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CARACTERIZACIÓN Y DIFERENCIAS POR SEXO DE LOS ESTILOS DE CRIANZA EN UNA MUESTRA DE                 

ADOLESCENTES COAHUILENSES

Conclusiones
Los adolescentes señalados en la

muestra, independientemente de si

éstos son criados por uno u otro de los

padres, madre o padre, o bien por

terceras personas, así como del estilo

de crianza que se usa en sus hogares,

el clima que prevalece en ellos es de un

estilo autoritativo, lo que denota

confianza y comodidad y a su vez con

solo algunos rasgos autoritarios.
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Resultados
Dentro del grupo autoritativo, los adolescentes manifiestan

que, en su crianza al interior del hogar, los padres establecen

reglas claras, lo que se refleja en tener una buena

comunicación, que los invita a dialogar en familia, estos

adolescentes refieren también sentir afecto y empatía por los

miembros de la familia, así como un buen control de sus

emociones, valores y actitudes
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Análisis
Muestra intencional de 749 adolescentes, estudiantes de

educación preparatoria pública de la ciudad de Saltillo,

Coahuila. 58.1% mujeres, 41.9% hombres, la edad promedio

fue de 15.85. Se utilizó el Cuestionario de Prácticas

Parentales de Robinson et. al (1995), versión validada por

González Ramírez y Landero Hernández (2012). El estilo

autoritario, presentó una prevalencia en la muestra del

29.84%, el estilo autoritativo, tuvo una prevalencia en los

participantes del 67.12%. La prueba t demostró diferencias

significativas por sexo en los índices del estilo autoritario

(tAutoritativo=2.616, p=.009) y autoritativo (t Autoritario=3.752,

p=.000).

Introducción

Es a través de la crianza que los padres

inculcan valores, actitudes y creencias,

las cuales impactarán en el desarrollo

de la personalidad infantil y más tarde,

en la adolescencia se confirmarán. El

actual acontecer supone diversos tipos

de crianza, autoritario, autoritativo y

democrático en los que los padres están

dejado de ser los protagonistas por un

lado y por otro lado estas prácticas son

significativas desde las primeras etapas

del desarrollo hasta la adolescencia, y

como resultado benefician o afectan a la

personalidad (Casáis, Flores y

Domínguez, (2017)

Estudio cuantitativo

de corte transversal

con alcances de

diferencias de

grupos.

Identificar las diferencias y prevalencia

de los estilos de crianza en familias de

adolescentes de Saltillo.

Objetivos

Mujeres

Métodos
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