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RESUMEN 

Actualmente existe gran visibilidad sobre la violencia presente en los diferentes grupos 

etarios. La OMS considera que la violencia juvenil es un problema mundial y se calcula que 

alrededor del mundo ocurren cerca de 200,000 homicidios en este grupo; en Ecuador 6 de 

cada 10 estudiantes sufrieron algún tipo violencia escolar. Este trabajo determinó la 

influencia de los estilos de crianza en el desarrollo de las diferentes conductas, por ende se 

desarrollaron estrategias enfocadas en concientizar el impacto que tiene la crianza en los 

adolescentes, disminuir las conductas disruptivas y fortalecer las conductas prosociales. Se 

analizaron las conductas prosociales y disruptivas como expresión de los estilos de crianza, 

mediante un estudio documental de tipo de revisión bibliográfica con un enfoque 

cuantitativo, en el que se consultaron 3,591 documentos de los cuales se recopilaron 51. 

Además, 10 artículos se sometieron a la revisión de calidad metodológica por medio del 

instrumento CRF-QS. Obteniendo que las conductas prosociales son una expresión del estilo 

de crianza autoritativo, el cual también actúa como un factor protector frente a las conductas 

disruptivas y estas son causadas por el estilo de crianza negligente. Los efectos que se 

desprenden de los estilos de crianza están relacionados con otros factores como la cultura, 

el tipo de familia y el nivel socioeconómico, adicional a esto se estableció que las conductas 

prosociales están presentes mayormente en las mujeres. 

Palabras clave: estilos de crianza, conducta prosocial, conducta disruptiva, adolescencia. 
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ABSTRACT 

 

Currently, there is clear visibility of violence in different age groups. The WHO considers 

that youth violence is a global problem since it is estimated that around the world, about 

200,000 homicides occur in this group; in Ecuador, 6 out of 10 students suffered some type 

of school violence. This work determined the influence of parenting styles on the 

development of different behaviors. Therefore, strategies were developed focused on raising 

awareness of the impact of parenting on adolescents, reducing disruptive behaviors, and 

strengthening prosocial behaviors. Prosocial and disruptive behaviors as an expression of 

parenting styles were analyzed using a literature review type documentary study with a 

quantitative approach, in which 3,591 documents were consulted, of which 51 were 

compiled. In addition, 10 articles were submitted to the methodological quality review 

through the CRF-QS instrument. Obtaining that prosocial behaviors are an expression of the 

authoritative parenting style, which also acts as a protective factor against disruptive 

behaviors, and these are caused by the negligent parenting style. The effects of parenting 

styles are related to other factors such as culture, type of family, and socioeconomic level. It 

was established that prosocial behaviors are primarily present in females. 

 

Keywords: parenting styles, prosocial behavior, disruptive behavior, adolescence. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN  

La familia es considerada como el eje fundamental de la sociedad, debido a que dentro de 

esta se instauran las primeras enseñanzas en el sujeto, para ello se utiliza el estilo de crianza 

y este, hace referencia al clima emocional mediante el cual los padres imparten sus actitudes, 

disciplina, responsabilidades y expectativas al adolescente (Dalimonte-Merckling y 

Williams, 2019). Esto influenciará de manera directa e indirecta a nivel psicológico en los 

hijos, debido a que la interacción existente entre padres e hijos tiene repercusiones en su 

comportamiento, siendo positivo o negativo, es decir que se desencadenarán conductas de 

tipo prosocial o disruptivo. 

Las conductas prosociales son actos de bondad o compasión, y se caracterizan por ser 

comportamientos voluntarios, de ayuda y que tienen el objetivo de beneficiar al otro 

(Hasenfratz y Knafo, 2015). Mientras que las conductas disruptivas son comportamientos 

que se consideran como antisociales, se perciben como una amenaza para la paz y armonía 

de la sociedad o hasta como un riesgo para la supervivencia de un grupo de personas, se 

manifiestan mediante actos hostiles que provocan desorden, irrupción en las actividades y 

rutinas individuales y/o grupales (Landires y Lopez, 2020). 

Para la Asociación Americana de Psicología (APA, 2010), la adolescencia inicia con la 

pubertad, es decir entre los 10 y 12 años; para concluir alrededor de los 19 años cuando 

existe una madurez fisiológica. En esta etapa se presentan riesgos y oportunidades dado que 

existe una transición entre la infancia y la adultez, esta se encuentra acompañada de diversos 

cambios. Este período transcurre entre los 11-12 años hasta aproximadamente los 18-20 años 

y los cambios que se dan afectan todos los aspectos fundamentales del individuo, a su vez 

se da una modificación en los pensamientos, identidad, estructura corporal y en las relaciones 

familiares y sociales (Moreno, 2015).  

Los cambios en esta etapa se relacionan con la parte física, cognitiva y social; en lo 

fisiológico, de acuerdo con Palacios et al. (2014), los caracteres sexuales primarios (órganos 

que intervienen directamente en la reproducción) aumentan de tamaño y maduran, asimismo 

en las características sexuales secundarias van a presentarse cambios en la voz, crecimiento 

de vello (púbico, facial, corporal y axilar). Papalia y Martorell (2017), mencionan otros 

cambios como el aumento de tamaño de los testículos, desarrollo de los senos, aumento en 

la estatura y peso, crecimiento muscular y óseo; esto empieza en las niñas alrededor de los 
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10 años y en los niños entre los 12 o 13 años. La maduración de los órganos reproductivos 

en las niñas conlleva el inicio de la menstruación y en el caso de los niños se da la 

espermarquia. 

Moreno (2015),  añade que en el transcurso de esta etapa suceden cambios en el área 

cognitiva, las habilidades y procesos cognitivos alcanzan un nivel de madurez funcional 

consiguiendo así que el adolescente desarrolle un pensamiento lógico, reflexivo e intuitivo. 

Paralelamente aumenta su comprensión referente a las personas (sentimientos, conductas e 

ideas) y esto resulta fundamental al momento de interactuar, tomar decisiones y construir 

una perspectiva de la situación. Adicionalmente surge el desarrollo moral, considerado como 

la capacidad para comprender al otro (punto de vista, sentimientos o pensamientos). 

Kohlberg instaura seis estadios que son agrupados en tres niveles. El primero es el nivel 

preconvencional (1°-2° estadio) en este, las personas actúan bajo reglas externas; en el 

segundo el nivel convencional (3°-4° estadio) los individuos buscan mantener el orden 

social, agradar a los demás y evitan los castigos; mientras que en el tercer nivel el 

posconvencional (5°-6° estadio) las personas son capaces de realizar sus propios juicios 

basándose en sus propios principios y valores de igualdad y justicia, este último se puede 

alcanzar en la adolescencia temprana (Moreno, 2015; Papalia y Martorell, 2017).  

Entre los aspectos psicosociales relevantes, Palacios et al. (2014), menciona que durante la 

adolescencia la relación con los padres se torna conflictiva y se produce un alejamiento 

emocional entre ellos, e incluso sus interacciones disminuyen; estos problemas son más 

frecuentes en el comienzo de esta etapa y conforme sigue avanzado van disminuyendo. 

Entendiéndose que estos cambios se deben a que el adolescente comienza a cuestionar las 

normas y la autoridad de los padres, esto se produce porque los adolescentes pasan mayor 

tiempo con sus pares y los lleva a querer que todas sus relaciones sean horizontales, es decir, 

igualitarias.  

Las conductas, habilidades sociales y la personalidad del adolescente van a tener influencia 

de las actitudes, prácticas educativas de los padres y de los estilos de crianza, estos son 

definidos por la APA (2010), como aquellas formas de interacción entre los padres e hijos, 

que constan de factores ambientales (cultura, factores socioeconómicos, vecindario) e 

influyen en el desarrollo y comportamiento del individuo. Estos estilos cuentan con una 

tipología y esta puede variar dependiendo el autor. 
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La clasificación de los estilos de crianza ha evolucionado, Sanders y Turner  (2018) 

mencionan a Diana Baumrind quien realizó una investigación en 1960, en esta se describe 

por primera vez una tipología en la que encuentran los estilos autoritativo, autoritario y 

permisivo; posteriormente Eleanor Maccoby junto a John Martin en 1983 basándose en las 

tipologías de Baumrind agregan un estilo de crianza denominado negligente, este surge al 

explorar las exigencias de los padres y su capacidad de respuesta.  

Dalimonte-Merckling y Williams (2016), describen las características y los efectos de cada 

uno de los estilos de crianza, es así como:  

a. El estilo autoritativo o democrático se distingue por el uso de la razón y el control en la 

disciplina, los padres no recurren a castigos severos sin embargo, implementan normas 

que ayuda a que los hijos conozcan las consecuencias de sus comportamientos, los padres 

muestran calidez, sensibilidad y aceptación, esto conduce a que el adolescente sea 

independiente, creativo, amigable, curioso, socialmente responsable y tenga un buen 

rendimiento académico. Logrando el desarrollo de una alta autoestima, razonamiento 

moral y comportamiento prosocial. 

En este estilo existe una comunicación abierta lo que permite que los hijos expresen sus 

opiniones y puntos de vista, incluso en las decisiones familiares, en cuanto a las 

decisiones disciplinarias, los padres les explican para que así los hijos puedan 

comprender los sistemas sociales y las relaciones generando un impacto positivo al 

momento que los adolescentes formen amistades. 

b. El estilo autoritario tiene resultados positivos, menores al autoritativo; los padres son 

exigentes y cuentan con un menor nivel de respuesta, bajas muestra de cariño y en la 

disciplina, al no cumplir las normas, los padres castigan de forma severa; los hijos tienen 

una autonomía limitada, no toman decisiones ni asumen las consecuencias de sus 

acciones ocasionando que sean sumisos, tímidos, poco sociables, comprometidos y 

creativos, además dependen de los padres y tienden a mostrar hostilidad, agresión.  

Este estilo al ser aplicado en familias afroamericanas es considerado un sinónimo de 

amor y preocupación, algo similar sucede en las familias asiático-americanas en las que 

el control estricto es una muestra de la dedicación y preocupación que tienen los padres 

por los hijos. 

c. En el estilo permisivo o indulgente los padres tienen la creencia de que vulneran la 

autonomía de sus hijos al limitarles en sus acciones, debido a esto no les imponen normas 

y les permiten actuar con libertad. Existe un alto nivel de cariño y comunicación llevando 
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a que los padres sean tolerantes y comprensivos con todos los comportamientos de los 

hijos, sin embargo, el control y las exigencias tienen un nivel bajo lo que desencadena 

en que los adolescentes no sean autosuficientes, presenten dificultades para afrontar 

problemas de la vida diaria, controlar sus impulsos y en lo académico tienen menos éxito.  

d. Finalmente, el estilo indiferente o negligente consiste en aquellos padres que están 

desinteresados en el desarrollo adecuado de sus hijos, intencionalmente colocan sus 

necesidades como prioridad, limitando así el tiempo dedicado a los adolescentes y 

omitiendo la implementación de normas, rara vez se preocupan por las amistades o los 

acontecimientos de la escuela/colegio; produciendo que el adolescente sea irresponsable, 

impulsivo, propenso a la presión de los pares, consumo de alcohol y drogas, baja 

tolerancia a la frustración y participe en actos delictivos. Varios factores van a influenciar 

en que este estilo sea utilizado como el estrés, desempleo, problemas conyugales y/o 

económicos. 

Como ya se mencionó cada estilo de crianza va a desencadenar efectos en los 

comportamientos de los adolescentes y esto se ha visto reflejado en investigaciones, de tal 

modo que Masud et al. (2019), mencionan que el estilo de crianza autoritario está relacionado 

con los comportamientos agresivos y de manera complementaria el estudio de Pérez et al. 

(2019), revela que, el estilo de crianza autoritativo se relaciona con los comportamientos 

prosociales. 

Dichas conductas prosociales son definidas por Correa (2017), como un camino efectivo que 

ayuda a la reducción de comportamientos violentos y a su vez previene manifestaciones 

agresivas, de esta manera se pueden construir conductas de reciprocidad y solidaridad. Este 

tipo de conductas traen consigo un mutuo beneficio, es decir, para el que la realiza y para el 

que la recibe, al ser conductas voluntarias generan un estado de confort y esto lleva a que el 

sujeto continúe efectuando acciones positivas. Las mismas se caracterizan por ser de 

iniciativa propia, libre de obligaciones y tienen la finalidad de buscar el bienestar de otras 

personas (Jiménez, 2017). 

Los comportamientos prosociales son multidimensionales, Davis y Carlo (2018) mencionan 

cinco formas: comportamiento prosocial emocional, aquel que sucede en una situación 

emotiva donde se reconforta a otro; comportamiento prosocial terrible, brinda ayuda en 

momentos de crisis; comportamiento prosocial obediente, la ayuda se da cuando se es 

pedida; comportamiento prosocial público, se ayuda en presencia de otras personas y el 
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comportamiento prosocial altruista donde la ayuda no trae consigo ningún beneficio para el 

que la brinda. Estas dos últimas formas se consideran que buscan la aprobación de los otros. 

Estas conductas son incitadas por los padres al utilizar estrategias de crianza positiva y al 

mostrar afecto, a su vez pueden ser aprendidas a través de modelos que aparecen en películas, 

las relaciones entre hermanos, compañeros en los que se evidencian actos de colaboración, 

empatía, tolerancia, altruismo y amabilidad permitiendo el reforzamiento del 

comportamiento prosocial (Papalia y Martorell, 2017). 

Los adolescentes exteriorizan diversas conductas, una de ellas son las conductas disruptivas, 

entendidas como conductas inapropiadas, intencionales y voluntarias con variantes de 

violencia, que perturban la dinámica social, familiar y escolar, ya que se caracterizan por 

desafiar a la autoridad; pueden ser acciones encubiertas (robo, ausencia escolar, uso de 

sustancias, vandalismo) o abiertas (comportamiento desafiante, oposicionista, peleas, acoso, 

dañar a otros) que no son adecuadas dentro de la convivencia (Martel, 2018; Ovalles, 2017).  

Existen algunos tipos de las conductas disruptivas, Guatierri (2016), propone: 1) conductas 

verbales en las que el adolescente expresa insultos, ofensas, apodos, discusiones, bromas 

ofensivas y llegan a ser consideradas como un comportamiento típico de los adolescentes;  

2) bullying o acoso escolar en este se producen actos conscientes y deliberados cuya 

finalidad es agredir a sus compañeros, puede ser verbal (insultos), físico (golpes), 

psicológico (humillar), sexual (abuso, violencia) y virtual (difamar a través de internet, 

cyberbullying); y 3) agresividad pude mostrarse de forma física y verbal ocurre entre iguales, 

muchas veces las bromas que inician con una agresión física terminan en una pelea. 

Varios son los factores que influyen en la aparición de las conductas disruptivas, uno de 

estos es la familia, esta involucra el estilo de crianza que promueve comportamientos 

agresivos cuando hay altos niveles de castigo, la desestructuración familiar, maltrato; otro 

es el personal, que se vincula al factor anterior dado que el adolescente solo exteriorizara las 

experiencias que su entorno le proporcionó; se considera al contexto social como otro 

causante, siendo que la sociedad en general es caótica y en los entornos de pobreza y 

desempleo se desarrollan conductas agresivas o antisociales, delincuencia; y otro son los 

medios de comunicación por el contenido violento que transmite (Guatierri, 2016). 

Estas conductas disruptivas son producidas por los estilos de crianza, por ello Uribe 

Rodríguez et al. (2016), sugieren que cuando existe un bajo control, baja supervisión y 
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orientación por parte de los padres se favorece a que exista en el adolescente conductas 

antisociales, mientras que al ser una crianza positiva en la que los padres participan y son 

modelos de buenas conductas tienden a reducirse los comportamientos antisociales.  

Olivari, Wahn, Maridaki-Kassotaki, Antonopoulou y Confalonieri (2015) en su artículo 

Adolescent Perceptions of Parenting Styles in Sweden, Italy and Greece: An Exploratory 

Study que se realizó con un total de 805 adolescentes provenientes de Suecia, Italia y Grecia, 

se encontró que de acuerdo con la percepción de los adolescentes en estos 3 países el estilo 

de crianza adoptado con mayor frecuencia es el autoritativo o democrático. Además, en 

Suecia es menos frecuente el estilo autoritario en comparación con Italia y Grecia; en cuanto 

a los adolescentes suecos y griegos se reportan niveles altos del estilo de crianza permisivo. 

En referencia a Latinoamérica, en Colombia se realizó el estudio Importancia de  los  estilos 

de sociabilización parental en los roles del acoso entre pares, en el que participaron 551 

estudiantes entre los 12 y 18 años, se identificó que en las madres predominaba el estilo de 

crianza indulgente o permisivo (43,6%), siguiéndole el estilo autoritativo (29,2%), 

negligente (18,5%) y encontrándose al último el autoritario (8,7%); en los padres, el estilo 

de crianza más frecuente fue el permisivo (38,3%), posterior a este se encuentra el estilo 

negligente (31%), autoritativo (19,8%) y por último el autoritario (10,9%) (Avila, Álvarez, 

Rambal y Vargas, 2020). 

En Ecuador, la investigación de Herrera (2018), realizada en Quito con una muestra de 200 

estudiantes entre los 13 a 18 años, se encontró como estilo de crianza predominante al 

autoritativo (32,5%), seguido del permisivo (22,5%), negligente (16%) y con un menor 

porcentaje el autoritario (12,5%). Esto difiere con el estudio de Marquez y Pilla (2019), 

realizado en Riobamba con una muestra de 113 estudiantes entre los 12 y 14 años, en el cual 

predomina en los padres el estilo autoritativo (33%), el indulgente o permisivo (20%), el 

autoritario (19%) y el negligente (14%), en cuanto a las madres el estilo más frecuente es el 

autoritativo (46%), el indulgente (25%), autoritario (16%) y finalmente el negligente (13%).  

De este tipo de comportamientos disruptivos, la Organización Mundial de la Salud (OMS, 

2020) establece a la violencia juvenil como un problema mundial dentro de la salud pública; 

en esta violencia se incluyen actos como la intimidación, riñas, homicidio, agresiones 

sexuales y físicas graves. Además, se calcula que en el mundo anualmente ocurren 200,000 

homicidios entre jóvenes de 10 a 29 años, representando el 43% del total mundial y a su vez 
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el homicidio es la cuarta causa de muerte entre los jóvenes. Asimismo, se calcula que 

alrededor del mundo una tercera parte de alumnos entre 11 a 15 años han sido víctimas de 

intimidación por parte de sus pares (OMS, UNICEF Y UNESCO, 2020). 

De acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, 2018), subrayan 

lo común que es la violencia en las escuelas, “a nivel mundial, la mitad de los estudiantes de 

13 a 15 años, alrededor de 150 millones, informan haber experimentado violencia entre pares 

en y alrededor de la escuela” (p. 1), en esta cifra se incluye a estudiantes que han sido 

acosados en el último mes y que en el último año han tenido una pelea física. 

UNICEF (2019), señala que en México en el 2012, dentro del contexto escolar el 1,4% de 

niños, niñas y adolescentes entre los 10 y 17 años sufrieron algún daño en la salud a causa 

de robo, agresión o violencia. “Entre las principales formas de agresión se encuentran: 

golpes, patadas, puñetazos (56%) y agresiones verbales (44%)” (p. 42); en este contexto 

predominan las agresiones en el género masculino, siendo 6 hombres de cada 10 estudiantes 

agredidos.  

En Colombia, según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF, 2015), ingresaron 

en el año 2014, 29,644 adolescentes al Sistema de Responsabilidad Penal correspondiendo 

el 88,4% al sexo masculino y el 11,4% al sexo femenino, los delitos se relacionan con el 

tráfico, fabricación o posesión de estupefacientes; hurto; lesiones personales; fabricación, 

tráfico y tenencia de armas de fuego o municiones, y violencia intrafamiliar. 

En el Diario “El Telégrafo” en la noticia titulada Ecuador, ante el desafío de rehabilitar a 

los jóvenes “delincuentes”, se mencionó que hay 676 jóvenes infractores de los cuales 52 

son mujeres; el Ministerio de Justicia detalló que el 38% se involucraron en delitos sexuales 

y/o violaciones, 19% en homicidios, 28% en hurtos y atracos, y el 15% en distintos delitos 

e infracciones.  El psicólogo Castro indicó que el adolescente infractor es producto del 

contexto familiar en el que no existe un referente de reglas en el hogar, mientras que en el 

ámbito social aún no se han recuperado del tema migratorio, por lo cual, estos adolescentes 

sufren de baja autoestima y el problema se agrava con el hecho de que provienen de hogares 

donde existe violencia (Castillo, 2018).  

El Ministerio de Educación et al. (2018), en su investigación realizada en el 2015, hallaron 

que 6 de cada 10 estudiantes entre los 11 y 18 años han sido víctimas de violencia escolar; 

las formas más comunes en las que se han agredido son mediante insultos o apodos ofensivos 
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(26%), rumores o divulgación de secretos (15,8%), sustracción de pertenencias (13,5%), 

agresiones por medios electrónicos (4,1%) y golpes (4%). 

Con respecto a la ciudad de Riobamba según Quispe y Ortiz (2017), se encontraron 

aproximadamente 30 adolescentes en el Centro de Adolescentes Infractores, los mismos que 

estaban vinculados con delitos como robo, daño de la propiedad privada, consumo y venta 

de sustancias ilegales; y en casos de agresión física y/o sexual.  

Consecuente a la problemática planteada, surge la interrogante ¿Cómo las conductas 

prosociales y disruptivas son determinadas por los estilos de crianza? 

La importancia de esta investigación radica en la visibilidad de la violencia en los diferentes 

grupos etarios sucediendo esto tanto a nivel mundial como nacional, y los adolescentes al 

encontrarse en una etapa intermedia se vuelve fundamental conocer lo que sucede en la 

familia nuclear para así evitar que en un futuro desarrollen o continúen con las diferentes 

conductas disruptivas; y por otra parte al conocer las consecuencias de cada estilo de crianza 

se podrá potenciar el desarrollo de conductas prosociales para así mejorar la sociedad, esto 

puede lograrse al implementar un plan de intervención o estrategias que los padres puedan 

utilizar con sus hijos.  

El tema planteado no ha sido muy estudiado en nuestro país, por lo tanto, al realizar esta 

revisión bibliográfica se obtendrá información pertinente y relevante para el contexto 

académico ya que en próximos trabajos se podría complementar esta propuesta con una 

investigación de campo. Además. al comprender mejor los efectos y/o consecuencias que 

resultan de los estilos de crianza, se conocerá que estilos son positivos y así los padres 

puedan optar por un tipo de crianza que ayudará a que sus hijos tengan bienestar y a la vez, 

contribuyan en su entorno con conductas prosociales. 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

• Analizar las conductas prosociales y disruptivas como expresión de los estilos de 

crianza. 

Objetivos Específicos 

• Sistematizar la relación entre los estilos de crianza y las conductas prosociales y 

disruptivas.  
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• Identificar la prevalencia de conductas prosociales y conductas disruptivas en 

adolescentes.  

• Proponer estrategias de prevención ante las conductas prosociales y disruptivas. 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 

Se realizó un estudio documental de revisión bibliográfica con un enfoque cuantitativo, cuyo 

objetivo es analizar las conductas prosociales y disruptivas en adolescentes como expresión 

de los estilos de crianza, según diversos autores consultados. 

Se revisaron publicaciones de carácter científico afines al tema conductas prosociales y 

disruptivas en adolescentes relacionadas con el estilo de crianza, emitidos por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), Organización Panamericana de la Salud (OPS), 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), bases bibliográficas como 

Scopus, Science Direct, Google Scholar, además de repositorios virtuales de universidades 

como: West Virginia University, Universidad Técnica de Ambato, Universidad Central del 

Ecuador, Universidad Nacional de Chimborazo, Universidad de Valencia, Universidad 

César Vallejo, Universidad Cooperativa de Colombia, Universidad Católica Santo Toribio 

de Mogrovejo, Marquette University, Universidad de Guayaquil, Universidad de León y 

Universidad Complutense de Madrid. 

Población  

La población de estudio estuvo conformada por la totalidad de artículos (N=3,591) en los 

que se aborda la temática conductas prosociales y disruptivas en adolescentes como 

expresión de los estilos de crianza, que fueron publicados en revistas indexadas en bases con 

impacto a nivel mundial, regional y nacional entre las que se ubican Scopus, Science Direct, 

Google Scholar, ProQuest, Gale, Scielo, RefSeek, PudMed, PsycNet y Sage Journals, 

divulgados durante el período comprendido entre los años 2016 – 2021. 

Muestra  

Para la selección de la muestra se siguió un muestreo no probabilístico de tipo intencional, 

este permitió que los documentos seleccionados sean acordes a los objetivos planteados y a 

las características que deben cumplir para ser relevantes en esta revisión bibliográfica. Se 

escogieron 51 publicaciones, de las cuales 21 se ubican en Google Scholar, 6 en Scopus, 4 

en Science Direct, 4 en PubMed, 4 en Dialnet, 4 en Scielo, 3 en PsycNet, 2 en Redalyc, 1 en 

ResearchGate, 1 en RefSeek, y 1 en ProQuest. 

Esta selección se realizó tomando en consideración los siguientes criterios: 
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Cuadro 1. Criterios de selección  

Criterios de selección Justificación 

Documentos científicos divulgados entre los 

años 2016-2021. 

La información actual garantiza que la 

investigación sea de calidad. 

Normativas de Carácter Gubernamental: OMS, 

OPS y UNICEF. 

La información y lineamientos publicados por 

estos organismos permite conocer la problemática 

a estudiar a nivel macro. 

Estudios cuantitativos y cualitativos. 

Este tipo de artículos proporcionan una respuesta 

al objetivo de la investigación, el cual busca 

analizar las conductas prosociales y disruptivas en 

adolescentes como expresión de los estilos de 

crianza según diversos autores. 

Conductas prosociales y disruptivas en 

adolescentes como expresión de los estilos de 

crianza. 

Este describe a la investigación que se centra en 

analizar las conductas prosociales y disruptivas 

como consecuencia de los estilos de crianza 

teniendo como población a los adolescentes. 

Idioma inglés, español y portugués. 
En estos idiomas se encuentra gran parte de 

documentos científicos del área de la salud. 

Base de indexación: Scopus, Science Direct, 

Google Académico, RefSeek, ProQuest, Gale, 

Scielo, ResearchGate, PubMed, Dialnet, 

PsycNet y Sage Journarls. 

Estas bases de datos recopilan la mayor 

documentación científica vincula a las conductas 

prosociales y disruptivas como expresión de los 

estilos de crianza especialmente en adolescentes. 

Realizado por: Nickole Bravo 

A partir de los criterios del Cuadro 1, se procedió a realizar la búsqueda, esta tuvo una 

secuencia y en cada una de las fases se filtraban los documentos que se utilizaron en este 

trabajo.  

Algoritmo de búsqueda  

El algoritmo de búsqueda bibliográfica empleado se muestra en la siguiente figura: 
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Figura 1. Secuencia del Algoritmo de búsqueda 

Realizado por: Nickole Bravo  

Science Direct = 177 

PubMed = 48 

Dialnet = 52 

ResearchGate = 86 

Scielo = 78 

Proquest = 623 

RerSeek = 264 

Redalyc = 65 

Scopus = 208 

PsycNet = 54 

Google Académico = 1,936 

Estrategia de búsqueda = 3,591 

Aplicación de los criterios de selección = 148 

Lectura crítica 
Descartados 

91 

Science Direct = 4 

PubMed = 4 

Dialnet = 4 

ResearchGate = 1 

Scielo = 4 

Proquest = 1 

RerSeek = 1 

Redalyc = 2 

Scopus = 6 

PsycNet = 3 

Google Académico = 21 

TOTAL SELECCIONADOS = 51 
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Cuadro 2. Algoritmo de búsqueda 

Secuencia 
Tipo de documento a 

buscar 

Criterio de 

búsqueda 
Resultados Seleccionados Descartados 

1 

Búsqueda de 

documentos científicos 

sobre las conductas 

prosociales y disruptivas 

en adolescentes 

publicados por la OMS, 

OPS, UNICEF a nivel 

mundial entre los años 

2016-2021. 

Conductas 

prosociales AND 

disruptivas AND 

adolescentes  

217 5 212 

2 

Búsqueda de 

documentos científicos 

sobre las conductas 

prosociales y disruptivas 

en adolescentes como 

expresión de los estilos 

de crianza en bases de 

revistas indexadas: 

Scopus, Science Direct, 

Google Scholar, 

ProQuest, Gale, Scielo, 

ResearchGate, RefSeek, 

Dialnet, PubMed, 

PsycNet y Sage Journals 

entre 2016-2021. 

Conductas 

prosociales AND 

disruptivas AND 

adolescentes AND 

estilos de crianza 

2016-2021 

2,605 33 2,572 

3 

Búsqueda de tesis de 

grado y posgrado 

relacionadas con las 

conductas prosociales y 

disruptivas en 

adolescentes como 

Tesis de 

especialidad OR 

doctorados OR 

maestrías AND 

conductas 

prosociales AND 

769 13 756 
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expresión de los estilos 

de crianza en bases de 

revistas indexadas: 

Scopus, Science Direct, 

Google Scholar, 

ProQuest, Gale, Scielo, 

ResearchGate, RefSeek, 

Dialnet, PubMed, 

PsycNet y Sage Journals 

entre 2016-2021. 

disruptivas AND 

adolescentes AND 

estilos de crianza 

2016-2021 

Total de documentos consultados 3,591 51 3,540 

Realizado por: Nickole Bravo 

Al finalizar la búsqueda se encontraron 3,591 documentos, de los cuales 3,540 fueron 

descartados por las siguientes razones: 

- Los trabajos no contaban con acceso completo al texto. 

- La calidad metodológica era deficiente. 

- El acceso al texto completo era mediante pago.  

- La bibliografía se encontraba duplicada. 

- Población de estudio fuera del rango de edad que comprende a la adolescencia. 

Para el procesamiento de la bibliografía se utilizó el Algoritmo de Búsqueda que se evidencia 

en la Figura 1 y en el Cuadro 2. Conjuntamente se realizó la Revisión de Calidad 

Metodológica mediante el instrumento CRF-QS (Critical Review Form-Quantitative 

Studies). 

El CRF-QS fue desarrollado por el Grupo de Investigación de práctica basada en la evidencia 

de Terapia Ocupacional de la Universidad de McMaster (Law et al., 1998a). Consta de 8 

criterios y 19 ítems, cada uno es valorado con un punto.  

Cuadro 3. Criterios basados en el CRF-QS para determinar la calidad metodológica. 

Criterio Ítem Elementos para valorar 

Propósito del estudio 1 Se indica claramente el propósito. 

Literatura 2 Antecedentes relevantes para el estudio.  

Diseño 3 Apropiado para el estudio. 
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4 Ausencia de sesgos. 

Muestra 

5 Descripción de la muestra en detalle. 

6 Se justifica el tamaño de la muestra. 

7 Descripción de los procedimientos éticos. 

Medidas 
8 Fiabilidad de las medidas. 

9 Medidas validadas.  

Intervención 

10 Descripción detallada de la intervención. 

11 Se evita la contaminación.  

12 Se evita la cointervención. 

Resultados 

13 Reflejados en términos de significación estadística. 

14 Métodos de análisis apropiados. 

15 Se informa la importancia clínica. 

16 Se informa abandonos.  

Conclusiones y 

Consecuencias 

17 Conclusiones apropiadas con el método y resultado. 

18 Implicaciones de los resultados para la práctica. 

19 Limitaciones o sesgos. 

Nota: Los criterios e ítems fueron redactados de acuerdo con lo planteado por Law et al. 

(1998b) 

La calidad metodológica va a depender del puntaje que se obtenga por lo que: 

- Igual o menor a 11 criterios: pobre calidad metodológica.  

- Entre 12 y 13 criterios: aceptable calidad metodológica. 

- Entre 14 y 15 criterios: buena calidad metodológica. 

- Entre 16 y 17 criterios: muy buena calidad metodológica.  

- Entre 18 y 19 criterios: excelente calidad metodológica. 

Una vez explicado el instrumento CRF-QS, se evidencian 10 artículos que corresponde a 

una muestra de los 51 documentos científicos (n=10/51). Han sido puntuados acorde a los 

criterios del CRF-QS para determinar la calidad metodológica. 
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Cuadro 4. Calificación de la calidad metodológica 

N° Título del articulo 
Ítems Total de 

puntos 

Calidad  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Metodológica 

1 

Parenting Styles, Prosocial and 

Aggressive Behavior: The Role of 

Emotions in Offender and Non-

offender Adolescents 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19/19 Excelente 

2 

The Role of Parenting in Relational 

Aggression and Prosocial Behavior 

among Emerging Adults 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 18/19 Excelente 

3 
Prosocial reasoning and emotions in 

young offenders and non-offenders 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 18/19 Excelente 

4 

Adaptación social en jóvenes 

judicializados que participan en 

actividades escolares 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 18/19 Excelente 

5 

Relationship of Father’s Parenting 

Style with Secondary School 

Students’ Anti-Social Behavior 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 17/19 Muy Buena 

6 
Longitudinal Relations Among 

Parenting Styles, Prosocial 
0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17/19 Muy Buena 
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Behaviors, and Academic Outcomes 

in U.S. Mexican Adolescents 

7 

Prácticas parentales y su relación con 

conductas prosociales y agresivas en 

niños, niñas y adolescentes de 

instituciones educativas 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 17/19 Muy Buena 

8 

Parents or Peer? Predictors of 

Prosocial Behavior and Aggression 

A Longitudinal Study 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 16/19 Muy Buena 

9 

Psychosocial maladjustment in 

adolescence: Parental socialization, 

self-esteem, and substance use 

1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 16/19 Muy Buena 

10 
Parental Socialization and Its Impact 

across the Lifespan 
1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 15/19 Buena 

Realizado por: Nickole Bravo 
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Técnicas y materiales empleados  

La técnica utilizada en el presente proyecto es de recolección de documentos bibliográficos 

dado que se revisaron las bases de datos científicas para obtener artículos científicos, libros, 

trabajos de grado y posgrado. Esta recopilación se realizó mediante la secuencia de búsqueda 

y para seleccionar la información se usó como instrumento una guía de recopilación de 

documentos, esto permitió la construcción del marco teórico y el desarrollo de la revisión 

bibliográfica.  

El material utilizado fue el CRF-QS que no solo permitió conocer la calidad metodológica 

de los documentos seleccionados sino también para validar los mismos. El proceso consistió 

en una lectura crítica, para posteriormente puntuar los artículos conforme a los ítems de la 

Tabla 3. Esto permitió conseguir información relevante para la investigación, tal como: 

- Conceptualización de la terminología: estilos de crianza, adolescencia, conductas 

prosociales y conductas disruptivas. 

- Clasificación de los estilos de crianza. 

- Efectos de cada uno de los estilos de crianza. 

- Cifras acerca de la prevalencia de las conductas prosociales y disruptivas. 

Métodos de estudio y procedimiento 

En la recopilación de información se consideraron las condiciones éticas de la investigación 

científica y se manejaron los siguientes métodos: 

• Inductivo – deductivo: se agrupó toda la información relacionada con las conductas 

prosociales, disruptivas y estilos de crianza para poder describir cada una de las 

variables de manera adecuada, de igual manera se acapara una gran cantidad de datos 

y resultados concerniente al proyecto. 

• Analítico – sintético:  se analizaron los datos de los estudios experimentales para 

determinar si los comportamientos prosociales y disruptivos son generados por los 

estilos de crianza. Permitiendo la construcción de conclusiones y recomendaciones 

relevantes para esta revisión. 

El procedimiento ejecutado en esta revisión bibliográfica es explicado a partir de las 

siguientes etapas: 
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1. Búsqueda de información: se realizó en diversas bases de datos científicas mediante 

la combinación de palabras referentes al tema de la investigación.  

2. Selección: al total de artículos encontrados se los revisó a través de una lectura rápida 

y paralelamente se manejaron los criterios de inclusión para así forma la muestra de 

estudio. 

3. Filtración de datos significativos: los documentos que conforma la muestra fueron 

leídos de manera crítica para poder filtrar la información más relevante de estos y, 

posteriormente poder clasificarlos de acuerdo con su contenido. 

4. Comparecer resultados: los resultados de los documentos se presentaron de 

acuerdo con cada objetivo, los datos de las prevalencias de las conductas prosociales 

y conductas disruptivas fueron redactados, para los resultados de las investigaciones 

en las que se reflejaba la relación de las conductas prosociales y los estilos de crianza, 

y de las conductas disruptivas y los estilos de crianza se realizaron tablas con la 

triangulación correspondiente.  

Consideraciones éticas 

Esta investigación fue realizada considerando los principios bioéticos de autonomía, 

beneficencia, justicia y no maleficencia dado que la información ha sido manejada con ética, 

se ha reconocido el domino de la propiedad intelectual, además la bibliografía recopilada se 

ha utilizado conforme a las finalidades del estudio y a su vez se han planteado estrategias 

que promoverán el bienestar de la población. 
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CAPÍTULO III. DESARROLLO  

Los artículos que fueron recopilados estudian a las conductas prosociales y disruptivas por 

separado, a pesar de ello esta revisión bibliográfica propone el estudio de ambas conductas 

de forma conjunta. A su vez al ser la población de estudio los adolescentes se ha optado que 

en la bibliografía los participantes estén entre los 10 y 19 años. Además, se consideró incluir 

algunos artículos publicados fuera del rango 2016-2021 debido al aporte significado que 

pueden tener en este proyecto. 

El objetivo principal de la revisión bibliográfica es analizar a las conductas prosociales y 

disruptivas como expresión de los estilos de crianza, esto de acuerdo con la información 

revisada se encuentra que ambas conductas tienen relación con las prácticas de crianza. 

Demostrándose en el estudio de Pérez et al. (2019), donde el estilo autoritativo se relaciona 

con las conductas prosociales en un 66,2%, mientras que el negligente perjudica el fomento 

de la prosocialidad y dentro de este estudio se encuentra que no existe una relación entre los 

estilos de crianza con la existencia de conductas agresivas.  

Para comprender la relación significativa entre el estilo autoritativo y las conductas 

prosociales, Hasenfratz y Knafo (2015), refieren que en los padres existe un control y una 

orientación adecuada para que los adolescentes puedan tener conductas dirigidas y con 

objetivos, desarrollando así una preocupación hacia los demás. Asimismo, cuando los padres 

emplean el estilo autoritativo disminuye la probabilidad de que los hijos lleguen a causar 

malestar o dañar a otros, López y Ramírez (2017), mencionan que un estilo autoritativo 

influencia en que los adolescentes no tengan comportamientos violentos y desarrollen 

conductas pacíficas. 

Sin embargo, en el estudio de Moreno-Ruiz et al. (2018), se evidencia que los adolescentes 

que provienen de familias autoritarias y negligentes poseen altos niveles de violencia 

proactiva (actos violentos con los que se busca lograr un objetivo) mientras que los que 

provienen de familias autoritativas y permisivas muestran niveles más bajos de este tipo de 

violencia; comparado con los resultados de la violencia reactiva (comportamientos 

defensivos, impulsividad) donde se evidencian niveles altos en los adolescentes de familias 

autoritarias y niveles bajos en los que proceden de familias permisivas. 

Esto se debe a que en el estilo autoritario los padres tienden a ser afectivos, pero también 

muestran actos hostiles y de rechazo por lo que el adolescente desarrollará frustración e ira; 
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a esto Johnson (2016), añadió que cuando se ha fomentado ira y frustración en los hijos estos 

tienen mayores probabilidades de presentar comportamientos antisociales, referente a un 

estilo negligente, este es perjudicial no solo por el alto nivel de desarrollar conductas 

violentas y delictivas, sino que también se puede generar una inadaptación psicológica,  

Musitu y García (como se citó en Velastegui, 2018), consideraron que esto se produce 

porque estos padres se caracterizan por evitar establecer reglas y considerar a los hijos como 

personas formadas, y por ello no explican las consecuencias de los comportamientos 

inadecuados.  
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Cuadro 5. Triangulación de la relación entre los estilos de crianza y las conductas prosociales 

AUTOR APORTE POBLACIÓN INSTRUMENTOS CRITERIO PERSONAL 

Clark et al. 

(2015) 

Los estilos de crianza autoritario y 

autoritativo se relacionan 

positivamente con las conductas 

prosociales, además esta relación 

fue más fuerte con los participantes 

afroamericanos. 

323 estudiantes 

universitarios de 19 

años. 

- Cuestionario de 

autoridad parental. 

- Escala de auto reporte 

de Control Psicológico-

jóvenes.  

- Autoinforme de 

agresión y medida de 

comportamiento social. 

La relación que surge entre los estilos de 

crianza con las conductas prosociales y 

disruptivas varían de acuerdo con la etnia, 

dado que las costumbres y la cultura de estas 

hace que los efectos de los estilos de crianza 

sean diferentes. 

 

Davis y 

Carlo 

(2018) 

En el análisis se separaron los 

perfiles de las madres y padres, 

encontrando un efecto significativo; 

en el perfil de crianza materno 

negligente, las conductas 

prosociales eran menores que en las 

madres autoritativas. 

462 familias 

biparentales con hijos 

adolescentes  

- Inventario de 

comportamiento de los 

padres – Informa del 

niño. 

- Medida de tendencias 

prosociales. 

Los adolescentes que son criados con un estilo 

autoritario y autoritativo o democrático 

tienden a desarrollar comportamientos 

prosociales de manera similar. 
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En cuanto al perfil paterno el estilo 

de crianza negligente produjo 

menos comportamientos prosociales 

que en el estilo de crianza 

autoritativo. 

Taylor 

(2020) 

La edad de los adolescentes no 

influye en la participación de actos 

prosociales.  

Las mujeres obtuvieron 

puntuaciones más altas de participar 

en comportamientos prosociales. 

Los afroamericanos tienen menos 

probabilidades de participar en 

comportamientos prosociales. 

Las madres que emplean el estilo 

autoritario tienen hijos con niveles 

bajos de conductas prosociales.  

463 familias con hijos 

de 13 y 18 años. 

- Cuestionario de estilos 

y dimensiones de 

crianza (versión corta). 

- Inventario de 

fortalezas. 

Para que se generen las conductas prosociales 

no solo se debe considerar el estilo de crianza 

que emplean los padres, sino a su vez el tipo de 

familia (monoparental o biparental), que los 

padres utilicen el mismo estilo de crianza y 

también se debe considerar la etnia. 
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En las familias biparentales que 

utilizan el estilo autoritario los 

adolescentes tienden a tener niveles 

altos de comportamientos 

prosociales. 

Malonda et 

al. (2019) 

Un estilo de crianza en el que los 

adolescentes perciben apoyo y 

comunicación de sus padres (estilo 

autoritativo) predice una conducta 

prosocial. En cambio, un estilo con 

control estricto (estilo autoritario) 

fomenta conductas prosociales y 

agresivas. 

En este estudio se expone un aporte 

fundamental con respecto a que la 

madre tiene una influencia sobre la 

conducta inmediata mientras que el 

padre influye en las conductas 

futuras.  

417 adolescentes entre 

13 y 17 años. 

- Informe del niño sobre 

el inventario de 

comportamiento de los 

padres. 

- Apego de pares 

(Inventario de padres y 

pares). 

- Escala de 

comportamiento 

prosocial. 

- Agresión física y 

verbal. 

Se destaca el papel clave que tienen los estilos 

de crianza sobre el desarrollo prosocial de los 

adolescentes, además de que existe una 

relación directa entre estos. A su vez dentro de 

esta etapa se debe continuar estimulando y 

fortaleciendo las conductas prosociales no solo 

dentro del hogar sino también entre los pares. 

Realizado por: Nickole Bravo  



25 

En el Cuadro 5 se sistematizaron algunos de los artículos seleccionados y estos han 

coincidido en que tanto el estilo autoritario y democrático son los responsables de que en los 

adolescentes se fomenten conductas prosociales, además de esta relación también se 

encontró que la edad no influye en que existan niveles más altos o bajos de prosocialidad y 

que en cuanto a género las mujeres tienen más probabilidades de realizar actos prosociales. 

En una revisión bibliográfica realizada por Wong et al. (2020), se encontraron resultados 

similares a los que se exponen en este trabajo, en el que refleja que la crianza autoritativa 

está vinculada con las conductas prosociales, en el caso de la crianza autoritaria y permisiva 

la asociación con los comportamientos prosociales fue negativa. Adicional se destaca que 

los estilos de crianza no solo influyen en los comportamientos que una persona puede 

desarrollar de manera inmediata o a largo plazo, sino que también producen un impacto en 

la adaptación y desarrollo saludable, esto quiere decir que existirá un autocontrol y 

autorregulación adecuado. 

No obstante, el estilo de crianza que lleve a que en el adolescente se fomente la prosocialidad 

puede diferir de la población, esto es lo que sucede con Riquelme et al. (2018), quien 

considera a los estilos indulgente y autoritativo como agentes protectores frente a los 

diferentes riesgos que se atraviesan en esta etapa, por otra parte, indica que el estilo 

negligente y autoritario implica que los jóvenes sean más vulnerables con respecto a las 

situaciones de riesgo.  

Considerando lo expuesto y lo que acota Lorenzino et al. (2015), acerca de la correlación 

positiva entre las conductas prosociales con el clima prosocial del entorno de los 

adolescentes como por ejemplo el de la escuela donde al preexistir mayor disposición de 

comportamientos prosociales conlleva a que los jóvenes valoren a sus pares, sean empáticos, 

solidarios y tengan una perspectiva positiva. Es así, que se considera que el desarrollo de la 

prosocialidad no solo yace en el estilo de crianza sino también en otros factores influyentes, 

como las actitudes de los pares o el tipo de clima escolar en el que se desenvuelven. 



26 

Cuadro 6. Triangulación de la relación entre los estilos de crianza y las conductas disruptivas 

AUTOR APORTE POBLACIÓN INSTRUMENTOS CRITERIO PERSONAL 

Ovalles 

(2017) 

En este estudio predomina el estilo 

de crianza autoritativo o 

democrático que actúa como un 

factor protector frente a las 

conductas disruptivas y conductas 

violentas, mientras que estilo 

autoritario es un desencadenante de 

estas conductas. 

842 alumnos entre 

los 12 y 18 años. 

- Cuestionario DELPHI 

Expertos. 

- Cuestionario DELPHI 

Profesores. 

- Encuesta Alumnos 

- Cuestionario Grupo de 

Discusión Padres. 

En esta muestra que es de origen español 

se evidencia que el estilo autoritativo que 

proporciona a los adolescentes una 

relación de comprensión y afectividad 

con los padres, reflejándose esto en la 

confianza para tener una comunicación 

abierta a cualquier tema. 

Guatierri 

(2016) 

Dentro de esta investigación no se 

encontró una correlación entre el 

estilo de crianza autoritario y las 

conductas disruptivas, sin embargo, 

se determinó que el estilo de crianza 

democrático contribuye a que los 

adolescentes se formen como 

mejores personas. 

246 alumnos de 9 a 

15 años. 

- Cuestionarios para los 

padres. 

- Cuestionarios para los 

alumnos para identificar el 

perfil y las conductas en el 

aula. 

- Cuestionarios para los 

maestros 

El autor menciona que la inexistencia de 

la correlación entre estas variables se 

deba al número de la muestra, pero esto 

puede deberse más a que el estilo 

autoritativo predominaba en el estudio, 

además otros padres no llegaban a ser 

totalmente autoritarios y el estilo 

permisivo no era empleado teniendo 

estos últimos como efecto que se 

desarrollen conductas disruptivas. 
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Kirn et al. 

(2017) 

Existe una relación positiva entre los 

estilos de crianza y las conductas 

antisociales de los estudiantes. El 

estilo autoritario tiene correlación 

con la agresión física y social 

mientras que el permisivo se 

correlaciona con la agresión física y 

el incumplimiento de reglas. 

El estilo de crianza autoritativo no 

tiene relación con las conductas 

antisociales. 

390 estudiantes de 

secundaria.  

- Cuestionario de autoridad 

parental. 

- Subtipos de comportamiento 

antisocial. 

En este artículo se evidencia que, si 

existe relación entre los estilos de crianza 

y las conductas disruptivas, que en este 

caso es la agresión física y social. 

Es así como se puede inferir que el estilo 

autoritativo es el más adecuado para que 

los adolescentes tengan un desarrollo 

social adecuado. 

Clark et al. 

(2015) 

El estilo de crianza autoritario y 

autoritativo no tienen relación con 

los comportamientos agresivos y 

actúan como un factor protector 

frente a estos, sin embargo, el estilo 

de crianza permisivo si se relaciona 

con estas conductas. 

323 estudiantes 

universitarios de 19 

años. 

- Cuestionario de autoridad 

parental. 

- Escala de auto reporte de 

Control Psicológico-jóvenes. 

- Autoinforme de agresión y 

medida de comportamiento 

social 

De acuerdo con este artículo al utilizar 

un estilo de crianza permisivo van a 

existir más probabilidades de que el 

adolescente comunique a los padres 

cuando se involucre en comportamientos 

agresivo. 

Realizado por: Nickole Bravo
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Se muestra en el Cuadro 6 una recopilación de algunos de los artículos elegidos, a partir de 

esto se puede determinar que, de acuerdo con la mayoría de esos autores el estilo permisivo 

origina las conductas disruptivas y otros agregan que este estilo desencadena conductas 

agresivas, entendiéndose que esto se produce porque en el caso del estilo permisivo los 

padres no establecen normas ni control. En cuanto al estilo autoritario este puede generar 

comportamientos disruptivos al ser los padres excesivamente estrictos en las normas y 

demostrar a los hijos un bajo nivel de afecto. 

En la investigación de Lopez y Marchena (2019), prima el estilo de crianza permisivo, 

reflejando que los padres no muestran interés en el desempeño de sus hijos y otros tienen 

actitudes desafiantes hacia la autoridad, consecuente a esto los hijos poseen un nivel medio 

de conductas disruptivas, observándose que la frecuencia de estas conductas es mayor en las 

mujeres. Por su parte Siddiqui et al. (2018), establece que el estilo autoritario tiene un 

impacto significativo en la aparición de agresividad, ira y hostilidad en los adolescentes.  

Los efectos que pueden ocasionar los estilos de crianza no son los mismos para todas las 

poblaciones, existiendo una relación con el contexto en el que se realice la investigación. 

Esto sucede con los resultados expuestos por Marquez y Pilla (2019), quienes en una muestra 

de adolescentes de la ciudad de Riobamba refieren que los estilos de crianza tienen un nivel 

bajo de correlación con la agresividad, concluyendo así que los comportamientos disruptivos 

no siempre son una expresión de las acciones ejecutadas por los padres en la crianza. 

Luján (2019), menciona que existe una dependencia entre los estilos de crianza negligente y 

permisivo con las conductas disruptivas, siendo el estilo autoritario el que mantiene una 

menor relación con estas conductas al igual que el estilo autoritativo.  

Tras revisar los diferentes artículos se contempla que el estilo autoritativo o democrático es 

el responsable de que los adolescentes exterioricen acciones prosociales en su entorno, el 

estilo autoritario y permisivo pueden traer como efecto que la población de estudio muestre 

conductas prosociales y disruptivas, y del estilo negligente las conductas que se manifiesten 

serán de tipo disruptivo, antisocial o agresividad. 
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Cuadro 7. Triangulación de la prevalencia de conductas prosociales y disruptivas 

AUTOR PREVALENCIA POBLACIÓN 

Sekaran et al. (2020) Desde la perspectiva paterna los hijos 

tienen un comportamiento prosocial 

normal del 83,7%, anormal del 9,5% y 

6,8% se encuentra en el límite. 

Mientras que desde la perspectiva 

materna los adolescentes presentaban 

estas conductas en un rango normal del 

86,6%, anormal del 8,1% y en el límite 

un 5,3%. 

 419 madres y 221 padres 

con hijos adolescentes de 14 

a 16 años. 

Tur-Porcar et al. (2016) Existen puntuaciones más elevadas de 

empatía, conducta prosocial y 

razonamiento moral prosocial en las 

chicas, en cuanto a los chicos estos 

muestran puntaciones elevadas en 

agresividad de tipo física y verbal. 

1557 adolescentes españoles 

de 12 y 15 años. 

Luján (2019) 18,6% de los adolescentes muestran 

conductas disruptivas, identificando así 

que de cada 5 estudiantes 1 presentan 

estos comportamientos. 

204 adolescentes peruanos 

de 11 a 15 años. 

Garaigordobil & 

Maganto (2016) 

16,6% de la muestra presentaba un 

nivel alto de conductas antisociales, al 

10% se le atribuye un perfil de alto 

riesgo, el 8,5% no ha realizado ninguna 

conducta antisocial descrita en el 

Cuestionario de conductas antisociales-

delictivas y tan solo el 6,6% de los 

participantes poseían un perfil 

antisocial. 

3,026 participantes entre los 

12 y 18 años. 

Realizado por: Nickole Bravo 
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En el Cuadro 7 se evidencia la prevalencia de las conductas prosociales y disruptivas, estos 

datos han permitido demostrar que las mujeres muestran niveles más elevados de conductas 

y tendencias prosociales comparado con los hombres (Jiménez, 2017; Taylor, 2020), 

basándose en la información de los artículos los adolescentes masculinos se vinculan o 

expresan mayormente conductas disruptivas, antisociales y agresivas.  

Llorca-Mestre et al. (2017), en su investigación demuestran que en una población de 

adolescentes no infractores, las mujeres poseen conductas más prosociales que los hombres, 

diferenciándose esto en una población de adolescentes infractores en la misma tanto hombres 

como mujeres poseen niveles bajos de comportamientos prosociales, a pesar de esto en 

ambas poblaciones los comportamientos prosociales se relacionan con la empatía, 

razonamiento internalizado y razonamiento orientado a las necesidades. 

Para las conductas disruptivas se han considerado los estudios en los que se aborden todos 

aquellos comportamientos antisociales, hostiles o que provoquen una alteración en el 

entorno de los adolescentes, esto debido a que las conductas disruptivas no han sido 

investigadas de una manera general sino más bien los estudios se han enfocado en conductas 

específicas. Es así como Uribe et al. (2016), en el estudio que realizaron con 770 

participantes entre 10 y 23 años, constataron que más del 30%  presentaban conductas como: 

peleas entre pares, incumplimiento de las reglas del colegio,  uso de palabras groseras, y más 

del 11,8% pertenece a una pandilla, genera desorden o disturbios. 

Esta información se puede sintetizar en que las conductas prosociales son más frecuentes en 

las mujeres, existen porcentajes altos de estos comportamientos en los adolescentes en 

comparación a los porcentajes de las conductas disruptivas que son bajos y que 1 de cada 5 

adolescentes exteriorizan este tipo de conductas.  

Estrategias de prevención  

La prevención de las conductas disruptivas es un tema complejo debido a que no solo se 

debe tratar con el adolescente sino también con la familia, no obstante, también existen 

diversas influencias del entorno por lo que las estrategias deben enfocarse en las diferentes 

vías para evitar el desarrollo de estos comportamientos. Un efecto que se busca obtener con 

las estrategias propuestas es que no solo se mitiguen los comportamientos disruptivos, sino 

que dentro de las mismas se promuevan las conductas prosociales. 
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Las estrategias presentadas son de carácter universal, ya que son para la población en general 

sin que exista la presencia de actos disruptivos. Además, estás se basaron en los trabajos de 

Kauser y Pinquart (2019), y Guatierri (2016), y se las ha adaptado acorde al contexto y a lo 

que se quiere lograr con cada una de las propuestas.  

Objetivo General  

• Prevenir el desarrollo de las conductas disruptivas en los adolescentes. 

Objetivos Específicos  

• Psicoeducar a los padres y cuidadores de los adolescentes sobre los efectos de los 

estilos de crianza. 

• Proporcionar técnicas de autocontrol a los adolescentes para que así eviten o 

disminuyan las conductas disruptivas. 

• Promover las conductas prosociales en los adolescentes.  

Cuadro 8. Estrategias de prevención: conductas disruptivas y prosociales 

ESTRATEGIA OBJETIVO PROCEDIMIENTO RECURSOS 

Programa de 

capacitación para 

padres y/o 

cuidadores  

 

Psicoeducar a los padres 

acerca de los tipos de 

estilos de crianza y las 

consecuencias que se 

pueden generar en los 

hijos. 

A través de medios de 

comunicación y redes 

sociales realizar 

conversatorios sobre la 

importancia de emplear 

estilos de crianzas 

adecuados, permitiendo 

también a los 

espectadores que realicen 

preguntas con el fin de 

solucionar las 

inquietudes. 

Crear infografía con 

información sobre: 

Recursos de trabajo  

- Persona para el 

desarrollo, edición 

y difusión de la 

infografía. 

- Persona que realice 

los conversatorios. 

Recursos materiales 

- Laptop 

- Sitios web para la 

creación de la 

infografía. 

- Redes sociales para 

la difusión. 
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- ¿Qué son los estilos 

de crianza? 

- Tipos de estilos de 

crianza y su impacto 

en el desarrollo 

psicológico del 

adolescente.  

Resolución de 

conflictos 

Proporcionar 

información a los padres 

sobre formas eficaces 

para solucionar los 

problemas con los hijos. 

Realizar conversatorios 

en el que trate sobre las 

diferentes formas de 

resolver los diferentes 

problemas que surgen 

entre padres/cuidadores 

y el adolescente. 

- Los conflictos deben 

ser resueltos de forma 

inmediata. 

- Crear un espacio para 

que ninguna parte 

sienta vulnerabilidad. 

- Buscar soluciones en 

conjunto, teniendo en 

cuenta a la crianza 

positiva. 

Recursos de trabajo  

- Persona para el 

desarrollo, edición 

y difusión de la 

infografía. 

- Persona que realice 

los conversatorios. 

Recursos materiales 

- Laptop 

- Sitios web para la 

creación de la 

infografía. 

- Redes sociales para 

la difusión. 

Autocontrol y 

regulación de la 

conducta propia. 

Proporcionar técnicas 

de autocontrol regular e 

inhibir acciones 

negativas. 

Mediante infografía y 

conversatorios en redes 

sociales explicar cómo 

manejar los impulsos en 

cualquier contexto. 

Recursos de trabajo  

- Persona para el 

desarrollo, edición 

y difusión de la 

infografía. 
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- Regulación de 

emociones. 

- Relajación. 

- Auto instrucciones.  

- Control de la ira y 

agresión. 

- Persona que realice 

los conversatorios. 

Recursos materiales 

- Laptop 

- Sitios web para la 

creación de la 

infografía.  

- Redes sociales para 

la difusión. 

Actividades de 

juego de roles. 

Promover conductas 

prosociales a través de 

la simulación de 

situaciones. 

Estructurar un folleto en 

el que se plasmen 

situaciones para ser 

resueltas en el ambiente 

familiar y escolar, este 

será difundido en redes 

sociales. 

Recursos de trabajo  

- Persona que 

redacte el folleto. 

Recursos materiales 

- Laptop 

- Word 

- Redes sociales para 

la difusión. 

Educación en 

valores 

Fortalecer los valores 

que se han inculcado en 

la familia para que así se 

potencien las acciones 

prosociales.  

Realizar conversatorios 

en los que participen las 

familias para tratar la 

importancia de practicar 

los valores en lo hogar 

dado que solo así estos 

serán introyectados de 

forma permanente en los 

adolescentes. 

Recursos de trabajo  

- Persona que realice 

los conversatorios. 

Recursos materiales 

- Diapositivas  

- Material visual 

(imágenes y 

videos) 

- Redes sociales 

Realizado por: Nickole Bravo 
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CONCLUSIONES  

• El análisis realizado en esta revisión bibliográfica ha permitido concluir que las 

conductas prosociales y disruptivas son una expresión de los estilos de crianza, dado 

que cada uno de estos tiene efectos diferentes. Además, de que no existe un estilo de 

crianza óptimo que pueda ser empleado por todos los padres a nivel mundial debido 

a que está en dependencia del contexto cultural, tipo de familia, nivel 

socioeconómico e incluso de que si ambos padres utilizan el mismo estilo. 

• Se sistematizó de forma separada la relación entre las conductas prosociales y 

conductas disruptivas con respecto a los estilos de crianza, esto debido a que no 

existen investigaciones que aborden a ambas conductas. Obteniendo que la crianza 

autoritaria y democrática fomentan las conductas prosociales mientras que el 

negligente y permisivo se vincula con comportamientos disruptivos y agresividad. 

• Las prevalencias de las conductas prosociales y disruptivas se varían acorde al lugar 

en el que ha sido realizada la investigación, además al no contar con trabajos que 

estudien ambas conductas no se puede mencionar si una prevalece más que la otra. 

Sin embargo, los datos recopilados indican que las mujeres presentan niveles más 

altos de prosocialidad, y con respecto a las conductas disruptivas y agresividad estas 

se evidencian más en los hombres. 

• Las estrategias formuladas para la prevención de las conductas disruptivas se enfocan 

en la participación de los padres o cuidadores y de los adolescentes, ya que se necesita 

de todos los involucrados en la crianza para mitigar estas conductas y al mismo 

tiempo promover los comportamientos prosociales a través de la psicoeducación y 

de técnicas para el autocontrol. 
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RECOMENDACIONES  

• Este tema debería ser estudiado con una investigación de campo, con el fin de 

corroborar u obtener nueva información que sea acorde a nuestro contexto, solo así 

se podrá conocer los estilos de crianza que la población practica y los efectos que se 

presentan en los adolescentes. 

• Para mejorar el desarrollo de los adolescentes y aportar con un cambio en la sociedad, 

se podría crear una campaña en el que se difunda información clave sobre el impacto 

a corto y largo plazo que tienen las formas de crianza, concientizando a los 

cuidadores no solo de adolescentes sino también de infantes, para que opten por el 

estilo de crianza que favorezca al bienestar de los hijos y de su entorno.  

• Se recomienda realizar talleres con adolescentes en los cuales se incentive la práctica 

de conductas prosociales, actos altruistas y empatía en mujeres y especialmente en 

los hombres, ya que estos tienden a presentar comportamientos disruptivos, 

agresividad o conductas antisociales. 

• Las estrategias deben ser desarrolladas por un profesional de la salud mental y deben 

estar acorde a la situación del adolescente y de su familia, esto con el objetivo de que 

sean efectivas y se puedan disminuir o eliminar las conductas disruptivas, además de 

proporcionar técnicas para que se fomenten los comportamientos prosociales.  
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