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CUERPO DEL PROYECTO 

 

Introducción 

 

La presente investigación tiene como objetivo el identificar cuáles son los estilos 

educativos parentales que predominan en las familias con hijos adolescentes entre los 11 y 16 

años de edad de cuatro ciudades del eje cafetero. Los dos instrumentos utilizados en esta 

investigación y que fueron aplicados a 580 adolescentes fueron la (EA) Escala de Afecto 

compuesta por dos factores afecto comunicación y critica rechazo y (ENE) la Escala de Normas y 

Exigencias, compuesta por tres factores que son forma inductiva, forma rígida, y forma 

indulgente. Según el alpha de Cronbach la confiabilidad arrojada en esta investigación fue del 

95%, los hallazgos indican que el factor predominante en la (EA) es afecto comunicación y en 

(ENE) es forma inductiva; padres y madres que tienen forma inductiva de educar a sus hijos son 

los que manifiestan más afecto y comunicación con sus hijos. 

 

Descripción o planteamiento del problema 

 

La necesidad de investigar sobre los estilos educativos parentales predominantes en las 

familias con hijos adolescentes de 11 a 16 años en el eje cafetero, surge desde la problemática 

actual que afecta el eje cafetero por el deterioro social que se refleja en los adolescentes, ante 

problemáticas como lo son; el consumo de sustancias psicoactivas, el alcohol, la prostitución, 

deserción escolar, delincuencia común, los suicidios, entre otros. Esta situación ha sido de mucho 

interés para este grupo de investigación para determinar qué es realmente lo que está sucediendo 

y desde dónde proviene este desajuste social y saber sí realmente, la familia está aplicando un 

estilo educativo parental adecuado a la necesidad del adolescente. 

 

Formulación del problema 

¿Cuáles son los estilos educativos parentales predominantes en las familias con hijos 

adolescentes de 11 a 16 años en el eje cafetero? 
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Justificación 

 

Esta investigación permitirá determinar cuáles son los estilos educativos parentales 

predominantes en las familias con hijos adolescentes de 11 a 16 años en el eje cafetero, a la vez, 

aportará pautas educativas que mejorarán la calidad de vida de los adolescentes del eje cafetero y 

sus familias. 

Para la comunidad, también se considera un gran aporte  puesto que educar a los niños y a 

sus familias, es vital para reducir el desorden social actual o poder disminuir factores o agentes 

dañinos en los menores.   

Para la comunidad universitaria – UNAD, será un documento de sumo interés porque 

apoya directamente la política de salud pública en cuanto a la promoción y prevención de la salud 

mental porque se convierte en un precedente para el desarrollo de planes y protocolos Unadistas. 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

Identificar los estilos educativos parentales predominantes en  las familias con hijos adolescentes 

de 11 a 16 años en el eje cafetero.  

 

Objetivos Específicos 

1. Reconocer la percepción que tienen estos adolescentes, cerca de la manera como son 

educados por sus padres. 

2. Examinar la clase de control parental que predomina en la relación entre estos padres 

y sus hijos. 

 

Marco de Referencia 

 

 Marco Teórico 
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Existe variedad entre los diferentes estilos de crianza o estilos educativos que los padres 

han utilizado en la cría y la educación de sus hijos a través de los años. Por ejemplo, en el texto 

de González & Calderón (2012), se encuentra disponible lo siguiente: 

Según Demause (1991) citado por Izzedin, B. R & Pachajoa L. (2009) describe la 

evolución de los modelos de crianza en diferentes etapas: (a) (Antigüedad-siglo IV): en la 

antigüedad y en la mitología, los padres que no saben cómo proseguir con el cuidado de sus hijos 

los matan. (b) (siglos IV-XIII): los niños son internados en monasterios o conventos, se los 

entrega al ama de cría, se los confiere a otras familias para su adopción, se los envía a otras casas 

como criado o se les permite quedarse en el hogar pero cualquiera de estas circunstancias implica 

una situación de abandono afectivo. (c) (siglo XIV-XVI) los padres tienen el deber de moldear al 

hijo y utilizan en algunas ocasiones manuales de instrucción infantil para educarlo. Se hace uso 

de todo tipo de castigos corporales y psicológicos. (d) (Siglo XVIII): los padres tienen más 

proximidad con su hijo sin embargo no juegan con él sino que dominan su voluntad. Siguen 

recurriendo a los castigos físicos y a la disciplina pero ya no de manera sistemática y se empieza 

a considerar al niño como un adulto en miniatura, incompleto. (e) (Siglo XIX- mediados del XX): 

los padres guían al hijo, la meta es que se adapte y socializarlo. En el período de la revolución 

industrial el niño es estimado mano de obra barata, un bien al que se lo explota. (f) (mediados del 

siglo XX): este modelo implica la empatía con el hijo y el paso a  nuevos conceptos de estilos 

parentales (p. 2).  

Desde una visión educativa, “las familias son el primer escenario de referencia de los 

niños y hablar de estilos parentales o pautas de crianza que recientemente también han sido 

llamados estilos educativos parentales, se refieren a lo expuesto por autores como Diana 

Baumrind (1978) citado por (Agudelo, Cava, & Gonzalo, 2001) quienes mencionan que la 

familia tiene diferentes funciones, entre ellas la función psicosocial entendida como la protección 

de sus miembros, y la función social donde se trasmite y favorece la adaptación a la cultura 

existente, además de ser el principal contexto de socialización durante el cual se favorece el 

desarrollo de la personalidad y de las emociones, especialmente durante los primeros años de 

vida, las familias son el primer escenario de referencia de los niños” (González & Calderón 

2012). 

En un estudio sobre los estilos educativos parentales y su implicación en diferentes 

trastornos, “los estilos educativos parentales son la forma de actuar de los adultos respecto a los 
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niños en su día a día, en la toma de decisiones y en la resolución de conflictos. Esto supone que 

se crean expectativas y modelos con los que se regulan las conductas y se marcan los límites que 

serán el referente de los menores, los estilos educativos parentales suelen ser mixtos, varían con 

el paso del tiempo y el desarrollo del niño. Además, también están influidos por el sexo del niño, 

su posición en el número de hermanos, se podría decir que son tendencias globales de 

comportamientos. No podemos olvidar que las relaciones entre padres e hijos son bidireccionales, 

y que los hijos influyen sobre el comportamiento de los padres de forma decisiva” (Jiménez, M. 

J., 2010). 

En la investigación de Bersabé, R., Fuentes, M. J & Motrico, E., (2001), donde se realiza 

un análisis psicométrico de dos escalas para evaluar los estilos educativos parentales, se evalúa el 

afecto comunicación y crítica al rechazo que tenía los padres hacia sus hijos y la escala de normas 

y exigencias en donde se tienen en cuenta tres variables: a) Forma Inductiva, consiste en que los 

padres explican a sus hijos el establecimiento de las normas y las adoptan a las necesidades y 

posibilidades de sus hijo, b) Forma Rígida, los padres imponen a sus hijos el cumplimiento de las 

normas y mantienen un nivel de exigencias demasiado alto e inadecuado a las necesidades de sus 

hijos y c) Forma Indulgente, los padres no establecen normas  ni límites a la conducta de sus 

hijos y si lo hacen no exigen el cumplimiento. Los anteriores son factores que se tuvieron en 

cuenta en la investigación “Estilos educativos parentales en adolescentes de 11 a 16 años de edad 

del eje cafetero”. 

De acuerdo con lo expresado por Salcedo (2012), es importante mencionar que las 

familias en el eje cafetero se caracterizan por aferrarse a sus tradiciones familiares, son unas 

familias numerosas, y se caracterizan por ser migratorias .En la actualidad el eje cafetero muestra 

un alto índice en factores dañinos en los adolescentes como lo son el consumo de sustancias 

psicoactivas,  prostitución, embarazos no deseados, deserción académica entre otros. 

 

Marco conceptual 

Estilos educativos parentales 

Son la forma de actuar de los adultos respecto a los niños en su día a día, en la toma de 

decisiones y en la resolución de conflictos. Esto supone que se crean expectativas y modelos con 

los que se regulan las conductas y se marcan los límites que serán el referente de los menores, los 

estilos educativos parentales suelen ser mixtos,  varían con el paso del tiempo y el desarrollo del 
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niño. Además, también están influidos por el sexo del niño, su posición en el número de 

hermanos, se podría decir que son tendencias globales de comportamientos. No podemos olvidar 

que las relaciones entre padres e hijos son bidireccionales, y que los hijos influyen sobre el 

comportamiento de los padres de forma decisiva” (Jiménez, M. J., 2010). 

Afecto-comunicación 

Afecto, interés y comunicación que manifiestan los padres hacia sus hijos. 

Critica-rechazo 

Critica, rechazo y falta de confianza de los padres hacia sus hijos, prototipos de autoridad 

parental descritos por Baumrind (1971) 

Forma inductiva 

Los padres explican a sus hijos el establecimiento de las normas, y las adaptan a las 

necesidades y posibilidades de sus hijos. 

Forma rígida 

Los padres imponen a sus hijos el cumplimiento de las normas, y mantiene un nivel de 

exigencias demasiado alto e inadecuado a las necesidades de los hijos. 

Forma indulgente 

Los padres no ponen normas ni límites a la conducta de sus hijos, y si lo hacen, no exigen 

su cumplimiento. 

 

Marco Legal 

Ley de la juventud 

De acuerdo con la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. (2008), la Ley de la Juventud fue 

creada gracias a la incidencia política del movimiento social juvenil y de organizaciones sociales 

que trabajan con y para jóvenes, que buscaban contar con una garantía de continuidad del 

ejercicio de los derechos de los y las adolescentes que terminaban esta etapa de sus vidas y que se 

encontraban sin un sustento legal que obligue al Estado a prestar especial atención a los y las 

jóvenes en el marco de mejorar las condiciones de vida de los y las ecuatorianas. 

La Ley de la Juventud tiene como objetivo principal garantizar el pleno ejercicio de los 

derechos humanos de los y las jóvenes, así como definir las competencias para que esta garantía 

constitucional se dé, por otro lado enuncia las responsabilidades y competencias de los y las 
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jóvenes con el Estado y la sociedad, así como las posibilidades de estos para la promoción y 

ejercicio de sus derechos (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 2008). 

 

Contenido relevante:  

Título I del ámbito y principios fundamentales de la ley  

Capítulo 1 Del ámbito de la ley  

Título II de las políticas de fomento de los derechos de los y las jóvenes.  

Título III del sistema nacional encargado de promover los  

Derechos de la juventud y cumplimiento de sus deberes  

Capítulo I: disposiciones generales  

Capitulo II: del consejo nacional de políticas de la juventud  

Capítulo III: del instituto nacional de la juventud  

Capítulo IV: de los consejos locales de la juventud  

Capítulo V: de las organizaciones juveniles  

Título IV de los recursos del sistema disposiciones transitorias 

Ley 1616 

Al respecto Granda A., J., (2013), considera que la ley 1616 de 2013 o Ley de Salud 

Mental, establece la atención integral e integrada en Salud Mental en el ámbito del SGSSS. En 

esta Ley se define que las Administradoras de Riesgos Laborales (ARL), deben establecer 

acciones y actividades de promoción y prevención, buscando intervenir factores de riesgo 

psicosocial en el trabajo; lo anterior se encuentra articulado en la Ley 1562 de 2012. 

 Igualmente se define la red integral de prestación de servicios de salud mental, en la cual 

se incluyen: Atención Ambulatoria, Atención Domiciliaria, Atención Prehospitalaria, Centro de 

Atención en Drogadicción y Servicios de Farmacodependencia, Centro de Salud Mental 

Comunitario, Grupos de Apoyo de Pacientes y Familias, Hospital de Día para Adultos, Hospital 

de Día para Niñas, Niños y Adolescentes, Rehabilitación Basada en Comunidad, Unidades de 

Salud Mental y Urgencia de Psiquiatría (Granda A., J., 2013). 

Ley 1090 de Psicología 

Por la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión de Psicología, se dicta el Código 

Deontológico y Bioético y otras disposiciones. 
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Exploración investigativa 

Se cita en primer lugar, la investigación realizada por Rivas y otros, (2009), buscó 

examinar el impacto del estilo parental, percibido por los adolescentes filipinos en diferentes 

aspectos de su ajuste psicosocial, como también saber lo que opinaban sobre la afectividad, el 

amor, y la sexualidad. Se empleó una muestra de 3.601 estudiantes, entre julio y septiembre de 

2007, en 28 centro educativos de Filipinas, con consentimiento de los centros educativos.  

En esta investigación, se logró concluir que una educación autoritativa, que es una 

disciplina moderada con una explicación del motivo de la mala actuación, logra obtener 

resultados positivos, en diversas áreas de su desarrollo; ya que los adolescentes tienen un mayor 

ajuste psicológico, son menos impulsivos, obtienen mayor éxito académico, también manifiestan 

un sentido mayor de competencia, mas intención de alcanzar en el futuro metas positivas, que la 

población con otros estilos educativos familiares Rivas y otros, (2009).  

El segundo antecedente corresponde al de Richaud (2005), titulado “Estilos parentales de 

afrontamiento en niños”. La finalidad era estudiar la influencia de los estilos de relación parental 

percibidos por el niño y niña, sobre el desarrollo de sus estrategias de afrontamiento. El 

instrumento se aplicó a 1.010 niños de uno u otro sexo, y las relaciones entre variables fueron 

estudiadas a través de análisis, de regresiones múltiples. 

En esta investigación se encontró que el estilo de las relaciones interpersonales, tiene que 

ver con el estilo de afrontamiento, de la amenaza, la depresión y la soledad por parte de los niños. 

Se encontró que una relación basada en la aceptación y el control normal de ambos padres, 

facilita los afrontamientos adaptativos, el análisis lógico de la situación, también la percepción 

por parte de los niños que sus padres los aceptan, respetan sus opiniones, están orgullosos de 

ellos, los defienden de la depresión y la soledad. El control patológico de ambos padres, la baja 

aceptación y  un control agresivo o rechazante se relaciona con afrontamientos desadaptativos en 

los niños, como evitación cognitiva, sentimientos de soledad, entre otros (Richaud, 2005).  

Un tercer estudio es el desarrollado por Bersabé, Fuentes y Motrico (2001) y que tiene el 

nombre de Análisis psicométrico de dos escalas para evaluar estilos educativos parentales. En 

esta investigación, se han construido dos escalas para evaluar los estilos educativos parentales, 

teniendo en cuenta la perspectiva tanto de los hijos como de los padres.  

En la prueba final, se seleccionaron 402 cuestionarios de estudiantes (200 chicos y 202 

chicas entre 12 y 17 años) y 258 de padres y madres.  
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Para obtener los resultados, Bersabé, Fuentes y Motrico (2001), exponen que se 

analizaron las intercorrelaciones entre las cinco puntuaciones aportadas por las escalas. Se obtuvo 

una asociación negativa entre las medidas de afecto-comunicación y crítica-rechazo. Este 

resultado es comparable al encontrado por Armsden y Greenberg (1987) entre las escalas de 

comunicación y alienación del IPPA (r= -0,70; p<0,001). Por otra parte y, consistentemente con 

las hipótesis sugeridas por Baumrind (1971), la forma inductiva de establecer y exigir las normas 

se relacionó directamente con las manifestaciones de afecto, e inversamente con la crítica de los 

padres a los hijos; la forma rígida se relacionó directamente con la crítica; y la forma indulgente 

apenas mostró asociación con las puntuaciones de afecto y de crítica. 

 

Hipótesis  

Los estilos educativos parentales predominantes en familias con hijos adolescentes de 11 

a 16 años en el eje cafetero, son el rígido en padres y el indulgente en madres. 

 

Metodología  

 

La investigación se hace desde el enfoque cuantitativo, con un diseño transversal, y un 

nivel descriptivo, con una muestra de 508 adolescentes, con las siguientes características sociales: 

los sujetos pertenecientes a los estratos 1, 2, 3, estudiantes de colegios públicos de cuatro 

ciudades del eje cafetero, con edades entre los 11 y 16 años de edad, Los instrumentos aplicados 

son las encuestas de Bersabe, R. et al (2001) Escala de Afecto versión Hijos (EA-H) y Escala de 

Normas y Exigencias versión Hijos (ENE-H). Las cuales se componen de  dos factores: 1) afecto-

comunicación y 2) crítica-rechazo de los padres hacia sus hijos. Cada uno de los factores consta 

de 10 ítems que se contestan en una escala tipo Likert con 5 grados de frecuencia (nunca, pocas 

veces, algunas veces, a menudo y siempre). La puntuación total de cada factor está comprendida 

entre 10 y 50.Consta de 3 factores: 1) forma inductiva, 2) forma rígida y 3) forma indulgente que 

tienen los padres de establecer y exigir el cumplimiento de las normas. Los dos primeros factores 

tienen 10 ítems, y el tercero se compone de 8. La escala de respuesta es la misma que en la EA, 

solo la puntuación del tercer factor varía entre 8 y 40. 

Aunque ambas escalas se presentan en dos versiones: una para ser contestada por los hijos 

(EA-H y ENE-H) y otra por sus padres (EA-P y ENE-P), solo se aplica la versión de los hijos, 
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donde el adolescente debe responder al contenido de cada ítem según la percepción que tiene del 

estilo educativo de su padre y de su madre, La aplicación del cuestionario se hace con previo 

consentimiento firmado por los centros educativos. 

Diseño 

La investigación se hace desde el enfoque cuantitativo, el tipo de estadística utilizada es 

descriptiva-paramétrica, con un diseño transversal, su nivel de investigación es descriptivo. 

 

Población y muestra  

Adolescentes de ambos sexos con edades entre 11 y 16 años de los estratos 1, 2, 3, de 

cuatro ciudades del eje cafetero. 

 

Técnicas e Instrumentos 

Los instrumentos aplicados son las encuestas de Bersabe, R. et al (2001) Escala de 

Afecto-comunicación versión Hijos (EA-H) y Escala de Normas y Exigencias versión Hijos 

(ENE-H). Las cuales se componen de  dos factores: 1) afecto-comunicación y 2) crítica-rechazo 

de los padres hacia sus hijos. 1) Forma inductiva, 2) forma rígida y 3) forma indulgente que 

tienen los padres de establecer y exigir el cumplimiento de las normas. Estas se contestan en una 

escala tipo Likert con 5 grados de frecuencia (nunca, pocas veces, algunas veces, a menudo y 

siempre).  

 

Análisis 

 

La fortaleza principal del estudio consiste en resaltar que los resultados obtenidos en 

cuanto a su confiabilidad resultaron ser muy similares a los disponibles del instrumento original, 

que en este caso es el de Bersabé, Fuentes y Motrico (2001), lo cual brinda una primera señal de 

que esta investigación presenta unos resultados acertados y valederos para su discusión final. Se 

debe resaltar también en la innovación de la temática estudiada en nuestro país, profundizar en 

este estudio implicaría avances para la psicología evolutiva y del desarrollo y la generación de 

acciones que refuercen estilos educativos acertados o modifiquen estilos educativos parentales no 

asertivos en adolescentes. 
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Los instrumentos aplicados en esta investigación están basados en la optimización de las 

relaciones entre hijos y padres, de acuerdo a la etapa evolutiva valorada. En todos los ítems 

valorados, se presentó una saturación de alto nivel en relación al factor o tendencia teórica 

esperada, esto significa en primer lugar que se tuvo una óptima percepción teórica investigativa 

de lo que podía pasar y en segundo lugar, se fortalece con esto la efectividad de los instrumentos 

aplicados.  

Los valores o resultados en estos instrumentos han arrojado que en la ciudad donde se 

extrajo la muestra más representativa es el municipio de Santa Rosa de Cabal,  posteriormente la 

ciudad de Pereira, luego  la ciudad de Manizales, y por último la ciudad de Armenia. El estrato 

socio-económico que predomina en los adolescentes que hacen parte de la muestra en esta 

investigación, es el estrato 2, posteriormente el estrato, 3, luego el estrato 1, y por último el 4 y 5. 

Es de importancia mencionar que hubo una mayor participación en los adolescentes de sexo 

masculino en esta investigación. 

Las relaciones en las distintas variables de los dos instrumento nos muestran que para las 

relaciones de padres se indica una relación significativa entre la forma inductiva y el afecto 

comunicación del padre lo que quiere decir que cuando los adolescentes son guiados con afecto y 

comunicación es positivo para ellos,  así como una relación negativa entre la crítica-rechazo y 

afecto comunicación lo que quiere decir que los adolescentes perciben que si son criticados 

establecen muy poco afecto y comunicación con sus padres. 

Para las relaciones con las madres se indica una relación significativa entre la forma 

inductiva y el afecto comunicación de la madre, lo que quiere decir que si estas tienen  una forma 

inductiva de establecer las normas teniendo en cuenta las condiciones de sus hijos, estas a la vez  

son las que tienen más afecto y comunicación con sus hijos,  así como una correlación negativa 

entre la crítica rechazo y afecto comunicación, lo que quiere decir que los adolescentes perciben 

que si son criticados establecen muy poco afecto y comunicación con sus madres.  

De acuerdo a los resultados en asuntos familiares el tipo de familia que predomina en la 

muestra es la nuclear biparental, lo que quiere decir  que viven con sus padres y sus hermanos, y 

en cuanto al tipo de castigo que reciben los adolescentes en su casa, gran parte de la muestra 

respondió que la cantaleta seguido con el dialogo, esto significa que los padres consideran mejor 

discutir antes de dialogar. También vemos que los adolescentes a la hora de confiar en sus padres 

lo hacen con confianza lo que demuestra que sienten confianza hacia sus padres. 
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APORTES 

 

        Para concluir podemos señalar que el presente hace un aporte valioso y   significativo para la 

humanidad y en especial para la psicología del desarrollo porque contribuye a la comprensión de 

las dinámicas familiares del eje cafetero .Esta investigación hace parte de la nueva perspectiva de 

los estilos educativos parentales. También porque puede servir de base para otras investigaciones 

de este tipo.  

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Inicialmente, se establece una clara diferencia entre las encuestas respondidas por los 

adolescentes frente al número de instrumentos válidos y perdidos frente a sus padres y a sus 

madres. El total de encuestas aplicadas fue de 580, sin embargo, el promedio de instrumentos 

perdidos o invalidados desde las respuestas que debían responder en relación a sus padres es de 

70, mientras que el promedio de instrumentos perdidos o invalidados desde las respuestas que 

debían responder en relación a sus madres es de 9.  

Lo anterior indica o se puede interpretar como una actitud de duda o incertidumbre frente 

a los factores de Escala de Afecto (EA) y los de Escala de Normas y Exigencias (ENE) que 

fueron evaluados que perciben por parte de sus padres y de sus madres, dicho de otra manera, los 

adolescentes encuestados pueden tener un canal de comunicación más abierto y directo con sus 

madres que con sus padres, conocen mejor a sus madres por pasar más tiempo con ellos e intuyen 

de manera más asertiva sus reglas y estilos de crianza aplicados para con ellos.  

Pese a las encuestas calificadas como invalidadas o pérdidas para padres y madres, se 

presenta una similitud entre las tendencias presentadas para las medias, mediadas y modas 

resultantes en los estadísticos para padres y para las madres.  

Desde la Escala de Afecto (EA), se presenta una clara tendencia más elevada en el caso 

del factor de Afecto-Comunicación con una moda de 44 sobre un puntaje máximo de 50 puntos, 

para los estadísticos de los padres y en los estadísticos para las madres la moda se ubica en 50 

sobre el mismo puntaje máximo de 50. Lo anterior indica que aunque el factor predominante en 
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la Escala de Afecto valorada es el de Afecto-Comunicación los adolescentes reciben un poco más 

de este Afecto-Comunicación de sus madres que de sus padres.  

Desde la EA y como lo propone Bersabé, Fuentes y Motrico (2001), el factor I (Afecto-

Comunicación), es en el que se encuentra presente el afecto, interés y comunicación que 

manifiestan los padres a sus hijos. Un ejemplo de ítems que representan este factor son los de: 

“Me consuela cuando estoy triste”, “Habla conmigo de los temas que son importantes para mí”. 

En la Escala de Afecto, el factor de Crítica-Rechazo obtuvo una moda de 14 sobre un 

puntaje máximo de 48 para los padres y un moda de 13 para las madres sobre la misma escala.  

Desde la Escala de Normas y Exigencias (ENE), se presenta igualmente una clara 

tendencia más elevada o dominante en el caso del factor de Forma Inductiva con una moda de 42 

sobre un puntaje máximo de 50 puntos, para los estadísticos de los padres y en los estadísticos 

para las madres la moda se ubica en 50 sobre el mismo puntaje máximo de 50. Con estos 

resultados e establece que aunque el factor predominante en la ENE valorada es el de Forma 

Inductiva los adolescentes reciben un poco más de este factor de sus madres que de sus padres. 

Los resultados no confirma la hipótesis planteada en este estudio, la cual consiste en que 

los estilos educativos parentales predominantes en familias con hijos adolescentes de 11 a 16 

años en el eje cafetero, son el rígido en padres y el indulgente en madres. Ya que según los 

resultados estadísticos arrojados en esta investigación, las relaciones en las distintas variables de 

los dos instrumentos nos muestran que para padres y madres se indica una predominancia 

significativa en la forma inductiva. 

Recomendamos que se apliquen los instrumentos de la escala EA para P) y la escala de  

ENE para Padres de Bersabe-Fuentes-Motrico (2001) a los padres, para determinar las 

percepciones que tienen los padres de familia hacia sus hijos ante los diferentes estilos 

educativos. 

Teniendo en cuenta que existe un  porcentaje notable en el factor Indulgente tanto en 

padres como en madres, se recomienda que los resultados de esta investigación sean tomados 

como base para modificar o reestructurar el estilo educativo parental que se aplica en sus hijos 

adolescentes. 
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Apéndices 

 

Apéndice A. Imágenes de algunas de las Instituciones Educativas donde estudian los adolescentes 

encuestados. 
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Apéndice B. Carta a instituciones educativas para participar en la investigación. 
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Apéndice C. Modelo de datos generales de encuesta aplicada con los adolescentes.
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Apéndice D. Modelo de datos comparativos para padres y madres de encuesta aplicada con los 

adolescentes. 
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Apéndice E. Resultados estadísticos de la investigación.  

Tabla 1. Estadísticos de padres 

 

Total afecto 

comunicación 

Padre (EA) 

total critica 

rechazo Padre 

(EA) 

ENE Total 

Forma Inductiva 

Padre 

ENE Total 

Forma Rígida 

Padre 

ENE Total Forma 

Indulgente Padre 

N 
Válidos 508 513 510 509 506 

Perdidos 72 67 70 71 74 

Media 33,34 18,99 36,56 29,90 17,24 

Mediana 35,00 17,00 38,00 30,00 17,00 

Moda 44 14 42
a
 29 19 

Desv. típ. 10,703 7,704 10,127 7,799 4,939 

Curtosis -,529 1,579 ,436 ,744 ,940 

 

Tabla 2. Estadísticos de madres 

 Total Afecto 

Comunicación 

Madre (EA) 

Total Critica 

Rechazo Madre 

(EA) 

ENE Total 

Forma Inductiva 

Madre 

ENE Total 

Forma Rígida 

Madre 

ENE Total Forma 

Indulgente Madre 

N 
Válidos 571 572 571 570 569 

Perdidos 9 8 9 10 11 

Media 39,46 18,74 39,22 31,81 17,82 

Mediana 41,00 17,00 41,00 31,00 18,00 

Moda 50 13 50 30 19 

Desv. típ. 8,688 6,960 8,226 7,184 4,861 

Curtosis ,164 1,740 ,374 -,241 ,550 

 

Correlaciones Padres 

Correlaciones 

 Total afecto 

comunicación 

Padre (EA) 

Total critica 

rechazo 

Padre (EA) 

ENE Total Forma 

Inductiva Padre 

Total afecto comunicación 

Padre (EA) 

Correlación de Pearson 1 -,463
**
 ,744

**
 

Sig. (bilateral)  ,000 ,000 

N 508 507 506 

total critica rechazo Padre 

(EA) 

Correlación de Pearson -,463
**
 1 -,408

**
 

Sig. (bilateral) ,000  ,000 

N 507 513 506 
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ENE TOTAL FORMA 

INDUCTIVA PADRE 

Correlación de Pearson ,744
**
 -,408

**
 1 

Sig. (bilateral) ,000 ,000  

N 506 506 510 

ENE TOTAL FORMA 

RIGIDA PADRE 

Correlación de Pearson ,191
**
 ,269

**
 ,324

**
 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 

N 506 507 507 

ENE Total Forma Indulgente 

Padre 

Correlación de Pearson ,272
**
 -,109

*
 ,201

**
 

Sig. (bilateral) ,000 ,014 ,000 

N 505 505 506 

 

Correlaciones 

 ENE Total Forma 

Rígida Padre 

ENE Total Forma 

Indulgente Padre 

Total afecto comunicación Padre 

(EA) 

Correlación de Pearson ,191 ,272
**
 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 

N 506 505 

total critica rechazo Padre (EA) 

Correlación de Pearson ,269
**
 -,109 

Sig. (bilateral) ,000 ,014 

N 507 505 

ENE TOTAL FORMA INDUCTIVA 

PADRE 

Correlación de Pearson ,324
**
 ,201

**
 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 

N 507 506 

ENE TOTAL FORMA RIGIDA 

PADRE 

Correlación de Pearson 1
**
 ,091

**
 

Sig. (bilateral)  ,041 

N 509 506 

ENE Total Forma Indulgente 

Padre 

Correlación de Pearson ,091
**
 1

*
 

Sig. (bilateral) ,041  

N 506 506 

 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 
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Correlaciones Madres 

Correlaciones 

 Total afecto 

comunicación 

Madre (EA) 

total critica 

rechazo Madre 

(EA) 

ENE Total 

Forma Inductiva 

Madre 

Total afecto comunicación 

Madre (EA) 

Correlación de Pearson 1 -,557
**
 ,670

**
 

Sig. (bilateral)  ,000 ,000 

N 571 571 571 

total critica rechazo Madre 

(EA) 

Correlación de Pearson -,557
**
 1 -,437

**
 

Sig. (bilateral) ,000  ,000 

N 571 572 571 

ENE TOTAL FORMA 

INDUCTIVA MADRE 

Correlación de Pearson ,670
**
 -,437

**
 1 

Sig. (bilateral) ,000 ,000  

N 571 571 571 

ENE TOTAL FORMA 

RIGIDA MADRE 

Correlación de Pearson -,031 ,283
**
 ,118

**
 

Sig. (bilateral) ,455 ,000 ,005 

N 570 570 570 

ENE Total Forma Indulgente 

Madre 

Correlación de Pearson ,178
**
 -,088

*
 ,114

**
 

Sig. (bilateral) ,000 ,036 ,007 

N 569 569 569 

 

Correlaciones 

 ENE TOTAL 

FORMA RIGIDA 

MADRE 

ENE Total Forma 

Indulgente Madre 

Total afecto comunicación Madre 

(EA) 

Correlación de Pearson -,031 ,178
**
 

Sig. (bilateral) ,455 ,000 

N 570 569 

total critica rechazo Madre (EA) 

Correlación de Pearson ,283
**
 -,088 

Sig. (bilateral) ,000 ,036 

N 570 569 

ENE TOTAL FORMA INDUCTIVA 

MADRE 

Correlación de Pearson ,118
**
 ,114

**
 

Sig. (bilateral) ,005 ,007 

N 570 569 

ENE TOTAL FORMA RIGIDA 

MADRE 

Correlación de Pearson 1 ,022
**
 

Sig. (bilateral)  ,598 
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N 570 569 

ENE Total Forma Indulgente Madre 

Correlación de Pearson ,022
**
 1

*
 

Sig. (bilateral) ,598  

N 569 569 

 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 

 

 


