  

Relación social   3%  18%  27%  27%  25%  100%  
Identidad 

Autoafirmación del yo    
4%  19%  

32%  
61%  
68%  

15%  100%  
100%  
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Al analizar cómo se perciben los adolescentes a sí mismos, vemos que el 11,8% se 

encuentra muy insatisfecho, mientras que el 67,6% está entre satisfecho y muy 

satisfecho (tabla 32). Este porcentaje de menor satisfacción corresponde a aquellos 

con problemas familiares, como se verá más adelante.  

Se ha investigado también qué tan cómodo se siente el adolescente para hablar con 

sus padres de cualquier tema, se observa que la mitad de ellos se sienten en confianza 

“a veces”, mientras que el 23,5% lo hace siempre(Tabla 35).El sentido de pertenencia  

está presente siempre para el 50% de los adolescentes, para el 32,4% sólo a veces y 

en menor grado el 5,9% casi nunca (tabla 35).El 38,2% de los adolescentes se sienten 

seguros de sí mismos y consideran que se pueden desenvolver bien en cualquier 

circunstancia. Mientras que el 58,8% creen poder hacerlo siempre o casi siempre 

(Tabla 36).Solo el 6% de los casos no sienten pertenencia a su grupo de amigos, el 

94% sí está identificado con ellos (Tabla 38).  
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 Sin embargo, esta pertenencia no hace que sus opiniones se vean siempre 

influenciadas, solo el 32% considera que sus decisiones son influenciadas por otros, 

mientras que el 68% cree que no. Con respecto al comportamiento social del 

adolescente, el 65% de ellos manifiestan actuar siempre de la misma forma fuente: 

encuesta de influencia del estilo de educación familiar en el desarrollo psicosocial del 

adolecente, setiembre 2016), estén con quien estén. Solo un 3% de los adolescentes 

dice sufrir de bullying en la escuela (Tabla 37).El 82% de los adolescentes mantienen 

contacto interpersonal con sus compañeros de clase fuera de la escuela, esto habla 

sobre el desarrollo social del mismo y la creación de vínculos fuera del ámbito familiar. 

El 12% no mantiene contacto fuera de clase, mientras que el 6% de los padres no sabe 

al respecto, el 52% de los adolescentes no participan en actividades extraescolares, 

mientras que el 42% sí lo hace (Tabla 53). La relación que llevan los padres de los 

adolescentes, le afecta (emocionalmente) a veces a un 52,9%, y nunca a un 32,4% 

(tabla 28). En el mismo porcentaje del gráfico anterior, 32,4% manifiesta no sentirse 

afectado nunca emocionalmente por su ambiente familiar, un 17,6% lo hace casi nunca 

y el 38,2% solo a veces (tabla 28). Acerca de la influencia de la educación familiar 

sobre el desarrollo psicosocial del adolescente en etapa media, se tienen estos 

resultado  

TABLA  8: Desarrollo psicosocial según estilo de educación familiar  

 
Estilo de educación familiar desde la  

    perspectiva del adolescente  
Total  

Permisivo  
 Desarrollo Psicosocial  Autoritario Democrático  

negligente  

 
Nivel medio  Recuento  

 (>2;<=3)  % dentro de Desarrollo Psicosocial  

3  
50%  

1  
17%  

 2  6  
33% 100%  

Nivel alto (>3; Recuento  
 <=4)  % dentro de Desarrollo Psicosocial  

11  
50%  

9  
41%  

 2  22  
9% 100%  

Nivel muy alto Recuento  
 (>4; <=5)  % dentro de Desarrollo Psicosocial  

0  
0%  

2  
100%  

 0  2  
0% 100%  

 
Fuente: Encuesta de influencia de la educación familiar en el desarrollo psicosocial del 

adolescente en etapa media, septiembre 2016.  
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El único estilo de educación familiar para el que el desarrollo psicosocial alcanza el 

nivel de “muy alto”, es el estilo democrático. Esto congruente con las consecuencias 

de los estilos de crianza identificadas líneas arriba. Observamos que para el estilo de 

educación autoritario, el desarrollo psicosocial del adolescente se encuentra en un 

nivel medio y alto por igual, mientras que para el estilo permisivo negligente el nivel de 

desarrollo psicosocial es en su mayoría medio.  

Para la contrastación de hipótesis, hemos llevado a cabo la Prueba Chi Cuadrado. 

Tomando como variables correspondientes al estilo educativo parental a los cuatro 

negligente), para ello se tiene una pregunta clave que representa la esencia de cómo 

es cada estilo. Realizando la contrastación de hipótesis a través del programa SPSS 

v.22, se ha cruzado cada sub-variable obteniendo como válida la Hipótesis de 

investigación. Es decir, sí guarda relación el estilo de educación parental con respecto 

al desarrollo psicosocial del adolescente en etapa media.   

TABLA 9: Contrastación de hipótesis (Correlación de Spearman para variables con escala 

de Likert) entre los estilos de educación familiar vs. Desarrollo psicosocial del adolescente.  

Nivel del desarrollo psicosocial del adolescente en etapa media para cada estilo de  
educación familiar     

  

Ilustración  7 :   nivel de desarrollo psicosocial para cada estilo de educación familiar desde la  

perspectiva del adolescente .     

  Fuente:   E ncuesta de influencia de la educación familiar en el desarrollo psicosocial del adolescente  

en etapa     media, septiembre  2016.   
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Desarrollo 

Psicosocial  
Estilo 

autoritario  

Estilo 

permisivo 

indulgente  

Estilo 

permisivo 

negligente  

Estilo 

democrático  

Desarrollo  

Psicosocial  

Coeficiente de 

correlación  
1,000  -,303  ,442  -,364  ,377  

 Sig. (bilateral)  .  ,264  ,056  ,138  ,145  

 N  33  32  32  33  29  

Nota: Basado en el cálculo de correlación de Rho de Spearman. Puesto que el nivel crítico 

(significación asintótica) es mayor que 0.05 podemos aceptar la hipótesis de bondad de ajuste. 

(*). La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). (**). La correlación es significativa 

en el nivel 0,01 (bilateral).  

Fuente: Encuesta de influencia de la educación familiar en el desarrollo psicosocial del 

adolescente en etapa media, septiembre 2016.  

En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., descrita líneas arriba, notamos que os 

valores de relación son mayores al mínimo requerido, por lo que se puede dar como 

válida la hipótesis de investigación y determinar que existe una relación de influencia 

entre los estilos de educación parental y el desarrollo psicológico del adolescente. Se 

ha considerado un intervalo de confianza del 95%, la significación asintótica es mayor 

al 5% razón por la que se puede observar que no son variables independientes, el 

único estilo que es ligeramente mayor al 5% es el permisivo indulgente por lo que 

podemos deducir que tiene menor grado de relación con respecto al desarrollo 

psicosocial.  

La prueba de correlación de Spearman se utiliza para variables categóricas con 

escala de Likert, a través de la que se ha calculado el coeficiente de correlación de 

cada estilo parental con respecto al desarrollo psicosocial del adolescente, pudiendo 

observar que, de acuerdo a Hernández, 2003, puede darse una relación directa 

(correlación positiva) en la que al aumentar el valor de una variable también aumenta 

el de la otra, o una relación inversa (correlación negativa) en la que al aumentar el 

valor de una variable, disminuye la otra; existe la siguiente interpretación de acuerdo 

a la magnitud de correlación:  

TABLA 10: Magnitud de correlación  
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 Magnitud de la  Significado  

Correlación  

 -1,00  Correlación negativa perfecta  

 -0,90  Correlación negativa fuerte  

 -0,75  Correlación negativa considerable  

 -0,50  Correlación negativa media  

 -0,10  Correlación negativa débil  

 0,00  Correlación nula  

 +0,10  Correlación positiva débil  

 +0,50  Correlación positiva media  

 +0,75  Correlación positiva considerable  

 +0,90  Correlación positiva muy fuerte  

 +1,00  Correlación positiva perfecta  

Fuente: 

Castejón, 2011 (105)  

De acuerdo a lo planteado mediante la prueba de correlación de la Tabla 9, podemos 

concluir que el estilo autoritario y permisivo negligente tiene una correlación negativa 

media, es decir que a medida que estos estilos son más arraigados y tienen mayor 

predominancia, el desarrollo psicosocial del adolescente de etapa media se ve 

afectado de manera inversa, disminuye. Sin embargo el estilo permisivo indulgente y 

democrático, tienen una correlación positiva.  

TABLA 10: Contrastación de hipótesis (Prueba Chi Cuadrado) para los estilos de 

educación familiar vs. Desarrollo psicosocial del adolescente.  

 
   Chi-cuadrado de Pearson  
 Estilo democrático  25,106  

 Estilo permisivo  14,750  

 Estilo Negligente  15,313  

 Estilo Autoritario  16,271  

 
  



 

    

     68  

  

El nivel de influencia es distinto para cada estilo, como se puede observar en la tabla 

13 de anexos, el estilo de educación parental democrático tiene influencia en el 

desarrollo de la autoestima y el sentido de pertenencia del adolescente, factores que 

forman parte de su desarrollo psicosocial, lo mismo se observa con el estilo permisivo 

en la Tabla 15 de anexos, arrojando un valor de correlación de Chi Cuadrado de 14,750 

mayor al mínimo requerido para establecer una relación, al igual que en la Tabla 16 de 

anexos, la relación entre el estilo permisivo negligente alcanza valores mayores; el 

estilo autoritario también tiene un valor alto de influencia (16,271 en Chi cuadrado, 

según la Tabla 17 de anexos).  

  

  

  

  

  

  

  

4.2. Discusión de Resultados  

Hemos podido comprobar que existe una relación de influencia entre los estilos de 

educación familiar y el desarrollo psicosocial del adolescente en etapa media (¡Error! 

No se encuentra el origen de la referencia.). Sin embargo, debemos onsiderar que 

esto no es determinante para el desarrollo del adolescente, existen otros factores 

adicionales que también ejercen influencia en él. Según Henao & García, “los estilos 

de crianza tendrían relación pero no serían determinantes para que los adolescentes 

presenten una u otra conducta inadecuada, también se debe tener en cuenta la 

presencia de otros factores relacionados a la evolución de cada adolescente, dentro 

de los cuales se encuentran la escuela, el temperamento, cultura, las creencias”(105).  
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“Una vez visto los estilos de educación parental y el desajuste del comportamiento 

psicosocial, se hace necesario analizar las consecuencias que tiene cada uno de 

ellos en el desarrollo de los hijos, en su conducta y estado de ánimo”(32).  

Al contrastar los resultados, hemos observado que existe, aunque en un pequeño 

porcentaje, adolescentes que viven solos o que tienen un mínimo contacto con sus 

padres. Al profundizar en estos casos, hemos visto congruencia con respecto al 

tiempo que comparten los padres con ellos, el sentimiento de pertenencia a un grupo, 

la autoestima y desarrollo social. Según un estudio Europeo, “existe influencia 

comprobada entre los estilos de formación familiar y el desarrollo del adolescente” 

(106).  

Según la investigación realizada, vemos que para los adolescentes los estilos de 

crianza son (Tabla N°  5), en su mayoría, del tipo autoritario (47%) y democrático 

(41%), según las respuestas de los padres predominan los estilos democrático (3,82, 

una frecuencia media-alta) y permisivo (3,73, frecuencia media – alta)  

(Ilustración   4).   

Los adolescentes criados por padres autoritarios presentan problemas para 

relacionarse con los demás, no pueden resolver conflictos de manera adecuada, bajo 

rendimiento académico, baja autoestima y respetan menos las normas impuestas por 

la sociedad. Por lo que el autor considera que la excesiva rigidez de los padres es un 

factor estrechamente relacionado con la presencia de problemas conductuales. Por 

ejemplo, el excesivo castigo físico aumenta la probabilidad de que el adolescente se 

involucre en comportamientos delictivos (32).  

Considerando una escala del 1 al 5 (Likert), vemos que el estilo parental más 

usado es el democrático y esto a su vez se manifiesta en los efectos observados en 

los adolescentes encuestados. Vemos que tienen seguridad en sí mismos (4, alto) y 

su autoestima se encuentra desarrollada, sintiéndose satisfechos de sus logros y 

acciones (3,68 de una escala del 1 al 5), así como piensan que tienen buenas 

cualidades (3,59) (A su vez, observamos que dentro del hogar se procura vivir un 
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ambiente amigable, en el que los problemas se enfrentan en primera instancia 

conversando.  

La totalidad de los padres identificados con estilo permisivo negligente, manifiestan 

tener poco tiempo para compartir con sus hijos (casi siempre 50%, siempre 50%, en 

(tabla 49), y que en casos de problemas, a veces o nunca deben ser tolerantes con el 

adolescente. Utilizando a veces (33,8%)  o casi siempre (66,2%) castigos si no 

cumplen con las normas (Tabla 50). Con ellos, sus hijos no se sienten en confianza 

para hablar de cualquier tema, sobre todo porque consideran que sus padres no les 

dedicarían el tiempo adecuado o no se preocupan por ello.  

El efecto del estilo de crianza permisivo o indulgente es controversial, en algunos 

estudios se concluye que los hijos no parecen comprender adecuadamente las normas 

y reglas sociales, presentan problemas de autocontrol, no manejan bien el estrés, 

tienen dificultades en los estudios y presentan mayor consumo de drogas en la edad 

adolescente. Asimismo, otros estudios mencionan que los hijos de padres permisivos 

muestran elevada autoestima, buena adaptación psicológica y social, similar a la que 

presentan aquellos adolescentes que se encuentran en hogares democráticos o 

autoritativos; esto puede interpretarse tomando en cuenta que intervienen otros 

factores como el pertenecer a contextos desfavorecidos, condiciones que propicien un 

ambiente de descuido que a su vez favorezca la violencia, e influir en el desarrollo del 

comportamiento del adolescente(107).  

La mitad de los padres cuentan con un grado de instrucción solo hasta el nivel 

secundario, mientras que el 11,8% cuentan con nivel universitario y se encontró un 

2,9% analfabeta (tabla 42). Debemos tener en cuenta la educación formal que tienen 

los miembros de esta comunidad, pues el estilo de crianza que adopten se ve 

influenciada por aquel que han recibido y los conocimientos que tengan para 

cambiarlo o mejorarlo. Los padres, en efecto, y sobre todo los más jóvenes, expresan 

cada vez con más claridad sus necesidades formativas asociadas a su papel como 

padres. Los estudios sobre educación familiar son apropiados para solucionar estas 

incógnitas, ya que intervienen en varias dimensiones de la personalidad de los 
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padres, dado que tienden a integrarles también en el plano emotivo, haciendo que 

vivan nuevas experiencias (53).  

El 67,6% de los padres se encuentran entre las edades de 36 a 45 años (tabla 38), 

el 74% de los datos fue tomado de las madres debido a que en su mayoría son amas 

de casa (75,9%), razón por la cual permanecen mayor tiempo en casa y tienen 

oportunidad de compartir tiempo con sus hijos (tabla 41). El 25% de los padres se 

dedican al corte de caña, el 16,7% realizan labores como chofer y el 12,5% son 

independientes. El 3% de los adolescentes no asiste al colegio, básicamente por 

problemas familiares.  

Para Baldwin et al, los estilos parentales son la relación entre el estilo de crianza 

de los padres y el resultado del comportamiento posterior de los hijos(108).Según lo 

investigado, con respecto a las características del estilo de educación parental, 

podemos observar que el 46,9% de los padres manifiestan que siempre optan por 

mantener el diálogo con su hijo respecto a los problemas escolares. Sin embargo, 

con respecto a los problemas personales la cifra varía, el 20,6% manifiesta nunca o 

casi nunca mantener el diálogo con sus hijos respecto a problemas personales, esto 

es más del doble de la cifra de diálogo encontrada respecto a la comunicación de 

problemas escolares (Tabla 49). Por tanto, aunque existe comunicación dentro del 

hogar, ésta no necesariamente toca temas de interés más personal o íntimo del 

adolescente.   

Así mismo, el 50% de los adolescentes manifiesta sentirse en confianza para 

hablar de cualquier tema con sus padres “a veces”, y el 29,4% se siente cómodo 

siempre o casi siempre (Tabla 35). “La educación familiar posibilita cómo el niño 

accede del modo más pleno posible a ser un adulto y cómo se puede integrar en una 

vida social plena y gratificante” (8).  

Los estilos de educación familiar tienen dos dimensiones (apoyo y control), mismas 

que a su vez se subdividen en cuatro: El afecto, que viene determinado por la 

expresión de las emociones.La comunicación, que se refiere al grado de interacción 
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y a la participación de los hijos en la relación familiar,El control, mismo que hace 

referencia a cómo se establecen y se gestionan las normas dentro de la familia.Las 

exigencias de madurez se refieren a la responsabilidad y la autonomía que se 

demandan y esperan del niño o niña.  

  

La mayoría de los padres se inclinan hacia el diálogo con sus hijos, el 60,7% 

pertenecen a aquellos que siempre o casi siempre lo hacen. El tipo de comunicación 

que lo padres mantienen cuando surge un problema con sus hijos, es de nivel 

intermedio, manifestando solo “a veces” hablar sin gritar (60,6%). Mientras que el 

15,2% dice casi nunca hacerlo (tabla 49).  

Al definir la aplicación de un estilo de educación parental hay que tener en cuenta 

las tendencias globales de comportamiento y cuáles son los estilos más usados, ya 

que los padres eligen el estilo de crianza dentro de un marco más amplio y flexibiliza 

los posibles estilos educativos (58). Además de combinar sus características, en base 

a ello podremos decir que en su mayoría, los padres tienen un estilo predominante 

más no un estilo único.  

Aquellos padres del estilo permisivo negligente, fomentan la participación de los 

hijos en la toma de decisiones pero no exigen responsabilidad por las conductas que 

hayan tomado. Craig resalta que es aquel que no impone límites y tampoco 

proporciona afecto, se concentra en las tensiones de su propia vida y no le queda 

tiempo para sus hijos(109). “Si además los padres son hostiles entonces los niños 

tienden a mostrar muchos impulsos destructivos y conducta delictivas”(109).  

Un 42,4% de los padres consideran ser tolerantes a veces con sus hijos, mientras 

que el 39,4% dice serlo siempre (Tabla 50). Para García et al, “el padre comprensivo 

se caracteriza por su talante razonador ante las normas que transmite a sus hijos”(110). 

Estos padres suelen ser afectivos, se comunican bien con sus hijos y promueven una 

relación de confianza, su nivel de exigencia es razonable, utilizan el diálogo para 

llegar a acuerdos y conseguir que los hijos cumplan con sus obligaciones. Exigen a 
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los hijos un comportamiento maduro de responsabilidad y a cambio tienden a no 

utilizar estrategias coercitivas o de imposición cuando sus hijos se portan mal, a 

través de ello fomentan la independencia, la individualidad y un alto grado de 

autoestima.  

Para los padres del estilo autoritario, la mayoría de decisiones son tomadas por 

ellos y optan por ser muy estrictos a la hora de hacerlas cumplir. El 27,3% de los 

casos manifiestan nunca o casi nunca recurrir a castigos mientras que el 30,3% dice 

hacerlo siempre o casi siempre, la mayoría se encuentra concentrada en un término 

medio, aplicando castigos solo “a veces” (42,4%). Con respecto al tipo de 

comunicación cuando surge un problema con sus hijos, el 60,6% manifiesta solo a 

veces hablar sin gritar, mientras que el 24,2% evita siempre corregir a sus hijos de 

manera física (tabla 49), el 36,4% lo hace solo a veces. “Los padres que se manejan 

desde un estilo autoritario le dan una importancia mayor a la obediencia de los hijos, 

limitan, circunscriben la autonomía”(35).  

Los padres que ejercen el estilo democrático dentro de sus familias, están en un 

rango intermedio entre los estilos autoritario y permisivo, ellos tratan de controlar el 

comportamiento de sus hijos, aplicando la razón y no desde la imposición o la fuerza 

(35).  

La mayoría de los casos se encuentran abiertos al diálogo (Tabla 50), siendo el 

45,5% de ellos los que “a veces” explican cada norma a sus hijos y tratan de dialogar 

con ellos para llegar a un acuerdo en caso de conflicto, el 42,4% manifiesta hacer 

esto siempre (este grupo pertenece al estilo democrático).Así también, el 47,1% de 

los padres o apoderados tratan siempre o casi siempre dar indicaciones de forma 

clara y calmada, explicando los motivos de ellas (tabla 49).  

De acuerdo a Craig, los padres que aplican un estilo democrático, tienen autoridad, 

son exigentes pero al mismo tiempo sensibles, que mediante un refuerzo positivo 

acepta y alienta la autonomía progresiva de sus hijos, mantienen la comunicación 

abierta y las reglas son flexibles, le demuestran afecto y cuando es necesario aplicar 
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castigos, lo hacen de forma razonable con disciplina inductiva, es decir que, explica 

al menor cuál es el propósito de las reglas de casa y acepta cuando se argumenta 

sobre las mismas (109). Los adolescentes que han vivido en este estilo de crianza, 

tienen un mejor ajuste con su entorno, suelen tener mayor confianza personal, son 

socialmente competentes y gozan de autocontrol, demuestran un mejor rendimiento 

escolar y elevada autoestima.  

Dentro de un estilo democrático, se fomenta la participación de los hijos en la toma 

de decisiones pero también la responsabilidad por las conducta adoptadas.El 41,2% 

dispone de poco tiempo siempre o casi siempre y permite que sus hijos realicen sus 

cosas solos (Tabla 50).Los problemas familiares son medianamente frecuentes, en 

el 73,5% de los casos ocurren “a veces”, solo el 8,8% manifiesta vivir siempre con 

problemas familiares y el 17,6% dice no tenerlos nunca o casi nunca. Pero el 32,4% 

manifiesta no sentirse afectado nunca emocionalmente por su ambiente familiar, un 

17,6% lo hace casi nunca y el 38,2% solo a veces (tabla 28).  

Como hemos observado, en los hogares se maneja un estilo parental mixto, siendo 

lo más marcado el democrático y permisivo indulgente. Esto es congruente con la 

manera en que el adolescente manifiesta enfrentar los problemas y el grado en que le 

pueden afectar.   

Sin embargo, al preguntar a los adolescentes sobre el estilo parental que atribuyen 

a sus padres, vemos que el 41% considera tener padres con un estilo democrático, 

el 47% ubica a sus padres como autoritarios mientras que el 12% cree que son 

permisivo negligente (tabla N 5). Las relaciones que mantienen los adolescentes con 

los padres dependen de muchas variables y es necesario tener en cuenta la 

percepción que tiene el adolescente acerca de su padre y madre (73).  

De acuerdo a las investigaciones, se sabe que las consecuencias de un estilo 

parental negligente es que quienes han vivido ese ambiente presentan problemas 

académicos, emocionales y conductuales, gozan de escasas habilidades sociales, 

nula planificación, baja autoestima, estrés psicológico, este estilo se caracteriza por 
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la indiferencia, la permisividad, la pasividad, la irritabilidad y la ambigüedad, no hay 

normas ni afecto (66).  

Resulta necesario profundizar un poco más en la cantidad de tiempo que pasan 

los padres con sus hijos, así como en el grado de confianza que desarrollan con ellos 

y si el diálogo es realmente efectivo. Existen varias circunstancias en las que se 

recurre al castigo físico o verbal. Cabe señalar que frecuentemente los padres no 

utilizan un solo estilo educativo, sino que combinan varios de ellos dependiendo de 

las circunstancias y el momento(57).Con respecto al desarrollo Psicosocial del 

adolescente, hemos encontrado que el 45,5% de los padres consideran que sus hijos 

acuden contentos a la escuela, siendo otro 45,5% el que cree que esto sucede solo 

“a veces”, a ninguno le parece que sus hijos no estén contentos (tabla 49)  

A su vez, el 62,5% dedica 3 horas o menos a educar a su hijo y preocuparse por 

las labores o cuestiones escolares (Tabla 18). Lo cual se relaciona con el diálogo que 

mantienen con el adolescente con respecto a posibles problemas escolares 

(46,9%).Sin embargo, fuera del ámbito de estudios el 39,1% manifiesta pasar de 4 a 6 

horas con sus hijos. Solo el 13% manifiesta no dedicar tiempo a sus hijos (tabla18).  

Bajo la percepción del adolescente, el 32,4% consideran que sus padres siempre 

se muestran dispuestos a compartir tiempo con ellos, y el 17,6% que esto sucede casi 

siempre (tabla 34).  

El adolescente, dentro del proceso de socialización primaria tiende a ser receptivo 

a los valores de su entorno y además hace suyos los que comparten las personas 

cercanas (49). Por lo tanto los padres y madres, al ser los miembros más cercanos de 

su entorno y a la vez el ejemplo desde la infancia, son los primeros en influenciar su 

desarrollo siendo responsables del proceso de socialización, buscando que aprendan 

a asumir sus roles responsablemente, desarrollar su seguridad y autoestima, y 

formarse en valores humanos (47). Entre los principales valores que enseñan en los 

hogares de las familias del Block 11 del Distrito de Tumán, observamos al respeto con 
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un 97% de casos, la solidaridad con un 51,5% y el 36,4% sobre dignidad personal, 

entre otros antes mencionados (tabla 45).  

El 82% de los adolescentes mantienen contacto interpersonal con sus compañeros 

de clase fuera de la escuela, esto habla sobre el desarrollo social del mismo y la 

creación de vínculos fuera del ambiente familiar (tabla 52).  

Al analizar cómo se perciben los adolescentes a sí mismos, vemos que el 11,8% se 

encuentra muy insatisfecho, mientras que el 44,1% está satisfecho y el 23,5% muy 

satisfecho (tabla 32). A su vez, el 47% de los adolescentes consideran que siempre o 

casi siempre tienen un buen número de cualidades en su personalidad (Tabla 36).El 

estilo parental que tiene un impacto muy positivo en el desarrollo psicológico de los 

niños, es el democrático, a través de él se manifiesta un estado emocional estable y 

alegre, una elevada autoestima y autocontrol (62).  

Los problemas familiares son medianamente frecuentes, el 73,5% manifiesta que 

ocurre “a veces” (tabla31), al 52,9% de los adolescentes les afecta “a veces” de forma 

emocional, la relación que llevan sus padres (tabla28).El sentido de pertenencia está 

presente siempre para el 50% de los adolescentes (tabla35), el 38,2% se siente seguro 

de sí mismo y considera que es capaz de desenvolverse bien en cualquier situación 

(tabla35).  
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CAPÍTULO V CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES  

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

5.1. Conclusiones:  

El estilo de educación parental  que los de adolescentes  aprecian que reciben en 

sus hogares es en 47 % consideran recibir una educación de estilo autoritario, seguido 

del 41% los cuales consideran recibir una educación de estilo  democrático y solo un 

12 % de los adolescente perciben que reciben una educación de tipo permisivo 

negligente. Asimismo podemos observar que los padres emplean uno o dos métodos 

para educar a sus hijos, preponderando el estilo democrático  con un nivel alto 3.82 y 

el estilo permisivo un nivel alto de 3.73, seguido del estilo negligente  con un nivel  alto 

de 3.26 y autoritario con un nivel medio de 3.97 en un segundo plano  

  

En cuanto al desarrollo psicosocial de manera general del adolescente se evidencia 

que el 26% de los adolescentes tienen un desarrollo psicológico  adecuado y el 24% 

muy adecuado. Asimismo, el 45% de los adolescentes cuenta con un desarrollo social 

adecuado y el 17% muy adecuado. Cabe resaltar que observamos las características 

o dimensiones que contribuyen al desarrollo psicosocial  del adolescente. Donde 

podemos observar que el 45% de los adolescentes cuenta con adecuada autoestima, 
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el 30% tiene un ambiente familiar muy adecuado  y con respecto al desarrollo social, 

el 25% tiene una relación social muy adecuada  y el 68% cuenta con una adecuada 

afirmación del yo   

  

 Se determinó con ayuda de la prueba de contrastación de hipótesis (prueba de Chi 

cuadrado de Pearson) para los estilos de educación familiar vs el desarrollo psicosocial 

del adolescente comprobando que si existe relación entre el estilo de educación 

parental con respecto al desarrollo psicosocial del adolescente en etapa media del 

Block 11 en el distrito de tuman abril a diciembre 2016  

  

  

  

  

5.2. Recomendaciones:  

Uno de los factores influyentes en el desarrollo psicosocial del adolescente, es la 

comunicación dentro del estilo parental, ésta debe darse desde el principio, puesto que 

es una habilidad que se entrena y se aprende desde que el niño es muy pequeño. Ya 

que si se busca iniciar buena comunicación en la adolescencia será difícil de lograrlo, 

sugerimos que se recurra al diálogo desde temprana edad y cuando se realice, sea 

con mucha empatía para que la conversación no parezca interrogatorio.  

  

Además también consideramos importante mostrar los resultados a las familias 

participantes del estudio y esclarecer con ellos mejores medios comunicación asertiva 

hacia sus hijos, ya que como se ha mostrado, en algunos casos, el padre o madre 

tiene la percepción de conversar a profundidad con sus hijos, mientras que estos 

manifiestan no tener la confianza necesaria para abordar todos los temas. A veces, los 

padres tratan de adoptar un estilo parental democrático, mismo que a su vez es 

percibido por el adolescente como autoritario. Así vemos que dentro de cada estilo de 

educación parental hay aspectos importantes a desarrollar como manejar el afecto y 

parte de los talleres que se realicen dentro de la escuela o centro de salud se 
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orientarían a enseñar a expresar afecto, por ejemplo, mediante expresiones de 

aceptación o búsqueda de espacios compartidos.   

El tiempo que dedican los padres a sus hijos, es otro factor clave para determinar el 

estilo parental y con ello influir en el desarrollo de los adolescentes, cabe resaltar que 

no se trata de pasar mucho o poco tiempo, sino que como se mencionaba líneas arriba, 

este tiempo sea de calidad e involucre una comunicación efectiva. Actualmente existen 

muchos tipos de familia, pero aun así tienen algo en común: el tiempo de convivencia 

entre sus miembros se ha reducido notoriamente debido al ritmo del ambiente 

moderno. Casos aislados son los de adolescentes que se encuentran viviendo solos, 

en estos casos se recomienda la detección oportuna y el involucramiento de asistencia 

social para evaluar el  caso específico.   

Debido a lo mencionado anteriormente, se puede inferir que existe una necesidad 

de desarrollar escuela de padres en los centros educativos y brindar apoyo en cuanto 

a métodos de control y comunicación para con sus hijos, a través de talleres o 

capacitaciones a los padres se refuerzan positivamente las habilidades de crianza ya 

existentes, se brinda un ambiente cómodo y seguro para que compartan sus 

experiencias y aprendan entre sí, logrando que se estimulen nuevas capacidades que 

sirvan en día a día para el mejor desempeño de sus funciones. Todas las familias 

necesitan de algún tipo de asesoría o entrenamiento, la formación para padres 

contribuye al intercambio con otros padres o madres originando el enriquecimiento 

colectivo, y desarrolla confianza en las capacidades para educar a sus hijos.   

Es importante concientizar a los padres acerca de la influencia que tiene el entorno 

familiar y el estilo educativo que apliquen sobre el desarrollo psicosocial de los 

adolescentes, de tal forma que tengan especial atención sobre sus acciones, la calidad 

de tiempo que le dediquen a la educación de sus hijos, el ejemplo que le brindan y los 

valores que promueven dentro del entorno familiar. Es fundamental aprender la labor 

de ser padres a través de experiencias y obstáculos, pero apoyándose en la reflexión 

de qué se quiere para los hijos, qué se espera de la familia y cómo se afrontará su 

formación. En base a estudios revisados anteriormente, podemos recomendar esta 
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serie de acciones como efectivas ya que después de realizarse a conciencia, es 

notorio el cambio en la manera en que los padres se relacionan con sus hijos, se 

logran diálogos y discusiones enriquecedoras.  

  

 La presente investigación debería servir para que las autoridades e instituciones 

del distrito de tuman trabajen en conjunto, es decir la comisaria del mismo distrito, la 

municipalidad, el Hospital Referencial Docente de Tumán, el centro de salud deberían 

coordinar un plan estratégico en el cual puedan captar a la mayoría de adolescentes y 

sus familias y así poco a poco mejorar lo valores actitudes y costumbres de  la juventud 

del distrito    
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VII. ANEXOS  

  

7.1. Cronograma de Actividades desarrolladas:  

TABLA 11: Cronograma de actividades  

 
SEMANAS  

ACTIVIDAD  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Situación problemática    

Formulación del problema    

Justificación del problema.    

Objetivos  

Limitaciones de la investigación  

Marco teórico    

Antecedentes  

Estado del Arte  

Marco teórico:    

Base teórica científica  

Definición conceptual  

Marco Metodológico    

Tipo y diseño de la investigación  

Sujetos en estudio    

Métodos y técnicas de recolección de datos    

Descripción de los instrumentos utilizados.    

Procedimiento para la recolección de datos  

Plan de análisis estadístico de datos    

Criterios éticos  

Criterios de rigor científico  

Marco Administrativo    

Referencias bibliográficas y Anexos  

  

  

         

       

         

       

  

  

  

  

  

  

  

  

  

         

       

  

  

  

  

  

  

  

  

         

     

  

  

  

  

  

  

  

 

   

     

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

     

   

   

   

   

   

  

  

  

  

  

      

  

  

    

    



 

    

     92  

Fuente: Estudio de influencia del estilo de educación familiar  en el desarrollo psicosocial del  

adolescente,  septiembre  2016 
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7.2. Relación de preguntas de encuesta según variable:  

TABLA  12: Variable independiente y herramienta de recolección de datos  

 

Instrumento  
Método  

 Variable  de  
 Dimensiones  Indicadores  de  Item  Respuesta codificada  
independiente  recolección  

medición 

de datos  

 

Educación 

familiar  

Personas en el 
hogar  

Trabajo del padre  

Características 
Trabajo de la 

socio 

 madre  

económicas de  
Grado de  

Encuesta a 
padres  

Encuesta a 

padres  

Encuesta a 

padres  

Encuesta a 

padres  

Pregunta 
cerrada  

Pregunta 
abierta  

Pregunta 
cerrada  

Pregunta 
cerrada  

Pregunta 

abierta  

¿Cuántas personas viven en su 
hogar?  
¿Cuál es o era la ocupación del 
padre?  

¿Cuál es o era la ocupación de la 
madre?  

¿Cuál su grado de instrucción?  

¿Cuál es la edad de su hijo?  

¿Cuál es el grado de instrucción 

de su hijo?  

1. 2 personas; 2. De 3 a 4; 3. De  
4 a 6; 4. de 6 a más  

1. Primario; 2. Secundario; 3. 
Técnico; 4. Universitario 
incompleto; 5. Universitario 
completo; 6. Post grado; 7. 
Maestría; 8. Doctorado  

1. 13: 2. 14; 3. 15  

la familia y  
padre/apoderad 

o  

instrucción de la 
madre, padre o 
apoderado  

Edad  

Grado que cursa  

 
Ambiente familiar  

Encuesta a 

padres  ¿Mantiene diálogo con su hijo  
1. Nunca; 2. Casi nunca; 3. A 

veces; 4. Casi siempre; 5.  
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Estilo de 

educación 

parental  

Escala de 
Likert  

Escala de 

Likert  

respecto a problemas escolares? Siempre  
¿Mantiene diálogo con su hijo  1. Nunca; 2. Casi nunca; 3. A 

respecto a problemas  veces; 4. Casi siempre; 5.  
personales?  Siempre  

    Pregunta 

cerrada  
¿Tiene establecidas normas de  
convivencia en casa?  1. Si; 2. No  

 
   Pregunta 

cerrada  
¿Qué valores se viven o 

fomentan en casa? (Elegir 3 

principales)  

1. Respeto; 2. Libertad; 3.  
Igualdad; 4. Tolerancia; 5.  
Dignidad personal; 6. Veracidad; 

7. Cooperación; 8. Respeto por la 

vida animal; 9. Relación con el 

entorno; 10. Solidaridad; 11. Otro  

 Tiempo libre   
Pregunta 

cerrada  
¿Cuántas horas al día dedica 

usted a educar a su hijo?  

1. Menos de 3 horas; 2. De 3 a 6 

horas; 3. De 6 a 9 horas; 4. Más 

de 9 horas  

   

Pregunta 

abierta  

¿Cuántas horas a la semana 

dedica usted a actividades junto 

a su hijo? (fuera de estudios)  

 

 
Ambiente cultural  

 Pregunta 

cerrada  
¿Participan de alguna actividad 

cultural?  1. Si; 2. No  

 

Tipo de 

educación 

parental  

 

Escala de 

Likert  

Educo a mi hijo, principalmente, 
a través de normas y castigos si 
no las cumple.  
Explico siempre a mi hijo el por 
qué de las normas y estoy abierto 
al diálogo para un acuerdo.  
Considero que la confianza y 

democracia es beneficiosa, debo 

ser tolerante con mi hijo  

1. Nunca; 2. Casi nunca; 3. A 
veces; 4. Casi siempre; 5. 
Siempre  

1. Nunca; 2. Casi nunca; 3. A 
veces; 4. Casi siempre; 5. 
Siempre  

1. Nunca; 2. Casi nunca; 3. A 
veces; 4. Casi siempre; 5.  
Siempre  

     1. Nunca; 2. Casi nunca; 3. A  
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  Dispongo de poco tiempo, mi hijo veces; 4. Casi siempre; 5.  
puede hacer sus cosas solo.  Siempre  

  

  

Pregunta 

cerrada  

Considero que la escuela es  
responsable de la educación de  
mi hijo, no solo yo.  1. Si; 2. No  

Problemas 

familiares  

Maltrato verbal  

Maltrato físico  
Encuesta a 

padres  
Escala de 

Likert  

Cuando existe algún problema  1. Nunca; 2. Casi nunca; 3. A con mi 

hijo, me comunico sin  veces; 4. Casi siempre; 5.  
gritar  Siempre  
Cuando existe algún problema  1. Nunca; 2. Casi nunca; 3. A con mi 

hijo, evito corregirlo de  veces; 4. Casi siempre; 5.  
manera física  Siempre  
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 Comunicación 
clara  

Empatía  

  

Escala de 

Likert  

Cuando le doy alguna indicación a 
mi hijo es de forma clara, calmada 
y explicando mis motivos.  
En caso de algún problema, 

procuro conversar primero con 

mi hijo y averiguar qué piensa o 

siente.  

1. Nunca; 2. Casi nunca; 3. A 
veces; 4. Casi siempre; 5. 
Siempre  

1. Nunca; 2. Casi nunca; 3. A 
veces; 4. Casi siempre; 5.  
Siempre  

Adaptación 
escolar de los  
hijos  
(socialización)  

Asistencia 
colegio  

Relaciones 

sociales con 

compañeros  

al  

Encuesta a 

padres  

Escala de 
Likert  

Pregunta 
cerrada  

Pregunta 

cerrada  

Mi hijo(a) acude contento(a) al 
colegio  
¿Su hijo mantiene buenas 
relaciones con sus compañeros de 
clase?  
¿Su hijo mantiene contacto con 

sus compañeros fuera de la 

escuela?  

1. Nunca; 2. Casi nunca; 3. A 
veces; 4. Casi siempre; 5. 
Siempre  

1. Si; 2. No  

1. Si; 2. No  

 Actividades 

extraescolares  
  Pregunta 

cerrada  
¿Su hijo participa en actividades 1. Si; 2. No extraescolares?  

Fuente: Estudio de influencia del estilo de educación familiar  en el desarrollo psicosocial del adolescente, septiembre 2016.  
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TABLA 13: Variable dependiente y la herramienta de recolección de dato:  

 

Instrumento de  
 Variable  Método de  Respuesta codificada/  
 Dimensiones  Indicadores  recolección de  Item  
 dependiente  medición  Valoración  

datos  

 

Desarrollo 

psicosocial 

adolescente  

Características 
generales del 
adolescente  

Desarrollo 

psicológico  

Rango de edad  

Sexo  

Influencia de 

Problemas 

familiares.  

Encuesta a 
adolescente  

Encuesta a 

adolescente  

Pregunta 
cerrada  

Pregunta 
cerrada  

Escala de 

Likert  

Escala de 
Likert  

Escala de  
Likert  

Pregunta 

cerrada  

1.13 años; 2.14 años; 3.15  
Edad  

años  

Género  1.Varon; 2.Mujer  

1. Nunca; 2. Casi nunca;  
Existen problemas familiares en  

3. A veces; 4. Casi 
mi hogar siempre; 5. Siempre  

El estado de la relación de mis  1. Nunca; 2. Casi nunca; 

padres o apoderados me afecta 3. A veces; 4. Casi  
emocionalmente  siempre; 5. Siempre  

El ambiente familiar de mi  1. Nunca; 2. Casi nunca; 

hogar me afecta  3. A veces; 4. Casi emocionalmente. 

 siempre; 5. Siempre  

1. Maestros de escuela; 2. 
Amigos; 3. Padres; 4. Cuando tengo problemas en mi 
Familia fuera de casa; 5.  
hogar busco ayuda en  Psicologo o asistente  

social de escuela; 6.  
Otros, ¿Quién?  
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    Pregunta 

cerrada  
¿Tienes hermanos?  

1. Si; 2. No  

    

Escala de 

Likert  

Mis padres o apoderados  
1. Nunca; 2. Casi nunca; 

tienen preferencia por alguno  
3. A veces; 4. Casi 

de mis hermanos antes que por siempre; 5. Siempre 

mi.  

 
 

  Autoestima  
Encuesta a 

adolescente  

Escala de 
Likert  

Escala de  
Likert  

Evalúa el grado de satisfacción 
que sientes contigo mismo  

Creo que tengo un buen 

número de buenas cualidades.  

1. Muy Insatisfecho; 2. 
Insatisfecho; 3. Ni  
satisfecho, ni insatisfecho; 
4. Satisfecho; 5. Muy 
satisfecho  

1. Nunca; 2. Casi nunca; 

3. A veces; 4. Casi 

siempre; 5. Siempre  

  

  Pregunta 

cerrada  
Mi felicidad no depende de mi, 

depende de otros.  
1. Si; 2. No  

Desarrollo Social  
Relación social 

con los padres  

Encuesta a 

adolescente  

Pregunta 
cerrada  

Pregunta 
cerrada  

Escala de 
Likert  

Escala de  
Likert  

¿Crees que tus padres son 
permisivos contigo?  

¿Crees que tener padres 
agresivos influiría en el 
desarrollo de tu personalidad?  

Mis padres o apoderados se 
muestran dispuestos a compartir 
tiempo conmigo.  

Me siento en confianza para 

hablar de cualquier tema con 

mis padres  

1. Si; 2. No  

1. Si; 2. No  

1. Nunca; 2. Casi nunca; 
3. A veces; 4. Casi 
siempre; 5. Siempre  

1. Nunca; 2. Casi nunca; 

3. A veces; 4. Casi 

siempre; 5. Siempre  

  
Encuesta a  

 1. Autoritario; 2.  
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Pregunta 
adolescente con  

cerrada 

cartillas  

¿Cuál de los siguientes estilos 

de educación, crees que es el de 

tus padres?  

Democrático; 3. Permisivo 

indulgente; 4. Permisivo 

negligente  

 

Relaciones 

sociales con 

amigos  

Escala de  

Encuesta a  Likert 

adolescente  

Pregunta 

cerrada  

Me siento aceptado y cómodo, 

siento que pertenezco al grupo  
1. Nunca; 2. Casi nunca; 

3. A veces; 4. Casi 

siempre; 5. Siempre  

¿Sufres de algún tipo de bulling  
o maltrato en la escuela?  1. Si; 2. No  

 
1. Nunca; 2. Casi nunca;  

 Pregunta 

cerrada  
Actúo de la misma forma este 

con quien este  
3. A veces; 4. Casi 

siempre; 5. Siempre  

Encuesta a  
Identidad adolescente  

Pregunta 
cerrada  

Escala de  
Likert  

Estoy identificado o siento 
pertenencia a mi grupo de 
amigos  

Me siento seguro de mi mismo, 

puedo desenvolverme bien en 

cualquier circunstancia  

1. Si; 2. No  

1. Nunca; 2. Casi nunca; 

3. A veces; 4. Casi 

siempre; 5. Siempre  

Autoafirmación del Encuesta a  
 yo  adolescente  

Escala de 

Likert  

En el momento de tomar 

decisiones, mi opinión se ve  
1. Nunca; 2. Casi nunca;  
3. A veces; 4. Casi  

influenciada por otras personas siempre; 5. Siempre  

 
Fuente: Estudio de influencia del estilo de educación familiar en el desarrollo psicosocial del adolescente, septiembre 2016.  
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7.3. Encuesta realizada a los adolescentes (entre 13 a 15 años):  

Encuesta realizada a los adolescentes de la misma vivienda de los padres  

Zona: Block 11 del Distrito de Tumán  

Por favor, marca con una "X" la respuesta que mejor se amolde a tu realidad. Esta 

encuesta es confidencial, responde con sinceridad.  

  

3  

El estado de la relación de mis padres o apoderados me afecta emocionalmente  

4  

5 El ambiente familiar de mi hogar me afecta emocionalmente.  

1. Nunca  2. Casi Nunca  3. A veces  4. Casi siempre  5. Siempre  

6 Cuando tengo problemas en mi hogar busco ayuda en  

1. Maestros de 

escuela  
2. Amigos  

3. Familia fuera 

de casa  

4. Psicólogo o asistente social 

de escuela  

5. Otros  

(especificar)              

7 ¿Tienes hermanos?  
(De ser "no" pasar a pregunta 7)  

        

Mis padres o apoderados tienen preferencia por alguno de mis hermanos antes 

8 que por mí.  

1. Edad  2. Sexo  

13  14  15  Varón   Mujer  

Existen problemas familiares en mi hogar  

 

1. Nunca  2. Casi Nunca  3. A veces  4. Casi siempre  5. Siempre  

1. Nunca  2. Casi Nunca  3. A veces  4. Casi siempre  5. Siempre  

1. Si  2.No  
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9  

10  

11  

      
12 ¿Crees que tus padres son permisivos contigo?  

1. Si  2.No  

    
¿Crees que tener padres agresivos influiría en el desarrollo de tu personalidad? 

13  

1. Si  2.No  

    

  

Mis padres o apoderados se muestran dispuestos a compartir tiempo conmigo.  

14  

1. Nunca  2. Casi Nunca  3. A veces  4. Casi siempre  5. Siempre  

          
15 Me siento en confianza para hablar de cualquier tema con mis padres  

1. Nunca  2. Casi Nunca  3. A veces  4. Casi siempre  5. Siempre  

          
16 ¿Cuál de los siguientes estilos de educación, crees que es el de tus padres?  

1. Nunca  2. Casi Nunca  3. A veces  4. Casi siempre  5. Siempre  

        
Evalúa el grado de satisfacción que sientes contigo mismo  

  

1. Muy 

insatisfecho  
2. Insatisfecho  

3. Ni 

insatisfecho, ni 

satisfecho  
4. Satisfecho  

5. Muy 

satisfecho  

Creo que tengo un buen número de buenas cualidades.   

1. Nunca  2. Casi Nunca  3. A veces  4. Casi siempre  5. Siempre  

Mi felicidad no depende de mí, depende de otros.   

 1. Si  2.No    
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17  

          
18 ¿Sufres de algún tipo de bulling o 

maltrato en la escuela?  
(De ser "no" pasar a pregunta 14)  

        

19 Actúo de la misma forma este con quien este  

1. Si  2.No  

        
20 Estoy identificado o siento pertenencia a mi grupo de amigos  

1. Si  2.No  

        
Me siento seguro de mi mismo, puedo desenvolverme bien en cualquier  

21 circunstancia  

1. Nunca  2. Casi Nunca  3. A veces  4. Casi siempre  5. Siempre  

En el momento de tomar decisiones, mi opinión se ve influenciada por otras  

22 personas  

1. Si  2.No  

Gracias por tu tiempo  

  

  

7.4. Encuesta realizada a los padres o apoderados del adolescente:  

Encuesta realizada a los padres o apoderados  

Zona: Block 11 del Distrito de Tumán  

Preguntas  

Filtro  

¿Vive en casa algún adolescente entre las edades de 13, 14 o 15 años?  

(De ser "no" terminar encuesta)  

  

¿Es usted su padre o apoderado? (encargado de educar)  

(De ser "no" terminar encuesta)  

          

1. Autoritario  
2.  

Democrático  

3. Permisivo 

indulgente  

4. Permisivo 

negligente  
  

  

        
Me siento aceptado y cómodo, siento que pertenezco al grupo  

1. Nunca  2. Casi Nunca  3. A veces  4. Casi siempre  5. Siempre  

1. Si  2.No  

1. Si  2.No  

1. Si  2.No  
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Encuesta  

Por favor, marca con una "X" la respuesta que mejor se amolde a tu realidad. 

Esta encuesta es confidencial, responde con sinceridad.  

 1. Edad del padre o apoderado   

18 a 25  26 a 30  31 a 35  36 a 40  41 a 45  

46 a 55  56 a 65  66 a 75  76 a 85  85 a más  

2. Sexo  

Varón   Mujer  

3 ¿Cuántas personas viven en su hogar?  

1. 2 personas; 2. De 3 a 4; 3. De 4 a 6; 4. de 6 a más  

4 ¿Cuál es o era la ocupación del padre?  

5 ¿Cuál es o era la ocupación de la madre?  

6 ¿Cuál su grado de instrucción?  

1. Primario; 2. Secundario; 3. Técnico; 4. Universitario 

incompleto; 5. Universitario completo; 6. Post grado; 7. 

Maestría; 8. Doctorado  

7 ¿Cuál es la edad de su hijo?  

1. 13: 2. 14; 3. 15  

8 ¿Cuál es el grado de instrucción de su  

hijo?  

¿Mantiene diálogo con su hijo respecto a problemas 9 

escolares?  

1. Nunca; 2. Casi nunca; 3. A veces; 4. Casi siempre; 5. 

Siempre  

¿Mantiene diálogo con su hijo respecto a problemas 10 

personales?  

1. Nunca; 2. Casi nunca; 3. A veces; 4. Casi siempre; 5. 

Siempre  

11 ¿Tiene establecidas normas de convivencia en casa?  

1. Si; 2. No  
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¿Qué valores se viven o fomentan en casa? (Elegir 3  

12 principales)  

1. Respeto; 2. Libertad; 3. Igualdad; 4. Tolerancia; 5. 

Dignidad personal; 6. Veracidad; 7. Cooperación; 8.  

Respeto por la vida animal; 9. Relación con el entorno;  

10. Solidaridad; 11. Otro  

¿Cuántas horas al día dedica usted a educar a su hijo?  

13  

1. Menos de 3 horas; 2. De 3 a 6 horas; 3. De 6 a 9 horas; 

4. Más de 9 horas  

¿Cuántas horas a la semana dedica usted a actividades  

14 junto a su hijo? (fuera de estudios)  

15 ¿Participan de alguna actividad cultural?  

1. Si; 2. No  

Educo a mi hijo, principalmente, a través de normas y 16 

castigos si no las cumple.  

1. Nunca; 2. Casi nunca; 3. A veces; 4. Casi siempre; 5. 

Siempre  

Explico siempre a mi hijo el por qué de las normas y 17 

estoy abierto al diálogo para un acuerdo.  

1. Nunca; 2. Casi nunca; 3. A veces; 4. Casi siempre; 5.  

Siempre  

Considero que la confianza y democracia es  

18 beneficiosa, debo ser tolerante con mi hijo  

1. Nunca; 2. Casi nunca; 3. A veces; 4. Casi siempre; 5. 

Siempre  

Dispongo de poco tiempo, mi hijo puede hacer sus 19 

cosas solo.  

1. Nunca; 2. Casi nunca; 3. A veces; 4. Casi siempre; 5. 

Siempre  

        

Considero que la escuela es responsable de la 20 

educación de mi hijo, no solo yo.  
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1. Si; 2. No  

        

Cuando existe algún problema con mi hijo, me  

21 comunico sin gritar  

1. Nunca; 2. Casi nunca; 3. A veces; 4. Casi siempre; 5. 

Siempre  

Cuando existe algún problema con mi hijo, evito  

22 corregirlo de manera física  

1. Nunca; 2. Casi nunca; 3. A veces; 4. Casi siempre; 5. 

Siempre  

        

Cuando le doy alguna indicación a mi hijo es de forma 23 

clara, calmada y explicando mis motivos.  

1. Nunca; 2. Casi nunca; 3. A veces; 4. Casi siempre; 5. 

Siempre  

        

En caso de algún problema, procuro conversar primero 24 

con mi hijo y averiguar qué piensa o siente.  

1. Nunca; 2. Casi nunca; 3. A veces; 4. Casi siempre; 5. 

Siempre  

        

25 Mi hijo(a) acude contento(a) al colegio  

1. Nunca; 2. Casi nunca; 3. A veces; 4. Casi siempre; 5. 

Siempre  

¿Su hijo mantiene buenas relaciones con sus 26 

compañeros de clase?  

1. Si; 2. No  

¿Su hijo mantiene contacto con sus compañeros fuera 27 

de la escuela?  

1. Si; 2. No  

28 ¿Su hijo participa en actividades extraescolares?  

1. Si; 2. No  

   



 

    

     106  

7.5. Consentimiento Informado   

Institución: Universidad Señor de Sipán–Facultad de Ciencias de la Salud 

Investigadores:   

1. Cieza Morón Mary Carmen  

2. Mogollón Silva María Sthefanye  

Título: “Influencia de la educación familiar en el desarrollo psicosocial del adolescente 

en etapa media del block 11 en el distrito de Tumán, abril a diciembre 2016”  

Propósito del Estudio: Determinar la influencia de la educación familiar en el 

desarrollo psicosocial del adolescente en etapa media del block 11 en el distrito de 

Tumán, abril a diciembre 2016  

Estamos invitando [a usted/a su hijo(a)] a participar en un estudio llamado: “influencia 

de la educación familiar en el desarrollo psicosocial del adolescente en etapa media 

del block 11 en el distrito de Tumán, abril a diciembre 2016”  

Procedimientos: Con la finalidad de recabar información veraz, realizaremos dos 

encuestas simples, la primera para que usted responda y la segunda para su hijo(a).   

Riesgos: Ninguno, las encuestas se realizarán en la comodidad de su hogar, se 

proporciona material y la duración aproximada de llenado es de 15 min.   

Beneficios: Los resultados obtenidos serán compartidos con la comunidad del Blocks 

11 del Distrito de Tumán, y le ayudarán a medir el tipo de influencia que su hijo(a) 

recibe dentro de su hogar, para mejorar su desarrollo psicológico y social. Podrá 

aumentar los estímulos positivos así como disminuir los negativos. Además dichos 

resultados servirán para sustentar talleres, capacitaciones y planes de desarrollo a 

ejecutar en su comunidad.  

Costos e incentivos: No existe costo alguno.  

Confidencialidad: Le podemos garantizar que la información que (usted brinde/de su 

hijo) es absolutamente confidencial, ninguna persona, excepto los investigadores, 

Cieza Morón Mary Carmen y Mogollón Silva María Sthefanye, quienes manejarán la 

información obtenida, la cual es anónima, pues cada entrevista será codificada, no se 

colocará nombres ni apellidos.  Su nombre no será revelado en ninguna publicación ni 

presentación de resultados.   

Uso de la información obtenida:  
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Deseamos conservar las encuestas aplicadas a usted y a su hijo(a). Estas muestras 

solo serán identificadas con códigos. Si usted no desea que las muestras de su hijo(a) 

permanezcan almacenadas ni utilizadas posteriormente, su hijo(a) aún puede seguir 

participando del estudio.  

Autorizo a tener mi encuesta y la de mi hijo(a) almacenadas:   

 SI  NO  

Además la información de los resultados de su hijo(a) será guardada y usada 

posteriormente para estudios de investigación beneficiando al mejor conocimiento del 

objeto de estudio y permitiendo la evaluación de medidas de mejora y control, se 

contara con el permiso del Comité de Ética en Investigación de la Facultad de Ciencias 

de la Salud, cada vez que se requiera el uso de las muestras.   

Derechos del paciente:   

Si usted decide participar y que su hijo(a) participe en la presente investigación, podrá 

retirarse de éste en cualquier momento, sin perjuicio alguno. Cualquier duda respecto 

a esta investigación, puede consultar con los investigadores, Cieza Morón  

Mary  Carmen  y  Mogollón  Silva  María  Sthefanye,  al  teléfono  

__________________________.Si usted tiene preguntas sobre los aspectos éticos 

del estudio, o cree que ha sido tratado injustamente puede contactar al Comité de Ética 

en Investigación de la Facultad de Ciencias de la Salud - Universidad Señor de Sipán, 

teléfono 074- 481610 anexo 6203.   

CONSENTIMIENTO  

Acepto voluntariamente participar y que mi hijo(a) participe en esta investigación, 

comprendo los procedimientos, riesgos y beneficios aquí mencionados, también 

entiendo el que puede decidir no participar aunque yo haya aceptado y que puede 

retirarse del estudio en cualquier momento. Recibiré una copia firmada de este 

consentimiento.  

  

  

  
Participante Padre o apoderado  Nombre:   

DNI:   

  

  

  

Fecha:  
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 Testigo  Fecha:  

Nombre:   

DNI:   

    

    

     

 Investigador  Fecha:  

Cieza Morón Mary Carmen  DNI:   

    

    

     

 Investigador  Fecha:  

Mogollón Silva María Sthefanye DNI:   

  

7.6. Prueba Chi Cuadrado de contrastación de hipótesis  

  

TABLA 14: Prueba Chi Cuadrado de contrastación de hipótesis para  estilo 

democrático.  

 
  

  Valor  gl  

Sig. asintótica 

(bilateral)  

Aceptación y Chi-cuadrado de Pearson 

pertenencia Razón de verosimilitudes  

22,980a 

17.638  

12  

12  

 .028  

.127  

Asociación lineal por lineal  .048  1   .827  

N de casos válidos  33        
 

Autoestima  Chi-cuadrado de Pearson  25,106a  16   .068  

Razón de verosimilitudes  17.348  16   .363  

Asociación lineal por lineal  3.126  1   .077  

N de casos válidos  33         
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Fuente: Encuesta de influencia del estilo de educación familiar en el desarrollo psicosocial del 

adolescente.  

  

TABLA 15: Prueba Chi Cuadrado de contrastación de hipótesis Aceptación y 

pertenencia v. estilo permisivo.  

 

  

Fuente: Encuesta de influencia del estilo de educación familiar en el desarrollo psicosocial del 

adolescente.  

   

  

  Valor  gl  

Sig. 
asintótica  
(bilateral)  

Chi-cuadrado de Pearson  14,750a  12  .255  

Razón de verosimilitudes  11.826  12  .460  

Asociación lineal por lineal  .289  1  .591  

N de casos válidos  33  
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16 Prueba Chi Cuadrado de contrastación de hipótesis Aceptación y 

pertenencia v. estilo permisivo negligente.  

 
  

  Valor  gl  

Sig. asintótica 

(bilateral)  

Aceptación y 

pertenencia  

Chi-cuadrado de Pearson 

Razón de verosimilitudes  

15,128a  

17.316  

9  

9  

.087  

.044  

 Asociación lineal por lineal  1.475  1  .225  

Autoestima  

N de casos válidos Chi-

cuadrado de Pearson  

34  

15,313a  
  

12  

  

.225  

 Razón de verosimilitudes  17.722  12  124  

 Asociación lineal por lineal  6.338  1  .012  

 N de casos válidos  34      

Fuente: Encuesta de influencia del estilo de educación familiar en el desarrollo psicosocial del 

adolescente.  

  

TABLA 17: Prueba Chi Cuadrado de contrastación de hipótesis Aceptación a sí 

mismo v. estilo autoritario.  

 

  Valor  gl  

Sig. asintótica 

(bilateral)  

Chi-cuadrado de Pearson  16,271a  12  .179  

Razón de verosimilitudes  16.995  12  .150  

Asociación lineal por lineal  .311  1  .577  

N de casos válidos  33        
Fuente: Encuesta de influencia del estilo de educación familiar en el desarrollo psicosocial del 

adolescente.  

7.7. Tablas de cruce de variables  

TABLA 18: Horas al día que dedican los padres vs. Tiempo que el adolescente 

percibe están dispuestos a compartir.  

 
Horas al día que 

dedica a educar a  
su hijo  

Mis padres o apoderados se muestran dispuestos a  

Total  Nunca  

compartir tiempo conmigo  

A veces  Casi Siempre  Siempre  
3 horas o menos  100.0%   66.7%  40.0%  63.6%  62.5%  



TABLA  :  

    

     111  

De 4 a 6 horas  .0%   33.3%  60.0%  27.3%  34.4%  

Más de 9 horas  .0%   .0%  .0%  9.1%  3.1%  

Total  100.0%  100.0%  100.0%  100.0%  100.0%  

 
Fuente: Encuesta de influencia del estilo de educación familiar en el desarrollo psicosocial del 

adolescente.  

 19 Horas a la semana que dedican los padres vs. Tiempo que el  

adolescente percibe están dispuestos a compartir.  

Horas a la semana que 

dedica a actividades con su 

hijo, fuera de estudios  Nunca  

Mis padres o apoderados se muestran dispuestos a 
compartir tiempo conmigo  

A veces  Casi Siempre  Siempre  Total  

3 horas o menos  .0%  21.4%  33.3%  20.0%  21.7%  

De 11 a 24 horas  .0%  7.1%  .0%  .0%  4.3%  

De 25 a 48 horas  .0%  .0%  33.3%  20.0%  8.7%  

De 4 a 6 horas  .0%  42.9%  .0%  60.0%  39.1%  

De 7 a 10 horas  .0%  14.3%  33.3%  .0%  13.0%  

Ninguna  100.0%  14.3%  .0%  .0%  13.0%  

Total  100.0%  100.0%  100.0%  100.0%  100.0%  

  

Fuente: Encuesta de influencia del estilo de educación familiar en el desarrollo psicosocial del 

adolescente.  

  

TABLA 20: Diálogo de los padres respecto a problemas escolares vs. Confianza del 

adolescente para hablar de cualquier tema.  

 
¿Mantiene diálogo  Me siento en confianza para hablar de cualquier tema con 

con su hijo  mis padres respecto a  
 problemas  Casi  Casi  

 escolares?  Nunca  Nunca  A veces  Siempre  Siempre  Total  

 
Nunca  100.0%  .0%  .0%  .0%  .0%  100.0%  

Casi Nunca  100.0%  .0%  .0%  .0%  .0%  100.0%  

A veces  .0%  11.1%  44.4%  22.2%  22.2%  100.0%  

Casi Siempre  .0%  20.0%  80.0%  .0%  .0%  100.0%  

Siempre  .0%  13.3%  46.7%  .0%  40.0%  100.0%  

Total  9.4%  12.5%  46.9%  6.3%  25.0%  100.0%  
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Fuente: Encuesta de influencia del estilo de educación familiar en el desarrollo psicosocial del 

adolescente.  

  

  

  

21 Diálogo de los padres respecto a problemas personales vs. Confianza del 

adolescente para hablar de cualquier tema.  

 
¿Mantiene diálogo con 

su hijo respecto a 

problemas personales?  

Me siento en confianza para hablar de cualquier tema con  

Total  Nunca  Casi Nunca  
mis padres  
A veces Casi Siempre  Siempre  

Nunca  40.0%  20.0%  20.0%  .0%  20.0%  100.0%  
Casi Nunca  .0%  .0%  50.0%  50.0%  .0%  100.0%  
A veces  9.1%  .0%  63.6%  9.1%  18.2%  100.0%  
Casi Siempre  .0%  .0%  100.0%  .0%  .0%  100.0%  
Siempre  .0%  20.0%  46.7%  .0%  33.3%  100.0%  
Total  8.8%  11.8%  50.0%  5.9%  23.5%  100.0%  

 
Fuente: Encuesta de influencia del estilo de educación familiar en el desarrollo psicosocial del 

adolescente.  

TABLA 22: Estilo autoritario vs. Percepción del adolescente con respecto al estilo 

familiar  

Educo a mi hijo, principalmente, 
a través de normas y castigos  

si no las cumple  

¿Cuál de los siguientes estilos de educación, 
crees que es el de tus padres?  

Autoritario Democrático Permisivo negligente  Total  

Nunca  20.0%  80.0%  .0%  100.0%  

Casi Nunca  25.0%  75.0%  .0%  100.0%  

A veces  50.0%  35.7%  14.3%  100.0%  

Casi Siempre  57.1%  14.3%  28.6%  100.0%  

Siempre  66.7%  33.3%  .0%  100.0%  

Total  45.5%  42.4%  12.1%  100.0%  

Fuente: Encuesta de influencia del estilo de educación familiar en el desarrollo psicosocial del 

adolescente.  

TABLA 23: Estilo democrático vs. Percepción del adolescente con respecto a la 

educación familiar que recibe.  
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Explico siempre a mi hijo el porqué ¿Cuál de los siguientes estilos de educación, de las normas 

y estoy abierto al crees que es el de tus padres? diálogo para un acuerdo Autoritario 

Democrático Permisivo negligente Total  

 
Nunca  .0%  .0%  100.0%  100.0%  
Casi Nunca  .0%  .0%  100.0%  100.0%  

A veces  73.3%  26.7%  .0%  100.0%  

Casi Siempre  100.0%  .0%  .0%  100.0%  

Siempre  14.3%  71.4%  14.3%  100.0%  

Total  45.5%  42.4%  12.1%  100.0%  

 
Fuente: Encuesta de influencia del estilo de educación familiar en el desarrollo psicosocial del 

adolescente.  

24 Permisivo indulgente vs. Percepción del adolescente con respecto a la 

educación familiar que recibe.  

 
Considero que la confianza  ¿Cuál de los siguientes estilos de educación, y 

democracia es  crees que es el de tus padres? beneficiosa, debo ser  

 tolerante con mi hijo  Autoritario  Democrático Permisivo negligente  Total  

Nunca  .0%  .0%  100.0%  100.0%  

Casi Nunca  .0%  100.0%  .0%  100.0%  

A veces  64.3%  21.4%  14.3%  100.0%  

Casi Siempre  66.7%  33.3%  .0%  100.0%  

Siempre  30.8%  69.2%  .0%  100.0%  

Total  45.5%  42.4%  12.1%  100.0%  

Fuente: Encuesta de influencia del estilo de educación familiar en el desarrollo psicosocial del 

adolescente.  

  

TABLA 25: Permisivo negligente vs. Percepción del adolescente con respecto a la 

educación familiar que recibe.  

 
Dispongo de poco 

tiempo, mi hijo puede 

hacer sus cosas solo  

¿Cuál de los siguientes estilos de educación, crees que  

Total  Autoritario  
es el de tus padres?  

Democrático  Permisivo negligente  
Nunca  16.7%   83.3%  .0%  100.0%  

A veces  50.0%   50.0%  .0%  100.0%  

Casi Siempre  42.9%   28.6%  28.6%  100.0%  

Siempre  71.4%   .0%  28.6%  100.0%  

Total  47.1%   41.2%  11.8%  100.0%  



TABLA  :  

    

     114  

 
Fuente: Encuesta de influencia del estilo de educación familiar en el desarrollo psicosocial del 

adolescente.  

TABLA 26: Influencia sobre las decisiones del adolescente  

 

  

 Actúo de la misma forma, esté con  
 quien esté  Total  

 Si  No  
Al tomar decisiones, mi opinión se ve 

influenciada por otras personas  
Si  

No  

 72.7%  27.3% 100.0%  

 60.9%  39.1% 100.0%  

Total  
  64.7%  35.3% 100.0%  

 
Fuente: Encuesta de influencia del estilo de educación familiar en el desarrollo psicosocial del 

adolescente.  
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7.8. Tablas de frecuencia  

Para el análisis del entorno familiar del adolescente, iniciamos identificando las 

características principales del padre, madre o apoderado.  

El 67,6% de los padres o apoderados se encuentran entre las edades de 36 a 45 

años, más adelante veremos que en su mayoría los adolescentes pertenecen a la edad 

de 15 años. No se encontraron apoderados mayores a los 65 años (tabla 38).La 

información recolectada fue en su mayoría tomada de las madres de los adolescentes, 

solo el 26% de los apoderados fueron de género masculino. En algunos casos debido 

a que la madre se dedica a ser ama de casa (Tabla 42) y es la que se encontraba en 

el hogar al momento de la visita (74%).La mitad de los padres cuentan con un grado 

de instrucción solo hasta el nivel secundario, mientras que el 11,8% cuentan con nivel 

universitario y el 17,6% con grado técnico. Se encontró un 2,9% analfabeta. Como se 

puede observar, es muy reducido el grupo que cuenta con niveles técnicos o 

universitarios y en su mayoría el nivel educativo es bastante básico (Ver Tabla 43).  

Una de las actividades principales del sector de Tumán es la recolección de caña, 

por ello no es de sorprender que la principal actividad de los padres sea la de Cortador 

de caña (25%), luego le sigue la ocupación de chofer, con un 16,7%. En el caso de las 

madres, el 75,9% de ellas se dedican a ser amas de casa. Siendo el padre el principal 

proveedor de sus hogares, entre las ocupaciones laborales se encontró también el 

desarrollo de actividades de secretariado, educación y ciencias de la comunicación; 

además de los servicios como pollera. El 34% de los hogares tiene de 3 a 4 miembros 

y el 47% de 5 a 6 personas en la vivienda, siendo solo el 9% los hogares con 2 

miembros  (tabla 40).  

Encontramos también que el 3% de los adolescentes no asiste al colegio, 

básicamente por temas familiares. El 97% restante asiste con regularidad a las clases 

independientemente de la conformación de su núcleo familiar (padres separados, vivir 

con familiares o en un hogar con ambos padres).El 41% de los adolescentes asiste al 

cuarto grado de secundaria y el 25% pertenece a primero de secundaria, siendo éstos 

los grados en los que se concentra el mayor porcentaje (tabla 43).Con respecto al 
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género, la muestra fue pareja. El 50% de los casos son femeninos y el otro porcentaje 

masculino (tabla27).  

Solo el 10% de los hogares participa de alguna actividad cultural, la mayoría de los hogares 

no asiste a ellas con sus hijos.  

De aquellos adolescentes que tienen hermanos, el 46,7% siente que sus padres 

nunca han tenido preferencia por alguno. En el otro extremo, el 6,7% dice que sus 

padres siempre tienen preferencias (tabla31).Cuando los adolescentes tienen 

problemas familiares, el 45,5% de ellos acude a sus amigos, el 24,2% a familiares 

fuera del hogar (Tabla 30).El 47% de los adolescentes consideran que siempre o casi 

siempre tienen un buen número de cualidades en su personalidad. Solo el 44,1% cree 

que a veces es así. Además de analizar la seguridad que sienten en sí mismos y como 

se ven respecto a ella, quisimos averiguar a quien atribuyen la responsabilidad sobre 

su felicidad). Así observamos que el 68% de los casos se considera como responsable 

único por su felicidad, esto denota mayor desarrollo y entendimiento de sus 

circunstancias y de sí mismos. El 32% restante manifiesta que su felicidad no depende 

de ellos, sino de otros.   

Solo el 2,9% considera que sus padres no se muestran dispuestos a compartir 

tiempo con ellos, estos casos corresponden al grupo de los que viven solos. Todos los 

demás encuestados dan una calificación media-alta al tiempo que sus apoderados 

están dispuestos a pasar con ellos, siendo el 50% aquellos que perciben esto con una 

frecuencia de siempre o casi siempre y el 47,1% restante manifiesta que es “a veces” 

(tabla 34).  

En su mayoría los padres dedican 3 horas o menos al día (62,5%) a apoyar la 

educación de sus hijos, seguido del 34,4% con una participación de 4 a 6 horas al día. 

Fuera del ámbito de estudios, el 13% manifiesta no dedicar más tiempo a actividades 

con sus hijos. El 39,1% dedica de 4 a 6 horas a la semana y el 21,7% lo hace 3 horas 

o menos.   
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Con respecto al núcleo familiar, el 27% de los adolescentes viven sólo con uno de 

sus padres y el 3% manifiesta vivir solo. La mayoría cuenta con ambos padres en el 

hogar (71%).Los padres o apoderados consideran, en su mayoría, que sus hijos 

acuden contentos a la escuela. Siendo el 45,5% los que dicen que esto ocurre siempre, 

el 9,1% casi siempre y el 45,5% solo a veces. En este ítem no hubo ninguna respuesta 

negativa. Casi en todos los hogares (94%) se tienen normas de convivencia 

establecidas en casa. Solo el 6% dice no tenerlas de forma específica.  

Se planteó averiguar cuáles son los valores que se viven o fomentan en casa con 

mayor frecuencia, siendo los principales el respeto, presente en el 32,7% de los 

hogares; la solidaridad con el 17,3% de participación en las familias y el 12,2%  de los 

casos encontrados fomenta la dignidad personal (Tabla 46).   

El 75% de los padres considera que la educación de sus hijos es compartida, es 

decir que la escuela es también responsable por ella y que esto no es responsabilidad 

exclusiva del hogar. Solo 25% manifiesta que son solo ellos los responsables por su 

educación.  

El 6% de los padres con hijos que asisten a la escuela, manifiestan no saber acerca 

de las relaciones interpersonales que el adolescente desarrolla con sus compañeros 

de clase. Mismo porcentaje que se mantiene en temas de información acerca de la 

interacción social del adolescente con miembros de su escuela. Ninguno indica que 

sus hijos tengan malas relaciones, todos los que saben están enterados de la dinámica 

social del adolescente consideran que tienen buenos vínculos con sus compañeros.  

Los problemas familiares son medianamente frecuentes, en el 73,5% de los casos 

ocurren “a veces”, solo el 8,8% manifiesta vivir siempre con problemas familiares y el 

17,6% dice no tenerlos nunca o casi nunca.  

El 47,1% de los padres o apoderados trata de siempre o casi siempre dar 

indicaciones de forma clara y calmada, explicando los motivos de ellas. A veces lo 

hacen el 44,1% mientras que el 8,8% admite hacerlo nunca o casi nunca. Según la 

tabla 15, podemos observar que la mayoría se encuentra concentrada en el intermedio 
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de los valores, manifestando que “a veces” considera ser tolerante con su hijo (42,4%), 

mientras que el 39,4% dice serlo siempre.  

El 41,2% manifiesta que siempre o casi siempre su hijo puede realizar las tareas 

solo, ya que como padres, disponen de poco tiempo. Sin embargo, cabe resaltar el 

17,6% de los casos que dicen nunca dejar que sus hijos hagan solos las cosas. 

Aquellos que el adolescente percibe como padres que nunca estarán dispuestos a 

compartir tiempo con ellos, son los mismos que manifiestan no dedicar ninguna hora 

en actividades de esparcimiento. El 60% de aquellos que el adolescente percibe como 

padres que siempre estarán dispuestos a compartir su tiempo son los que dedican de 

4 a 6 horas (Ver Tabla 19).  

Basadas en la Tabla 26, observamos que las opiniones del adolescente se ven 

influenciadas por otras personas en un 72,7% que a su vez manifiesta actuar de la 

misma forma esté con quien esté. Aquí notamos un poco la ambivalencia en cuanto al 

desarrollo de su personalidad.   

Aún no se encuentra definida. El 80% de los adolescentes que manifiestan tener 

confianza a veces con sus padres para hablar de cualquier tema, a su vez mantienen 

diálogo casi siempre con respecto a problemas escolares (Ver Tabla 20).El 46,9% de 

los padres manifiestan que siempre optan por mantener el diálogo con su hijo respecto 

a los problemas escolares  

  

TABLA 27: Edad Adolescente  

 

 Años  Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje válido  Porcentaje acumulado  

13 5  14,7  14,7  14,7  

14 5  14,7  14,7  29,4  

15 24  70,6  70,6  100,0  

 Total  34  100,0  100,0    

 
Fuente: Encuesta de influencia del estilo de educación familiar en el desarrollo psicosocial del adolescente.  
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TABLA 28: Género Adolescente  

 

    Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje válido  Porcentaje acumulado  

 Válidos Masculino  17  50,0  50,0  50,0  

 Femenino  17  50,0  50,0  100,0  

 Total  34  100,0  100,0    

 
Fuente: Encuesta de influencia del estilo de educación familiar en el desarrollo psicosocial del adolescente.  

  

TABLA 29: Me afecta emocionalmente la relación de mis padres y mi ambiente  

familiar  

 

 28 y 29  Nunca Casi Nunca A veces  Casi Siempre Siempre  

Me afecta relación Frecuencia 11 3 18 2  de los padres Porcentaje 32,4 8,8 52,9 5,9   

Me afecta ambiente Frecuencia 11 6 13 3 1 
familiar 

Porcentaje 32,4 17,6 38,2 8,8 2,9  

  
Fuente: Encuesta de influencia del estilo de educación familiar en el desarrollo psicosocial del adolescente, 

septiembre 2016.  

  

  

TABLA 30: Si tengo problemas, acudo a  

 

   Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje válido  Porcentaje acumulado  
 Maestros de escuela  2  5,9  5,9   5,9  

Amigos  15  44,1  44,1   50,0  

Familia fuera de casa  8  23,5  23,5   73,5  

Psicólogo o asistente 

social de escuela  
1  2,9  2,9   76,5  

Familia  2  5,9  5,9   82,4  

Dios  1  2,9  2,9   85,3  

Otros  2  5,9  5,9   91,2  
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No responde  1  2,9  2,9   94,1  

Nadie  1  2,9  2,9   97,1  

Hermanos de iglesia  1  2,9  2,9   100,0  

Total  34  100,0  100,0     

Fuente: Encuesta de influencia del estilo de educación familiar en el desarrollo psicosocial del adolescente.  

  

TABLA 31: ¿Tienes hermanos?  

 

   Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje válido  Porcentaje acumulado  

Válidos Si  27  79,4  79,4  79,4  

 No  7  20,6  20,6  100,0  

 Total  34  100,0  100,0    

 
Fuente: Encuesta de influencia del estilo de educación familiar en el desarrollo psicosocial del adolescente, 

septiembre 2016.  

  

  

TABLA 32: Existen problemas familiares y mis padres tiene preferencia por alguno de 

mis hermanos  

 

   Nunca Casi Nunca  A veces  Casi Siempre Siempre  

Existen problemas Frecuencia 3 3 25  3 familiares Porcentaje 8,8 8,8 73,5  8,8 Existe 

preferencia Frecuencia 14 4 10 2  
por alguno de mis 

Porcentaje 46,7 13,3 33,3 6,7  

hermanos*  
*Nota: existen 4 datos perdidos, haciendo un total del 11,8% con respecto a si existen preferencias por los 

hermanos.  

  
Fuente: Encuesta de influencia del estilo de educación familiar en el desarrollo psicosocial del adolescente, 

septiembre 2016.  

  

  

TABLA 33: Grado de satisfacción que sientes contigo mismo  

 

   Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje válido Porcentaje acumulado  
 Muy insatisfecho   4  11,8  11,8   11,8  

Ni  insatisfecho, 

satisfecho  
ni  7  20,6  20,6   32,4  
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Satisfecho   15  44,1  44,1   76,5  

Muy satisfecho   8  23,5  23,5   100,0  

Total   34  100,0  100,0     

 
Fuente: Encuesta de influencia del estilo de educación familiar en el desarrollo psicosocial del adolescente, 

septiembre 2016.  

  

  

  

TABLA 34: Padres permisivos, agresivos y felicidad del adolescente.  

 

¿Crees que tener padres  
  ¿Crees que tus padres  agresivos influiría en tu  Mi felicidad no depende de son 

permisivos contigo?  mí, depende de otros  

personalidad?  

 

   Frecuencia  Porcentaje  Frecuencia  Porcentaje  Frecuencia  Porcentaje  

Si  18  52,9  20  58,8  11  32,4  

No  16  47,1  14  41,2  23  67,6  

Total  34  100,0  34  100,0  34  100,0  

Fuente: Encuesta de influencia del estilo de educación familiar en el desarrollo psicosocial del adolescente, 

septiembre 2016.  

  

TABLA 35: Tiempo y confianza  

 

   Nunca Casi Nunca A veces  Casi Siempre Siempre  

Mis padres se Frecuencia 1  16 6 11 muestran dispuestos a Porcentaje 2,9  47,1 17,6 32,4 

compartir tiempo conmigo  

Me siento en confianza Frecuencia  3  4  17  2  8 para hablar de cualquier 

Porcentaje  8,8  11,8  50  5,9  23,5 tema con mis padres  

 
Fuente: Encuesta de influencia del estilo de educación familiar en el desarrollo psicosocial del adolescente, 

septiembre 2016.  
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TABLA 36: Autoestima, sentido de pertenencia y seguridad en sí mismo  

 

   Nunca Casi Nunca  A veces  Casi Siempre Siempre  
Tengo un buen 

número de 

cualidades  

Frecuencia  

Porcentaje  

1  

2,9  

2  

5,9  

15  

44,1  

8  

23,5  

8  

23,5  

Siento que 

pertenezco al 

grupo  

Frecuencia  

Porcentaje  

  

  

2  

5,9  

11  

32,4  

4  

11,8  

17  

50  

Me siento seguro  Frecuencia    1  13  10  10  

 
 de mí mismo  Porcentaje    2,9  38,2  29,4  29,4  

Fuente: Encuesta de influencia del estilo de educación familiar en el desarrollo psicosocial del adolescente, 

septiembre 2016.  

  

TABLA 37: ¿Sufres bullying o maltrato en la escuela?  

 

   Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado  

Válidos Si 1 2,9 2,9 2,9 No 33 97,1 97,1 100,0  

 Total  34  100,0  100,0    

 
Fuente: Encuesta de influencia del estilo de educación familiar en el desarrollo psicosocial del adolescente, 

septiembre 2016.  

TABLA 38: Estoy identificado o siento pertenencia a mi grupo de amigos  

 

   Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado  
Válidos  Si  31  91,2   93,9   93,9  

No  2  5,9   6,1   100,0  

Total  33  97,1   100,0     

Perdidos  No responde  1  2,9        

Total  34  100,0        

 
Fuente: Encuesta de influencia del estilo de educación familiar en el desarrollo psicosocial del adolescente, 

septiembre 2016.  
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TABLA 39: Edad Padre o apoderado  

 

   Frecuencia Porcentaje  Porcentaje válido  Porcentaje acumulado  

 De 31 a 35 años  2  5,9  5,9   5,9  

De 36 a 40 años  10  29,4  29,4   35,3  

De 41 a 45 años  13  38,2  38,2   73,5  

De 46 a 55 años  6  17,6  17,6   91,2  

De 56 a 65 años  3  8,8  8,8   100,0  

Total  34  100,0  100,0  
   

 
Fuente: Encuesta de influencia del estilo de educación familiar en el desarrollo psicosocial del adolescente, 

septiembre 2016.  

  

TABLA 40: Género Padre  

 

   Frecuencia Porcentaje  Porcentaje válido  Porcentaje acumulado  
Válidos Masculino  9  26,5  26,5   26,5  

Femenino  25  73,5  73,5   100,0  

Total  34  100,0  100,0     

 
Fuente: Encuesta de influencia del estilo de educación familiar en el desarrollo psicosocial del adolescente, 

septiembre 2016.  

TABLA 41: ¿Cuántas personas viven en su hogar?  

 

   Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido  Porcentaje acumulado  
Válidos  2 personas  3  8,8   9,4   9,4  

De 3 a 4 personas  11  32,4   34,4   43,8  

De 5 a 6 personas  15  44,1   46,9   90,6  

Más de 6 personas  3  8,8   9,4   100,0  

Total  32  94,1   100,0     

Perdidos No responde  2  5,9        

Total  34  100,0        
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Fuente: Encuesta de influencia del estilo de educación familiar en el desarrollo psicosocial del adolescente, 

septiembre 2016.  

TABLA 42: ¿Cuál es la ocupación de la madre?  

 

   Porcentaje  Porcentaje  

 Frecuencia Porcentaje  válido  acumulado  

Válidos  Ama de casa  22  64,7  75,9  75,9  

Ciencias comunicación  1  2,9  3,4  79,3  

Pollera  1  2,9  3,4  82,8  

Profesora  2  5,8  6,8  89,7  

Secretaria  3  8,8  10,3  100,0  

Total  29  85,3  100,0    

Perdidos   5  14,7      

Total  34  100,0      

 
Fuente: Encuesta de influencia del estilo de educación familiar en el desarrollo psicosocial del adolescente, 

septiembre 2016.  

TABLA 43: ¿Cuál es su grado de instrucción?  

 

   Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado  

Válidos Primario  5  14,7  14,7  14,7  

Secundario  17  50,0  50,0  64,7  

Técnico  6  17,6  17,6  82,4  

Universitario 

completo  
4  11,8  11,8  94,1  

No responde  1  2,9  2,9   97,1  

Analfabeta  1  2,9  2,9   100,0  

Total  34  100,0  100,0     

 
Fuente: Encuesta de influencia del estilo de educación familiar en el desarrollo psicosocial del adolescente, 

septiembre 2016  

TABLA 44: ¿Cuál es el grado de instrucción de su hijo?  

 

   Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado  
Válidos  4 secundaria  8  23,5   25,0   25,0  
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1 secundaria  8  23,5   25,0   50,0  

2 secundaria  2  5,9   6,3   56,3  

4 secundaria  5  14,7   15,6   71,9  

5 secundaria  2  5,9   6,3   78,1  

secundaria  7  20,6   21,9   100,0  

Total  32  94,1   100,0     

Perdidos   2  5,9        

Total  34  100,0        

 
Fuente: Encuesta de influencia del estilo de educación familiar en el desarrollo psicosocial del adolescente, 

septiembre 2016.  

TABLA 45: ¿Tiene establecidas normas de convivencia en casa?  

 

   Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado  

 Válidos Si  32  94,1  94,1  94,1  

 No  2  5,9  5,9  100,0  

 Total  34  100,0  100,0    

 
Fuente: Encuesta de influencia del estilo de educación familiar en el desarrollo psicosocial del adolescente, 

septiembre 2016.  

TABLA 46: Valores que se viven o fomentan en casa  

 

  Respuestas Porcentaje de casos  

 Nº  Porcentaje    

 

Respeto  32  32,7%  97,0%  

Libertad  3  3,1%  9,1%  

Igualdad  9  9,2%  27,3%  

Tolerancia  9  9,2%  27,3%  

Dignidad Personal  12  12,2%  36,4%  

Veracidad  6  6,1%  18,2%  

Cooperación  1  1,0%  3,0%  

Respeto por la vida animal  7  7,1%  21,2%  
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 Relación con el entorno  2  2,0%  6,1%  

Solidaridad 17 17,3% 51,5% Total 98 100,0% 297,0%  

 
Fuente: Encuesta de influencia del estilo de educación familiar en el desarrollo psicosocial del adolescente, 

septiembre 2016.  

TABLA 47: ¿Participa de alguna actividad cultural?  

 

   Frecuencia Porcentaje  Porcentaje válido  Porcentaje acumulado  
Válidos  Si  3  8,8   9,7   9,7  

No  28  82,4   90,3   100,0  

Total  31  91,2   100,0     

Perdidos No responde  3  8,8        

Total  34  100,0        

 
Fuente: Encuesta de influencia del estilo de educación familiar en el desarrollo psicosocial del adolescente, 

septiembre 2016.  

  

TABLA 48: Considero que la escuela es responsable de la educación de mi hijo, no solo 

yo  

 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado  

Válidos  Si  24  70,6   75,0   75,0  

No  8  23,5   25,0   100,0  

Total  32  94,1   100,0     

Perdidos No responde  1  2,9        

 No  va  al  

colegio  

1  2,9  
  

 
  

 

Total  2  5,9        

Total  34  100,0        

 
Fuente: Encuesta de influencia del estilo de educación familiar en el desarrollo psicosocial del adolescente, 

septiembre 2016.  
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TABLA 49: Mantiene diálogo con su hijo respecto a problemas escolares y personales  

 

    Nunca  Casi Nunca  A veces  Casi Siempre  Siempre  

  

Mantiene diálogo con Frecuencia 2 1 9 5 15 su hijo respecto a  

 problemas escolares*  Porcentaje  6,3  3,1  28,1  15,6  46,9  

 

 
Mantiene diálogo con  Frecuencia  5  2  11  1  15 su hijo respecto a  

 problemas  Porcentaje  14,7  5,9  32,4  2,9  44,1  
personales  

 

*No responde: 1, no va al colegio: 1. Se calcula el total sobre 32 casos.  

Fuente: Encuesta de influencia del estilo de educación familiar en el desarrollo psicosocial del adolescente, 

septiembre 2016.  

TABLA 50: Características de los estilos de educación familiar  

  
   Nunca  

Casi 

Nunca  A veces  
Casi 

Siempre  Siempre  

Estilo autoritario: Educo a mi 
hijo, principalmente, a través de 
normas y castigos si no las  

cumple*  

Frecuencia  

Porcentaje  

5  

15.2  

4  

12.1  

14  

42.4  

7  

21.2  

3  

9.1  

Estilo democrático: Explico 
siempre a mi hijo el porqué de  
las normas y estoy abierto al 

diálogo para un acuerdo*  

Frecuencia  

Porcentaje  

1  

3  

1  

3  

15  

45.5  

14 6.1  

33  

42.4  

Estilo permisivo: Considero 

que la confianza y democracia 

es beneficiosa, debo ser 

tolerante con mi hijo  

Frecuencia  

Porcentaje  

2  

6.1  

1  

3  

14  

42.4  

3  

9.1  

13  

39.4  

Estilo permisivo negligente:  
Dispongo de poco tiempo, mi 

hijo puede hacer sus cosas solo  

Frecuencia  

Porcentaje  

6  

17.6  

   

   

14  

41.2  

7  

20.6  

7  

20.6  

Maltrato verbal: Cuando existe 

algún problema con mi hijo, me 

comunico sin gritar*  

Frecuencia  

Porcentaje  

1  

3  

5  

15.2  

20  

60.6  

3  

9.1  

4  

12.1  
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Maltrato físico:Cuando existe 

algún problema con mi hijo,  
evito corregirlo de manera  

física*  

Frecuencia  

Porcentaje  

3  

9.1  

9  

27.3  

12  

36.4  

1  

3  

8  

24.2  

Comunicación clara: cuando 

le doy alguna indicación a mi  
hijo, es de forma clara, clamada 

y explicando mis motivos  

Frecuencia  

Porcentaje  

1  

2.9  

2  

5.9  

15  

44.1  

5  

14.7  

11  

32.4  

Empatía: En caso de algún 

 Frecuencia problema, procuro 

conversar primero con mi hijo y averiguar 

 Porcentaje  

1  

3  

1  

3  

11  

33.3  

5  

15.2  

15  

45.5  

qué piensa o siente  

*No responde: 1. Total calculado en base a 33 casos.  

  
Fuente: Encuesta de influencia del estilo de educación familiar en el desarrollo psicosocial del adolescente, 

septiembre 2016.  

  

TABLA 51: Horas al día que dedica a educar a su hijo  

 

 
  

Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje válido  Porcentaje acumulado  
Válidos  3 horas o menos  20  58,8   62,5   62,5  

 De 4 a 6 horas  11  32,4   34,4   96,9  

 Más de 9 horas  1  2,9   3,1   100,0  

 
Total  32  94,1  

 
100,0  

   

Perdidos  No responde  1  2,9  
      

 
No va al colegio  1  2,9  

      

 
Total  2  5,9  

      

Total  
 

34  100,0  
      

 
Fuente: Encuesta de influencia del estilo de educación familiar en el desarrollo psicosocial del adolescente, 

septiembre 2016.  

  

TABLA 52: ¿Su hijo va al colegio?  
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   Frecuencia Porcentaje  Porcentaje válido  Porcentaje acumulado  

 Si  33  97,1  97,1  97,1  

 No  1  2,9  2,9  100,0  

 Total  34  100,0  100,0    

 
Fuente: Encuesta de influencia del estilo de educación familiar en el desarrollo psicosocial del adolescente, 

septiembre 2016.  

  

TABLA 53: Mi hijo mantiene buenas relaciones con sus compañeros de clase y contacto con 

ellos fuera de clase, así como actividades extra escolares.  

 
Buenas relaciones con  Mantiene contacto con  Participa en actividades  

 sus compañeros de  compañeros fuera de  extraescolares  

 clase  clase  

 
   Frecuencia Porcentaje Frecuencia  Porcentaje  Frecuencia  Porcentaje  

Si  31  93,9  27  81,8  14  42,4  

No      4  12,1  17  51,5  

No sabe  2  6,1  2  6,1  2  6,1  

 
Buenas relaciones con  Mantiene contacto con  Participa en actividades  

 sus compañeros de  compañeros fuera de  extraescolares  

 clase  clase  

 
   Frecuencia Porcentaje Frecuencia  Porcentaje  Frecuencia  Porcentaje  

Si  31  93,9  27  81,8  14  42,4  

No      4  12,1  17  51,5  

No sabe  2  6,1  2  6,1  2  6,1  

  33  100,0  33  100,0      
*No va al colegio: 1. Se calculan los valores en base a 33 casos.   

Fuente: Encuesta de influencia del estilo de educación familiar en el desarrollo psicosocial del adolescente, 

septiembre 2016.  

  

TABLA 54:Mi hijo acude contento al colegio  

 

   Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje válido  Porcentaje acumulado  
Válidos  A veces  15  44,1   45,5   45,5  
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 Casi Siempre  3  8,8   9,1   54,5  

 Siempre  15  44,1   45,5   100,0  

 
Total  33  97,1  

 
100,0  

   

Perdidos  No va al colegio  1  2,9  
      

Total  
 

34  100,0  
      

 
Fuente: Encuesta de influencia del estilo de educación familiar en el desarrollo psicosocial del adolescente, 

septiembre 2016.  

  

TABLA 55: ¿Con quién vive el adolescente?  

  Frecuencia Porc Válidos 

Padre  4  
entaje Porcentaje 

11,8  
válido Porcentaje acum 

11,8  
ulado  

11,8  

Madre  5  14,7  14,7  26,5  

Ambos padres  24  70,6  70,6  97,1  

Solo  1  2,9  2,9  100,0  

Total  34  100,0  100,0     

Fuente: Encuesta de influencia del estilo de educación familiar en el desarrollo psicosocial del adolescente, 

septiembre 2016.  

  

  


