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Resumen 

La investigación planteó el objetivo general: Determinar la relación entre los estilos de 

crianza y la resiliencia en los estudiantes de la Institución Educativa Politécnico Rafael Santiago 

Loayza Guevara del Distrito de Mariano Melgar - Arequipa 2019. La metodología que se utilizó 

fue correlacional – cuantitativa - transversal, aplicándose los instrumentos estandarizados Escala 

de estilos de crianza de Steinberg y Escala de Resiliencia de Wagnild y Young, se incluyeron 192 

estudiantes de ambos sexos de 3ro a 5to año de secundaria. Se construyó el fundamento teórico 

en relación con la información de bases de datos, repositorios y libros de primera fuente, que 

sustentan la investigación sobre las variables de estudio. Para el análisis de los resultados, se 

utilizó el programa estadístico SPSS 25.0, describiendo y analizando los datos a través de tablas 

estadísticas; dentro de los principales resultados, de acuerdo a la hipótesis planteada, el estudio 

demostró que, existe relación entre la variable estilos de crianza y resiliencia, aprobándose la 

hipótesis de investigación, en cuanto a los estilos de crianza parental los más destacados son, el 

estilo de crianza autoritario (47.4%) y negligente (45.8%), y con respecto al nivel de resiliencia 

fue de grado medio 69.3% con tendencia alta 29.7%, demostrando que los adolescentes con 

mayor presencia del estilo parental predominante presentan mayor nivel de capacidad de 

resiliencia en el estudiante. 

Palabras claves: Estilos de crianza parental, resiliencia y estudiantes.  
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Presentación 

Señor Decano de la Facultad de Ciencias Histórico Sociales 

Señores Miembros del Jurado  

A través de la presente las Bachilleres ponen a vuestra consideración la tesis titulada: 

Estilos de Crianza y la Resiliencia en los Estudiantes de la Institución Educativa Politécnico 

Rafael Santiago Loayza Guevara del Distrito de Mariano Melgar – Arequipa, 2019.  

En ese sentido, la finalidad del estudio radica en correlacionar las variables de estudio en 

una institución educativa pública, así como, identificar los estilos de crianza parental 

predominantes y el nivel de resiliencia que presentan los estudiantes, comparando los resultados 

según factores sociales. 

Por lo tanto, la investigación de acuerdo con el reglamento de Grados y Títulos de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa es presentada bajo la modalidad de tesis con el 

objetivo de obtener la Licenciatura en Trabajo Social.  

 

Las Investigadoras 
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Introducción 

El tema de investigación asociado al estilo parental que es el resultado de la estrategia que 

usan los padres para educar a sus hijos en la vida cotidiana teniendo impactos diferentes en el 

desarrollo social, cognitivo y emotivo, busca relacionarse con la variable resiliencia para conocer 

si presenta relación en la capacidad que demuestra o no el estudiante para solucionar sus 

adversidades. 

En ese sentido, la presente investigación fue ejecutada en la Institución Educativa 

Politécnico Rafael Santiago Loayza Guevara del Distrito de Mariano Melgar, en el aspecto 

metodológico, es un estudio correlacional – cuantitativo, el diseño corresponde, a una 

investigación no experimental, de corte transversal. Además, se incluyeron 192 estudiantes, 

tomando como estrategia aplicar el instrumento durante las horas de tutoría. 

Por ello, partiendo de esta perspectiva se formuló la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cuál es la relación entre los estilos de crianza y la resiliencia en los estudiantes de la Institución 

Educativa Politécnico Rafael Santiago Loayza Guevara del Distrito de Mariano Melgar – 

Arequipa, 2019?, planteándose como objetivo general, determinar la relación entre los estilos de 

crianza y la resiliencia en los estudiantes de la Institución Educativa Politécnico Rafael Santiago 

Loayza Guevara del Distrito de Mariano Melgar - Arequipa 2019. 

Se planteó como Hipótesis: Hi= Es probable que: Los estilos de crianza se relacionan 

significativamente con la resiliencia en los estudiantes de la Institución Educativa Politécnico 

Rafael Santiago Loayza Guevara del Distrito de Mariano Melgar - Arequipa 2019. Ho= Es 

probable que: Los estilos de crianza no se relacionan significativamente con la resiliencia en los 
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estudiantes de la Institución Educativa Politécnico Rafael Santiago Loayza Guevara del Distrito 

de Mariano Melgar - Arequipa 2019. 

Por ello, para comprender mejor el trabajo ha sido dividido en tres capítulos: Capitulo I: 

Titulado: Proyecto de investigación, se presenta, el planteamiento del problema, objetivos, 

operacionalización de variables y el planteamiento metodológico, describiendo el diseño de 

investigación utilizado para recolectar la información.  

Capítulo II: Titulado: Marco Teórico, estilos de crianza y la resiliencia, se presenta 

información teórica y conceptual sobre las variables de estudio, tomando como fuente artículos 

científicos publicados en revistas científicas indizadas a bases de datos, libros y documentos 

especializados.  

Y en el Capítulo III: Se presenta los resultados de la investigación, los hallazgos son 

presentados en tablas estadísticas, interpretando y analizando la información obtenida, con la 

finalidad de demostrar o rechazar las hipótesis planteadas. 

Finalmente, se presenta las conclusiones de los principales resultados de la investigación y 

se plantean algunas sugerencias con respecto a la problemática identificada. Concluyéndose con 

los apéndices, donde se incluye los instrumentos de investigación. 

Las Investigadoras 
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Capítulo I 

Planteamiento Teórico y Metodológico de la Investigación 

1.1. Antecedentes de Investigación 

1.1.1. A nivel internacional  

Aguirre y Villavicencio (2016), presentan la investigación sobre Estilos de 

crianza en adolescentes con conductas agresivas. Universidad Técnica de Machala, 

Ecuador. El objetivo de esta investigación es determinar el estilo de crianza que 

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

personalidad y su estructura familiar. La modalidad del estudio fue mixta, los 

instrumentos aplicados fueron: Entrevista, Escala de Socialización Parental ESPA-29, 

Cuestionario de Personalidad de Eysenk EPQ-J, Cuestionario de Agresividad AQ de 

Buss y Perry y Genograma. Los resultados demostraron que el adolescente percibe un 

estilo autoritario de crianza, una tendencia disocial de personalidad, un alto nivel de 

agresividad y su estructura familiar evidencia falta de jerarquía, límites difusos, 

escasa comunicación y desorganización en sus relaciones.  

Hernández (2015), investigó la Resiliencia y bienestar psicológico de un grupo 

de adolescentes en riesgo de exclusión social. Tesis para optar el título Profesional de 

Psicólogo. Universidad de Salamanca, España. Tuvo como objetivo comprobar si 

existen relaciones entre el bienestar psicológico, la resiliencia, la autoestima y el 

apoyo social. La Metodología utilizada corresponde al enfoque cuantitativo; 

participaron en el estudio 27 adolescentes en situación de riesgo de exclusión social. 
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Se utilizó como instrumento la Escala de Bienestar Psicológico en Jóvenes 

Adolescentes (BIEPS-J), la Escala de Resiliencia de Connor y Davidson, la Escala de 

Autoestima de Rosenberg y la Escala de Apoyo Social para Niños de Harter. Los 

resultados mostraron la existencia de correlaciones significativas y directas entre 

todas las variables evaluadas. El análisis de regresión muestra que las variables 

Resiliencia, Autoestima y Apoyo social contribuyen a explicar conjuntamente un 

87,1% de la varianza del Bienestar Psicológico.  

1.1.2. A Nivel Nacional 

Alvarado (2018), presento la investigación sobre Resiliencia en Adolescentes 

del 2do Grado de Secundaria de una Institución Educativa Pública en el distrito de 

San Juan de Lurigancho, 2017. Trabajo de Suficiencia Profesional para obtener el 

Título Profesional de Licenciada en Trabajo Social. Universidad Inca Garcilaso de la 

Vega, Lima. Tuvo como propósito determinar el factor de resiliencia en los 

adolescentes del 2do grado de secundaria de las secciones “A” y “C” de una 

institución educativa pública ubicada en el distrito de San Juan de Lurigancho. Con 

un diseño cuantitativo, no experimental de tipo descriptivo, la población estuvo 

compuesta por 60 estudiantes entre hombres y mujeres, con edades que fluctúan entre 

13 a 15 años. El instrumento de medición y evaluación que se utilizó como referencia 

fue la escala de Resiliencia de Wagnild y Young. Los resultados permiten llegar a la 

conclusión que la dimensión de resiliencia predominante fue la “Confianza en sí 

mismo” y el “Sentirse bien solo” que tienen un nivel de aceptación de un 33.5%, 

mientras que la dimensión “Ecuanimidad” tiene bajo nivel de aceptación con un 24%. 
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Meléndez y Zapata (2017), investigaron Estilos de Crianza y nivel de 

Resiliencia en adolescentes del VII Ciclo de una Institución Educativa Nacional de 

Varones de Chiclayo, Agosto –diciembre 2016. Tesis para optar el grado de 

Licenciado en Psicología. Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, 

Chiclayo. Se formuló como objetivo determinar la asociación entre los estilos de 

crianza y nivel de resiliencia en adolescentes del VII ciclo de una Institución 

Educativa Nacional de Varones de Chiclayo – 2016. El enfoque es cuantitativo, 

diseño y tipo de investigación no experimental – por asociación, con una muestra de 

316 adolescentes entre 14 y 17 años. Se aplicó la Escala de Estilos de Crianza de 

Steinberg, cuya validez tuvo índices de discriminación que oscilan entre 0,4 hasta 

0,67; así como un índice general de 0,90 en confiabilidad; también se utilizó la Escala 

de resiliencia para adolescentes (ERA), cuya validez está comprendida entre 0,31 

hasta 0,5 y su confiabilidad es de 0,86. Los resultados revelan que no existe 

asociación entre las variables estudiadas, así mismo, muestran que la mayoría de 

adolescentes presentan estilo negligente, así como, un nivel alto de resiliencia. 

1.1.3. A Nivel Local 

Huillcacuri (2018), realizo la investigación sobre Estilos de Crianza y su 

relación en las conductas de riesgo de los Adolescentes de 3ero y 4to grado de 

secundaria de la Institución Educativa Juan Pablo Viscardo y Guzmán, Distrito 

Jacobo Hunter, Arequipa – 2018. Tesis para optar el Título Profesional de Licenciada 

en Trabajo Social. Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa. El fin de su 

trabajo fue determinar la relación de los estilos de crianza en las conductas de riesgo 

de los adolescentes del 3er y 4to grado de secundaria. La metodología empleada fue 
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de carácter cuantitativo, descriptivo, correlacional, con una muestra constituida por 

341 alumnos del 3er y 4to grado de secundaria, los instrumentos utilizados fueron la 

escala de Estilos Parentales y Conductas de Riesgo. Concluyendo que los estilos de 

crianza autoritario y permisivo inciden en el desarrollo de las conductas de riesgo de 

los adolescentes de 3er y 4to grado de secundaria de la Institución Educativa Juan 

Pablo Viscardo y Guzmán, distrito Jacobo Hunter. 

García (2016), presento el estudio sobre la Influencia de la estructura y 

funcionalidad familiar en la resiliencia de adolescentes en situación de pobreza. 

Tesis para optar el título Profesional de Psicólogo. Universidad Católica San Pablo, 

Arequipa. Su propósito es identificar la influencia de la estructura y funcionalidad 

familiar en la resiliencia de adolescentes en situación de pobreza. La investigación 

realizada es de tipo cuantitativa no experimental, la muestra fue de 393 estudiantes 

entre 12 a 17 años provenientes de colegios que según el SISFOH se encuentran en 

centros poblados en situación de pobreza y pobreza extrema, a quienes se les evaluó 

con tres escalas, la de Resiliencia de Wagnild y Young (ER), la de Evaluación de la 

Adaptabilidad y Cohesión Familiar de Olson y Portner (Faces III), la de 

Comunicación Familiar de Barnes y Olson (PACS) y una encuesta sobre estructura 

familiar. Se encontró que la estructura y funcionalidad familiar influye en un 18.1% 

en la resiliencia de estos adolescentes. Concluyendo que la resiliencia es un proceso 

interaccional donde diversos factores intervienen en ella, siendo la familia uno de los 

principales.  
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1.2. Planteamiento del Problema 

En la actualidad, “la familia está inmersa en una sociedad globalizada y de consumo” 

(Gubbins y Berger, 2004, p. 19), en las grandes ciudades, el manejo de la comunicación, los 

avances de la tecnología, las relaciones globales, los problemas económicos, determinan 

formas de acción familiar que repercuten en los hijos, por consiguiente en las habilidades 

de interacciones saludables, en las habilidades de afrontamiento, de asumir la vida de forma 

positiva, etc. En algunas familias no se aplica, quedando lejos de ser un ente formador 

debido a la inadecuada dinámica familiar, producida por la violencia dentro del hogar o la 

falta de conocimiento para brindar un adecuado estilo de crianza.  

En este sentido, es justo en la etapa de la adolescencia, período transicional donde se 

presentan retos y obstáculos importantes dentro de la familia, porque es en ese momento, 

que se tornan más usuales los conflictos familiares, de esta manera la relación entre los 

progenitores y sus hijos va disminuyendo, pero también es la etapa donde el adolescente 

está en la búsqueda de su identidad, de adquirir la independencia de la familia, como 

también la pertenencia a un grupo, siendo el momento decisivo para transmitirles 

conocimientos, desarrollar capacidades y fortalecer habilidades que les permitan afrontar 

situaciones adversas, una de estas seria la que conocemos como resiliencia.  

En el Perú, tomando como fuente el diagnóstico realizado por la Gestión 2009 (Lima 

Metropolitana, 2010), se identificó que gran parte de los adolescentes, tienen escasa 

formación de habilidades para la vida o para el trabajo, lo que aumenta la vulnerabilidad en 

su desarrollo y se convierte en un factor de riesgo. Esto se debe a que en algunos casos los 
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padres se encuentran trabajando muchas horas al día o están desempleados (buscando 

trabajo), situaciones que limitan el compromiso y la crianza de los hijos. 

Al respecto, los adolescentes que pasan por situaciones similares en la familia van 

asumiendo de manera rápida su adultez, y otros evaden la realidad, las probables 

consecuencias son: inadecuada práctica de valores, deserción escolar, drogadicción, 

embarazos prematuros y/o no deseados, entre los principales problemas que se presentan en 

esta etapa de vida.  

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2018), revela que el 

18.6% de la población en el Perú está compuesta por adolescentes, y una de las ciudades 

con mayor porcentaje de adolescentes es Arequipa con el 13.7%. Siendo nuestra ciudad una 

de las que alberga mayor cantidad de adolescentes, probablemente en la dinámica social 

pueda presentar situaciones positivas como negativas como: el pandillaje y violencia 

juvenil en algunos distritos como: Alto Selva Alegre (A.S.A), Cayma, Miraflores, Mariano 

Melgar y el Cercado.  

Por lo tanto, en la Institución Educativa Politécnico Rafael Loayza, conformada por 

927 estudiantes de los diferentes distritos de Arequipa, brinda un servicio educativo en 

formación técnica productiva. De acuerdo con lo observado en la institución los estudiantes 

presentan comportamientos evasivos a la realidad, evidenciándose problemas de 

adaptación, y pueden ser potencialmente víctimas de la delincuencia, de violencia escolar, o 

empiezan a consumir alcohol y drogas por presión social del grupo de pares y esto se puede 

ver fortalecido por el escaso apoyo y participación de los padres en la vida de los 

estudiantes. 
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Además, una de las características que presentan la mayoría de los adolescentes en la 

dinámica institucional es el inadecuado comportamiento que demuestran sobre todo por el 

escaso sentido de respeto a la autoridad, o la trasgresión de las normas en la institución 

educativa. Así también, la deficiente supervisión por parte de los actores educativos 

(profesores y auxiliares) sobre el uso de los celulares, pueden incidir en la inadecuada 

actitud del adolescente que probablemente se deba a las deficiencias de los estilos de 

crianza parentales y frente a esta adversidad no demuestren una capacidad de hacer frente a 

estas situaciones, tal vez, los estudiantes se vuelven susceptibles en esta etapa ya sea por 

diferentes factores familiares, amicales que afectan su grado de resiliencia, influyendo en 

sus niveles de autoestima y aceptación a uno mismo, estas condiciones pueden tal vez, 

impedir que estos adolescentes desarrollen sus potencialidades. 

1.3. Interrogantes  

 ¿Cuál es la relación entre los estilos de crianza y la resiliencia en los estudiantes de la 

Institución Educativa Politécnico Rafael Santiago Loayza Guevara del Distrito de 

Mariano Melgar – Arequipa, 2019? 

 ¿Cuáles son los tipos de estilos de crianza parental predominantes en los estudiantes de 

la Institución Educativa Politécnico Rafael Santiago Loayza Guevara? 

 ¿Cuál es el nivel de resiliencia que presentan los estudiantes de la Institución Educativa 

Politécnico Rafael Santiago Loayza Guevara? 

 ¿Existen diferencias significativas en los tipos de estilos de crianza parental 

predominantes según sexo de los estudiantes? 
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 ¿Existen diferencias significativas en el nivel de resiliencia según sexo y edad de los 

estudiantes? 

1.4. Justificación  

La presente investigación, se justifica por las siguientes razones: A nivel teórico, 

contribuye a fortalecer y sustentar la relación que existe entre los estilos de crianza y 

resiliencia en los estudiantes del nivel secundario, debido a que es una preocupación 

constante por parte de los docentes y los padres de familia como están afrontando los 

adolescentes diversas situaciones problemáticas. Además, esta investigación brinda mayor 

información sobre las familias de la institución, como está constituida su estructura, el 

estilo de crianza familiar predominante, la convivencia, cuanto los padres se involucran en 

conocer a sus hijos y por el contrario como puede perjudicar su ausencia en el desarrollo de 

ellos.  

A nivel práctico, los resultados de la presente investigación van a permitir tanto a los 

profesionales de Trabajo Social y Psicología, padres de familia, como a los Docentes y al 

Director de la Institución Educativa, conocer la relación entre los estilos de crianza y la 

resiliencia de los estudiantes, situación que les ayudará a enmarcar, corregir y mejorar la 

relación de ambas variables para el beneficio de la familia y los estudiantes de dicha 

institución.  

Así también los resultados obtenidos van a contribuir con las autoridades de la 

institución educativa ya que van a poder conocer por medio de la presente el estado en el 

que se encuentra su población, lo que les dará una mejor visión de poder diseñar un 

adecuado plan estratégico, tanto para programas de intervención como de prevención. 
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1.5. Objetivos de la Investigación 

1.5.1 Objetivo general  

 Determinar la relación entre los estilos de crianza y la resiliencia en los 

estudiantes de la Institución Educativa Politécnico Rafael Santiago Loayza 

Guevara del Distrito de Mariano Melgar - Arequipa 2019. 

1.5.2 Objetivos específicos 

 Identificar los tipos de estilos de crianza parental predominantes en los 

estudiantes de la Institución Educativa Politécnico Rafael Santiago Loayza 

Guevara 

 Precisar el nivel de resiliencia que presentan los estudiantes de la Institución 

Educativa Politécnico Rafael Santiago Loayza Guevara 

 Comparar las diferencias significativas en los tipos de estilos de crianza 

parental predominantes según sexo de los estudiantes 

 Comparar las diferencias significativas en el nivel de resiliencia según sexo y 

edad de los estudiantes. 

1.6. Hipótesis 
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Hi: Es probable que: Los estilos de crianza se relacionan significativamente con la 

resiliencia en los estudiantes de la Institución Educativa Politécnico Rafael Santiago 

Loayza Guevara del Distrito de Mariano Melgar - Arequipa 2019. 

Ho: Es probable que: Los estilos de crianza no se relacionan significativamente con 

la resiliencia en los estudiantes de la Institución Educativa Politécnico Rafael Santiago 

Loayza Guevara del Distrito de Mariano Melgar - Arequipa 2019. 

1.7. Conceptualización de las Variables 

Variable 1: Estilos de Crianza 

De acuerdo a la definición se precisa “Los estilos de crianza son los modos 

educativos adecuados a la forma de actuar, derivada de unos criterios, y que identifica las 

respuestas que los adultos dan a los menores ante cualquier situación cotidiana, toma de 

decisiones o actuaciones” (Comellas, 2003, p. 12). 

Variable 2: Resiliencia 

La definición propuesta por Garmezy (1991) “La capacidad para recuperarse y 

mantener una conducta adaptativa después del abandono o la incapacidad inicial al 

comenzar un evento estresante” (p. 459). 

  

http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-42212013000100008#Comellas03
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1.8. Operacionalización de Variables 

Variables Dimensiones  Indicadores Medidores 

Variable 1 

Estilos de 

crianza 

Factores sociales 

Sexo  
 Masculino  

 Femenino 

Edad 

 13 años  

 14 años  

 15 años  

 16 años  

 17 años  

Grado de estudio 

 Tercero 

 Cuarto 

 Quinto 

Grado de instrucción de 

los padres de familia 

 Primaria 

 Primaria Incompleta 

 Secundaria 

 Secundaria completa 

 Superior incompleta 

 Superior completa 

Ocupación de los 

padres de familia 

 Obrero 

 Empleado 

 Comerciante formal  

 Comerciante informal 

Compromiso 

Familiar 

Demuestra conductas de 

acercamiento 

emocional. 

Sensibilidad. 

 Padres Autoritativos 

 Padres Negligentes  

 Padres Autoritarios 

 Padres Permisivos 

 

Autonomía 

Psicológica 

Estrategias democráticas 

que emplea el padre o la 

madre. 

Animan a la 

individualidad y 

autonomía. 

Control 

Conductual 

Se percibe al padre 

como supervisor de la 

conducta del 

adolescente 

Variable 2 

Resiliencia 

Satisfacción 

personal 

Comprender el 

significado de la vida y 

cómo se contribuye a 

esta. 

 Nivel alto de resiliencia 

 Nivel intermedio de 

resiliencia 
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Ecuanimidad Denota una perspectiva 

balanceada de la propia 

vida y experiencias, 

tomar las cosas 

tranquilamente y 

moderando sus 

actitudes ante la 

adversidad. 

 Nivel bajo de resiliencia 

Sentirse bien 

solo 

Nos da el significado de 

libertad y que somos 

únicos y muy 

importantes. 

Confianza en sí 

mismo 

Habilidad para creer en 

sí mismo, en sus 

capacidades. 

Perseverancia Persistencia ante la 

adversidad o el 

desaliento, tener un 

fuerte deseo del logro y 

autodisciplina 

 

1.9. Diseño Metodológico 

1.9.1 Tipo, Diseño y Nivel de Investigación 

Tipo de investigación 

Es una investigación de tipo básica, que pretende generar o profundizar 

conocimientos, estableciéndose un enfoque cuantitativo ya que se centran en obtener 

información a través de herramientas como encuestas, cuestionarios, etc. 

Generalmente se implementa para concluir una relación entre dos o más variables 

dentro de un público objetivo. Las conclusiones extraídas de una investigación se 

basan principalmente en el hecho de que la mayoría de los miembros de una 

población tienen características similares.  
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Diseño de investigación 

Corresponde al diseño no experimental trasversal, se recolectan datos en un solo 

momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su 

incidencia e interrelación en un momento dado. 

Donde:  

M = Estudiantes  

O1 = Estilos de Crianza 

O2 = Resiliencia 

r = Correlación 

Nivel de investigación 

La investigación es de nivel correlacional, la finalidad de estos estudios es asociar 

variables para explicar el nivel relación de las variables para ello se utiliza la Rho de 

Pearson o Spearman para determinar el nivel de correlación de las variables. 

1.10. Población y Muestra 

Población  

Para la presente investigación, la población está compuesto por 380 estudiantes de 

la Institución Educativa Politécnico Rafael Santiago Loayza Guevara. Conformada por 

estudiantes quienes cursan estudios en el nivel secundaria de las secciones A y B. 
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Muestra 

Muestra probabilística aleatoria 

En esta clase de muestras todos los elementos de la población tienen la misma 

probabilidad de ser elegidos para ser parte de la muestra (Carrasco, 2017). 

Determinación de la muestra  

Por lo tanto, considerándose que la presente investigación considera el enfoque 

cuantitativo se aplica la siguiente formula muestral: 

M= 
   

       
 

M= 
        

     
 

M= 
          

       
 

M=
      

   
 

M= 192 

 

1.11. Técnicas e Instrumentos 

Técnicas 

La técnica que se utilizó fue la encuesta, es ampliamente utilizada como 

procedimiento de investigación, ya que permite obtener y elaborar datos de modo 

rápido, eficaz y sistemáticamente a través de preguntas, afirmaciones o proposiciones, 

(Casas, Repullo y Donado, 2003). 
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Instrumentos 

 Escala de Estilos de Crianza de Steinberg. 

Este instrumento es propuesto por Lawrence Steimberg y adaptado en el 

 er   por Merino y Arndt (2004) y actualmente por Incio y Montenegro (2011), 

su objetivo es identificar el estilo de crianza parental. El instrumento consta de 

26 ítems agrupados en tres dimensiones, compromiso familiar, autonomía 

psicológica y control conductual. Los dos primeros constan de 4 opciones desde 

Muy de acuerdo (MA), Algo de acuerdo (AA), Algo en desacuerdo (AD), Muy 

en desacuerdo (MD), donde se solicita al encuestado que elija uno de los cuatro 

puntos de la escala. Control Conductual consta de dos ítems de 7 opciones y 

otros seis ítems de 3 opciones. 

 Escala de Resiliencia de Wagnild y Young. 

Este instrumento es propuesto Wagnild y Young y adaptado al Perú por 

Castilla, Caycho, Shimabukuro, Valdivia y Torres (2014). Tiene como objetivo 

evaluar las siguientes áreas: satisfacción personal, ecuanimidad, sentirse bien 

solo, confianza en sí mismo y perseverancia. La prueba está conformada por 25 

ítems puntuados en una escala de formato tipo Likert de 7 puntos donde: 1, es 

máximo desacuerdo; 7, significa máximo de acuerdo. Su aplicación puede ser 

individual o colectiva con una duración de 25 a 30 minutos. Está dirigido para 

adolescentes y adultos.  
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1.12. Validación y confiabilidad del instrumento de investigación 

 Para la variable Estilos de Crianza 

Para su validación y confiabilidad, Incio y Montenegro (2011), aplicaron una prueba 

piloto de 221 adolescentes de 4to y 5to de secundaria de una Institución Educativa 

Nacional del Distrito de José Leonardo Ortiz, y se procedió a determinar los índices de 

discriminación de cada uno de ellos, mediante el método de correlación ítem test, lo que 

permitió conocer la validez de los ítems, obteniendo como resultado índices de 

discriminación que oscila entre 0.41 hasta 0.67. Posteriormente se procedió a determinar la 

validez del instrumento haciendo uso del método de contratación de grupos (ordenando los 

puntajes de mayor a menor), del test estilos de crianza de Steinberg con sus escalas 

obteniendo como resultado que la prueba es válida a un nivel de significancia de 0.05.  

Para determinar la confiabilidad, se empleó el coeficiente del alpha de Cronbach 

obteniendo un índice general de 0.90, y también por escalas lo que evidencia que el 

instrumento es confiable. 

 Para la variable Resiliencia 

La Escala de Resiliencia elaborado por Wagnild y Young (1993), ha alcanzado gran 

difusión en diversos países que evaluaron la fiabilidad y validez de sus propiedades 

psicométricas en adolescentes y adultos. En el Perú, Castilla et al. (2014), validaron la 

escala en una población de 427 personas comprendidas entre 11 y 42 años, resaltando su 

confiabilidad de consistencia interna elevado (0,906) y una correlación ítem-test entre 

0.325 y 0,602. 
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Esta escala es uno de los pocos instrumentos con ciertas cualidades como: ser 

confiable, adaptado al entorno nacional, cortas en el uso y no exceso de tiempo al aplicarlo, 

que le permite ser utilizado en diferentes estudios y cuyo objetivo es medir los niveles de 

adaptación en situaciones adversos de la vida.  

1.13. Tiempo Social 

El tiempo social de la investigación corresponde al año 2019. 

1.14. Financiamiento de la Investigación  

La investigación es financiada por las Bachilleres, siendo el carácter de 

autofinanciación. 

1.15. Presupuesto  

Rubro 
Descripción de 

gastos 
Costo Total 

Equipo de 

investigación 

Gastos de movilidad 100 soles x mes (6) 600.00 

Internet  50 soles x mes (6) 300.00 

Servicio de telefonía  20 soles x mes (6) 120.00 

Materiales 

Papel bond 5 

millares 

15 soles 75.00 

Impresiones, 

fotocopias y 

anillados 

400 soles 400.00 

Material 

bibliográfico 4 libros 

de investigación y 

estadística 

50 soles (4) 200.00 

Subtotal 1695.00 

Imprevistos 10% 169.50 

Costo Total 1864.50 
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Capítulo II 

Marco Teórico 

Estilos de Crianza y la Resiliencia 

2.1 Teorías que Sustentan la Investigación 

2.1.1 Teoría de los estilos de crianza según Baumrind, Maccoby y Martin e Steinberg 

De acuerdo con los estudios de Diana Baumrind, los que marcaron un hito en el 

análisis de los estilos parentales, por medio de su operativización en 3 estilos 

primordiales, a través del cual los progenitores controlan el comportamiento de sus 

hijos: estilo autoritario, estilo no restrictivo, permisivo y un estilo que designó como 

autoritativo, había considerado que el último estilo tendría superiores resultados que 

los demás, cuyos hijos presentaban una secuencia de propiedades diferenciales en su 

desarrollo (Nerín, Pérez y Pérez, 2014). Este modelo tradicional toma presente la 

conjunción de magnitudes paternas simples como control, comunicación e 

implicación emocional (Higareda, Del Castillo y Romero, 2015). Con la mezcla de 

las dos magnitudes formó la tipología de 3 estilos parentales de crianza. 

 Nivel de control: es el control que los papás ejercen sobre sus hijos con el 

objetivo de influir sobre su comportamiento, por medio de tácticas como el 

castigo físico, amenaza, privación, retiro de afecto, las demostraciones de 

enfado, decepción, desaprobación o inducción. 
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 Comunicación padre-hijo: nivel de transmisión de mensajes entre papá e hijo, 

puede hacerse en grado elevado e incluye al hijo y le posibilita expresarse, el 

grado bajo impide la expresión de los hijos. 

 Afecto en la interacción o implicación emocional: conductas de asentimiento y 

estimación por los hijos. Una vez que hay un elevado afecto se expresa interés y 

afecto de forma explícita, se interesan por las necesidades, emociones o 

preocupaciones de los hijos. Sin embargo, el bajo afecto, raramente manifiestan 

interés o inquietud por las necesidades emocionales de sus hijos. 

 Toma presente además las exigencias de madurez: Los papás que exigen 

elevados niveles de madurez, ejercen presión y fomentan el incremento y la 

soberanía. Los papás que exigen escasa madurez no plantean desafíos y 

subestiman las competencias de sus hijos.  

Así también, Baumrind obtiene influencias de Kurt Lewin y su equipo de 

indagación, quienes reconocían el valor del núcleo familiar como un campo 

interpersonal, se logró exitosa por el análisis de la autoridad en el marco de las 

colaboraciones padres-hijos, convirtiéndose en una pionera en el análisis de los 

estilos parentales de socialización (Torío, Peña y Rodríguez, 2008). Además, 

describió que en la mayor parte de los papás se asume que los estilos de crianza giran 

alrededor de los temas de control, difieren en la forma de mantener el control de o 

socializar a sus hijos y en el nivel en que lo realizan (Higareda et al, 2015). 

Según Maccoby y Martin (1983), citado en Nerín et al, (2014), propusieron una 

actualización de los estilos parentales de Baumrind; “tomando en cuenta que el estilo 
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parental era el resultado de la mezcla de diversas posiciones en todas aquellas 

magnitudes” (p. 150). La mezcla de las magnitudes mencionadas y de su nivel, se 

obtienen 4 estilos paternos: estilo autoritario-recíproco; autoritario-represivo, 

permisivo-indulgente y permisivo-negligente; dichos últimos tomando en cuenta que 

la permisividad presentaba 2 maneras indulgente - negligente y que se asocia a un 

tipo de violencia (Torío et al, 2008). 

Por lo que, se redefinieron los estilos parentales en funcionalidad de 2 puntos: 

el control o exigencia, presión o número de solicitudes que los papás ejercen sobre 

sus hijos para que alcancen determinados fines y metas; y el afecto o sensibilidad y 

calidez, nivel de sensibilidad y capacidad de contestación de los papás frente a las 

necesidades de los hijos, más que nada, de naturaleza emocional (Maccoby y Martin, 

1983, citado en Torío et al, 2008).  

En la década de los 90, Darling y Steinberg (1993), plantearon un nuevo 

modelo, pudiendo analizar los estilos de crianza relacionadas con el ajuste del 

comportamiento en jóvenes; en el que había 2 niveles de análisis diversos en 

interacción a la predominación de los papás sobre los hijos: un primer grado donde se 

situaría el estilo educativo parental y un segundo grado donde se situarían las 

prácticas parentales con las que se plantea aquel estilo.  

Por tanto, concluyeron que los estilos parentales, son un conglomerado de 

actividades parentales hacia los hijos que les son comunicadas a dichos, y que, 

actuando conjuntamente, inventan un clima emocional en el cual se expresan las 

conductas de los papás (Darling y Steinberg, 1993). 
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De esta forma Steinberg, citado en Capano y Ubach (2013), manifestó que son 

además estilos educativos parentales el grupo de reacciones hacia los hijos 

transmitidas. 

Además el propio Steinberg, citado en Merino y Arndf, (2004), aborda 4 estilos 

de papás en su crianza: papás autoritativos, papás negligentes, papás autoritarios y 

papás permisivos indulgentes; dichos 4 estilos dan de una constelación de conductas 

parentales caracterizadas como calidez, exigencia paterna y soberanía otorgada 

(Steinberg et al, 1992, citado en García, Rivera y Reyes, 2014) Determinaron que los 

estilos parentales, son un conglomerado de acciones parentales hacia los hijos que les 

son comunicadas a estos, y que, actuando conjuntamente, crean un clima emocional 

en el que se manifiestan las conductas de los padres (Darling y Steinberg, 1993). 

 Estilos de crianza Autoritativo o democrático 

Según Steinberg y otros autores citados en Torío et al, (2008), los padres de 

crianza autoritativa o democrática intentan dirigir la actividad del niño 

imponiéndole roles y conductas maduras pero utilizan el razonamiento y la 

negociación. Los padres de este estilo educativo tienden a dirigir las actividades 

del niño de forma racional. Parten de una aceptación de los derechos y deberes 

propios, así como de los derechos y deberes de los niños, lo que la autora 

consideraba como una reciprocidad jerárquica, es decir, cada miembro tiene 

derechos y responsabilidades con respecto al otro. Es un estilo que se caracteriza 

por la comunicación bidireccional y un énfasis compartido entre la 
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responsabilidad social de las acciones y el desarrollo de la autonomía e 

independencia en el hijo. 

Para Steinberg el modelo óptimo para favorecer un desarrollo evolutivo 

adecuado es el estilo Democrático o Autoritativo, ya que combina de manera 

adecuada los niveles de afecto/apoyo emocional y de control/disciplina 

(Steinberg, 2006, citado en Nerín et al, 2014). 

Todo ello implica, que se orientan a la racionalidad, exigentes con las 

normas, cálidos al escuchan a los hijos, se desenvuelven en una relación dar-

tomar, mantienen altas expectativas, son afectuosos, monitorean activamente la 

conducta sus hijos, y les proveen de estándares de conducta en un contexto de 

relaciones asertivas, más que restrictiva o intrusivamente (Merino y Arndf, 

2004). 

Cuando ambos padres ejercen este estilo demuestran afecto, control y 

exigencia de madurez; tienen hijos principalmente con un mejor ajuste emocional 

y comportamental (Steinberg, 2001, citado en Capano, González y Massonnier, 

2016); “estos se caracterizan por su alta sensibilidad, alta exigencia paterna y alta 

autonomía otorgada” (Steinberg et al, 1992, citado en García et al 2014, p. 134). 

 or ello, “el estilo democrático tiene un impacto muy positivo en el 

desarrollo psicosocial de los niños, manifiestan un estado emocional estable y 

alegre, una elevada autoestima y autocontrol” (Arranz, 2004, citado en Capano y 

Ubach, 2013, p.87). Tienen un mayor interés por la educación, cuentan con un 

nivel de satisfacción más alto, así como también mayor confianza para el 
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afrontamiento de nuevas situaciones y un mayor grado de independencia. Este 

estilo implica la combinación de tres elementos (Oliva, 2007, citado en Capano y 

Ubach, 2013):  

 El afecto y la comunicación familiar. 

 El fomento de la autonomía por parte de los progenitores. 

 El establecimiento de límites y supervisión de la conducta de sus hijos. 

En tal sentido, los hijos criados bajo estos contextos logran una mejor 

adaptación y son menos propensos a experimentar ira, frustración o a manifestar 

problemas como la agresión (Eisenberg, 2005, citado en Capano et al, 2016). Así 

mismo, “se caracterizan por un alto grado de afecto y firmeza, poco probable que 

manifiesten trastornos de tipo internalizante que sus iguales criados en entornos 

autoritarios, indulgentes o negligentes” (Steinberg, 2001, citado en Nerin et al 

2014, p. 149). 

 Estilos de crianza Negligentes 

Los papás negligentes son esos que presentan poco o ningún compromiso 

con su papel de padres. No ponen parámetros a sus hijos ya que no hay un 

verdadero interés por realizarlo. Les faltan respuestas afectivas o de control 

conductual en situaciones cotidianas y/o en esas en que críticamente se necesitan. 

Son padres que puntúan bajo ambas magnitudes de exigencia y afectividad. En 

casos extremos, son explícitamente rechazantes (Merino y Arndf, 2004). 
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Es así como, “el negligente muestra poco compromiso, bajos niveles de 

calidez, exigencia y soberanía otorgada” (Steinberg, 1992 citado en García et al 

2014, p. 134). 

En tal sentido, quienes se han desarrollado y vivido en un ambiente 

negligente, muestran un sin número de inconvenientes académicos, emocionales 

y conductuales. La carencia de afecto, de supervisión y guía, de dichos niños y 

adolescentes conlleva efectos bastante negativos en el desarrollo de estos: 

experimentan inseguridad e inestabilidad, son dependientes de los adultos, 

poseen problemas de interacción con sus pares, tienen baja tolerancia a la 

frustración. Son personas que tienen la posibilidad de exponer conductas 

delictivas o abusivas. “Es un estilo representado por la indiferencia, la 

permisividad, la pasividad, la irritabilidad y la ambigüedad, no hay reglas ni 

afecto” (Arranz et al, 2004, citado en Capano y Ubach, 2013, p. 87). 

 Estilos de crianza Autoritario 

Los padres autoritarios son esos que imponen reglas rígidas, aseguran su 

poder sin cuestionamiento, utilizan la fuerza física como coerción o como castigo 

y constantemente, no ofrecen el cariño típico de los papás autoritativos. “Son 

enormemente exigentes, demandantes y directivos, y presentan bajos niveles de 

expresiones afectivas. Permanecen orientados hacia la confirmación del poder y 

la averiguación de la obediencia; llegan a ser enormemente intrusivos” (Merino y 

Arndf, 2004, p. 157). 
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Esta clase de papás afectan de manera negativa sobre la socialización del 

niño, como la carencia de autonomía personal o baja autoestima y producen hijos 

descontentos, reservados y desconfiados (Steinberg, 1989, citado en Castillo, 

2016)  

Así mismo, se ha manifestado que la enseñanza de los papás se relaciona 

con elevados niveles de respuesta, como los que se proporcionan en los estilos 

autoritativo y permisivo (Glasgow, 1997, citado en Capano et al, 2016). 

El estilo autoritario se determina por presentar menor sensibilidad, alta 

exigencia y escasa soberanía otorgada; (Steinberg, 1992 citado en García et al 

2014). 

 Estilos de crianza Permisivos 

El estilo permisivo además se sabe cómo indulgente o no directivos, 

(Steinberg, 1992, citado en García et al 2014) permiten que los hijos regulen sus 

propias ocupaciones con subjetiva escasa interferencia.  

Según Torío et al, (2008), señalaron que los papás que se orientan con este 

estilo evaden, en lo posible, la confirmación de la autoridad y la imposición de 

limitaciones. Realizan poco uso de castigos, tolerando todos los impulsos de los 

hijos. En la crianza, se suscita la comunicación abierta y el clima democrático. 

Este estilo de disciplina familiar se explica, primordialmente, por una relación 

carente de sistematización y no frecuenta dar un modelo con el que el hijo logre 

identificarse o emular. Los papás no son directivos, ni asertivos y tampoco 
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establecen reglas en el reparto de labores o en los horarios dentro del hogar. 

Entran de forma fácil a los anhelos de los hijos. “Son tolerantes referentes a la 

expresión de impulsos, integrados los de furia y agresividad, empero debemos 

resaltar que les preocupa la formación de sus hijos” (p. 157). 

El mismo autor, formula que los hijos de hogares permisivos muestran 

índices favorables en espontaneidad, originalidad y creatividad, así como mejor 

competencia social. Se ven favorecidos en autoestima y confianza. Empero 

obtienen puntuaciones bajas en los logros estudiantiles y poca capacidad para la 

autorresponsabilidad, siendo más sensibles a la carencia de autocontrol y 

autodominio. La desmesurada tolerancia de los papás con relación a los impulsos 

de los hijos, unida a la tendencia a complacerles, les conduce a no ofrecer costo 

al esfuerzo personal. 

Principalmente no imponen normas; los hijos toman sus propias elecciones 

sin consultar habitualmente a los papás, típicamente son cariñosos y bondadosos, 

argumentan las cosas utilizando el motivo y la persuasión más que la aseveración 

de poder. Los hijos puntúan máximo en afectividad/respuesta y bajo en 

exigencia/disciplina. Permiten la autoregulación del propio infante, lo cual los 

lleva a incitar la libertad y el control bajo las propias creencias y necesidades. En 

los encuentros disciplinarios, tienden a evadir la confrontación y principalmente 

ceden a las solicitudes de los hijos (Merino y Arndf, 2004).  
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Así mismo, Torío et al, (2008) definen por 3 propiedades primordiales del 

comportamiento parental permisiva-indulgente frente a sus hijos, descritas a 

continuación: 

 Indiferencia ante sus actitudes y conductas tanto positivas como negativas. 

 Permisividad. 

 Pasividad. 

El perfil permisivo, muestra elevados niveles de sensibilidad y soberanía 

otorgada, no obstante, bajos niveles de exigencia paterna (Steinberg, 1992, citado 

en García et al, 2014). “Esta clase de papás indulgentes generan hijos 

dependientes, con elevados niveles de conducta antisocial y con bajos niveles de 

madurez y triunfo personal” (Steinberg, 1989, citado en Torío, et al, 2008, p. 69). 

Se ha identificado que los inconvenientes de la crianza son en su mayoría 

predictores lineales del desajuste en los sujetos; por consiguiente, el estilo de 

crianza está bien asociado con el clima emocional que sirve como fondo de las 

relaciones padre-niño (Merino y Arndf, 2004). Según Cloninger (2003) “la 

crianza sana necesita que los papás sean capaces de adorar genuinamente al hijo 

y aquello no es viable si ellos mismos poseen inconvenientes emocionales” 

(p.177). 

La configuración del estilo parental obedece a componentes particulares de 

los progenitores e hijos y además ha componentes del medio ambiente (Vélez, 

Placencia y Carrera, 2019). Las familias son causantes por la igualdad emocional 
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de sus miembros, tanto en la infancia como en la edad adulta (Flaquer, 1998). Y 

“no existe otra instancia social que pueda reemplazarlas en la satisfacción de las 

necesidades psicoafectivas de todos sus miembros y su retroalimentación 

emocional” (Hernández, 1997, p. 13).  

Darling y Steinberg (1993), se basaron en la comprensión de los procesos a 

través de los estilos parentales que influyen en el desarrollo de los hijos, por lo 

que, es significativo tener en cuenta tres aspectos de la parentalidad:  

 Las metas hacia las cuales se dirige la socialización 

 Las prácticas parentales usadas por los padres para ayudar a los hijos a 

alcanzar estas metas 

 El estilo parental o el clima emocional en el que ocurre la socialización  

Además, se ha comprobado que en la etapa de la adolescencia se pueden 

identificar 3 dimensiones de los estilos de crianza (Steinberg, 1989, citado en 

Merino y Arndt, 2004). Siendo materia de investigación y abordado 

posteriormente: 

 Compromiso familiar 

 La autonomía psicológica. 

 El control conductual 

2.1.2 Teoría del modelo de resiliencia familiar de Froma Walsh 
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La resiliencia, “no es algo innato y emerge como resultado de la interacción 

entre los individuos y el entorno, en una conjugación de factores primordiales, es 

función de la familia crear los vínculos afectivos seguros y sólidos, un espacio 

funcional propicio para el desarrollo, capacidad de resistencia y habilidades del 

conocimiento, entre otros” (Quintero, 2005, p.10). 

De acuerdo con la concepción sistémica de Walsh, el entorno de peligro y 

resiliencia familiar presenta una visión ecológica y evolutiva. Esta investigadora 

muestra el término de resiliencia familiar atendiendo a los procesos interactivos que 

fortalecen con el lapso del tiempo tanto al sujeto como a el núcleo familiar 

(Herscovici, 2011).  

A partir de la perspectiva familiar se considera que la resiliencia es la capacidad 

para confrontar y sobreponerse a los retos vitales disruptivos. El punto de vista de 

resiliencia familiar mira tanto las fortalezas y potencialidades como las debilidades 

del núcleo familiar, en sus diferentes subsistemas. Entraña ver al núcleo familiar 

como una unidad servible de peligro y resiliencia (Walsh, 1998). Además, el Modelo 

de resiliencia familiar revisa a cada familia teniendo presente sus particulares 

recursos, restricciones y los retos que se le plantean. Pasando de ser una mera 

alternativa de solución a un eje central de prevención. 

Según (Walsh, 2005, p.40), considera “la resiliencia familiar como aquellos 

procesos de superación y adaptación, que tienen lugar en la familia como unidad 

funcional”, distinguiendo tres procesos: 

 Sistema de creencias compartidas: Las familias resilientes logran edificar 

un sistema de creencias compartido que las orienta hacia la recuperación y el 
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incremento. Este primer proceso de la resiliencia familiar se torna viable al 

normalizar y contextualizar la adversidad y el estrés, generando un sentido 

de coherencia que redefine la crisis como un reto moldeable. En las familias 

que logran activar su resiliencia se observa un criterio evolutivo del tiempo y 

del devenir, como un proceso constante de incremento y cambio; en 

contraste, las familias que se estancan en patrones disfuncionales, en 

especial las multiproblemáticas, carecen de este sentido y sus indicios 

acostumbran a aparecer en instantes de transición disruptiva, que las 

congelan y angustian (Coletti y Linares, 1997).  

Una vez que se vive un proceso de crisis, se le proporciona un sentido a la 

vivencia, que se relaciona con los puntos sociales, culturales, religiosos, 

historia multigeneracional y expectativas respecto al futuro como sistema 

familiar. La manera en que las familias visualicen sus inconvenientes puede 

establecer la superación, el dominio o la desesperación para afrontar una 

crisis familiar (Walsh, 2005). Por ello Herscovici, (2011), precisa que los 

sistemas de creencias favorecedores contribuyan a darle una relación al 

evento adverso para volverlo comprensible y abordable. 

Por lo que, para hacer surgir la resiliencia familiar es necesario que el núcleo 

familiar mantenga una perspectiva positiva, realista del caso, dominando lo 

viable y asumiendo lo ineludible. En este proceso juega un papel 

fundamental la trascendencia y la espiritualidad. El fomento para trascender 

inspira a vislumbrar novedosas modalidades, encontrando frecuentemente en 
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la fe el motor para el aumento desde el golpe de la crisis (Gómez y 

Kotliarenco, 2010). 

 Patrones organizacionales: lo más relevante de esta dimensión es la fuerza 

protectora de los patrones organizacionales de la familia, que actúan como 

soporte de las conmociones familiares. En dichos patrones está la movilidad 

y el estancamiento de una familia en crisis; debido a que la crisis tiene el 

potencial para desestructurar las maneras conocidas de desempeño anterior, 

es de esta forma que la flexibilidad aparece como un factor central, la 

flexibilidad o plasticidad familiar, conlleva la función de abrirse al cambio, 

de reorganizar el entramado de posiciones y papeles de cada elemento del 

sistema para ajustarse a nuevos retos.  

Al respecto Herscovici (2011), explicó que la flexibilidad, permite una 

reacción de abertura frente a los cambios, así como una capacidad para 

reorganizarse; la función de conservar el equilibrio frente a la disrupción 

beneficia una sensación de continuidad; la función de arreglar los vínculos, 

de prestar apoyo recíproco, de coadyuvar y de comprometerse con el otro y 

con la acción.  

Tras la crisis se sustenta la conexión familiar, (cohesión familiar) e involucra 

apoyo recíproco y compromiso hacia metas colectivas. Una vez que se 

aspira excitar la conexión familiar, las antiguas rencillas, los fantasmas del 

pasado, dificultan notoriamente este proceso, siendo por consiguiente 
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primordial buscar la reconciliación en las interacciones perjudicadas, una 

disculpa, o por lo menos una tregua temporal (Walsh, 2005).  

Por lo tanto, la averiguación de nuevos recursos de apoyo conlleva el peligro 

de abrir bastante el sistema familiar a la participación de terceros, quienes 

tienen la posibilidad de involucrarse excesivamente, en forma descoordinada 

y poco sensible al ethos familiar, culminando por desorganizar y disolver sus 

procesos parientes de soberanía y resiliencia (Colapinto, 1995; citado en 

Gómez y Kotliarenco, 2010). 

 Comunicación y resolución de problemas: “Son procesos de resiliencia 

familiar la cual debe ser clara y favorecer la expresión emocional abierta y la 

búsqueda colaborativa de soluciones” (Minuchin y Fishman, 2004, p. 78). 

Así también, hace falta que los miembros del núcleo familiar logren 

compartir un extenso rango de emociones, como alegría y dolor, esperanzas 

y temores, éxitos y frustraciones (Walsh, 1998). 

Además el Modelo procura detectar y resaltar ciertos procesos 

interaccionales que permiten a las familias confrontar una crisis; las familias 

dejan de ser vistas como un sistema dañado por una crisis, sin embargo son 

vistas como una entidad que está frente a una situación que les dejará 

robustecer sus recursos, con la convicción de que cada una de las familias 

cuentan con los atributos para lograr afrontar una situación estresante; no 

obstante, previene que, la función de poder superar situaciones adversas no 

desea mencionar que el individuo salga sin consecuencias, a la extensa la 
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adversidad o un trauma continuamente tiene efectos dañinos en la persona 

(Walsh, 2005). 

Más allá de la función de sobrevivir o evadir escenarios problemáticos, la 

resiliencia se forja una vez que la persona se abre a novedosas vivencias y 

actúa en forma interdependiente con los otros (Walsh, 2005). En la fortaleza 

de la resiliencia, está la inspiración de la población para creer en sus propias 

cualidades y regenerarse (Walsh, 1998).  

Se concluye que “la resiliencia se entreteje en una red de relaciones y 

experiencias en el curso del ciclo vital y a lo largo de las generaciones. A fin 

de entender la resiliencia en su contexto social y en el curso del tiempo, es 

preciso adoptar también una perspectiva ecológica y evolutiva” (Walsh, 

2005, p. 29).  

En tal sentido, en el Modelo de la resiliencia familiar se incluye (Atenas, 2011): 

 Perspectiva sistémica, se centra en el análisis y comprensión del 

fenómeno más extenso, que en la actualidad solamente se había centrado a 

una interacción diádica del infante en peligro con una persona significativa. 

Al visualizar las actitudes del sujeto a partir de procesos transaccionales 

más amplios con su familia y sistema social, debido a que una persona 

puede no ser perjudicado por la crisis, no obstante, la manera en que 

reacciona el núcleo familiar puede afectar en él y paralelamente en todos 

sus miembros (Walsh, 2005). 
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 Perspectiva ecológica. Destinados a entender la resiliencia en su entorno 

social, la creadora además adopta el modelo ecológico donde estima las 

diversas esferas que influyen sobre el peligro y la resiliencia a lo largo de 

la vida de una persona. O sea que mucho el núcleo familiar, el colegio, 

interrelaciones laborales, sistema político y económico, tienen la 

posibilidad de considerarse una gama de entornos de competencias sociales 

involucrados entre sí (Bronfenbrenner, 1979, citado en Walsh, 2005).  

 Perspectiva evolutiva. El hombre a lo largo de su desarrollo experimenta 

cambios psicológicos accediendo a estados más complicados que el 

anterior, estos cambios tienen la posibilidad de ser explicados por las 

diferencias personales, entorno social, cultural, histórico e inclusive 

étnicos. Tal cual, tanto el desarrollo personal y como familiar es entendido 

como un proceso constante, universal que se caracteriza por ser dúctil 

(Walsh, 2005). 

Los principios básicos sobre lo que se sustenta el modelo de Walsh, citado en 

Atenas (2011, p. 47), se pueden sintetizar en los siguientes puntos:  

 La crisis y el estrés permanente impactan en toda la familia, generando 

disfunciones individuales, sino que además conflictos relacionales.  

 Los procesos familiares mitigan los efectos del estrés en todos los 

miembros de la familia y en sus relaciones: mientras los procesos de 

protección fomentan la resiliencia, amortiguando el estrés. Las reacciones 
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inadaptadas aumentan la vulnerabilidad y el riesgo de experimentar un 

sentimiento de pesadumbre individual y relacional.  

 Todas las familias pueden ser resilientes, dando lugar a mejorar sus 

esfuerzos y fortaleciendo ciertos procesos fundamentales. 

2.1.3 Teoría del enfoque sistémico familiar 

La familia históricamente ha sido un tema y un problema de singular situación 

social. Gervilla (2003), explica que todo ser humano inicia su historia en el seno 

familiar; la emocional y la cercanía física que ofrecen el ser biológico establece el 

modo de ser humano, puesto que solo gracias a los otros se aprende a construirse 

como persona; por consiguiente, el núcleo familiar se convierte en la primera escuela 

de humanidad y de humanización.  

El núcleo familiar, es la unidad elemental de la sociedad, base fundamental para 

el desarrollo humano, es determinada como la alianza de individuos que comparten 

un plan fundamental de realidad común, en el cual se crean fuertes sentimientos de 

pertenencia, existe un compromiso personal entre sus miembros y se establecen 

intensas interacciones de intimidad, reciprocidad y dependencia (Arés, 2007, p. Esto 

la convierte en el elemento más relevante para el desarrollo emocional, físico y social 

del infante. Sin embargo, para que el núcleo familiar logre conseguir este objetivo 

debería llevar a cabo con sus funcionalidades, lo que la llevará a conservar un 

desempeño familiar sana (López, 2005, citado en Ferrer, Miscán, Pino y Pérez, 2013, 

p.52).  
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El enfoque sistémico nació en los años cincuenta como un marco conceptual 

para abordarla, para entender la dificultad de fenómenos interrelacionados que 

ocurren en su seno y surge del enfoque de la Teoría Gral. de Sistemas (TGS), teoría 

extensamente difundida formulada por Ludwing Von Bertalanffy en 1968. “Surgió 

con la finalidad de dar explicación a los principios sobre la organización de muchos 

fenómenos naturales y en la actualidad es aplicada al conocimiento de muchas otras 

realidades, tanto naturales como ecológicas, medioambientales, psicológicas, 

sociales, pedagógicas o tecnológicas” (Campanini y Luppi, 1996, p. 67).  

Según Sarabia (1995) describe que la Teoría General de Sistemas (T.G.S.): 

Es la historia de una filosofía y un método para analizar y estudiar la realidad y 

desarrollar modelos, a partir de los cuales puedo intentar una aproximación 

paulatina a la percepción de una parte de esa globalidad que es el Universo, 

configurando un modelo de esta no aislado del resto al que llamaremos sistema. 

Todos los sistemas concebidos de esta forma por un individuo dan lugar a un 

modelo del Universo, una cosmovisión cuya clave es la convicción de que 

cualquier parte de la Creación, por pequeña que sea, que podamos considerar, 

juega un papel y no puede ser estudiada ni captada su realidad última en un 

contexto aislado (p.9). 

Por ello, esta teoría se rige por los principios de circularidad, organización, 

totalidad, limites, homeostasis, retroalimentación positiva y negativa (García, 1998). 
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En ese sentido, la teoría general de sistemas (TGS) demanda que dos sistemas 

compuestos por los mismos elementos pueden evolucionar en forma diferente, debido 

a que (Sarabia, 1995): 

a) Existe mutua dependencia entre los componentes, por lo que, si un componente 

“A” se relaciona con uno “B”, este generará un cambio en “A”, que nuevamente 

responderá modificándolo y, por lo general, la magnitud y el sentido de muchas 

de las relaciones entre componentes de un sistema resultan poco evidentes y 

predecibles. 

b) Los sistemas no son cerrados, sino que están abiertos a las influencias del 

contexto, que pueden alterar las relaciones entre componentes. 

c) Como consecuencia de A y B el sistema siempre reaccionará globalmente, y el 

efecto total de ese cambio se presentará como un ajuste de todo el sistema, 

muchas veces difícil de predecir y explicar.  

Al respecto, Spencer (1970), citado en García (1998), señala que la teoría 

general de los sistemas es un método que posibilita sistematizar el análisis del núcleo 

familiar debido a que por medio de su aplicación se puede conocer, la manera en que 

permanecen organizados funcionalmente los miembros de una familia, los efectos 

que sobre el núcleo familiar poseen los fenómenos que ocurren en el medio ambiente 

y los efectos que el núcleo familiar tiene sobre el medio ambiente.  

Bronfenbrenner (1987), citado en Espinal, Gimeno y González (2006), 

manifestó que el proceso de desarrollo del hombre, al igual que pasa en cualquier otro 

organismo vivo, se enmarca en una secuencia de sistemas involucrados unos con 
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otros, que son diversos escenarios de relación con el ambiente: por esto estima que el 

núcleo familiar es el sistema que define y configura en más grande medida el 

desarrollo del individuo a partir de su concepción.  

La teoría general de sistemas (TGS), menciona que todo tiende a la parte y en 

cada parte está contenido el programa, el cual viene definido por el todo, infiriendo 

que existe una reciprocidad y comunicación constante entre las dos, entre el sistema y 

sus elementos, y de modo que, cierta bidireccionalidad entre sistema y subsistemas 

(Musitu et al. 1994, citado en Espinal, et al, 2006). 

Es así como, el análisis del núcleo familiar a partir del enfoque sistémico, parte 

de los estudios de David Olson como de sus ayudantes y el Modelo Beavers de 

Evaluación Familiar. Conforme con la teoría de Olson las propiedades del núcleo 

familiar orientadas hacia 3 magnitudes, la cohesión, flexibilidad y comunicación. La 

cohesión se define como la existencia de lazos emocionales entre los miembros del 

núcleo familiar, parámetros, coaliciones, tiempo, amigos, toma de elecciones y 

recreación; la flexibilidad la cual se define como la capacidad de un sistema marital 

de modificar su composición de poder, papeles y normas o además determinada como 

control, disciplina, estilos de negociación y normas en las interrelaciones; y la 

comunicación, la cual es descrita como la magnitud que posibilita a las parejas o 

familias desplazarse en las magnitudes anteriores (Andrade, 1998, citado en Higareda 

et al, 2015).  

Conforme con la teoría de Olson, el núcleo familiar según su funcionalidad se 

califica en: caótica, flexible, organizada, dura, disgregada, separada, relacionada y 

aglutinada (Ferrer et al, 2013).  
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De esta forma, el núcleo familiar se constituye en un componente central de 

atención y el modelo sistémico familiar, postula que ni los individuos ni sus 

inconvenientes hay en un vacío, sino que los dos permanecen íntimamente unidos a 

sistemas recíprocos más amplios, de los cuales el primordial es el núcleo familiar; por 

esto, se estricta considerar el desempeño familiar de grupo y no solamente de un 

sujeto, al cual se comprende sólo en su entorno (Ochoa, 1995). 

Por lo que, este punto de vista nace de la ruptura del marco individualista 

tradicional, ya que establece la causa, el porqué de determinadas conductas según las 

situaciones contextuales, dando importancia a las interrelaciones que se producen en 

ellos y entre ellos. 

Siendo así y bajo este modelo, Hochman citado en Palomar y Suarez (1993) 

argumenta que: 

La familia, es un sistema socializado que se ubica bastante antes que 

cualquier otro sistema en el que los individuos entran más tarde a formar parte a 

lo largo de su evolución y crecimiento, actúa como intermediaria entre lo que es 

propio de lo individual, de lo privado, y lo que pertenece a lo social, a lo 

público (p.170). 

Por consiguiente, la investigación de participación en el sistema familiar como 

integridad, va a ser una herramienta imprescindible para la solución de 

comportamientos en teoría personales en los otros sistemas en los cuales apareciera 

una situación problemática cualquier persona (Palomar y Suarez, 1993).  
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Según Papalia y Olds (1992), expresaron que el núcleo familiar es el 

microsistema de mayor relevancia ya que configura la vida de una persona a lo largo 

de varios años; tomando en cuenta que el   microsistema es concebido como el grupo 

de colaboraciones que se generan dentro del ámbito inmediato.  

Además Espinal et al (2006), explica que las relaciones que se dan en el interior 

del microsistema a su vez reciben la influencia del exterior (exosistema), así mismo, 

se identifica el mesosistema familiar, como grupo de sistemas con los que el núcleo 

familiar guarda interacción y con los que preserva intercambios directos, y son 

sistemas de relación con predominación recíproca como el colegio, el conjunto de 

amigos, el partido político o la sociedad de vecinos, etcétera., además es relevante el 

macrosistema, que es el grupo de valores culturales, creencias, ideologías y políticas 

que estructuran las empresas sociales; se comprende que la cultura predominante en 

el grupo familiar se relaciona con la cultura de procedencia de cada familia.  

El propio Espinal concluye que el modelo sistémico nos posibilita mirar cómo 

cada entorno familiar se inserta en una red social más extensa, y a partir de ésta 

despliega su energía para conseguir su propia soberanía, como un todo. Sin embargo, 

a la vez nos posibilita examinar cómo cada microsistema posibilita integrar la energía 

de los otros miembros del sistema. 

Algunas propiedades sistémicas de la familia según Feixas y Villegas, citada en 

Feixas, Muñoz, Compaña y Montesano (2016) son: 

 La familia como sistema abierto: El sistema es abierto en tanto intercambia 

información con el medio. La familia como conjunto de individuos 
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dinámicamente estructurados, cuya totalidad genera normas de funcionamiento, 

en parte independiente de las que rigen el comportamiento individual, significa 

que está en continua interacción con otros sistemas. Existe, por lo tanto, una 

vinculación dialéctica respecto a las relaciones que tienen lugar en el interior de 

la familia y el conjunto de relaciones sociales; condicionadas por valores y 

normas de la sociedad de la cual se forma parte 

 Totalidad: El cambio en un miembro afecta a los otros, puesto que sus acciones 

(y significados) están interconectadas con las de los demás mediante pautas de 

interacción (interdependencia). Las pautas de funcionamiento del sistema 

familiar no son reducibles a la suma de los individuos (no-sumatividad). 

 Límites: El sistema se compone de varios subsistemas, entre los que existen 

límites con una permeabilidad de grados variables, difusos, claros y rígidos. 

 Jerarquía. La familia está estructurada jerárquicamente de acuerdo con varias 

formas de organización.  

 Retroalimentación: La conducta de cada miembro influye en la de los demás en 

forma de feedback positivo (favorecedor) o negativo (corrector). 

 Equifinalidad: Se puede llegar a una misma pauta de interacción a partir de 

orígenes y caminos muy diversos. El estado final es independiente del estado 

inicial.  

 Tendencia a estados constantes: La necesidad de economizar favorece la 

aparición de redundancias comunicacionales, que con el tiempo dan lugar a 
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reglas interaccionales que pueden llegar a convertirse en parámetros del sistema. 

Con cada movimiento interaccional disminuye el número de variedades 

comunicacionales posibles (proceso estocástico).  Los mecanismos que preservan 

el mantenimiento de las reglas interaccionales se consideran homeostáticos por 

su función de mantener un determinado equilibrio. 

En tal sentido, coincidiendo con Minuchin y Fishman (2004), el núcleo familiar 

es un grupo organizado e interdependiente de individuos en constante relación, que se 

regula por unas normas y por funcionalidades dinámicas que hay entre sí y con el 

exterior.  

Además, Minuchin y Fishman (2004), detallan que el núcleo familiar es el 

entorno natural para crecer y para recibir auxilio; es un conjunto natural que en la era 

ha realizado pautas de relación, las que conforman la composición familiar, rige el 

desempeño de los miembros del núcleo familiar, define su gama de conductas y 

permite su relación mutua.  

Es impero señalar que el núcleo familiar como sistema en constante 

transformación, supone que es capaz de ajustarse a las exigencias del desarrollo 

personal de sus miembros y a las exigencias del ámbito. Las fuerzas que empujan al 

cambio provienen de los propios miembros del núcleo familiar, de los sistemas con 

los que el núcleo familiar interactúa (mesosistema) y del propio macrosistema donde 

se enmarca el núcleo familiar.  

Por tanto, desde el enfoque sistémico los estudios de familia se fundamentan, 

no tanto en los aspectos de personalidad de sus miembros, como propiedades estables 
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temporal y situacionalmente, sino más bien en el razonamiento del núcleo familiar, 

como un conjunto con una identidad propia y como escenario en el cual poseen sitio 

un extenso entramado de interrelaciones (Espinal, et al, 2006).  

En síntesis, el modelo sistémico familiar, entiende a el núcleo familiar como un 

todo organizado en que cada integrante cumple una funcionalidad, y con sus 

actividades regula las ocupaciones de los otros a la vez que se ve perjudicado por 

ellas (Feixas, et al 2016). 

2.1.4 Teoría del desarrollo psicosocial del adolescente 

El termino adolescencia deriva del latín “adolecere” que significa “crecer hacia 

la adultez”. Seg n Gaetea (2015, p. 17), la adolescencia es una fase que se ha ido 

prolongando progresivamente, en la que ocurren cambios rápidos y de gran 

intensidad, que conducen a el individuo a hacerse tanto biológica, como psicológica y 

socialmente madura, y potencialmente capaz de vivir en forma libre. Son labores del 

desarrollo de este lapso, la averiguación y consolidación de la identidad y el logro de 

la soberanía.  

Así mismo, para Lillo, (2004), la adolescencia constituye un lapso particular del 

desarrollo, del aumento y en la vida de cada persona. Extendiendo ello, puede decirse 

que esta etapa es la era en la vida de un sujeto donde se desarrollan novedosas 

capacidades, y se vuelve viable una vida social más compleja.  

Además, constituye un proceso de alta variabilidad personal referente a su 

inicio y término; Gaetea (2015) manifestó que se debería a la progresión por medio 
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de sus fases, a la sincronía del desarrollo entre los múltiples espacios y en otros 

puntos, el desarrollo psicosocial de este lapso tiende a exponer propiedades usuales 

en su desarrollo psicológico, cognitivo, social, sexual y moral, un jefe progresivo de 3 

etapas, que son la juventud temprana, media y tardía: 

a. Adolescencia inicial (13 y 14 años) 

En esta etapa inicial de la adolescencia los procesos psíquicos comienzan 

en general con la pubertad y los importantes cambios corporales que trae 

consigo. En la zona del desarrollo psicológico, se da la labilidad emocional con 

rápidas y amplias variaciones de intensidad del estado del ánimo y conductas; 

muestran tendencia a magnificar situaciones, reducido control de impulsos, 

necesita de gratificaciones inmediatas; necesita privacidad, es el centro de su 

atención y su público que son sus pares, se creen únicos en sus pensamientos, 

sentimientos, creencias, ideales y vivencias  resultan muy especiales, inclusive 

únicos(as), y que los otros son incapaces de llegar a entenderlos(as).  

A grado cognitivo, ingresan al pensamiento abstracto, o formal, deciden 

involucrarse en capacidades más complicadas, desarrollo de su identidad; no 

obstante, este pensamiento es lábil y oscilante, con tendencia aun a su 

pensamiento concreto, emergen sus solicitudes y expectativas académicas.  

En lo social, comienza la movilización hacia fuera del núcleo familiar, son 

menos dependientes y reduce el interés por ocupaciones parientes, prueba 

resistencia a los parámetros, a la supervisión, a tips o críticas de papás, e 

inclusive de vuelven insolentes raramente; no obstante, entienden que están 
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sujetas a el núcleo familiar como fuente de composición y apoyo, entre otras 

cosas.  

En relación a desarrollo moral, según Kohlberg citado en Gaetea (2015), en 

este periodo se avanza a partir del grado pre-convencional donde se enuncia 

inquietud por secuelas externas específicas para su persona, toman elecciones 

morales egocéntricas, hedónica, temen el castigo y se anticipan a recompensas; 

hasta la fase común en la que se preocupan por saciar expectativas sociales, se va 

ajustando a las convenciones sociales, y quiere poderosamente conservar, 

auxiliar y justificar el orden social que existe.  

b. Adolescencia intermedia (15 a 16 años) 

El hecho más relevante en este proceso es el distanciamiento afectivo del 

núcleo familiar y el acercamiento al conjunto de pares e involucra reorientación a 

las colaboraciones interpersonales,   

En lo psicológico, aumenta el sentido de la individualidad, pero su 

autoimagen depende de otros. Tiende al aislamiento y apertura a emociones que 

experimenta, tendencia a la impulsividad, es capaz de examinar sentimiento de 

los demás. Son egocéntricos lo que les predisponen a tener conductas de riesgo, e 

incluso limitado la racionalidad creando una falsa sensación de poder.  

En lo cognitivo, se da el crecimiento de capacidades del pensamiento 

abstracto y de argumento, busca el inicio que rigen las reglas, lleva a cabo 
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capacidades críticas, en situación de estrés, se espera que a lo largo de este lapso 

el adolescente obtenga logros académicos y se prepare para el futuro.  

En lo social, lidera toda su atención a su conjunto de pares y es fuerte 

poderoso e influyente. Se adopta propiedades del conjunto (vestimenta, valores, 

códigos, conductas). La presión de papás influye tanto positiva como de manera 

negativa, se incrementa sus interacciones de amistad, y abertura al 

establecimiento de parejas. Batalla por emanciparse de su familia, preferencia 

por ocupaciones fuera del hogar, realiza su soberanía, busca activamente juicios 

y valores propios, los conflictos padres-hijos alcanzan su máxima expresión.  

En su sexualidad, se da asentimiento del propio cuerpo humano y la 

tranquilidad con él, se dedican a ser atrayentes, está establecido con claridad su 

orientación sexual, sus interrelaciones de pareja son comprende además fantasías 

idealistas y románticas. (Gaetea, 2015). 

c. Adolescencia tardía (17 a 18 años) 

En este periodo se presenta mayor tranquilidad y aumento en la integración 

de la personalidad, presencia de la familia. En lo psicológico su identidad está 

más firme, la autoimagen determinada por su propia apreciación, intereses más 

estables y conciencia de parámetros y de idealización. Está en la averiguación 

definitiva de la meta vocacional, son realistas, referente a sus intereses, 

oportunidades y habilidades.  
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En lo cognitivo, el raciocinio abstracto está firmemente predeterminado, 

potencializa el raciocinio hipotético deductivo, predice secuelas, resuelve 

inconvenientes.  

El desarrollo social se da con el decrecimiento de la predominación de 

equipos y pares, tiene sus propios principios e identidad que hace respetar, 

acercamiento familiar con gradual intimidad, creciente desarrollo personal y 

familiar, interacción horizontal en su relación constantemente con respeto y 

valoración de las diferencias.  

Además, existe inquietud por principios morales escogidos por el 

individuo, su egoísmo se reúne en principios autónomos, universales. 

2.2 Estilos de Crianza 

2.2.1 Conceptualización 

Según Aguirre (2010), menciona que “la crianza involucra creencias, valores, 

mitos, prejuicios; además de los patrones, normas y costumbres; y las prácticas que se 

refieren a las acciones, desde las cuales los grupos humanos determinan las formas de 

desarrollarse y las expectativas frente a su propio desarrollo” (p. 24). 

Cada uno de estos estilos refleja diferentes patrones de valores, costumbres y 

comportamientos parentales naturales y distingue entre reacciones y necesidades 

(Steinberg et al., 1992, citado. García et al 2014). 

Por tanto, en el caso de Sánchez (2016), este es el resultado de la transmisión 

intergeneracional de cómo se cuidan y educan las relaciones padres-hijos desde una 
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perspectiva cultural, basada en normas y costumbres. Ser padre se expresa a través de 

la gestión de la vida familiar diaria, la gestión del espacio, la comunicación y las 

tareas específicas que determinan la vida diaria (p. 23).  

 Estos autores concluyen que un rasgo distintivo de las prácticas parentales es el 

estímulo o desaliento de ciertos comportamientos que forman parte de una relación 

familiar en la que el papel de los padres en la educación del niño es importante. Por 

otro lado, está claro que los padres tienen una idea espontánea y cruda de cómo criar 

a sus hijos y pueden desarrollar una teoría sobre la mejor manera de realizar esta 

tarea.  

 Los autores Darling y Steinberg (1993) encuentran que el estilo de crianza 

debe entenderse como una constelación de actitudes hacia los niños, creando una 

atmósfera emocional que se comunica a los niños y se expresa al revelar los 

comportamientos de crianza que entendemos. Estos comportamientos incluyen tanto 

el cumplimiento de las obligaciones de los padres (prácticas parentales) como otros 

tipos de comportamiento como gestos, cambios de voz y expresiones espontáneas de 

afecto. 
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2.2.2 Dimensiones de los estilos de crianza 

De acuerdo con Merino y Arndf (2004), precisan que las dimensiones que 

permiten estimar el estilo de vida son el compromiso familiar, autonomía psicológica 

y control conductual. 

a. Compromiso familiar 

El compromiso familiar mide cómo los adolescentes perciben la 

intimidad emocional, la sensibilidad y el comportamiento preocupante de sus 

padres.  

Según Mercado et al., (2008) afirman que los lazos familiares son un 

proceso colaborativo basado en el poder para que las familias y los niños 

desarrollen relaciones positivas y orientadas a objetivos. Es una responsabilidad 

común de la familia y la sociedad en todos los niveles, y los roles y las 

fortalezas de cada individuo deben respetarse mutuamente. 

b. Autonomía psicológica 

La autonomía psicológica mide el grado en que los padres adoptan 

estrategias democráticas y no coercitivas para promover la individualidad y la 

autonomía (Merino y Arndf, 2004).  

Según Carol Ryff, citada por Romero, Brustada y García (2007), afirma 

que el autocontrol psicológico implica la integración de diferentes aspectos, 

como la clarificación de nuestras necesidades y deseos. Voluntad de acercarse a 

ellos; Aceptación crítica de las normas y reglas impuestas por la sociedad. Y 
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finalmente el reconocimiento de los deseos, necesidades y deseos de la otra 

persona.  

Por ello, cuando nuestros niveles son óptimos, podemos resistir las 

presiones sociales, las presiones para regular nuestro comportamiento, 

medirnos y ceñirnos a nuestros estándares. Por otro lado, cuando ese nivel es 

bajo, mostramos una autoafirmación débil, nuestras actitudes se vuelven dóciles 

y complacientes, y mostramos indecisión.  

Para lograr un alto grado de independencia, debemos ser capaces de 

ejercer un mayor poder contra las presiones sociales e incluso nuestros propios 

impulsos. Puede desarrollar el autocontrol, lo que le permite saber que tiene 

más confianza en sus habilidades.  

c. Control conductual  

El control conductual mide el grado en que un padre es reconocido como 

gerente o supervisor de la conducta adolescente (Merino y Arndf, 2004).  

Según Guzmán, García y Rodríguez (2013), el control conductual es una 

creencia personal en la capacidad de controlar las dificultades existentes en la 

realización de conductas. El control del comportamiento incluye factores tanto 

internos como externos. Las pasantías incluyen habilidades físicas y 

psicológicas, y las personas externas incluyen tiempo, oportunidad, medios y 

dependencia de otros. 
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2.2.3 Factores que afectan a la paternidad en la crianza de los hijos. 

a. Factor cognitivo 

Jones y Prinz (2005) sugieren que la confianza de los padres afecta 

indirectamente el ajuste psicosocial de los niños a través de los 

comportamientos y actitudes que los padres expresan durante el cuidado de los 

niños. Además, existen factores contextuales como el entorno, la economía y la 

etnia que parecen mediar en la relación entre la autoeficacia de los padres y las 

variables relacionadas con los padres y los hijos. 

b. Salud mental de los padres 

En cuanto a la relación entre prácticas parentales y enfermedad mental, 

investigadores como López y Martínez (2012), han encontrado que el estrés 

parental es una variable que afecta directamente a los niños con estilo parental e 

indirectamente afecta el desarrollo cognitivo, emocional y conductual de los 

niños.  

Además, muestran que el estrés de los padres puede contribuir al 

desarrollo de problemas de conducta en los niños. Además, los problemas de 

comportamiento pueden interferir con la crianza y el trabajo de los padres y 

aumentar los niveles de estrés.  

Para Ginsburg y Schlossberg (2002) confirman que los altos niveles de 

ansiedad de los padres relacionados con las formas de manejo y disciplina de la 

conducta en los niños pueden obstaculizar el desarrollo de habilidades de 
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afrontamiento adaptativas. Reducido o enhebrado debido a la negación o el 

control excesivo.  

Así mismo, la depresión de los padres afecta a los niños y crea patrones y 

prácticas inapropiadas para su desarrollo. Esto se demuestra al mostrar que la 

depresión materna es un factor de riesgo en el desarrollo de la adaptabilidad e 

integración social en los niños (López y Martínez, 2012). 

c. Otras variables 

Coincidiendo con Del Barrio y Capilla (2005), citados en López y 

Martínez (2012), tienen principalmente variables como la personalidad y varios 

tipos de personalidad (tipo A, neurosis, etc.) en la madre, que pueden causar 

más daño. es. Impacto en los niños debido a malas prácticas parentales. Según 

Patterson y Owen (2003), citado por  

López y Martínez (2012), otra variable digna de mención es la 

transmisión intergeneracional de las prácticas parentales que reciben los padres, 

lo cual es importante para explicar la variabilidad de las conductas existentes. 

De un niño en educación, educación y / o formación. 

2.2.4 Importancia de los estilos de crianza 

El estilo de crianza es importante porque la forma en que los padres interactúan 

con sus hijos prepara el escenario para el futuro desarrollo social y emocional de sus 

hijos. Una de las principales formas de ayudar a su hijo es ayudarlo a aprender a 

lidiar con sus emociones. Sin embargo, para muchos padres, esta no es una tarea fácil. 
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Requiere autoconciencia de cómo maneja sus propias emociones, conciencia de las 

emociones de los demás (especialmente su hijo) y cómo reaccionar. 

2.3 La Resiliencia 

La Resiliencia es un fenómeno milenario, está inscrito en la estructura de la especie 

humana. Ella explica la sobrevivencia y evolución del hombre primitivo, desde estadios 

salvajes, hasta la tecnología de punta del siglo XXI. La etiología de la Resiliencia conecta 

diferentes áreas del conocimiento: medicina, física, ingeniería, psicología, trabajo social, 

pedagogía y otras disciplinas afines. Esto posibilita asumir una de las características 

esenciales de la Resiliencia: su capacidad multidisciplinaria, que se ha formado de manera 

fluida y natural, siendo en el momento actual, competencia de cualquier campo del 

desarrollo humano. 

2.3.1 Conceptualización  

Según Cárdenas (2017) expone que “la resiliencia no es un rasgo de 

personalidad; no es estable y no se mantiene constante en cualquier circunstancia. Es 

multidimensional, está formada por varias capacidades o dimensiones que en 

conjunto definen lo que hace a una persona resiliente” (p. 2). 

Autores como Wagnild y Young (1993), explican que la resiliencia es la 

capacidad de resistir, soportar presiones y obstáculos, y aun así hacer lo correcto 

cuando todo parece ir en contra nuestra. Puede entenderse como la capacidad de 

hacer bien las cosas, superarlas, fortalecerlas e incluso transformarlas, a pesar de las 

condiciones de vida adversas y las decepciones.  
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Así mismo, Arrabal (2018), afirma que la resiliencia es la capacidad de superar 

situaciones difíciles y traumáticas vividas en algún momento de la vida, como la 

muerte de un ser querido, un accidente o la muerte de un ser querido. Accidente, una 

enfermedad grave, o una experiencia cercana a la muerte ..., una experiencia de 

guerra, etc. Es la capacidad de cambiar el dolor usándolo como un impulso para salir 

del trauma experimentado, adaptarse y superarlo.  

Por tanto, para Grotberg (2001), la resiliencia es la capacidad de afrontar las 

adversidades y superarlas, así como la capacidad de las personas para afrontar las 

adversidades en la vida, superarlas y transformarlas, enfatizó. 

Suárez (2004), citado por Rosada y Latour (2012), señala que es el estado del 

hombre el que le da al hombre la capacidad de superar y superar la adversidad. Se 

entiende como un proceso dinámico que conduce a una adaptación positiva incluso 

ante grandes adversidades. 

2.3.2 Dimensiones de la resiliencia 

a. Satisfacción personal 

En el caso de Cardona y Agudelo (2007), se trata de la satisfacción con la 

vida, una valoración subjetiva y objetiva que trasciende la economía, y una 

valoración individual de la calidad de vida está dominada por las opiniones, la 

satisfacción y las expectativas percibidas por las personas. Cubre aspectos 

importantes de la vida humana y la satisfacción personal, como las relaciones 

sociales entre los individuos y la responsabilidad moral por el comportamiento 
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individual. Satisfacción de las diferentes necesidades humanas, evaluación de 

cada necesidad y correspondiente satisfacción. Derechos fundamentales para 

vivir una vida digna, como la libertad, la igualdad y el disfrute de las 

condiciones de vida. La dignidad es necesaria para la felicidad. Por ello, la 

satisfacción personal, es comprensión del sentido de la vida y su contribución a 

la vida. (Wagnild y Young, 1993). 

b. Ecuanimidad 

Según la Universidad Interamericana del Desarrollo (s/f), la ecuanimidad 

es la paciencia para mantener un estado de quietud, coherencia e igualdad al 

equilibrar la alegría y el dolor. Observe lo que está sucediendo con calma y 

sabiduría, sopesando los contratiempos para un juicio justo. Igualdad no 

significa indiferencia, indiferencia o frialdad, pero no falta de cariño, emoción o 

pasión, sino tranquilidad ante la adversidad. El proceso de toma de decisiones 

requiere varios pasos para elegir la opción más práctica.  

Así también, ecuanimidad es sinónimo de igualdad significa tener una 

visión equilibrada de la vida y las experiencias, tomarse las cosas con calma y 

ser afable ante la adversidad. (Wagnild y Young, 1993).). 

c. Sentirse bien sólo 

Según Bermejo (2020), sentirse solo no es necesariamente algo malo. En 

este caso, la soledad buscada no tiene nada que ver con sentimientos de tristeza, 

pero es muy gratificante ya que promueve el bienestar emocional. No se trata 



56 

 

 

 

de estar solo, se trata de disfrutar de un momento privado. Cuando una persona 

decide tener tiempo para estar sola, es la que prefiere la ausencia de los demás 

por un tiempo limitado. Esto significa que puede hacerlo sin nadie más. Este es 

un signo de autocontrol e independencia.  

 Estar solos nos da una sensación de libertad y significa que somos únicos 

y muy importantes. (Wagnild y Young, 1993). 

d. Confianza en sí mismo 

Según la Asociación Mundial de Educadores de la Primera Infancia (s/f), 

este es el valor, el aliento y la intrepidez de actuar de alguien, cuando se los 

conceptualiza como alguien que tiene una relación cercana o familiar y en quien 

se puede confiar. La creencia es que puede elegir el enfoque correcto para 

lograr metas, completar tareas, y resolver problemas. Esto incluye demostrar 

confianza en las propias habilidades (por ejemplo, frente a nuevos desafíos), 

decisiones y opiniones.  

Por lo tanto, la confianza es la capacidad de creer en ti mismo y en tus 

habilidades (Wagnild y Young, 1993). 

e. Perseverancia 

El término perseverancia en Romagnoli (2018) se puede utilizar en 

cualquier situación de la vida. En general, debe tener metas claras que puedan 

justificarse con un esfuerzo, impulso y dedicación a largo plazo. Decimos 

porque la palabra significa saber capear obstáculos y momentos difíciles para 
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quienes tienen que seguir adelante y enfrentar situaciones adversas para lograr 

sus objetivos. Busca vivir con su ideal de poder existir una vida con ciertos 

problemas a superar para lograr la meta marcada. El objetivo viene dado por la 

idea de llegar al punto máximo que necesitas para llevar a cabo cualquier 

acción o deseo con persistencia.  

Por ello, la perseverancia, es la persistencia ante la adversidad o el 

desaliento, tener un fuerte deseo del logro y autodisciplina. (Wagnild y Young, 

1993). 

2.3.3 Características de la resiliencia 

Para Wolin y Wolin (1993), citado por Arequipeño y Gaspar (2017), por su 

parte propusieron los siete pilares de la resiliencia, las cuales son: 

- Introspección: es la visión real de uno mismo, que surge a partir de la 

evaluación de los pensamientos, emociones, actos y limitaciones; con la 

finalidad de lograr una mejor confrontación de situaciones difíciles. 

- Independencia: considerada como la capacidad de establecer límites físicos y 

emocionales entre uno mismo y el conjunto de recursos externos, tales como el 

ambiente y las personas cercanas, todo ello sin caer en el aislamiento. 

- La capacidad de relacionarse: se define como la habilidad para conectar 

positivamente con los demás, estableciendo lazos íntimos y satisfactorios. 

- Iniciativa: propone que al ser resiliente el individuo se convierte en alguien 

capaz de asumir voluntaria y constantemente nuevos retos que lo sometan a una 
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mejora progresiva, responsabilizándose de los problemas que surgen a lo largo 

de dicho crecimiento. 

- Humor: definida como aquella cualidad de superar tanto los problemas como 

los obstáculos, con humor y comicidad. 

- Creatividad: es la capacidad de generar novedad y belleza a partir del caos y 

desorden. 

- Moralidad: esencialmente es la conciencia moral y el compromiso de los 

valores sociales entorno a lo bueno y lo malo. 

2.3.4 Áreas en las que afecta la resiliencia  

La resiliencia es un factor que afecta de manera directa tres áreas  

a. Área Emocional: En esta área, la resiliencia aporta organización, 

determinación, autocontrol y la capacidad de ser resolutivo cuando se plantean 

conflictos, de manera positiva y optimista. De hecho, una característica común 

en las personas resilientes es que suelen ser personas optimistas y que siempre 

esperan que todo vaya bien y, en el caso de que no sea así, buscan ponerle 

solución (Arrabal, 2018). 

b. Área Espiritual: La resiliencia alimenta a la persona con una serie de 

filosofías, creencias, valores, principios y cierta fe, que sirven de apoyo más 

allá de ciertos factores externos, como pueden ser los amigos, parejas, 

familiares o instituciones. Con el área espiritual alimentada podemos sentirnos 

más fuertes y menos dependientes de factores externos (Arrabal, 2018). 
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c. Área Social: La resiliencia es alimentada cuando alimentamos nuestra vida 

social y familiar. Cuando interactuamos y nos apoyamos en otras personas nos 

sentimos fuertes y respaldados. Las personas resilientes suelen estar rodeadas 

de personas a su alrededor que les sirven de gran apoyo y desahogo. De esta 

manera, su vida y sus experiencias postraumáticas suelen ser más livianas y 

finalmente más satisfactorias (Arrabal, 2018). 

2.3.5 Importancia de la resiliencia 

La resiliencia se refiere a las diferencias individuales que las personas muestran 

entre sí cuando se enfrentan a una situación peligrosa. Por tanto, es importante 

conocer qué características específicas aparecen en las personas que viven en 

situaciones desfavorecidas y que han alcanzado un nivel de desarrollo "adecuado" o 

"normal", estas personas se llaman resilientes. La resiliencia abre una amplia gama de 

posibilidades para resaltar las fortalezas existentes y la positividad de las personas. 

En lugar de centrarse en los circuitos que soportan las condiciones que representan un 

alto riesgo para la salud física y mental de una persona, está más interesado en 

investigar las condiciones que conducen a un desarrollo más saludable y activo. 

(Kotliarenco et al, 1997). 

2.3.6 Resiliencia y Trabajo Social 

La atención de los profesionales del Trabajo Social retoma los recursos 

personales para resolver problemas sociales, involucrándose así en la sucesión tanto 

de la adversidad como de las consecuencias personales. De esta manera, el Trabajo 

Social comienza aprovechando las fortalezas y oportunidades que presenta la 
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resiliencia. En este sentido, se describe los factores que motivan a los individuos, 

familias o comunidades a buscar soluciones alternativas al desarrollo social y lo que 

funciona, a pesar de las muchas condiciones sociales desventajosas. Esto permite que 

las carreras comiencen con posibilidades de cómo las personas enfocan su vida 

cotidiana y experimentan formas de ampliar sus horizontes de una manera única 

(Casas y Campos, 2015).  

La esencia del comienza con el hecho de que los conceptos de resiliencia y la 

disciplina del Trabajo Social comparten dos importantes puntos de partida. Por un 

lado, ambos enfatizan el poder de los individuos, grupos o comunidades que pueden 

evolucionar según la trascendencia. Con dificultades en su crecimiento y desarrollo 

personal; por otro lado, se vuelven positivas cuando la adversidad ocurre en la vida 

de individuos, grupos o comunidades (Juárez y Lázaro, 2015).  

Varios autores mencionan la importancia del Trabajo Social y la capacidad de 

los individuos para promover el logro de sus metas, al activar las habilidades o 

recursos internos de un individuo (Escartín, 1998), se gana una percepción cada vez 

mejor del individuo y, por lo tanto, una mejor adaptación y bienestar (Moix, 2006). 

Estas fuerzas, conocidas como fuerzas internas del individuo, son la base, los medios 

y el objetivo de muchas intervenciones profesionales que promueven habilidades, 

incluido el crecimiento y el bienestar personal, y aumentan la autonomía en todas las 

áreas. 

 Por eso, la misión del bienestar social es permitir que todas las personas 

alcancen su máximo potencial, enriquezcan su vida y prevengan disfunciones. Por 
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esta razón, los trabajadores sociales son considerados agentes de cambio tanto en la 

sociedad como en la vida de las personas, familias y comunidades en las que trabajan. 

Para cumplir con esta misión, el Trabajo Social cuenta con un sistema 

interdependiente de valores, teoría y práctica (Juárez y Lázaro, 2015). 

2.4 Familia 

2.4.1 Conceptualización  

Autores destacados como Ortiz y García (2013), señala que la familia se 

entiende desde diversos ángulos como la célula o núcleo básico de la sociedad, como 

una gran institución social, como un subsistema social, o como una relación social.  

 Para Hernández (2005), citado por Paladines y Quinde (2010), explica que 

todas las familias están formadas por grupos de individuos dominados por normas y 

reglas sociales. Desarrollan estereotipos culturales, tradicionales, políticos y 

religiosos, logran la satisfacción emocional y personal de cada miembro y luchan por 

su mejor desarrollo.  

Así mismo, de acuerdo con Carrillo (2012), una familia también puede definirse 

como un grupo de personas que comparten importantes proyectos existenciales, 

sentido de pertenencia a un grupo, compromisos personales entre miembros, íntimos 

y mutuos. Existe una dependencia.  

Finalmente Mínguez y Ortega (2004), explican que la familia es el entorno 

básico para la formación de valores, por lo que los patrones de conducta de los padres 

tienen un impacto significativo en el aprendizaje de los niños. Es decir, si el padre se 
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comporta de manera violenta o respetuosa, el niño repite este patrón de 

comportamiento. Del mismo modo, el fortalecimiento de los padres ante este 

comportamiento afecta su frecuencia e intensidad a lo largo del tiempo. 

2.4.2 Funciones de la familia en la crianza  

Según Apolo (2017), las familias desempeñan funciones encaminadas a 

satisfacer las necesidades biológicas y psicológicas de sus miembros, promoviendo la 

salud, el bienestar, el desarrollo y mantenimiento de la dinámica familiar. La familia 

se adapta a la situación de crisis. 

El mismo autor describe las siguientes funciones: biosocial, económica, 

educativo-cultural y afectiva. 

 Función Biosocial: Su finalidad es reproducirse, satisfacer las necesidades de 

su descendencia y facilitar el desarrollo físico, psicológico y social de sus 

integrantes. El comportamiento reproductivo afecta indicadores demográficos 

como la densidad de población, la fecundidad y la fecundidad. 

 Función Económica: Su propósito es satisfacer las necesidades básicas de 

todos los miembros, incluida la vivienda, la alimentación, la ropa y la atención 

médica. Realizando actividades que involucran la recolección y manejo de 

recursos financieros y consumibles. Como una pequeña empresa responsable de 

mantener, cuidar y desarrollar a los miembros. 

 Función Educativo-Cultural: Se refiere al impacto que tiene la familia en sus 

miembros en el aprendizaje y desarrollo a través de la transmisión de 
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tradiciones, costumbres, conocimientos, valores y normas. Contribuyendo al 

desarrollo de la personalidad y el idealismo de la generación. Las familias 

tienen la importante responsabilidad de involucrar a sus hijos y transformarlos 

en individuos capaces de transformar la sociedad en la que viven. 

 Función Afectiva: La satisfacción de las necesidades emocionales permite el 

desarrollo de la confianza, seguridad y autoestima que los individuos necesitan 

para el sano crecimiento y desarrollo de la sociedad, que es la base del apoyo 

psicológico y la estabilidad. La familia es la primera red de apoyo social de una 

persona y, por lo tanto, actúa como un amortiguador frente al estrés creado por 

la vida cotidiana. 

2.4.3 Los límites, reglas y comunicación interaccional en la convivencia familiar 

Para Minuchin (1984), citado en Puello, Silva y Silva (2014), moviliza a las 

familias según estructuras como las fronteras, que son espacios emocionales y físicos 

entre las personas, y la jerarquía, que es la autoridad familiar. Dice que coincide. 

Defina la organización y la transacción. Como resultado, la familia es funcional o 

disfuncional debido a su capacidad para adaptarse a variables tales como: Las 

necesidades sociales y en evolución de sus miembros. Cómo afrontar el dilema de los 

valores personales y la vida cotidiana. Por lo tanto, los investigadores familiares 

deben comprender que los problemas familiares son el resultado de la dificultad para 

implementar jerarquías familiares para establecer límites.  

Desde una perspectiva de sistemas, la dirección de la interacción da significado 

a las relaciones y es única en la historia, cultura y creencias de cada familia. En otras 
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palabras, las interacciones representan las relaciones y conexiones de los miembros 

de la familia y ocurren en ciclos en lugar de linealmente de un individuo a otro. Uno 

afecta al otro y el otro afecta a esa persona. Por lo tanto, sus acciones son parte de 

esta interacción como resultado de esta retroalimentación. 

Así mismo, el autor Minuchin (2003) citado en Puello at al. (2014), expresa que 

la familia es un marco de casta, seguridad y referencia a la misma. Pero cuando se 

producen cambios, se resiste cuando se salen de su control y trata de mantener los 

patrones favorables que ha mantenido durante algún tiempo. Cuando hay una 

situación de desequilibrio, como una familia monoparental con varios miembros que 

no rinden cuentas, es necesaria una estrategia que induzca la lealtad y la culpa. 

Establecer límites es fundamental para el funcionamiento de la familia. Las reglas 

determinan quién participa y cómo. La función de la frontera es distinguir a los 

miembros del grupo familiar y proteger el buen funcionamiento de la familia.  

Por lo tanto, deben ser lo más inequívocos y definidos posible para que los 

usuarios puedan desarrollar la funcionalidad sin interrupciones y permitir que los 

miembros de un subsistema accedan a otro. En otras palabras, las fronteras separan 

espacios entre una familia y otra y entre miembros de un grupo familiar. Esta 

comprensión permite a la familia entrar en el espacio en el que está creciendo y 

comprender su propio comportamiento y lo que sucede a diario. Puede leerse como 

un mecanismo para proteger a la familia contra los riesgos externos que la familia 

tiene que soportar.  
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Por ello, las reglas familiares pueden inferirse de los patrones de 

comportamiento redundantes observados en las interacciones de los miembros. La 

importancia de conocer las reglas familiares es permitir que las personas se 

identifiquen, comprendan y predigan su comportamiento (Puello, et al, 2014). 

Así mismo, la comunicación dentro de la familia ayuda a conocer el tipo de 

interacción que se da en una situación particular. No se puede separar y tratar como 

una dificultad de un individuo o debido a la estructura de personalidad de ese 

individuo. Por tanto, el comportamiento sintomático de una persona adquiere 

significado y función cuando se estudia en el contexto de las interacciones de los 

grupos familiares. La familia sigue siendo uno de los contextos educativos más 

importantes para la socialización y transmisión de valores que tienen los adolescentes 

y los niños. Por tanto, es necesario mantener el contacto con los padres adolescentes. 

De hecho, una vez que comienza el autocontrol de los adolescentes, esta relación no 

puede ser la misma. Por lo tanto, debemos preguntarnos si podemos equilibrar la 

autonomía y la conectividad, o si nuestras familias inevitablemente están sufriendo 

conflictos intergeneracionales en este momento.  

 La etapa de los adolescentes debe ser el mejor momento de la vida de todas las 

personas, la mayoría de las funciones físicas y psicológicas son plenamente 

funcionales: fuerza, reflejos, velocidad, memoria, etc. Es cuando apreciamos más 

nuestro cuerpo y sus movimientos, cuando la comida sabe mejor, cuando olemos más 

profundamente, cuando la música se vuelve más hermosa y el amor se vuelve más 

real. Durante la adolescencia, las nuevas ideas, las artes y las creencias tienen el 

mayor impacto en nuestra imaginación. 
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2.4.4 Familia, Adolescentes y Trabajo Social 

a. Trabajo Social con Familia 

Según Del Fresno y Segado (2013), hacen referencia al campo del apoyo 

social familiar y valorar la situación percibida de la familia es un paso necesario 

en el diseño de un proyecto de intervención apropiado. Para ello es necesario 

analizar los patrones de interacción y la dinámica de las relaciones, teniendo en 

cuenta sus propias percepciones y discursos sobre sí mismos, sobre cómo las 

familias afrontan la realidad.  

Una de las características fundamentales del trabajo en protección social, 

rama de las ciencias sociales, es que la familia siempre ha sido objeto de 

análisis e intervenciones desde los albores de la protección social. Dirige todas 

las acciones hacia el final de cualquier enfoque y, por lo tanto, el desarrollo de 

la fuerza interior de las personas y las familias. Un enfoque familiar se refiere a 

un proceso metodológico que incluye la evaluación social, los planes de acción, 

las intervenciones de cambio y su evaluación. Es un proceso de 

acompañamiento de individuos, familias y personas a nivel social, que tienden a 

realizar cambios ante los problemas familiares asociados a él y a desempeñar 

mejores funciones de relaciones sociales y relacionales. 

En tal sentido, el ser humano se incluye en muchos sistemas, pero sin 

duda el más consecuente, duradero e importante es la familia, por sus funciones 
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de crianza y educación. Así lo afirma Eroles (2001), “la familia es la unidad 

básica de desarrollo y experiencia, de realización y de fracaso, asegura la 

supervivencia física y construye lo esencialmente humano del hombre” (p. 57). 

b. Trabajo Social con Adolescentes 

De acuerdo con Villalba (2004), “son cuatro los enfoques de Trabajo Social 

con la adolescencia desde la perspectiva ecológica: el apoyo social y las redes 

sociales; la autoayuda; factores de riesgo y de protección; y la resiliencia” (p. 

56). 

 Apoyo social y las redes sociales: Este enfoque se orienta 

específicamente en la creación y mejora de redes sociales, sistemas 

comunitarios de apoyo social y vías de participación comunitaria que 

faciliten la colaboración entre los servicios y los sistemas informales de 

apoyo (Villalba, 2004). Hay sugerencias sobre la necesidad de integrar 

estrategias de apoyo informal a la práctica profesional en programas para 

grupos de padres, adolescentes, familias y niños por dos razones 

principales. Prevención e inclusión social relacionada con la salud física y 

mental (Whittaker y Garbarino, 1983). 

 La autoayuda: Comenzando por la atención primaria, la autoayuda debe 

fortalecer, redefinir y reestructurar el proceso de amortiguación. La 

autoayuda incluye principalmente lo que se llama autoayuda o grupos de 

apoyo, pero también se aplica a otros tipos de trabajo social. Para 

Riessman (1995), la autoayuda es un modelo que ofrece una nueva 
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perspectiva para conocer cada vez a más personas que necesitan algún 

tipo de ayuda. Este modelo cambia el enfoque de la intervención de 

“aquellos que lo necesitan” a “aquellos que pueden ayudar” en el sentido 

de que las experiencias personales de sufrimiento y recuperación pueden 

ayudarles a sí mismos ya los demás. 

 Factores de riesgo y protección: La política social en los últimos años 

ha optado como objetivo reducir el riesgo y aumentar la protección. El 

creciente diseño e implementación de intervenciones basadas en 

fortalezas, factores de protección y resiliencia ha llevado a una mayor 

investigación sobre estos temas, interrumpiendo el progreso del trabajo 

social con trabajadores sociales, niños, adolescentes y familias (Gómez, 

2015). 

 La resiliencia: se ha integrado en los servicios sociales desde la primera 

encuesta, explicando que los niños y los jóvenes tienen resultados 

educativos y sociales positivos a pesar de experimentar situaciones muy 

difíciles y de alto riesgo en la implementación. La resiliencia se define 

por la presencia de factores de riesgo en combinación con fuerzas 

positivas que contribuyen a un resultado adaptativo positivo (Garmezy, 

1993). Como señalan Kirby y Fraser (1997), los niños y adolescentes 

resilientes se describen como capaces de participar en una adaptación 

positiva a los entornos que promueven su desarrollo. Los padres pueden 

hacer una contribución significativa a la protección de sus hijos si se 

proporcionan los programas adecuados en estrecha colaboración con los 
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profesionales (Calder, 1991). Desde esta perspectiva, todo el bienestar 

social relacionado con la planificación, diseño, seguimiento y evaluación 

del contrato familiar juega un papel muy especial en el proceso de 

intervención. 

Capitulo III 

Resultados de la Investigación  

 En el presente capítulo se presenta los principales hallazgos de la investigación, resultado 

de la aplicación de los instrumentos seleccionados para las variables de estudio, inicialmente para 

el procesamiento de la información, se utilizó el Test de Kolgomorov - Smirnov para establecer 

la distribución normal de los datos, en ese sentido, la prueba indica que los datos no presentan 

distribución normal (estadísticos no paramétricos). 

 En ese sentido, para explorar los datos se utilizó la estadística descriptiva y para realizar 

las comparaciones la estadística inferencial según características sociales, así también, se 

utilizaron datos no paramétricos para muestras independientes y k muestras, es decir, se aplicó la 

U de Mann Withney (para dos grupos) y Kruskal Wallis (para más de dos grupos) y para las 

correlaciones la Rho de Spearman. 

 Finalmente, se presenta la comprobación de la hipótesis, para comprender mejor la 

información los datos se presentan en tablas estadísticas de elaboración propia tomadas de la base 

de datos en el programa SPSS. 
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3.1 Características Sociales 

Tabla 1 

Características generales de los estudiantes 

 

Características Indicador f % 

Año de estudios 

3roA 28 14.6% 

3roB 29 15.1% 

4toA 38 19.8% 

4toB 30 15.6% 

5toA 37 19.3% 

5toB 30 15.6% 

Edad 

De 13 a 14 años 24 12.5% 

De 15 a 16 años 139 72.4% 

De 17 a 18 años 29 15.1% 

Sexo 
Mujer 35 18.2% 

Hombre 157 81.8% 

 Total 192 100.0% 

 

En la presente tabla se describe las características generales de los estudiantes, precisando 

lo siguiente: en relación con el año de estudios, el 29.7% se encuentran en el tercer año de 

secundaria el 35.4% pertenecen al cuarto año de educación secundaria y el 34.9% se ubican en el 

quinto año de educación secundaria. Los estudiantes presentan las siguientes edades, 

distinguiendo 3 etapas dentro de la adolescencia en relación con la edad, el 12.5% presentan 

edades entre los 13 y 14 años (adolescencia inicial), el 72.4% se encuentran entre los 15 a 16 

años (adolescencia intermedia) y el 15.1% presentan edades entre los 17 a 18 años (adolescencia 

tardía). Y en cuanto al sexo de los estudiantes muestreados, el 18.2% son mujeres y el 81.8% son 

varones.  
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3.2 Estilos de Crianza Parental 

Tabla 2 

Pruebas de Normalidad 

 

Prueba de Kolmogorov-Smirnov  

 
Estilos de Crianza  

N 192  

Parámetros 

normales
a,b

 

Media 69.16  

Desviación 8.188  

Máximas 

diferencias 

extremas 

Absoluto 0.066  

Positivo 0.062  

Negativo -0.066  

Estadístico de prueba 0.066  

Sig. asintótica(bilateral) ,038
c
  

a. La distribución de prueba es normal. 

b. Se calcula a partir de datos. 

c. Corrección de significación de Lilliefors. 

 

Según García, et al. (2010, p. 29), la prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra es 

un procedimiento de "bondad de ajuste", que permite medir el grado de concordancia existente 

entre la distribución de un conjunto de datos y una distribución teórica específica. Su objetivo es 

señalar si los datos provienen de una población que tiene la distribución teórica especificada, es 

decir, contrasta si las observaciones podrían razonablemente proceder de la distribución 

especificada. Sintetizando lo descrito la prueba K-S estima si los datos provienen de una 

distribución normal. La condición para la prueba establece lo siguiente: 

 Si el p valor es menor a 0.05, los datos no se aproximan a una distribución normal. 

 Si el p valor es mayor a 0.05, los datos presentan distribución normal. 

Por lo tanto, de acuerdo con la prueba la significancia es 0,038 (menor al p valor), por lo 

que se asume que los datos no se aproximan a una distribución normal.  



72 

 

 

 

Tabla 3 

Análisis de Fiabilidad 

Resumen de procesamiento de casos 

 
N % 

Casos 

Válido 192 100.0 

Excluido
a
 0 0.0 

Total 192 100.0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0.778 26 
  Fuente: Base de datos (elaboración propia) 

 

Para García, et al. (2010, p. 29), el análisis de fiabilidad permite estudiar las propiedades 

de las escalas de medición y de los elementos que las constituyen, el procedimiento análisis de 

fiabilidad calcula las medidas de fiabilidad de la escala que se utilizan normalmente y también 

proporciona información sobre las relaciones entre elementos individuales de la escala. 

Básicamente, el análisis de fiabilidad permite determinar el grado en que los elementos del 

cuestionario se relacionan entre sí, obtener un índice global de la replicabilidad o de la 

consistencia interna de la escala en su conjunto o identificar elementos problemáticos que 

deberían ser excluidos de la escala. Es decir, la fiabilidad se refiere a si lo que se pretende medir 

mide de forma correcta, sin errores.  

Como criterio general, se sugieren las recomendaciones siguientes para evaluar los 

valores de los coeficientes de alfa de Cronbach: Dentro de un análisis exploratorio estándar, el 

valor de consistencia interna en torno a 0.7 es adecuado y es el nivel mínimo aceptable, 0.8 es 

bueno y 0.9 es excelente, por lo tanto, el valor alfa es 0.778, indica que el nivel de confianza del 

instrumento es aceptable a bueno.   
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Tabla 4 

Estilos de crianza parental predominantes 

 

Estilos Indicador f % 

Estilos de 

crianza parental 

Permisivo 9 4.7% 

Autoritario 91 47.4% 

Negligente 88 45.8% 

Autoritativo 4 2.1% 

Total 192 100.0% 

 

Los estilos de crianza o prácticas parentales son las conductas con las que desarrollan sus 

propios deberes de paternidad, incluidos en cualquier tipo de comportamientos como gestos, 

cambios en el tono de voz, expresiones espontáneas de afecto, etc. (Darling y Steinberg, 1993, 

citado en Nerín, et al, 2014. p. 149). Al respecto, Aguirre (2010, p. 24), menciona que la crianza 

involucra creencias, valores, mitos, prejuicios; las pautas dentro de las cuales están los patrones, 

normas y costumbres; y las prácticas que se refieren a las acciones, desde las cuales los grupos 

humanos determinan las formas de desarrollarse y las expectativas frente a su propio desarrollo. 

Por lo tanto, en la tabla se describe los estilos de crianza parental predominantes, al 

respecto, el 45.8% tiene una crianza de estilo negligente, el 47.4% de estilo autoritario, el 4.7% 

de estilo permisivo, y el 2.1% de estilo autoritativo. En tal sentido, el estilo de crianza 

predominante en los estudiantes es el estilo autoritario en el que los padres controlan mucho a sus 

hijos, les ofrecen poco apoyo emocional, imponen normas rígidas, afirmando su poder sin 

cuestionamiento y a menudo usan la fuerza física como coerción o como castigo. Se observa 

también que conjuntamente del estilo autoritario, destaca el estilo negligente, estilo que se 

caracteriza porque los padres muestran poco o ningún compromiso con su rol, no ponen límites a 
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sus hijos porque no hay un verdadero interés por hacerlo, les faltan respuestas afectivas o de 

control conductual en situaciones diarias y/o en aquellas en que se requieren. Por lo tanto, se 

puede concluir que los padres practican diferentes estilos de crianza y no se avocan a uno en 

especial.  

En tal sentido, se observa que el estilo autoritario, evidencia mayor control y exigencia de 

los padres empleando tácticas desagradables para corregirlos sino los obedecen, esto limita el 

crecimiento afectivo de los adolescentes, sintiéndose poco aceptados y estimados; lógicamente en 

una comunicación deficiente y dinámica familiar limitada que restringe la expresión de los hijos, 

otro lado, el estilo negligente que ocasiona que los estudiantes sean muy obstinados, impulsivos, 

ofensivos y agresivos con los demás, evidenciándose con facilidad en hechos como: 

drogadicción, bulling y embarazos no deseados. Así también presentan temor al abandono, y se 

muestran desconfiados ante los demás, tienen ideas de autolesionarse (cutting), autopercepción 

negativa, miedos absurdos, ansiedad, dificultad en sus relaciones interpersonales y no tienen 

inhibiciones ante figuras de autoridad dentro y fuera de la institución. 
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Tabla 5 

Medición del estilo de crianza según dimensiones de estudio 

 

Dimensión Nivel f % 

Compromiso familiar 

Bajo 9 4.7% 

Medio 89 46.4% 

Alto 94 49.0% 

Autonomía psicológica 

Bajo 4 2.1% 

Medio 170 88.5% 

Alto 18 9.4% 

Control conductual 
Medio 79 41.1% 

Alto 113 58.9% 

 Total 192 100.0% 

 

En la tabla se describe información sobre la medición de los estilos de crianza parental 

predominantes según sus dimensiones de estudio, al respecto, en la dimensión compromiso 

familiar el nivel es alto en un 49%, medio 46.4%% y bajo en un 4.7%, en ese sentido, se 

evidencia que el adolescente percibe un parcial acercamiento emocional e interés de sus padres, 

pero por las obligaciones de los padres las relaciones intrafamiliares están parcialmente 

constituidas y el nivel de confianza es moderado. Este nivel alto de compromiso familiar 

predominante, reafirma lo importante del afecto dentro del grupo familiar, lo cual es un indicador 

significativo de autovaloración, que favorece la función de identificación e incluye toda una 

gama de emociones, sentimientos y vivencias en general, que aparecen y se desarrollan en el 

proceso interactivo entre los integrantes de la familia, según Baumrind influenciado por Kurt 
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Lewin, reconoce la trascendencia interpersonal entre padres-hijos, sin importar la edad, los hijos 

necesitan muestras de afecto permanentemente (Torío et al, 2008 

Con respecto a la dimensión autonomía psicológica, el nivel de estilo de crianza es medio 

en un 88.5% alto 9.4% y bajo 2.1%, en ese sentido, los adolescentes indican que los padres 

emplean algunas estrategias democráticas pero que no permiten ser autónomos, es decir existe 

aún sobreprotección, limitando las necesidades, deseos y expectativas que tienen los estudiantes. 

Este resultado de nivel medio de autonomía psicológica, corrobora la teoría del modelo de 

autoridad parental, la cual está determinada por la interacción del control, afectividad y 

comunicación en la crianza. Asimismo, la teoría de Maccoby y Martin, afirman que la 

combinación de estos aspectos más el grado y disposición o manera con que se ejecuta establecen 

estilos paternos de crianza (Torío et al, 2008, p. 22); ya que autonomía es un aspecto de gran 

importancia en el desarrollo de los adolescentes. Su logro es un mediador en la transición a la 

adultez. Implica varios parámetros psicológicos, entre los cuales se encuentran el deseo, el 

conflicto con los padres y el logro real de tal autonomía. 

Y en la dimensión control conductual el nivel es medio 58.9% y bajo 41.1%. Por lo tanto, 

los adolescentes perciben que los padres los controlan o supervisan parcialmente sobre todo para 

saber el grupo de amistad y las actividades que realizan. Al respecto, este control conductual se 

evidencia por las expectativas y aspiraciones respecto de las actuaciones que se esperan sean 

asumidas, ya que genéricamente nos influimos por los demás, es por ello que los padres ejercen 

el presión para que sus hijos cumplan determinadas metas, deportivas o académicas, siendo en 

ocasiones intrusivo y manipulador de los pensamientos y emociones, utilizando métodos como la 

inducción de la culpa y el chantaje emocional (Maccoby y Martin, 1983, citado en Torío et al, 

2008). 
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Tabla 6 

Dimensión compromiso según el estilo de crianza predominante 

 

Dimensión 

Compromiso 

Estilos de Crianza 
 Total 

Permisivo % Autoritario % Negligente % Autoritativo % 

Bajo 5 2.6% 4 2.1% 0 0.0% 0 0.0% 9 4.7% 

Medio 4 2.1% 73 38.0% 12 6.3% 0 0.0% 89 46.4% 

Alto 0 0.0% 14 7.3% 76 39.6% 4 2.1% 94 49.0% 

Total 9 4.7% 91 47.4% 88 45.8% 4 2.1% 192 100.0% 

 
Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor df Significación 

Chi-cuadrado de Pearson 151,343a 6 0.000 

a. 8 casillas (66.7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es .19. 

 

La significación a través de la prueba de chi-cuadrado de Pearson es 0.000 menor que 

0.05, entonces rechazamos la hipótesis de independencia, por lo tanto, la variable estilos de 

crianza y el compromiso de la familia están significativamente asociados.  

Así mismo, de acuerdo con los datos presentados en la tabla se evidencia que los estilos 

autoritarios (47.4%) están más comprometidos que los demás estilos parentales en el nivel medio 

(38.0%), seguido de los estilos negligentes quienes demuestran niveles de compromiso altos en 

un 39.6%. 

En este caso el estilo autoritario que evidencia padres con alto grado de exigencia, 

demandantes y directivos, con bajos niveles de expresiones afectivas; y el estilo negligente (el 

otro extremo) padres con bajas dimensiones de expresiones afectivas, guía, supervisión y 
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exigencia que, son explícitamente rechazantes (Merino y Arndf, 2004, p.150), lo que demuestra 

que el compromiso familiar autoritario y negligente como estilos de crianza son inadecuados.  
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Tabla 7 

Dimensión Autonomía Psicológica según el estilo de crianza predominante 

 
Dimensión 

Autonomía 

Psicológica 

Estilos de Crianza 
 Total 

Permisivo % Autoritario % Negligente % Autoritativo % 

Bajo 2 1.0% 2 1.0% 0 0.0% 0 0.0% 4 2.1% 

Medio 7 3.6% 89 46.4% 72 37.5% 2 1.0% 170 88.5% 

Alto 0 0.0% 0 0.0% 16 8.3% 2 1.0% 18 9.4% 

Total 9 4.7% 91 47.4% 88 45.8% 4 2.1% 192 100.0% 

 

 
Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor df Significación  

Chi-cuadrado de Pearson 45,260a 6 0.000 

a. 7 casillas (58.3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es .08. 

 

La significación a través de la prueba de chi-cuadrado de Pearson es 0.000 menor que 

0.05, entonces rechazamos la hipótesis de independencia, por lo tanto, la variable estilos de 

crianza y la autonomía psicológica de la familia están significativamente asociados.  

Así mismo, de acuerdo con los datos presentados en la tabla se evidencia que los estilos 

autoritarios (47.4%) demuestran mayor nivel de autonomía psicológica que los demás estilos 

parentales en el nivel medio (46.4%), seguido de los estilos negligentes quienes demuestran el 

mismo nivel medio en un 37.5%. 

Al respecto, de la Autonomía Psicológica en la crianza de los hijos, manifiesta un nivel 

medio en el estilo de crianza también autoritario y negligente que, según la teoría de Steinberg 

son estilos de crianza que proporcionan un sistema de conductas parentales basada en un grado 

alto o poco autonomía otorgada. En este caso evidencia una autonomía psicológica media desde 
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el estilo autoritario, padres que afirman su poder a través de la coerción o manipulación, en 

algunos casos llega estos a la violencia física y verbal; asimismo evidencia autonomía psicológica 

media desde el estilo negligente, padres que presentan limitada responsabilidad en sus funciones, 

poco interés en el bienestar psicosocial de sus hijos lo cual crea en ellos inseguridad, dependencia 

e inestabilidad social, lo que perjudica un normal desarrollo en ellos. La autonomía es darles la 

capacidad a los hijos para desenvolverse por cuenta propia en un entorno social y cultural. En el 

desarrollo de esta en niños y adolescentes es fundamental porque les da seguridad y confianza en 

sí mismos 
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Tabla 8 

Dimensión control conductual según el estilo de crianza predominante 

 
Dimensión 

Control 

Conductual 

Estilos de Crianza 
 Total 

Permisivo % Autoritario % Negligente % Autoritativo % 

Medio 8 4.2% 58 30.2% 13 6.8% 0 0.0% 79 41.1% 

Alto 1 0.5% 33 17.2% 75 39.1% 4 2.1% 113 58.9% 

Total 9 4.7% 91 47.4% 88 45.8% 4 2.1% 192 100.0% 

 
Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor df Significación  

Chi-cuadrado de Pearson 55,721 3 0.000 

a. 7 casillas (58.3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es .08. 

 

La significación a través de la prueba de chi-cuadrado de Pearson es 0.000 menor que 

0.05, entonces rechazamos la hipótesis de independencia, por lo tanto, la variable estilos de 

crianza y el control conductual de la familia están significativamente asociados. Así mismo, los 

datos presentados en la tabla se evidencian que los estilos autoritarios (47.4%) demuestran mayor 

nivel de control conductual que los demás estilos parentales en el nivel medio (30.2%), seguido 

de los estilos negligentes quienes demuestran un alto nivel de control conductual en un 39.1%. 

Según la teoría de Steinberg los padres de la crianza autoritaria presenta una alto nivel de 

supervisión, pocas veces suelen tener manifestaciones de afecto, ya que representa para ellos es 

una debilidad hacia la afirmación de su poder y buscan la obediencia sin excusas (Merino y 

Arndf, 2004); los padres de estilo de crianza negligente, los hijos que se desarrollan bajo este 

estilo son propensos a conducta antisocial, ya que los padres muestran indiferencia ante su rol 

como educadores, no le toman importancia a las emociones de sus hijos, tienen una escasa 
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comunicación esto conlleva  a que sean un factor de riesgo y, en casos más graves, de 

delincuencia en los hijos. 

Tabla 9 

Prueba U de Mann Withney del Estilo de Crianza Según Sexo 

Estilo de crianza 

Sexo 

U Z p 

Hombres 

(n=157) 

ME 

Mujeres 

(n=35) 

ME 

Estilo de crianza  91.08 120.80 1897.000 -2.863 0.004 

Nota: n = tamaño muestral; ME = mediana; U = U de Mann Whitney; Z = valor estadístico p = p valor 

 

Según Rivas et al (2013, p. 48), la prueba de U de Mann de Withney, es una prueba no 

paramétrica de comparación de dos muestras independientes, debe cumplir las siguientes 

características: Es libre de curva, no necesita una distribución específica, el nivel ordinal de la 

variable dependiente, se utiliza para comparar dos grupos de rangos (medianas) y determinar que 

la diferencia no se deba al azar (que la diferencia sea estadísticamente significativa). Tomando 

los siguientes criterios:  

Ho = p > 0.05, no existen diferencias estadísticamente significativas  

Ha = p  0.05, existen diferencias estadísticamente significativas  

Por lo tanto, de acuerdo con el estadístico de medida p = 0.004 (menor) p  0.05, es decir, 

los estilos de crianza según hombres y mujeres alcanzan a ser diferentes estadísticamente 

significativas. Siendo las familias de las mujeres quienes presentan mejores estilos de crianza que 

los varones.  
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Se evidencia que los estilos de crianza de las mujeres mantienen un estándar de conductas 

adecuadas en el momento de la socialización, no solamente en su hogar sino también en 

diferentes ámbitos, por ende se observa que los estilos de crianza influyen según el sexo con un 

porcentaje considerable, ya que los padres protegen o sobreprotegen a sus hijas adolescentes por 

los diferentes factores de riesgo que se presentan en la sociedad, como por ejemplo: el inicio de 

relaciones sexuales a temprana edad, embarazo precoz, deserción escolar, alcoholismo y  

drogadicción, así como la trata de personas y violencia en el enamoramiento.  

A su vez reflejan en la institución educativa compañerismo, empatía, solidaridad y 

responsabilidad. Cuando se presenta algún tipo de riesgo las adolescentes tienen una toma de 

decisiones asertiva, en otros casos por el temor a decepcionar a sus padres y medio social, es por 

ese motivo que ellas no participan de dichos acontecimientos de riesgo. 
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Tabla 10 

Prueba H Kruskal Wallis del Estilo de Crianza Según Dimensiones 

Dimensiones 

Estilo de Crianza  

 

H p 

Permisivo 

 (n=9) 

ME 

Autoritario 

(n=91) 

ME 

Negligente 

(n=88) 

ME 

Autoritativo 

(n=4) 

ME 

Compromiso 12.67 62.25 136.22 9.43 104.66 0.000 

Autonomía Psicológica 38.61 63.94 131.82 21.32 80.83 0.000 

Control Conductual 25.89 69.26 127.61 16.74 67.67 0.000 

Nota: n = tamaño muestral; ME = mediana; H = Kruskal Wallis; p = p valor 

 

Según Rivas et al (2013, p. 48), en estadística, la prueba de Kruskal-Wallis (de William 

Kruskal y W. Allen Wallis) es un método no paramétrico para probar si un grupo de datos 

proviene de la misma población. Intuitivamente, es idéntico al ANOVA con los datos 

reemplazados por categorías. Es una extensión de la prueba de la U de Mann-Whitney para 3 o 

más grupos. Ya que es una prueba no paramétrica, la prueba de Kruskal-Wallis no asume 

normalidad en los datos, en oposición al tradicional ANOVA. Tomando los siguientes criterios:  

Ho = p > 0.05, no existen diferencias estadísticamente significativas  

Ha = p  0.05, existen diferencias estadísticamente significativas  

Por lo tanto, de acuerdo con el estadístico de medida en las 3 dimensiones p = 0.004 

(menor) p  0.05, es decir, los estilos de crianza según sus dimensiones alcanzan a ser diferentes 

estadísticamente significativas. Siendo los estilos de crianza negligentes los que más destacan. 

Darling y Steinberg, (1993) teóricamente fundamentan que los deberes de paternidad 

(prácticas parentales), evidenciados en conductas y cualquier tipo de comportamientos como 

gestos, cambios en el tono de voz, expresiones espontáneas de afecto, etc., constelación de 
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actitudes, que le son comunicadas y que crean un clima emocional a los hijos, determinando el 

estilo de crianza. En este caso, al destacar el estilo negligente, se puede afirmar que: 

El compromiso familiar percibido, referente al acercamiento emocional, sensibilidad e 

interés provenientes de sus padres corresponde al negligente con mayor acentuación; limitando 

según Mercado et al (2008), la construcción de relaciones positivas y orientadas a una meta.  

La autonomía psicológica percibida, referente al empleo de estrategias democráticas, no 

coercitivas y que animan a la individualidad y autonomía corresponde al negligente con mayor 

determinación (Merino y Arndf, 2004); lo que implica que se establece baja asertividad, 

preferencias, actitudes sumisas, complaciente e indecisión. Perdiendo la oportunidad de contar 

con una crianza fortalecida aprendiendo a ser capaces de resistir ante presiones sociales, de regula 

conductas y de autoevaluarse con sus propios criterios, siendo independiente y con 

determinación.  

El control conductual percibido, referente al control o supervisión del comportamiento 

corresponde al negligente con mayor incidencia (Merino y Arndf, 2004), lo que involucra que es 

restringida la creencia personal de la capacidad de controlar las dificultades existentes para 

realizar una conducta. En tal sentido los estilos de crianza son importantes porque la forma en 

que un padre interactúa con su hijo sienta la base para el desarrollo social y emocional futuro. 
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3.3 Resiliencia 

Tabla 11 

Pruebas de Normalidad 

Prueba de Kolmogorov-Smirnov  

 
 Resiliencia 

N  192 

Parámetros 

normales
a,b

 

Media  86.11 

Desviación  12.765 

Máximas 

diferencias 

extremas 

Absoluto  0.083 

Positivo  0.083 

Negativo  -0.063 

Estadístico de prueba  0.083 

Sig. asintótica(bilateral)  ,003
c
 

a. La distribución de prueba es normal. 

b. Se calcula a partir de datos. 

c. Corrección de significación de Lilliefors. 

 

Según García, et al. (2010, p. 41), la prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra es 

un procedimiento de "bondad de ajuste", que permite medir el grado de concordancia existente 

entre la distribución de un conjunto de datos y una distribución teórica específica. Su objetivo es 

señalar si los datos provienen de una población que tiene la distribución teórica especificada, es 

decir, contrasta si las observaciones podrían razonablemente proceder de la distribución 

especificada. Sintetizando lo descrito la prueba K-S estima si los datos provienen de una 

distribución normal. La condición para la prueba establece lo siguiente: 

 Si el p valor es menor a 0.05, los datos no se aproximan a una distribución normal. 

 Si el p valor es mayor a 0.05, los datos presentan distribución normal. 

Por lo tanto, la prueba la significancia es 0,003 (menor al p valor), por lo que se asume 

que los datos no se aproximan a una distribución normal, debiendo utilizar datos no paramétricos. 
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Tabla 12 

Análisis de fiabilidad del instrumento resiliencia 

Resumen de procesamiento de casos 

 
N % 

Casos 

Válido 192 100.0 

Excluido
a
 0 0.0 

Total 192 100.0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del 

procedimiento. 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0.831 25 
  Fuente: Base de datos (elaboración propia) 

 

Para García, et al. (2010), el análisis de fiabilidad permite estudiar las propiedades de las 

escalas de medición y de los elementos que las constituyen, el procedimiento análisis de 

fiabilidad calcula las medidas de fiabilidad de la escala que se utilizan normalmente y también 

proporciona información sobre las relaciones entre elementos individuales de la escala. 

Básicamente, el análisis de fiabilidad permite determinar el grado en que los elementos del 

cuestionario se relacionan entre sí, obtener un índice global de la replicabilidad o de la 

consistencia interna de la escala en su conjunto o identificar elementos problemáticos que 

deberían ser excluidos de la escala. Es decir, la fiabilidad se refiere a si lo que se pretende medir 

mide de forma correcta, sin errores. (p. 46) 

Como criterio general, se sugieren las recomendaciones siguientes para evaluar los 

valores de los coeficientes de alfa de Cronbach: Dentro de un análisis exploratorio estándar, el 

valor de consistencia interna en torno a 0.7 es adecuado y es el nivel mínimo aceptable, 0.8 es 
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bueno y 0.9 es excelente, por lo tanto, el valor alfa es 0.831, indica que el nivel de confianza del 

instrumento es bueno.  
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Tabla 13 

Nivel de Resiliencia  

 

Nivel de Resiliencia f % 

Bajo nivel  2 1.0% 

Nivel medio   133 69.3% 

Alto nivel 57 29.7% 

Total 192 100.0% 

 

 

En la tabla se presenta información sobre el nivel de resiliencia que presentan los 

estudiantes adolescentes de la institución educativa, presentando los siguientes resultados: el 

69.3% de estudiantes presentan nivel medio de resiliencia, el 29.7% indican que el nivel de 

resiliencia es alto y el 1.0% no asumen la capacidad de solucionar sus adversidades siendo el 

nivel bajo (1%). 

Con respecto a evaluar el nivel medio, se evidencia que el adolescente presenta algunos 

indicadores de confianza en sí mismo, ecuanimidad, perseverancia y aceptación de uno mismo, es 

decir, aún falta desarrollar esta capacidad para afrontar las adversidades, debido a que los padres 

no se involucran totalmente con el desarrollo afectivo – moral de sus hijos, por un lado, los 

controlan mucho y por el otro también les dan libertad, esta influencia contradictoria no 

contribuye a desarrollarlo en su totalidad para ser resiliente. 

Los adolescentes que se ubican en la categoría de alto denotan capacidad para atravesar 

tiempos difíciles, dependiendo más de sí mismo que de otras personas, logrando encontrar un 

salida al momento de acontecer una situación difícil, esta situación se debe a que algunos padres 

tratan de involucrarse en las actividades sociales, académicas de sus hijos. 
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En este caso, la mayoría de estudiantes que están en el nivel medio, perciben el sistema de 

creencias compartidas; por tanto, presentaran limitaciones para darle coherencia al evento 

adverso para volverlo comprensible y abordable, lo que repercute en el abordaje de la situación 

problemática en los estudiantes. Asimismo, en la etapa de la adolescencia se desarrolla la 

capacidad de reír y percibir lo positivo en cada situación, de adaptarse a diferentes cambios y de 

aprender a ser resilientes en situaciones adversas en sus hogares, en el ámbito educativo y en la 

comunidad. Los adolescentes en su institución educativa han tejido con el apoyo de los demás 

(docentes y compañeros, amigos, familiares) darle sentido y correspondencia a la trama de 

eventos de la vida cotidiana que les permiten valorarla al contrastarla con criterios colectivamente 

válidos en la sociedad en que vive.  
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Tabla 14 

Nivel de Resiliencia según dimensiones de estudio 

 

Dimensión Nivel f % 

Satisfacción personal 

Bajo 11 5.7% 

Medio 92 47.9% 

Alto 89 46.4% 

Ecuanimidad 

Bajo 12 6.3% 

Medio 111 57.8% 

Alto 69 35.9% 

Sentirse bien solo 

Bajo 17 8.9% 

Medio 107 55.7% 

Alto 68 35.4% 

Confianza en sí mismo 

Bajo 4 2.1% 

Medio 139 72.4% 

Alto 49 25.5% 

Perseverancia 

Bajo 4 2.1% 

Medio 136 70.8% 

Alto 52 27.1% 

 Total 192 100.0 

 

En la tabla se describe los niveles de resiliencia según dimensiones de estudio, en tal 

sentido, en relación con la dimensión satisfacción con la vida el nivel es medio-alto (47.9%-

46.4%), debido a que la satisfacción con la vida involucra aspectos de calidad de vida sobre todo 

por la trascendencia económica, por lo que, para los adolescentes los padres satisfacen están 

necesidades.  



92 

 

 

 

Según la dimensión ecuanimidad el nivel es medio 57.8%, debido a que, los adolescentes 

en esta etapa demuestran muchos estados de ánimo, no mantienen una capacidad de equilibrio 

entre la alegría y la tristeza y sobre todo actúan más por presión de grupo que por razón. 

De acuerdo con la dimensión sentirse bien sólo el nivel también es medio 55.7%, la 

soledad es un aspecto fundamental para fomentar el bienestar emocional, sin embargo, el 

adolescente por naturaleza necesita de mantener contacto, comunicación con sus pares es por ello 

que la soledad la toman como un aspecto de aburrimiento y no de bienestar.  

En cuanto a la dimensión confianza en sí mismo, el nivel de resiliencia es medio 72.4%, 

debido a que los adolescentes aún no han concretado la firmeza, la seguridad de creer en sí 

mismo, es decir, que siempre adolece de algo y con el fin de caer siempre bien a los demás pierde 

seguridad. 

Y en la dimensión perseverancia el nivel es medio 70.8%, quizás los adolescentes se 

proponen pocos objetivos que les demanden esfuerzo, motivación y dedicación, prefiriendo lo 

fácil, para mantenerse en un estado de confort sin que nadie los incomode, en tanto, suceda esto 

los adolescentes parcialmente tratan de ser perseverantes. 

Aspectos determinantes en el desarrollo de la resiliencia de los hijos; sabiendo que, la 

familia es el microsistema más importante porque configura la vida de una persona, y fortalecer 

las interrelaciones que se producen dentro del entorno inmediato.  

Al respecto, las dimensiones de la resiliencia reflejan un nivel medio; refiriéndose a la 

carga laboral que tiene los padres lo que conlleva al escaso tiempo para una adecuada crianza, 

ante ello se suma las inadecuadas relaciones intrafamiliares, no obstante la situación evidencia 
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que están en progreso y aprendizaje de su entorno, los adolescentes desarrollan la habilidad 

emocional, cognitiva y sociocultural para reconocer, enfrentar y transformar constructivamente 

situaciones que causan daño o sufrimiento, o amenazan a su desarrollo personal.  

 

Tabla 15 

Prueba U de Mann Withney de la Resiliencia Según Sexo 

Resiliencia 

Sexo 

U Z p 

Hombres 

(n=157) 

ME 

Mujeres 

(n=35) 

ME 

Nivel de Resiliencia  90.82 121.96 1856.500 -2.999 0.003 

Nota: n = tamaño muestral; ME = mediana; U = U de Mann Whitney; Z = valor estadístico p = p valor 

 

Según Rivas et al (2013), la prueba de U de Mann de Withney, es una prueba no 

paramétrica de comparación de dos muestras independientes, debe cumplir las siguientes 

características: Es libre de curva, no necesita una distribución específica, el nivel ordinal de la 

variable dependiente, se utiliza para comparar dos grupos de rangos (medianas) y determinar que 

la diferencia no se deba al azar (que la diferencia sea estadísticamente significativa). Tomando 

los siguientes criterios:  

Ho = p > 0.05, no existen diferencias estadísticamente significativas  

Ha = p  0.05, existen diferencias estadísticamente significativas  

Por lo tanto, el estadístico de medida p = 0.003 (menor) p  0.05, representa que el nivel 

de resiliencia según hombres y mujeres, alcanzan a ser diferentes estadísticamente significativas. 

Siendo las mujeres quienes presentan mejores niveles de resiliencia que los varones.  
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Desde la teoría de Walsh, las diferencias de resiliencia se centran en las interacciones al 

interior de la familia y su contexto; no concede diferenciación de la resiliencia según sexo. Sin 

embargo los padres con hijas adolescentes prestan mayor vigilancia, protección y educación, las 

estudiantes muestran mayor capacidad para enfrentar acontecimientos adversos, desarrollando 

capacidades y lazos afectivos con otras personas, como se observó en el ámbito educativo. Las 

estudiantes saben sobreponerse ante las adversidades y de forma creativa afrontarlas, en este caso 

al tener en apoyo de sus padres, están desarrollando la resiliencia para prevenir problemas 

emocionales y psicológicos que puedan surgir en el futuro. Por su parte académica muestra una 

adecuada resiliencia esto les ayuda a afrontar problemas de estudio, interacción con el entorno y 

docentes; asimismo se desenvuelven profesional y académico dentro de la institución. 
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Tabla 16 

Prueba H Kruskal Wallis de la Resiliencia Según Edad 

Resiliencia 

Edad 

H p 

De 13 a 14 

años 

 (n=24) 

ME 

De 15 a 16 

años 

(n=139) 

ME 

De 17 a 18 

años 

(n=29) 

ME 

Nivel de Resiliencia 88.79 96.73 101.76 1.129 0.569 

Nota: n = tamaño muestral; ME = mediana; DE = Desviación estándar; H = Kruskal Wallis; p = p valor 

 

Según Rivas et al (2013), en estadística, la prueba de Kruskal-Wallis (de William Kruskal 

y W. Allen Wallis) es un método no paramétrico para probar si un grupo de datos proviene de la 

misma población. Intuitivamente, es idéntico al ANOVA con los datos reemplazados por 

categorías. Es una extensión de la prueba de la U de Mann-Whitney para 3 o más grupos. Ya que 

es una prueba no paramétrica, la prueba de Kruskal-Wallis no asume normalidad en los datos, en 

oposición al tradicional ANOVA. Tomando los siguientes criterios:  

Ho = p > 0.05, no existen diferencias estadísticamente significativas  

Ha = p  0.05, existen diferencias estadísticamente significativas  
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Por lo tanto, el resultado de la medida p = 0.569 (mayor) p  0.05, es decir, aunque parece 

haber diferencias en estas muestras por edad, no alcanzan a ser diferentes estadísticamente 

significativas. 

Estos resultados son comprensibles desde El Modelo de la resiliencia, según Walsh 

(2005), entendiendo que la persona en su desarrollo experimenta cambios psicológicos, dichos 

cambios pueden ser explicados por las diferencias individuales, contexto social, cultural, 

histórico e incluso étnicos; por tanto, el desarrollo individual, como familiar es un proceso 

continuo, global y flexible.  

Tabla 17 

Correlación de Estilos de Crianza y Resiliencia 

Correlaciones 

Nivel de Correlación 
Estilos de 

Crianza 
Resiliencia 

Rho de 

Spearman 

Estilos de 

Crianza 

Coeficiente de 

correlación 
1.000 0,736** 

Sig. (bilateral) 
 

0.001 

N 192 192 

Resiliencia 

Coeficiente de 

correlación 
0,736** 1.000 

Sig. (bilateral) 0.001 
 

N 192 192 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Criterios de interpretación de la prueba de hipótesis de correlación (Pagano, 2006): 

 Si valor P < valor alfa (0,05) entonces, se aprueba la hipótesis de correlación y se 

rechaza la hipótesis nula. 
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 Si valor   ≥ valor alfa (0,05), entonces, se aprueba la hipótesis nula y se rechaza la 

hipótesis de investigación. 

En el presente caso se obtuvo valor P: 0.001 lo cual es inferior al valor alfa, por tanto, se 

aprueba la hipótesis de correlación significativa de las variables estilos de crianza parental y 

resiliencia. 

Criterios de interpretación de dirección e intensidad de correlación (Pagano, 2006): 

 Correlación muy baja y no significativa (0.000- ±0.099), correlación baja y 

significativa (±0.100 - ±0.399), correlación media (±0.400 - ±0.599), correlación alta 

(±0.600 - ±0,799), correlación muy alta (±0.800 - ±0.999), correlación perfecta 

(±1.00). 

En el presente caso se obtuvo r: 0.736**, por lo tanto, la correlación es directa, de nivel 

alta, esto significa que la tendencia es: a mayor presencia del estilo parental predominante mayor 

nivel de capacidad de resiliencia en el estudiante. 

Estos resultados muestran la trascendencia de la teoría de Steinberg et al (1992) citado en 

García et al (2014), quienes explican que los estilos de crianza reflejan diferentes patrones de 

valores parentales, prácticas y comportamientos que ocurren de manera natural y que distinguen 

el balance de respuesta y exigencia; involucra además según Aguirre (2010) valores, creencias, 

mitos, prejuicios, que determinan las maneras de desarrollo y expectativas frente a su propio 

desarrollo. Asimismo, la resiliencia emerge como resultado de la interacción entre los individuos 

y el entorno, es función de la familia crear los vínculos afectivos seguros y sólidos y un espacio 

funcional propicio para el buen desarrollo (Quintero, 2005, p.10). 
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Un estilo de crianza adecuado tiene mayor influencia en el desarrollo de resiliencia en sus 

hijos adolescentes. Podemos afirmar que los estilos de crianza generan repercusiones en el 

desarrollo de la resiliencia, siendo este un patrón de comportamiento que están expuesto los 

adolescentes, las cuales van a tener un rol forjador en los rasgos de personalidad y 

comportamiento, así como en los diferentes escenarios o patrones de conducta de los estudiantes. 

En el caso de los adolescentes estos pasan situaciones adversas y son influenciados por su 

entorno más cercano (familia y sociedad), donde se pretende que la toma de decisiones por parte 

de ellos les ayude a tener resultados positivos hacia su futuro.  



99 

 

 

 

Prueba de Hipótesis 

Hipótesis 

Hi= Es probable que: Los estilos de crianza se relacionan significativamente con la 

resiliencia en los estudiantes de la Institución Educativa Politécnico Rafael Santiago Loayza 

Guevara del Distrito de Mariano Melgar - Arequipa 2019. 

Ho= Es probable que: Los estilos de crianza no se relacionan significativamente con la 

resiliencia en los estudiantes de la Institución Educativa Politécnico Rafael Santiago Loayza 

Guevara del Distrito de Mariano Melgar - Arequipa 2019. 

 

Nivel de significancia alfa = 5% = 0.05 

Estadístico de prueba: coeficiente de correlación R de Spearman 

Valor de P = 0.001 

 Si p valor < alfa (0,05) entonces, se aprueba la hipótesis de correlación. 

 Si p valor ≥ alfa (0,05) entonces, se aprueba la hipótesis nula. 

Lectura del p valor, el p valor es menor al alfa (0.001) 

Toma de decisiones: de acuerdo con el p valor se aprueba la hipótesis de correlación y 

se rechaza la hipótesis nula, por lo tanto, existe relación entre la variable estilos de crianza 

parental y la variable resiliencia. 
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Conclusiones 

Primera:  De acuerdo con la prueba de correlación R de Spearman, el nivel de significancia del 

p valor es menor al alfa (0.001), aprobándose la hipótesis de las investigadoras, por 

lo tanto, se determina que existe relación entre la variable estilos de crianza parental 

y la variable resiliencia en los estudiantes adolescentes de la I.E. Politécnico Rafael 

Santiago Loayza Guevara. 

Segunda:  En relación con los tipos de estilo de crianza predominantes, el 47.4% tiene una 

crianza de estilo autoritario, 45.8% de estilo negligente el 4.7% de estilo permisivo, 

y el 2.1% de estilo autoritativo. En tal sentido, el estilo de crianza predominante en 

los estudiantes es el estilo autoritario en el que los padres controlan mucho a sus 

hijos, les ofrecen poco apoyo emocional, imponen normas rígidas, afirmando su 

poder sin cuestionamiento y a menudo usan la fuerza física como coerción o como 

castigo. 

Tercera:  Con referencia al nivel de resiliencia el 69.3% de estudiantes presentan nivel 

intermedio de resiliencia, el 29.7% indican que el nivel de resiliencia es alto y el 

1.0% no asumen la capacidad de solucionar sus adversidades siendo el nivel bajo 

(1%), se evidencia que el adolescente presenta algunos indicadores de confianza en 

sí mismo, ecuanimidad, perseverancia y aceptación de uno mismo, es decir, aún falta 

desarrollar esta capacidad para afrontar las adversidades, debido a que los padres no 

se involucran totalmente con el desarrollo afectivo – moral de sus hijos. 

Cuarta:  En cuanto a los estilos de crianza parental predominantes según sexo de los 

estudiantes, los estilos de crianza según hombres y mujeres alcanzan a ser diferentes 
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estadísticamente significativas. Siendo las familias de las mujeres quienes presentan 

mejores estilos de crianza que los varones. 

Quinta:  Con respecto al nivel de resiliencia según sexo y edad de los estudiantes. En cuanto 

al sexo, el nivel de resiliencia según hombres y mujeres, alcanzan a ser diferentes 

estadísticamente significativas. Siendo las mujeres quienes presentan mejores niveles 

de resiliencia que los varones. Y en relación a la edad, aunque parece haber 

diferencias en estas muestras por edad, no alcanzan a ser diferentes estadísticamente 

significativas. 
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Sugerencias 

1. Se sugiere a la Dirección de la Institución Educativa, considerar los siguientes resultados 

de la investigación, para fortalecer todos los programas familiares que la institución 

desarrolla con la finalidad de informar y sobre todo sensibilizar a los padres para que 

apoyen en todos los aspectos de vida de sus hijos. 

2. Se sugiere que la unidad de tutoría con la de psicología y trabajo social, implementen un 

programa de fortalecimiento de habilidades sociales con la finalidad de promover la 

resiliencia en los estudiantes. 

3. Se sugiere que los estudiantes participen de todas las actividades que desarrollan los 

profesionales de la institución a fin de sensibilizarse, mejorar sus habilidades sociales y 

sobre todo afirmar la confianza y autoestima de estos. 

4. Se sugiere que las jornadas de padres de familia deben ser los días no laborables 

(domingos) conjuntamente con los hijos con la finalidad de fortalecer la unidad familiar y 

sobre todo los canales de comunicación para que los padres aperturen confianza y dialogo 

y se involucren con sus hijos en todas sus actividades.  
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Apéndice A: Instrumentos de Investigación 

ESTILOS DE CRIANZA  

 

Lea cuidadosamente los siguientes enunciados y marque con una “X” la respuesta que considere correcta para usted, la 

información que entregue permanecerá en el anonimato y sus respuestas serán estrictamente confidenciales, agrademos su 

participación. 

Edad: ____________ 

Sexo: Femenino (     )  Masculino (     ) 

Grado de Instrucción: ________________________ 

Grado de Instrucción de los padres 

Madre: Primaria (    ) Primaria Incompleta (    ) Secundaria (    ) Secundaria completa (     ) 

Superior incompleta (     ) Superior completa (     ) 

Padre: Primaria (    ) Primaria Incompleta (    ) Secundaria (     ) Secundaria completa (     ) 

Superior incompleta (     ) Superior completa (     ) 

Ocupación de los padres 

Madre: Obrera (     ) Empleada (     ) Comerciante formal (     ) Comerciante informal (     ) 

Padre: Obrero (     ) Empleado (     ) Comerciante formal (     ) Comerciante informal (     ) 

 

Ítems 
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1. Puedo contar con la ayuda de mis padres si tengo algún tipo de problema.     

2. Mis padres me animan para que haga lo mejor que pueda en las cosas que yo haga. 
    

3. Mis padres me animan para que piense por mí mismo. 
    

4. Mis padres me ayudan con mis tareas escolares si hay algo que no entiendo. 
    

5. Cuando mis padres quieren que haga algo, me explican por qué. 
    

6. Cuando saco una baja nota en el colegio, mis padres me animan a tratar de 

esforzarme. 

    

7. Mis padres conocen quiénes son mis amigos. 
    

8. Mis padres dan de su tiempo para hablar conmigo. 
    

9. En mi familia hacemos cosas para divertimos o pasarla bien juntos. 
    

10. Mis padres dicen o piensan que uno no deberla discutir con los adultos. 
    

11. Mis padres dicen que uno deberla no seguir discutiendo y ceder, en vez de hacer 

que la gente se moleste con uno. 

    

12. Cuando saco una baja nota en el colegio, mis padres me hacen la vida "difícil". 
    

13. Mis padres me dicen que sus ideas son correctas y que yo no deberla 

contradecirlas. 

    



 

 

 

14. Siempre que discuto con mis padres, me dicen cosas como, "Lo comprenderás 

mejor cuando seas mayor". 

    

15. Mis padres me dejan hacer mis propios planes y decisiones para las cosas que 

quiero hacer. 

    

16. Mis padres actúan de una manera fría y poco amigable si yo hago algo que no les 

gusta. 

    

17. Cuando saco una baja nota en el colegio, mis padres me hacen sentir culpable. 
    

18. Mis padres no me dejan hacer algo o estar con ellos cuando hago algo que a ellos 

no les gusta. 

    

 

19. En una semana normal, ¿cuál es la última hora hasta donde puedes quedarte fuera de la casa de lunes a jueves? 

No estoy 

permitido 

 

Antes de las 

8:00 

 

8:00 a 8:59 

pm 

 

9:00 a 9:59 

pm 

 

10:00 a 10:59 

pm 

 

11:00 a más 

pm 

 

Tan tarde como yo 

decida 

 

 

 

20. En una semana normal, ¿cuál es la última hora hasta donde puedes quedarte fuera de la casa en un viernes o sábado 

por la noche? 

No estoy 

permitido 

 

Antes de las 

8:00 

 

8:00 a 8:59 

pm 

 

9:00 a 9:59 

pm 

 

10:00 a 10:59 

pm 

 

11:00 a más 

pm 

 

Tan tarde como yo 

decida 

 

 

 

Ítems N
o

 

tr
a
ta

n
 

T
ra

ta
n

 

u
n

 p
o
co

 

 

T
ra

ta
n

 

m
u

ch
o
 

21. ¿Qué tanto tus padres tratan de saber dónde vas en la noche?    

22. ¿Qué tanto tus padres tratan de saber lo que haces con tu tiempo libre?    

23. ¿Qué tanto tus padres tratan de saber dónde estás mayormente en las tardes después 

del colegio? 
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24. ¿Qué tanto tus padres realmente saben dónde vas en la noche?    

25. ¿Qué tanto tus padres realmente saben lo que haces con tu tiempo libre?    

26. ¿Qué tanto tus padres realmente saben dónde estás mayormente en las tardes después 

del colegio? 

   

 

 

 

 

 



 

 

 

RESILIENCIA 

 
A continuación se le presenta un conjunto de preguntas, marque con una X la respuesta que cree conveniente, con 

responsabilidad y atendiendo a las indicaciones específicas. El propósito de este trabajo es recoger información sobre la 

Resiliencia. 

 

Ítems En desacuerdo 
De  

acuerdo 

1. Por lo general, encuentro algo de que reírme. 1 2 3 4 5 6 7 

2. Mi vida tiene significado. 1 2 3 4 5 6 7 

3. No me lamento de las cosas por las que no puedo hacer nada. 1 2 3 4 5 6 7 

4. Acepto que hay personas a las que yo no les agrado. 1 2 3 4 5 6 7 

5. Usualmente veo las cosas a largo plazo. 1 2 3 4 5 6 7 

6. Soy amigo de mi mismo 1 2 3 4 5 6 7 

7. Rara vez me pregunto cuál es la finalidad de todo. 1 2 3 4 5 6 7 

8. Toma las cosas una por una. 1 2 3 4 5 6 7 

9. Puedo estar solo si tengo que hacerlo. 1 2 3 4 5 6 7 

10. Dependo más de mí mismo que de otras personas. 1 2 3 4 5 6 7 

11. Generalmente puedo ver una situación de varias maneras. 1 2 3 4 5 6 7 

12. Me siento orgulloso de haber logrado cosas en mi vida. 1 2 3 4 5 6 7 

13. Siento que puedo manejar vanas cosas al mismo tiempo. 1 2 3 4 5 6 7 

14. Soy decidida. 1 2 3 4 5 6 7 

15. Puedo enfrentar las dificultades porque las he experimentado anteriormente. 1 2 3 4 5 6 7 

16. El creer en mí mismo me permite atravesar tiempos difíciles. 1 2 3 4 5 6 7 

17. En una emergencia soy una persona en quien se puede confiar. 1 2 3 4 5 6 7 

18. Tengo la energía suficiente para hacer lo que debo hacer. 1 2 3 4 5 6 7 

19. Cuando planeo algo lo realizo. 1 2 3 4 5 6 7 

20. Generalmente me las arreglo de una manera u otra. 1 2 3 4 5 6 7 

21. Es importante para mí mantenerme interesado en las cosas. 1 2 3 4 5 6 7 

22. Tengo autodisciplina. 1 2 3 4 5 6 7 

23. Me mantengo interesado en las cosas. 1 2 3 4 5 6 7 

24. Algunas veces me obligo a hacer cosas aunque no quiera. 1 2 3 4 5 6 7 

25. Cuando estoy en una situación difícil generalmente encuentro una salida. 1 2 3 4 5 6 7 



 

 

 

Apéndice B: Reseña de la Institución Educativa 

LA INSTITUCION EDUCATIVA “RAFAEL LOAYZA GUEVARA” 

Reseña Histórica 

Durante el Gobierno del Dr. José Luis Bustamante y Rivero, siendo Ministro de 

Educación el Dr. Jorge Basadre G. encomendó al Capitán de Fragata Fernando Romero la 

organización de la Educación Técnica. Con este motivo creó los Institutos Técnicos a 

nivel nacional. En nuestra ciudad se dispuso por R.S. Nº 1040 del 15 de mayo de 1946 la 

creación del Instituto Politécnico Nº 03, que por muchas razones no funciono hasta el año 

1948. Fecha en la que se autoriza mediante R.S. Nº 630 el funcionamiento del Colegio 

Técnico Industrial Nº 39 en Yanahuara con las Especialidades de Carpintería y Mecánica, 

siendo su primer Director el Ing. Rafael Santiago Loayza Guevara, quien estuvo al frente 

de la Institución durante cinco años. Fue el organizador y forjador de su grandeza, por 

cuyo mérito y reconocimiento se le ha puesto su nombre y es el patrono del Colegio. 

Misión 

El Politécnico de Arequipa es una Institución Educativa Estatal que tiene como misión, la 

formación integral de jóvenes del Nivel Secundario, capacitándolos en una opción 

ocupacional técnica, que les permita integrarse al mundo laboral productivo y acceder a 

la educación superior, dentro de un marco de formación científico – humanística e 

integral de la persona, sustentada en valores y acorde al desarrollo científico y 

tecnológico mundial.” 

Visión 

Ser la mejor Institución Educativa Técnica del País, Líder en la Región Sur, con un alto 

nivel cultural, científico-humanista y tecnológico, como valor e instrumento de progreso 

y cambio 

 



 

 

 

 

Valores Institucionales. 

 Responsabilidad: Tenemos que cumplir deberes normas reglamentos. Es un 

compromiso que debemos asumir para así poder lograr nuestros objetivos.  

 Honestidad: Porque tenemos que fomentar el respeto a la propiedad ajena Es un 

valor que nos permite actuar con rectitud, sinceridad y transparencia.  

 Respeto: Queremos dar y recibir buen trato Es el trato adecuado y oportuno que se 

da a cada quien  

 Laboriosidad: Está relacionada a nuestras actividades, como I.E. de Educación 

Técnica. Aplicación o inclinación al trabajo.  

 Solidaridad: Fomenta la misión, colaboración y adhesión entre los miembros de la 

Comunidad. Persona que se une y colabora mutuamente para conseguir un bien 

común persigue una causa noble, justa cambia el mundo lo hace mejor más 

habitable y más digno. 

Ejes Estratégicos  

Es lo que se puede medir para alcanzar la visión.  

1. Promover el desarrollo de la calidad de los productos que se elaboran en los 10 

talleres del Área Técnica de acuerdo a la Demanda local y regional  

2. Lograr la práctica y vivencia de valores de responsabilidad, honestidad, respeto, 

laboriosidad y solidaridad dentro y fuera de la I.E.  

3. Mejorar en el rendimiento escolar teniendo en cuenta los principios básicos de los 

procesos, los estilos, las estrategias de aprendizaje verificados en los diferentes 

eventos que se realizan dentro y fuera de la I.E.,  

4. Lograr un alto porcentaje de alumnos que se insertan al mercado laboral e ingresen a 

Instituciones de Nivel Superior. 
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