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RESUMEN 

Los trastornos de la conducta del niño y del adolescente son motivo de consulta pediátrica 

frecuente, los estilos educativos familiares constituyen el pilar fundamental para el desarrollo 

de los niños, el comportamiento infantil es consecuencia del moldeado educativo de sus 

educadores, fundamentalmente padres. El objetivo del presente estudio es correlacionar los 

estilos educativos familiares y factores asociados en trastornos conductuales de niños y 

adolescentes. Es un estudio analítico, descriptivo, no experimental, de corte transversal, 

retrospectivo realizado en el Hospital Dr. Francisco de Icaza en consulta externa de enero a 

diciembre 2016. Se estudiaron 100 pacientes, predominó el sexo femenino con 50.5%, el grupo 

de preescolares de 1 a 5 años de edad con 38.5%, los que conviven generalmente con los padres 

biológicos 55.5% y los procedentes de zona urbana 63%. El estilo educativo familiar 

autoritario, con 57%, es el más relacionado con los trastornos de conducta. Los factores de 

riesgo asociados son tiempo para educar al niño solo 1 hora con 46%, tipo de castigo físico con 

52%, antecedentes familiares de alcohol y trastornos de conducta con 42%, conductas 

frecuentes agresión con 28%, pasatiempo internet con 36%, no hace amigos con facilidad con 

51%. La falta de tiempo, de los padres, el estilo educativo autoritario, la agresión y el castigo 

físico, demostraron ser los que más se relacionan con el desarrollo de trastornos de conducta 

en niños y adolescentes. 

Palabras clave: Trastornos de conducta – Estilos Educativos Familiares – Factores de Riesgo.  
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ABSTRACT 

Disorders of the behavior of children and adolescents are a reason for frequent pediatric 

consultation, family education styles are the fundamental pillar for the development of 

children, and child behavior is a consequence of educating educators, mainly parents. The aim 

of the present study is to correlate family education styles and associated factors in behavioral 

disorders of children and adolescents. It is an analytical, descriptive, non-experimental, cross-

sectional, retrospective study conducted at the Dr. Francisco de Icaza Hospital in an outpatient 

clinic from January to December 2016. 100 patients were studied, the female sex predominated 

with 50.5%, the preschool group from 1 to 5 years of age with 38.5%, those that generally live 

with the biological parents 55.5% and those from the urban area 63%. The authoritarian family 

education style, with 57%, is the most related to behavior disorders. The associated risk factors 

are time to educate the child only 1 hour with 46%, type of physical punishment with 52%, 

family history of alcohol and behavioral disorders with 42%, frequent behaviors aggression 

with 28%, internet hobby with 36%, does not make friends easily with 51%. The lack of time, 

which generates in some parents a lower knowledge of their children due to a shorter time of 

coexistence and observation, the authoritarian educational style, aggression and physical 

punishment, proved to be those that are most related to the development of Behavioral disorders 

in children and adolescents. 

 

Key words: Behavioral Disorders - Family Educational Styles - Risk Factors. 
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CAPÍTULO I 

1.1 Introducción 

En la actualidad, el tema de la crianza parental y la asociación con los trastornos 

conductuales de los niños y adolescentes provenientes de diferentes contextos ha tenido un 

interés particular en disciplinas como la psicología. Los trastornos psicológicos en la infancia, 

están en aumento cada día por su progresiva incidencia, ya que se trata de un período con 

mucha flexibilidad y cambios evolutivos, por lo que es sumamente importante su detección 

precoz, diagnóstico y tratamiento para poder mejorar el pronóstico 

La familia es el contexto de crianza más importante en los primeros años de vida, donde 

los niños adquieren las primeras habilidades y los primeros hábitos que les permitirán 

conquistar su autonomía y las conductas cruciales para la vida. Los adultos que los cuidan 

tienen un importante papel en la vida de los niños pero, aunque importante, muchas veces dicha 

influencia no es la decisiva, no aprenden solamente de ellos. La educación no es algo que los 

padres hagan a los hijos, sino algo que padres e hijos hacen conjuntamente. 

Ser padre o madre es una tarea complicada en la que no sirve la improvisación y se exigen 

destrezas específicas ante las nuevas necesidades que surgen en la sociedad. Los estilos 

educativos representan la forma de actuar de los adultos respecto a los niños ante situaciones 

cotidianas, la toma de decisiones o la resolución de conflictos. Por tanto, se ponen en juego 

unas expectativas y modelos, se pretende regular las conductas y marcar parámetros que serán 

el referente tanto para comportamientos como actitudes. (Ceballos, 2016; García, De la Torre, 

De la Villa, Cerezo, 2014) 
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La importancia de realizar esta investigación se fundamenta en la existencia de 

conceptualizaciones diversas y la necesidad de una sistematización de tal problemática, además 

de la importancia que presentan los aprendizajes adquiridos en el ámbito familiar y las 

relaciones familiares, facilitando comportamientos que sólo aquí pueden fructificar 

provechosamente, o malograrse trágicamente.  

Otro motivo que conduce a la elección de la actual temática es la necesidad de profundizar 

en el proceso de intervención socioeducativa en el ámbito familiar. Hoy en día no existe duda 

de la necesidad de relacionar estilos educativos familiares con trastornos de conducta, así como, 

identificar o conocer cuáles son los factores de riesgo que más predisponen a la aparición de 

los mismos, que conlleven a cambios en la forma de educar, en las prácticas disciplinarias y en 

la atención que los padres prestan a sus hijos. 

El objetivo del estudio es determinar los estilos educativos familiares y factores asociados 

en trastornos conductuales de niños y adolescentes atendidos en la consulta externa del hospital 

Francisco Icaza Bustamante de enero a diciembre del año 2016. El tipo de trabajo investigativo 

es observacional, de diseño transversal y retrospectivo, que se realizó en un periodo de 18 

meses, utilizando los datos registrados en los expedientes clínicos. 
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1.2 Planteamiento del problema 

“A nivel mundial, el 12% de la población infantil presenta problemas de conducta; los 

problemas más frecuentes se dan en niños de 4 y 7 años de edad y destacan la conducta 

oposicionista, desobediencia, conducta agresiva e hiperactividad. (American Psychiatric 

Association, 2005)”. En los últimos cinco años se ha manifestado un aumento de las demandas 

por problemas de conducta en niños y adolescentes; esta situación la refleja notablemente la 

consulta externa de pediatría del hospital  Dr. Francisco Icaza Bustamante, a la que asiste un 

elevado número de padres con sus hijos que buscan atención profesional ya sea por indicación 

de la maestra o percepción de ellos mismos, manejando diferentes tipos de problemas 

conductuales, que han sido atendidos por la autora de la investigación.  Los comportamientos 

que se han detectado con mayor frecuencia incluyen: falta de cooperación, desafío y hostilidad 

hacia las figuras de autoridad. 

1.3  Determinación del problema 

Los trastornos de conducta en la actualidad han aumentado en pediatría, estos responden 

fundamentalmente, a crisis y cambios experimentados en la sociedad respecto a las estructuras 

familiares. La forma o los estilos educativos que utilizan los padres o las personas que conviven 

con los niños o adolescentes y que se ocupan de la crianza y educación de los mismos, es 

conocido que se relacionan con los trastornos de conducta, así como se sabe de la presencia de 

factores que predisponen a la aparición de los mismos y que no faltan en muchos hogares de 

donde provienen estos niños. El aumento de la frecuencia de los problemas de conducta al 

inicio de la infancia, en la atención pediátrica extrahospitalaria, también producen un coste 

económico elevado debido al consecuente consumo de recursos sociales y a los problemas de 

salud, sociales, educativos y legales a largo plazo. Los síntomas más graves implican conductas 
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antisociales, pero el dictamen se realiza por los síntomas clínicos, ayudando los cuestionarios 

y test en el proceso. 

1.4    Preguntas de investigación 

 ¿Cuáles son las características demográficas de los pacientes y convivientes de la 

población de estudio? 

 ¿Cuáles son los estilos educativos en los pacientes con trastornos de conducta? 

 ¿Qué factores de riesgo influyen en niños con trastornos de conducta? 

 ¿En qué se correlacionan los estilos educativos familiares y los trastornos de conductas 

en los niños atendidos en el hospital Francisco Icaza Bustamante? 

1.5 Justificación 

Esta investigación es relevante para determinar la asociación entre estilos educativos 

familiares y problemas de conducta en niños y adolescentes, nadie parece poner en duda que 

los estilos educativos familiares son el contexto de formación durante el proceso de desarrollo. 

Resulta importante determinar si en realidad los estilos educativos familiares están 

relacionados con el comportamiento inadecuado de los niños y adolescentes, en los últimos 

años, se ha considerado como el principal problema en las familias ecuatorianas. Al determinar 

la presencia de factores predisponentes y estilos educativos inadecuados en las familias de los 

niños y adolescentes, ayudaría a la detección precoz y una mejoría del pronóstico, con un 

tratamiento multidisciplinario. En investigaciones realizadas, existen evidencias elevadas de la 

eficacia y efectividad de la intervención psicológica (a través de medidas conductuales y 

cognitivas), programas de entrenamiento de padres y tratamiento farmacológico. 
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Es socialmente relevante para la detección de casos de problemas de conducta; pues a nivel 

familiar, permitirá a los padres identificar los estilos educativos que ejercieron con sus hijos. 

A nivel teórico en el estudio se corroboraran conceptos y bases teóricas, permitiendo 

profundizar los conocimientos teóricos sobre estas variables, además de dar lugar a nuevas 

hipótesis e investigaciones de diferentes alcances, para futuros trabajos de investigación.   

1.6 Viabilidad 

La investigación actual es viable porque tiene el apoyo de las autoridades y el departamento 

de Docencia de la institución hospitalaria, el permiso pertinente de la Universidad y los 

recursos económicos del investigador para revisar las historias clínicas de los pacientes.  
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1.7 Formulación de objetivos 

1.7.1 Objetivo general 

 

Correlacionar los estilos educativos familiares y factores asociados en trastornos 

conductuales de niños y adolescentes atendidos en la consulta externa del Hospital Francisco 

Icaza Bustamante de enero a diciembre 2016. 

 

1.7.2 Objetivos específicos 

 

 Describir las características demográficas de los pacientes y convivientes de la 

población de estudio 

 Identificar los estilos educativos familiares en pacientes con trastornos de conducta 

atendidos en el Hospital Francisco Icaza Bustamante. 

 Determinar los factores de riesgo asociados en niños con trastornos de conducta. 

 Correlacionar los estilos educativos familiares y los trastornos de conducta en niños 

atendidos en el hospital Francisco Icaza Bustamante. 
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1.8 Hipótesis 

El estilo educativo familiar autoritario predispone al desarrollo de trastornos de conducta 

en niños y adolescentes atendidos en consulta externa del Hospital Francisco Icaza Bustamante 

periodo 2016.  
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1.9 Variables 

1.9.1 Variable independiente 

- Trastornos de conducta 

       

1.9.2 Variables dependientes 

- Estilos educativos familiares 

- Factores asociados 

 

1.9.3  Variables Interviniente 

- Edad pediátrica 

 

  



 

9 

 

CAPÍTULO II 

2.1 Teoría General.  

2.1.2 Trastorno de conducta  

“El vocablo conducta, al igual que la mayoría de los términos que hoy se utilizan en las 

ciencias psicológicas, proviene de las ciencias naturales. El lenguaje psicológico actual es, ante 

todo, insuficientemente terminológico: eso significa que la psicología no posee”. (Sasot-

Llevadot, 2015) 

(López, 2018) define el trastorno de conducta como una categoría diagnóstica que designa 

patrones de comportamiento antisocial persistentes y extremos para el nivel evolutivo del niño, 

que entran en conflicto con las normas y con 1os derechos o necesidades de 1os demás.  

Frecuentemente son empleadas en forma indistinta dos palabras: conducta y 

comportamiento, aunque conceptualmente no poseen diferencias, clínicamente tienen valores 

distintos. Las alteraciones de las normas sociales, desde un insulto o una mentira hasta un 

homicidio, son trastornos de la conducta, tienen en común el alterar la paz de la familia y la 

sociedad; ya que todas las sociedades tienen su código de comportamiento, y su transgresión 

produce repercusiones importantes. Son el motivo de consulta más frecuente, prevaleciendo el 

5% en todas las partes del mundo. (Rodríguez, 2015)  

Diversos autores (Navarro, Meléndez, Sales & Sancerno, 2012) plantean que el desarrollo 

psicológico del niño y del adolescente alcanza parámetros claros influenciados por normas 

relacionadas con la edad para poder hacer predicciones sobre los procesos de desarrollo, 

afectadas principalmente por determinantes biológicos y ambientales, y es la etapa en la que se 

producen más cambios en menor tiempo. Conocer estos patrones normativos es importante 
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para detectar alteraciones, realizar el diagnóstico diferencial y determinar si se trata de alguna 

entidad patológica o son adaptaciones evolutivas a acontecimientos vitales estresantes. 

Según (Rabadán & Giménez, 2012) las relaciones en el hogar y su interacción con la 

sociedad determina el tipo de conducta, los cambios constantes que se presentan en la sociedad 

deben comprenderse por las nuevas generaciones para su integración y desarrollo social. 

Cuando aparece una conducta disruptiva, violenta o agresiva dentro y fuera del hogar, es 

necesario preguntarse, ¿los niños son agresivos porque fueron educados de esta forma o porque 

nacieron así? El problema está cuando la agresividad deja de ser un mecanismo de defensa (e 

incluso de adaptación) para constituirse como una forma de expresión y de relación con el 

mundo exterior. Comienzan a surgir entonces, conductas, acciones y pensamientos derivados 

de un desorden comportamental que repercuten de forma negativa tanto en la calidad de vida 

del propio sujeto como en su contexto inmediato familiar y social. 

La familia es el referente de la crianza y en el proceso socializador de los individuos, en el 

que los progenitores, juegan un papel muy importante, ya que en este entorno los individuos 

adquieren las primeras habilidades y los primeros hábitos que facilitan la adquisición de la 

autonomía. Las prácticas de crianza son aprendidas en la interacción humana, y en ellas se 

manifiesta una relación de poder en la que generalmente los padres tienen una función de 

orientación y control, y se espera que los hijos sean capaces de atender para su crecimiento 

personal.  

Afirmó  (Becoña et al., 2012) que la estructura familiar que predomina es la nuclear, 

aunque existe una alta incidencia de desintegración del núcleo familiar (algunas veces víctimas 

del desplazamiento forzado). Los padres de familia en su gran mayoría presentan bajos niveles 

de escolaridad. La principal actividad laboral encontrada fue de tipo independiente no formal. 

Los bajos ingresos percibidos por estas actividades obstaculizan la satisfacción de las 
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necesidades básicas, pasando a familias monoparentales (debido al divorcio), familias 

reconstituidas (en convivencia con la nueva pareja de uno de los padres) e incluso a familias 

con padres del mismo sexo. 

(Amaro & Sais, 2007-2009) indicó que los niños y adolescentes con el trastorno de 

conducta son muy visibles y presentan un grupo complicado de problemas emocionales y de 

comportamiento. La característica esencial de este trastorno es un mal comportamiento que es 

serio, repetitivo y persistente. Los principales tipos de estos comportamientos son: agresividad 

hacia gente o animales, destrucción de propiedad, actos engañosos o de robo e infracciones 

serias a la reglas. Un cambio conductual, no siempre lleva implícito que sea un trastorno de 

conducta, ya que puede ser un problema en su comportamiento, ya sea de ajuste o una tensión 

aguda o crónica, muchos niños que sufren del trastorno de conducta también sufren de 

trastornos de aprendizaje y casi un tercio están deprimidos. 

(De la Torre-Cruz, García & Casanova, 2014) alegan que la agresividad física y verbal que 

niños y adolescentes dirigen hacia sus iguales se relaciona con las pautas de actuación o los 

estilos educativos que emplean sus progenitores. La agresividad viene a ser las conductas que 

adquieren los niños a través de las vivencias que tienen, son conductas negativas que influyen 

en ellos, que tienen en su hogar o con las personas que están cercanas, cuando de repente el 

padre de familia no puede manejar situaciones y lo que hace es agredir. Por lo tanto existe una 

correlación entre los estilos educativos familiares y las conductas de los hijos. 
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2.2 Teoría sustentativa 

2.2.1 Factores causales y/o predisponentes 

Los factores que mayormente influyen en la conducta son: factores psicológicos: sujetos a 

la experiencia afectiva que el recién nacido y el lactante tienen con sus figuras maternas y 

paternas, que comienza al nacimiento y se fortalece durante los primeros años de vida; la 

impulsividad: es la actuación directa ante una situación, sin pensar en las consecuencias de la 

misma; factores biopsicosociales: se trata de que los microsistemas familia, escuela y barrio 

son influyentes tanto positiva como negativamente; factores agresores sociales: que se 

manifiesta en la inclusión o exclusión social del niño o el adolescente a través de la relaciones 

y actividades cotidianas; factores derivados del papel los medios de comunicación: la violencia 

mediática; factores relacionados con la escuela: en su papel modelador en la formación del 

niño y por último la violencia escolar: la mayor parte de los hechos violentos cometidos por 

niños y adolescentes y hacia ellos, se dan en el ámbito escolar y en horario de clases. (Ospina, 

2015; Rodríguez & Criado, 2014; Rodríguez, 2015) 

“(López, Romero & Villar, 2018) manejan que existen mecanismos etiológicos 

relacionados con el desarrollo de rasgos psicopáticos en la infancia, factores contextuales han 

sido escasamente analizados, ciertos planteamientos proponen que determinadas variables 

ambientales, entre las que cabe destacar las prácticas educativas parentales, juegan un papel 

relevante en la evolución y manifestación de la personalidad psicopática”. Esta relación 

significativa entre prácticas y estilos de socialización parental y la presencia de rasgos 

psicopáticos a edades tempranas, tanto de tipo afectivo-interpersonal como conductual es un 

predictor de problemas de conducta severos y persistentes.  

2.2.2 Clasificación de los trastornos de conducta 

Las conductas se categorizan en tres subtipos:  
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1. trastorno de la conducta limitado al ámbito familiar, 

2. trastorno de la conducta en niños no socializados (donde el niño o adolescente no 

tiene amigos y es rechazado por sus pares), y  

3. trastorno de la conducta en niños socializados (donde las relaciones con los pares 

están dentro de los límites normales).  

Recomienda (Scott, 2017) especificar la edad de inicio, el de inicio en la infancia se 

manifiesta antes de los 10 años de edad, y el de inicio en la adolescencia después de los 10 

años. La gravedad del trastorno se divide en leve, moderada, y grave dependiendo del número 

de síntomas o de los efectos que produce en los demás (p.ej., daños físicos graves, vandalismo 

o robo). Cuando se presentan síntomas suficientes para diagnosticar un trastorno comórbido, 

la CIE-10 no aconseja el uso de un segundo diagnóstico; en cambio propone categorías únicas 

y combinadas. Hay dos tipos principales: los trastornos de la conducta y de las emociones 

mixtas, de los cuales el trastorno de la conducta depresivo es el más estudiado; y el trastorno 

hipercinético de la conducta. (Scott, 2017) encontró que existe evidencia modesta que sugiere 

que los cuadros clínicos combinados pueden ser diferentes de sus elementos constitutivos. 

2.2.3 Diagnóstico 

Las descripciones clínicas y las pautas para el diagnóstico establecen:  

Según (Scott, 2017) peleas o intimidación excesivas, crueldad hacia otras personas o 

animales, destrucción grave de pertenencias ajenas, incendio, robo, mentiras reiteradas, faltas 

a la escuela y fugas del hogar, rabietas frecuentes y graves, provocaciones, desafíos y 

desobediencia graves y persistentes. Cualquiera de las categorías, si es intensa, es suficiente 

para el diagnóstico, pero los actos disociales aislados no lo son. Para el diagnóstico debe estar 

presente un patrón persistente y reiterado de comportamiento disocial, pero no se indica un 
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intervalo de tiempo específico y no se requiere un impacto negativo o efectos en el 

funcionamiento. 

Por el contrario la CIE -10 de criterios diagnósticos para la investigación indica que se; 

“requiere que los síntomas hayan estado presentes por lo menos durante 6 meses. El impacto 

que la conducta tiene en los demás (en términos de violación de sus derechos básicos), más que 

el impacto negativo en el niño, lo que contribuye al diagnóstico”. Se enumeran 15 conductas 

que deben ser consideradas para el diagnóstico de un trastorno de la conducta, que 

generalmente, pero no exclusivamente, se refieren a niños mayores y adolescentes (Scott, 

2017). Se pueden agrupar en cuatro categorías: 

 Agresión a personas y animales 

1. Miente con frecuencia y rompe promesas para obtener beneficios y favores o para 

eludir sus obligaciones 

2. Inicia con frecuencia peleas físicas (sin incluir peleas con sus hermanos) 

3. Ha usado alguna vez un arma que puede causar serios daños físicos a otros 

(p.e., ladrillos, botellas rotas, cuchillos, arma de fuego). 

4. A menudo permanece fuera de casa por la noche a pesar de la prohibición 

paterna (comenzando antes de los 13 años de edad). 

5. Crueldad física hacia otras personas (p.ej., ata, corta o quema a sus víctimas). 

6. Crueldad física hacia animales. 

 Destrucción de propiedad privada 

7. Destrucción deliberada de la propiedad ajena (diferente a la provocación de 

incendios) 
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8. Incendios deliberados con la intención de provocar serios daños. 

 Engaño y robo 

9. Robos de objetos de un valor significativo sin enfrentarse a la víctima, bien en 

el hogar o fuera de él (p.ej. en tiendas, casas ajenas, falsificaciones). 

 Incumplimiento grave de las normas 

10. Ausencias reiteradas de la escuela, que comienzan antes de los 13 años 

11. Abandono del hogar al menos en dos ocasiones o en una ocasión durante más 

de una noche (a no ser que sea para evitar abusos físicos o sexuales) 

12. Cualquier episodio de delito violento o que implique enfrentamiento con la 

víctima (incluyendo “tirones”, atracos, extorsión) 

13. Forzar a otra persona a tener relaciones sexuales 

14. Intimidación frecuentes a otras personas (p.ej., infringir dolor o daño 

deliberados, incluyendo intimidación, abusos deshonestos o torturas) 

15. Allanamiento de morada o del vehículo de otros. 

Para realizar el diagnóstico, deben estar presentes tres o más síntomas de la lista, y al menos 

uno de ellos presentes durante al menos seis meses. No hay un criterio del impacto negativo. 

El diagnóstico no es difícil, ya que la conducta es visible. El pediatra, y sobre todo el de 

atención primaria, es el mejor situado para evaluar los problemas de conducta de un niño o 

adolescente. La entrevista clínica, individual, familiar o escolar aporta mucha información. La 

observación del niño o adolescente en la consulta dice mucho. En el actual sistema de salud, 

todos los niños pasan por atención primaria desde los pocos días de su nacimiento. Esto permite 

intervenir y valorar cuando se trata de problemas de conducta.  
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2.2.4 Epidemiología y factores de riesgo 

“(Rabadán & Giménez, 2012) la prevalencia de los desórdenes comportamentales 

aumentan preocupantemente en los últimos años debido a las transformaciones sociales, 

culturales y educativas que se experimentan”.  

Existen factores genéticos e individuales, familiares y del entorno que ejercen influencia 

en los trastornos conductuales concretamente, considerados de mayor relevancia y que 

correlaciona de forma más positiva con el trastorno conductual y la conducta agresiva 

manifiesta por el sujeto, es el estilo de crianza de los padres. Los problemas conyugales son 

comunes en los padres, pero es difícil distinguir si es la causa o el efecto de tener un hijo así. 

Como consecuencia de ello surgen actitudes negativas que son consideradas como una 

continuación de las cuestiones normales del desarrollo que no se resolvieron de forma adecuada 

durante los primeros años de vida. 

2.2.5 La familia y estilos educativos 

Cuando se habla de estilos educativos familiares se hace referencia a un conjunto de 

conductas ejercidas por los padres hacia los hijos. Los padres son los principales responsables 

del cuidado y protección de los niños, desde la infancia hasta la adolescencia, transmitiendo 

principios, conocimientos, valores, actitudes, roles y hábitos que una generación pasa a la 

siguiente. La familia como base de la sociedad, la conservación de la cultura y la supervivencia 

de la especie humana tiene un papel transcendental en el desarrollo infantil y los cambios que 

ha sufrido son el producto de comportamientos culturales de quienes la conforman en función 

de las necesidades propias de la era que vivimos. De la familia nuclear tradicional ha pasado a 

ser sólo una de las diversas modalidades familiares existentes, ya que actualmente existe una 

gran diversidad de estas, entre las que se encuentran: 
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La familia monoparental, la familia extensa, la familia reconformada y otro tipo de 

familias. Sin embargo,……… mantienen uno de los papeles más importantes de la familia, 

como es la socialización de los individuos, al entender que los padres fungen como el principal 

agente de socialización hacia los hijos. ….. La socialización es un proceso cultural, mediante 

el que los hijos interiorizan y obtienen hábitos y valores congruentes con su cultura, mediante 

la educación y la imitación. (Martínez, Rodríguez, Díaz & Reyes, 2018)  

Los autores (Capano & Ubach, 2013) determinaron los estilos educativos como formas de 

actuar, derivadas de criterios, y que identifican las respuestas que los adultos dan a los menores 

ante cualquier situación cotidiana, toma de decisiones o actuaciones de forma permanente y 

estable a lo largo del tiempo, aunque pudieran existir modificaciones.  

A. Padres autoritarios. El estilo autoritario correspondería a padres que presentan un 

patrón muy dominante con un alto grado de control y supervisión, la obediencia es 

incuestionable, son castigadores tanto en forma física como psicológica, arbitrarios y enérgicos 

cuando no se cumple lo que ellos norman. Sobrevaloran la obediencia como una virtud, así 

como la dedicación a las tareas marcadas, la tradición y la preservación del orden con patrones 

preestablecidos, lo que favorecen las medidas de castigo o de fuerza y están de acuerdo en 

mantener a los niños en un papel subordinado y en restringir su autonomía. La principal 

característica de este estilo es la falta de comunicación y de afecto. La educación que brindan 

es rígida y no dan razones a sus hijos del por qué se imponen las reglas; no tienen en cuenta 

sus necesidades educativas, sus intereses u opiniones.  

Por lo tanto el estilo autoritario es el que tiene repercusiones más negativas sobre la 

socialización de los hijos. Crea una distancia entre padres e hijos provocando que los niños o 

niñas sean menos cariñosos, inseguros, descontentos y, en algunos casos, pueden ser retraídos, 

baja autoestima y generalmente no aprenden a pensar por sí mismos ni comprender por qué sus 
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padres exigen ciertos comportamientos. Asimismo, les falta autonomía personal y creatividad, 

tienen menor competencia social y genera niños descontentos, reservados, poco tenaces a la 

hora de perseguir metas, poco comunicativos y afectuosos. Además, tienden a tener una pobre 

interiorización de valores morales (Jorge & González, 2017). 

B. Padres permisivos. El estilo permisivo corresponde a padres que presentan un patrón 

muy tolerante, valoran la autoexpresión y la autorregulación, con un alto nivel de 

involucramiento. Permiten que los hijos expresen sentimientos con libertad, presentan un bajo 

nivel de exigencia y rara vez ejercen un control sobre el comportamiento de los hijos. Son 

cálidos, poco castigadores, les consultan a los hijos sobre decisiones relacionadas con las 

normas. Rara vez aplican el castigo, establecen pocas reglas y no las hacen cumplir de manera 

uniforme, son padres que intentan no estar atados a una rutina, ya que desean que sus hijos se 

sientan libres. 

En este modelo parental se utiliza el razonamiento y el brindar la posibilidad de decidir 

aunque no se tenga la capacidad de decisión, y se rechaza el poder y el control sobre el niño o 

niña. El mayor problema presente en este estilo radica en que los padres no siempre son capaces 

de marcar límites a la permisividad, pudiendo desencadenar en el niño efectos socializadores 

negativos en afinidad a presentarse conductas agresivas por el logro de su independencia 

personal. Los padres forman niños alegres y vitales, pero dependientes, con altos niveles de 

conducta antisocial y con bajos niveles de madurez y éxito personal (Jorge & González, 2017). 

C. Padres democráticos. El estilo democrático corresponde a padres que intentan dirigir 

las actividades del niño en forma racional, parten de una aceptación de los derechos y deberes 

propios, así como de los derechos y deberes de los niños, es decir cada miembro tiene derechos 

y responsabilidades con respecto al otro. Este estilo de crianza asocia la disciplina inductiva, 

abriendo la comunicación y al razonamiento detrás de sus conductas. Los padres motivan a sus 
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hijos a valerse por sí mismos y se respeta la individualidad de estos, así como también se respeta 

su personalidad y sus intereses, permitiendo establecer valores y lazos de disciplina. Procuran 

dirigir la actividad del niño imponiéndole roles y conductas maduras pero utilizan el 

razonamiento y la negociación.  

Los progenitores consultan a sus hijos sobre decisiones utilizando el razonamiento, 

dándole al niño la oportunidad de organizarse por sí mismo; además, no aceptan el poder y el 

control total sobre sus hijos. Si es necesario un castigo, lo hacen de “manera justa”, es decir, el 

castigo se dará cuando sea preciso y antes de ello explican a sus hijos el porqué del castigo por 

medio de la razón, consiguiendo que el castigo sea algo justo. Los padres son cariñosos y 

delimitan reglas dentro de su hogar, mostrándose firmes para mantener castigos limitados, 

explicando a sus hijos o hijas los motivos de sus opiniones o de las normas favoreciendo el 

intercambio.  

Las acciones de los padres hacen sentir a sus hijos seguros, ya que saben que sus padres 

los quieren y lo que esperan de ellos. Produce efectos positivos en la socialización: desarrollo 

de competencias sociales, índices más altos de autoestima y bienestar psicológico, un nivel 

inferior de conflictos entre padres e hijos, entre otras. Los niños suelen ser interactivos y hábiles 

en sus relaciones con sus iguales, independientes y cariñosos (Jorge & González, 2017). Es 

significativo como la distribución del rol parental, es decir, las creencias de los padres sobre el 

papel que estiman debe desempeñar cada género (madre-padre) en la formación del niño/a, 

puede influir en la percepción de somatización. Una baja distribución de rol fomentaría que 

uno de los progenitores asumiera más tareas de cuidado que el otro, lo que parece dar lugar a 

una mayor percepción de somatización en el niño (Franco, Pérez & Pérez, 2014). 
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El concepto de estilo parental se utiliza para recoger las variaciones normales en los 

intentos de los padres para controlar y socializar a sus hijos, la categorización se basa en dos 

ejes: afecto-comunicación y exigencia-control (Ibabe, 2015). 

2.2.6 Diversidad de formas familiares 

La forma o estructura, así como el papel de la familia, varía según la sociedad. Con todo, 

la familia nuclear (dos adultos, hombre y mujer, con sus hijos) es la unidad principal de las 

sociedades. En algunas el núcleo está integrado como una gran familia, con abuelos y otros 

familiares. Una tercera unidad familiar es la familia monoparental, en la que los hijos viven 

sólo con padre o madre en situación de soltería, viudez o divorcio. La estructura familiar ha 

variado con respecto a su forma más tradicional en cuanto a funciones, composición, ciclo de 

vida y rol de los padres, principalmente por el rol de la mujer, la que por variaciones en su 

situación económica, se ha visto en la necesidad de salir de su hogar en busca de sustento 

familiar.  

En la actualidad el concepto de familia presenta una transformación sustancial en atención 

a los nuevos modelos sociales en que ésa se desarrolla, ya no se considera integrada 

exclusivamente por los parientes y los cónyuges como tradicionalmente se les identificaba, es 

decir, vinculada por matrimonio y relaciones parentales; ahora y en atención a la dinámica 

social, se contemplan otras formas de relaciones humanas donde los miembros que la integran 

se encuentran vinculados por lazos de afecto, de respeto, de convivencia y de solidaridad (Oliva 

& Villa, 2014).  

Es el vehículo conductor de los fenómenos externos, a través de los cuales son objetivados, 

solidificados y socializados los significados de normas y valores. Socialización de los hijos. 

Facilita vivir en sociedad, ser seres sociales e integrarnos en la misma. Estabilidad psíquica y 

emocional adultos, con la satisfacción de las necesidades emocionales, afectivas y/o 
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psicológicas. Una vez definida la familia como punto de partida, se trata de un concepto muy 

amplio, que necesita precisar todas sus dimensiones, debido a la pluralidad manifiesta que 

vislumbra la familia (Rondón & García, 2011). 

 Familia extensa. Integrada por miembros de más de dos generaciones, donde los 

abuelos, los tíos y otros parientes comparten la vivienda y participan en el 

funcionamiento familiar. Es la ampliación de las relaciones de consanguinidad y de 

alianza desde el núcleo a los colaterales por consanguinidad y afinidad, parientes 

consanguíneos ascendentes, descendientes y/o colaterales repartidos entre tres y 

hasta cuatro generaciones. 

 Familia funcional o flexible. Caracterizada porque logra satisfacer las necesidades 

de los individuos que la conforman, con límites claros, flexibles y permeables entre 

sus miembros. 

 Familia nuclear o nuclear-conyugal. Constituida por el hombre y la mujer, o dos 

mujeres u hombres, los hijos, unidos por lazos de consanguinidad que conviven el 

mismo hogar y desarrollan sentimientos de afecto, intimidad e identificación. Se 

diferencia de la extensa en la reducción del número de miembros. 

 Familia homoparental. Relación estable de hecho o matrimonial entre dos 

personas del mismo sexo, que tienen hijos por intercambios de uno o ambos 

miembros de la pareja, por adopción y/o procreación asistida. Reivindica una 

sexualidad no procreadora entre la pareja. A diferencia de las demás 

configuraciones familiares, sus relaciones no son de reproducción, pero no excluye 

su capacidad o disponibilidad para ejercer la parentalidad.  



 

22 

 

 Familias biculturales o multiculturales (transnacionales). Están formadas por 

aquellos matrimonios o parejas mixtas, en las cuales el origen étnico o la primera 

nacionalidad de uno de sus miembros no es española. Los dos miembros 

procedentes de distintas culturas o de origen cultural diferenciado, a la cultura 

dominante o mayoritaria en el país de asentamiento; en ambos casos 

(multiculturales) o en uno de ellos (biculturales). También pueden considerarse 

como multiculturales las familias con un progenitor de otra cultura por razón de 

adopción o unión anterior. 

 Familia mixta simple. Familia nuclear que ha sido alejada de su hábitat por 

situaciones de desplazamiento forzado y que se encuentran en un proceso de duelo 

durante el cual se une a otra tipología familiar. Se constituyen con la unión obligada 

para la supervivencia, de dos familias. Su comunicación es esporádica o temporal, 

aunque continua gracias a las tecnologías de la comunicación y la información. 

 Familia mixta compleja. Familia nuclear que ha sido alejada de su hábitat por 

situaciones de desplazamiento forzado y que durante su proceso de duelo se une a 

otras tipologías familiares más complejas. Se estructuran con la unión obligada para 

la sobrevivencia, de más de dos familias, que tienen estructura, funcionamiento y 

ciclos vitales diferentes. 

 Familia monoparental. Conformada por el o los hijos y el padre o la madre, 

asumiendo la jefatura masculina o femenina. La ausencia de uno de los progenitores 

puede ser total, o parcial cuando el progenitor que no convive continua 

desempeñando algunas funciones. En ambos casos, debido a separación, divorcio, 

abandono, viudez, alejamiento por motivos forzosos (trabajo, inmigración, ingreso 

en prisión, etc.) de uno de los padres, o elección por parte de la mujer o el hombre, 
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de ejercer la parentalidad sin necesidad de un vínculo afectivo estable de 

cohabitación. Últimamente la familia monoparental construye nuevas formas y 

matices, con los cambios sociales subyacentes, como por ej. Un padre o madre que 

por viudedad, cohabita con un hijo o hija soltero/a y adulto que asume la jefatura 

familiar. 

 Familia simultánea o reconstituida. Conformada por la unión de cónyuges, donde 

uno o ambos provienen de separaciones y divorcios de anteriores vínculos legales 

o de hecho, que aportan hijos y tienen a su vez hijos en su nueva unión. Presentan 

tres modalidades: un miembro de la pareja tiene hijos de una relación anterior; los 

dos miembros de la pareja tienen hijos de una relación anterior; además de hijos de 

relaciones anteriores, se incluyen hijos de la nueva relación. Amplían la red de 

relaciones socio-familiares y, en cualquiera de sus variaciones hay concurrencia 

entre los diferentes procesos y tipologías donde interactúan los miembros de la 

familia. La simultaneidad es tanto de la pareja como de los hijos, que deben 

funcionar en varios sistemas familiares al mismo tiempo (Rondón & García, 2011). 

2.2.7 Socialización familiar y las normas en la relación familiar 

Las familias buscan como objetivo educar en las pequeñas cosas de cada día, en un clima 

de afecto. Los padres y las madres tienen recursos insustituibles y muy eficaces para que hijos 

e hijas aprendan el valor de la responsabilidad. Para ello, es imprescindible aprovechar las 

múltiples ocasiones que ofrece la vida familiar para hablar con ellos, fomentar la participación 

activa y responsable mediante los encargos y la ayuda entre hermanos. Nadie parece poner en 

duda que la familia es el contexto de crianza más importante en los primeros años de vida, 

adquiriendo en él, niños y niñas, las primeras habilidades (reír, hablar, jugar) y los primeros 
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hábitos que le permitirán conquistar su autonomía y las conductas cruciales para la vida (Torio 

et al., 2013). 

Una familia es un barco de remos, en el que es fundamental que alguien marque el rumbo, 

que se encargue del timón y que haga que todos remen de manera coordinada. Los capitanes 

del barco son los padres y madres y tienen la responsabilidad de hacer que en esa barca estén 

muy claras las cosas que todos debemos hacer obligatoriamente, para llegar a buen puerto. 

Gracias a las normas hay orden, convivencia y mayores oportunidades de que los hijos e hijas 

aprendan a ser autónomos y responsables en la vida. Los padres y madres ejercen activamente 

el principio de autoridad que guíe a los hijos y para ello es preciso adoptar una actitud previa 

de autoridad mucho antes de que aparezcan las reglas del juego, las faltas y los castigos.  

La actitud de autoridad requiere mantenerse firmes, comprender y aceptar las necesidades 

y características de los hijos y mantener una actitud personal coherente con los valores y 

normas familiares. Es necesario apoyarles en la asunción de esta responsabilidad, que 

ejercitándola positivamente favorecerá el clima familiar. Se debe ejercer en un clima de afecto 

incondicional (Torio et al., 2013). 

En la relación con los hijos se debe: corregir lo que se desea cambiar concentrándonos en 

lo que hace o no hace, dejando de lado las críticas y los insultos. Hay que ser paciente y cariñoso 

cuando se pide algo, a fin de cuentas es un niño y no se puede esperar de él lo mismo que de 

un adulto. Hay que avisarle de las consecuencias que tendrá su desobediencia o de no hacer lo 

que debe, ante esto último hemos de ser conscientes que no se puede quedar solo en el aviso, 

hay que ser firme y no dar pasos atrás ni dudar. Nuestras dudas son también las suyas.  

Hay que hacerle entender dónde está el error, dialogar y preguntarle si necesita ayuda. De 

hacerse necesario el castigo hay que realizarlo en tono comprensivo, explicando que hay 

equivocaciones que tienen consecuencias negativas y que esta es una forma de aprendizaje. 
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Quizás el castigo sea la primera y menor de las consecuencias de su acto. El castigo será 

efectivo si sigue los siguientes criterios; el castigo debe ser explicable y explicado, y el niño 

tiene que saber por qué está siendo castigado. Los límites del castigo han de ser claros y 

concisos y no dar lugar a confusión.  

(Encinas & Fajardo, 2013) plantean que como consecuencia del acto del niño el niño a de 

valorar el castigo y por tanto ha de hacerle sentir molesto, de esta forma se consigue que se 

produzca el cambio. El castigo será adecuado a la edad y ha de ser cumplible y proporcionado. 

La inmediatez en el castigo es importante sobre todo para los niños pequeños. Hay que reforzar 

los logros que se consiguen y valorar los cambios que consiguen los niños. Todo lo que se 

refuerza se tiende a repetir. Hay que utilizar la psicología positiva. Las instrucciones que se les 

dan a los hijos serán claras y sencillas. Del mismo modo deberán ser compatibles unas con 

otras. Hay que darles a los niños opciones a elegir algunas cosas y hay que demostrarle que el 

amor de padres es incondicional, no se puede dejar que interioricen que el amor de los padres 

está en función de cómo se comporten. 

(Vargas & Oros, 2011) aseguran que a pesar del tremendo impacto que representa la 

relación entre estilos educativos familiares y el desarrollo de trastornos de conducta, hoy en día 

resulta muy difícil poder encasillar a los padres en una de estas categorías, ya que por lo general 

los padres en determinados momentos o circunstancias son de una manera u otra. 
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2.3 Referentes empíricos: 

En un estudio realizado sobre este tema (López, Acuña, Ponce & Tlalmis, 2017) 

consideraron las prácticas de crianza como un proceso, que va modificándose con el tiempo, 

de acuerdo a la cultura en la que estén inmersos los padres, las creencias, las etapas vitales por 

las que van cursando las familias, y por la influencia mutua entre padres e hijos y los estilos de 

crianza son patrones consistentes de comportamientos y actitudes que los padres interactúan y 

tratan a sus hijos y adolescentes a lo largo de dos dimensiones parentales, exigencia y capacidad 

de respuesta, en el que se tienen en cuenta variables paternas básicas: control, comunicación e 

implicación afectiva. 

(Ibabe, 2015) concluye en su estudio que, en el contexto cultural la falta de afecto e 

implicación paterna en la educación de los hijos (estilos autoritario y negligente) estarían 

relacionados con la manifestación de agresividad dirigida hacia los progenitores, mientras que 

los estilos parentales basados en el afecto (estilos indulgentes y democráticos) se relacionarían 

con un menor nivel de agresividad verbal y física de los hijos hacia los padres. La relación 

entre estilo parental y violencia filio-parental esta mediada por el contexto cultural. Lo que 

significa que las consecuencias de los diferentes procesos de socialización familiar pueden 

diferir de un contexto cultural a otro. 

 (Capano & Ubach, 2013) señalaron que los estilos educativos varían de acuerdo a 

tendencias globales de comportamiento, es decir que los padres no siempre utilizan las mismas 

estrategias con todos sus hijos ni en todas las situaciones, sino que escogen dentro de un marco 

más amplio y flexible de estilos. Se proponen tres tipos de estilos educativos parentales en 

función del grado de control que los padres ejercen sobre sus hijos: el estilo autoritario, el 

permisivo y el democrático. 
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(Rabadán & Giménez, 2012) estudiaron el importante rol que desempeña la conducta en la 

salud, ya que los comportamientos peligrosos son componentes significativos en 

enfermedades, incapacidad y muerte por lo que identificar factores de riesgo diferencialmente 

relacionados con los trastornos de conducta, ansiedad, depresión y exclusión a temprana edad 

es primordial para elaborar planes de prevención que eviten el desarrollo de patologías más 

severas o su mantenimiento hasta la etapa adulta.  

(Vargas & Oros, 2011) ultiman que como sociedad, transitamos en épocas de grandes 

cambios sociales y por ende, los profesionales han sido convocados a nutrir y reforzar a las 

familias con nuevas estrategias desde las distintas áreas del quehacer educativo y de la salud 

(mental y física). Es tiempo de reconectarnos con este desafío, como una realidad que nos 

pertenece, una realidad de la todos somos responsables.  
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CAPÍTULO III 

 

3.1 Materiales Localización  

 La investigación se realizó en el Hospital Francisco Icaza Bustamante, que se localiza 

en avenida Quito entre la calle Carlos Gómez Rendón y calle 21 SE, en la ciudad de Guayaquil, 

es un hospital de niños de tercer nivel, anualmente esta casa de salud recibe 236.968 niños, 

actualmente en consulta externa hay 32 consultorios y en emergencias 10. Solo en emergencia 

reciben a diario un promedio de 500 consultas. De estas, el 60% son atenciones primarias que 

pueden ser revisadas en un centro o subcentro, solo el 40% corresponde a emergencias. El 

hospital cuenta con 132 médicos tratantes y 106 residentes. De los cuales 5 son Psiquiatras 

Pediátricos y atienden un promedio de 300 pacientes mensuales, de los cuales 

aproximadamente 60 pacientes, que corresponden al 20% padecen trastornos de conducta. Este 

servicio posee una alta tasa de morbilidad anual de 2886 pacientes, y de esta el 25% está 

delimitada a trastornos de conducta. 

 

3.1.2 Período de investigación  

Este se realizó desde enero hasta diciembre del 2016.  

 

3.1.3 Recursos a emplear 

          Recursos Humanos  

- Autor. 

- Tutor.  
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     Recursos físicos  

- Laptop.  

- Papel bond.  

- Bolígrafos.  

- Programa estadístico 
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3.1.4 Universo y muestra 

UNIVERSO 

El universo de estudio fueron 641 pacientes con trastornos conductuales desde 5 a 15 años 

de edad, de ambos sexos, atendidos en la consulta externa de psiquiatría del Hospital Francisco 

Icaza Bustamante durante el periodo correspondiente de enero a diciembre del 2016. 

MUESTRA 

Del total del universo, que correspondió a 641 pacientes con trastornos conductuales desde 

5 a 15 años de edad, de ambos sexos, atendidos en la consulta externa de psiquiatría del hospital 

Francisco Icaza Bustamante durante el periodo correspondiente de enero a diciembre del 2016, 

se tomó la muestra estadística, para lo que se utilizó la fórmula universalmente aceptada:  

 

 

 

Dónde: 

n = el tamaño de la muestra. 

N = tamaño de la población. 

 desviación estándar de la población con un valor constante de 0,5. 

Z = nivel de confianza del 95% equivale a 1,96. 

e = límite aceptable de error muestral 9% (0,09). 

Para el caso de la investigación, en aplicación de la fórmula propuesta se obtuvo la siguiente 

muestra: 

 

 641 x 0.25 x 3.8416 

n = ________________________ 
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 640 x 0.0081 + 0.25 x 3.8416 

 

 

 615.6164 

n = ____________ 

 5.184 + 0.9604 

 615.6164 

n = ________ 

 6.1444 

 

n = 100 pacientes 

 

Lo que quiere decir que se revisaron 100 historias clínicas de niños con trastornos 

conductuales, desde 5 a 15 años de edad, de ambos sexos, y se seleccionaron al azar (por orden 

de llegada a la consulta), la misma cantidad de niños que no tuvieron diagnóstico de trastorno 

de conducta, de la consulta externa de psiquiatría del Hospital Francisco Icaza Bustamante en 

el año 2016. 

3.1.5 Criterios de inclusión/exclusión. 

Criterios de Inclusión 

Se incluyeron pacientes desde 5 a 15 años de edad, de ambos sexos, que hayan sido 

atendidos en el servicio de salud mental. 

Criterios de exclusión   

Se excluyeron los pacientes menores de 5 y mayores a 15 años, y los expedientes 

incompletos. 

3.2 Método  
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3.2.1 Tipo de investigación 

 Analítico, descriptivo, retrospectivo y de corte transversal.  

3.2.2 Diseño de la investigación  

  No experimental.  

3.2.3 Procedimiento de investigación.  

GESTION DE DATOS.  

Los instrumentos que se utilizaron en este trabajo fueron los expedientes de los pacientes, 

ficha recolectora de datos que contiene los datos de filiación, procedencia, estilos educativos y 

factores de riesgo información que se analizó posteriormente para correlacionar las variables 

en estudio. (Anexo 1). 

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN. 

La recolección de los datos se llevó a cabo con la revisión de los expedientes clínicos de 

todos los Pacientes menores de 15 años (11 meses, 30 días) con Diagnóstico de Trastornos de 

Conducta atendidos en el área de consulta externa de Psiquiatría del Hospital del Niño Dr. 

Francisco de Icaza Bustamante en el periodo de Enero a Diciembre del 2016. Se elaboró una 

forma de reporte de casos donde constan las variables de estudio aplicados los criterios de 

inclusión y exclusión, para recolectar información en forma indirecta a través de la revisión 

documental del expediente.  

Los datos fueron recogidos y tabulados en una hoja de cálculo de Microsoft ® Excel 2013. 

El análisis estadístico se efectuó para variables cualitativas en distribución de frecuencias con 

números absolutos y porcentajes; La prueba de significancia estadística se realizó para la 

prueba de hipótesis y en el caso de una variable cualitativa ordinal se utilizó la prueba de U de 

Mann Whitney. Los resultados son tabulados en cuadros, gráficos, para cada una de las 
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variables en estudio, así como la combinación entre las mismas, para su análisis e 

interpretación. La investigación obtuvo resultados sobre los cuales se planteó el 

esclarecimiento de la hipótesis y el problema, por ello los resultados cuantitativos de la 

investigación se realizaron en el Programa Estadístico SPSS versión 22, y la digitación de los 

datos cualitativos y descriptivos en Microsoft Word 2013 y Open Office 4.0.1. La bibliografía 

fue obtenida de:  

Artículos y revistas plataformas virtuales. 

Revistas Indexadas 

Textos 

3.2.4 Aspectos éticos y legales 

No existe investigación ni registro similar en el repositorio de la Universidad de 

Guayaquil. Se solicitó autorización, al servicio de docencia y epidemiología del hospital 

Francisco Icaza Bustamante para revisar las historias clínicas y no se tomaron nombres o 

referencias de los involucrados en este trabajo. (Anexo 2) 
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3.2.5 Operacionalización de las variables 

VARIABLES DEFINICIÓN 
ESCALA 

VALORATIVA 

INDICA 

DORES 
FUENTE 

Independiente:  

Trastornos de 

Conducta  

Persistencia y 

reiteración de 

conductas que 

violan las normas 

sociales y los 

derechos de las 

personas. 

-Agresión a personas 

o animales 

 

-Destrucción de 

propiedad privada 

 

-Engaño o robo 

 

-Incumplimiento 

grave de las normas 

Si o No 

 

 

Si o No 

 

Si o No 

 

Si o No 

-Historias 

clínicas  

Dependiente:  

 

Factores 

asociados  

 

 

 

 

Estilos 

educativos 

familiares 

Condiciones que 

pueden influir en el 

desarrollo de 

posteriores 

trastornos de la 

conducta. 

 

 

Los estilos 

educativos 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. 

Demográficos 

Socioeconómicos 

Ambientales 

Conflictividad 

familiar 

Sensaciones 

negativas asociadas a 

la crianza 

 

Autoritario 

Permisivo 

Democrático 

Si o No 

Si o No 

Si o No 

Si o No 

 

 

Si o No 

 

 

Si o No 

Si o No 

Si o No 

-Historias 

clínicas 

 

 

 

 

 

 

 

-Historias 

clínicas 

 

Interviniente:  

 
Datos de Filiación 

Edad  

 

Sexo 

5 – 15 años 

 

M – F 

-Historias 

clínicas 
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CAPÍTULO IV 

4.1 Resultados 

OBJETIVO 1. DESCRIBIR LAS CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS DE LOS 

PACIENTES Y CONVIVIENTES DE LA POBLACION DE ESTUDIO. 

En el hospital de niños Dr. Francisco de Icaza Bustamante, en la consulta externa de 

psiquiatría pediátrica en el año 2016 se atendieron 641 niños con trastornos conductuales. 

De estos se tomaron 100 para el estudio y otros 100 que habían sido atendidos y resultaron 

con otros diagnósticos o ninguno.  

Tabla 1 - Características demográficas de los niños y adolescentes de la consulta externa 

del Hospital Francisco Icaza Bustamante. Año 2016. 

 

Características demográficas    (N=200) Frecuencia Porcentaje 

Grupos de edad     

1 a 5 años 77 38,5 

6 a 10 años 60 30,0 

11 a 15 años 63 31,5 

Sexo   

Masculino 99 49,5 

Femenino 101 50,5 

Escolaridad   

Ninguna 43 21,5 

Kínder 24 12,0 

Primero básico 10 5,0 

Segundo básico 17 8,5 

Tercero básico 16 8,0 

Cuarto básico 13 6,5 

Quinto básico 21 10,5 

Sexto básico 21 10,5 

Séptimo básico 16 8,0 

Octavo básico 11 5,5 

Noveno básico 7 3,5 

Primero de bachillerato 1 0,5 
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Fuente: Hospital Francisco Icaza Bustamante. 

Autor: MD. Elena Lisbeth Chiriboga Sariama  

  

ANALISIS CUANTITATIVO: 

Al describir los niños y adolescentes según las características demográficas, la mayor 

frecuencia correspondió al grupo de edad de 1 a 5 años 38,5%, el sexo se comportó de manera 

similar en ambos, 49,5% masculinos y 50,5% femeninos, la escolaridad mayor fue del grupo 

ninguna, 21%, obviamente corresponde a que el grupo de 1 a 5 años es el más numeroso; en 

cuanto a la convivencia, con padres biológicos, fueron los mayoritarios 55,5%. 
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Tabla 2 - Características demográficas de los padres y convivientes de los niños y 

adolescentes de la consulta externa del Hospital Francisco Icaza Bustamante. Año 2016. 

 

Características demográficas 

(N=200) 
Frecuencias Porcentajes 

Grupo de edad del conviviente     

15 - 19 10 5,0 

20 -24 30 15,0 

25 - 29 78 39,0 

30 - 34 44 22,0 

35 - 39 31 15,5 

40 - 44 7 3,5 

Ocupación del conviviente   

Desempleado 43 21,5 

Empleado 157 78,5 

Procedencia   

Rural 74 37,0 

Urbana 126 63,0 

Fuente: Hospital Francisco Icaza Bustamante. 

Autor: MD. Elena Lisbeth Chiriboga Sariama  

 

ANALISIS CUANTITATIVO: 

Los padres o convivientes de los niños tuvieron el grupo de edad de 25 a 29 como el más 

numeroso con un 39%, de la ocupación fueron más los empleados con 78,5% y de procedencia 

urbana 63%. 
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OBJETIVO 2. IDENTIFICAR LOS ESTILOS EDUCATIVOS FAMILIARES EN 

PACIENTES CON TRASTORNOS DE CONDUCTA. 

 

Tabla 3 - Estilos educativos y presencia de trastornos de conducta en los pacientes de la 

consulta externa del Hospital Francisco Icaza Bustamante. Año 2016 

 

Tipo de 

estilo 

educativo 

Trastornos de conducta p < 0,05 

No Si Total 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Autoritario 10 5 57 28,5 67 33,5 

Democrático 12 6 11 5,5 23 11,5 

Permisivo 78 39 32 16 110 55 

Total 100 50 100 50 200 100 

Fuente: Hospital Francisco Icaza Bustamante. 

Autor: MD. Elena Lisbeth Chiriboga Sariama 

 

ANALISIS CUANTITATIVO: 

El estilo educativo autoritario predominó en los niños con trastornos de conducta 28,5% y 

en los niños que no tuvieron trastornos de conducta fue más frecuente el estilo educativo 

permisivo con 39%, sin embargo el estilo democrático fue menos frecuente en ambos grupos, 

con un 6% en los no trastornos de conducta y 5,5% en los trastornos de conducta. La prueba 

de significancia estadística proporcionó una p < 0,05 diferencias estadísticamente significativas 

lo que indica asociación estadística entre ambas variables. 
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OBJETIVO 3. DETERMINAR LOS FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS EN 

NIÑOS CON TRASTORNOS DE CONDUCTA. 

Tabla 4 - Factores de riesgo en los pacientes de la consulta externa del Hospital Francisco 

Icaza Bustamante. Año 2016. 

Factores de riesgo 

Trastornos de conducta 

No Si Total 

N° % N % N° % 

Convivencia      p < 0,05 

Padres biológicos 86 86,0 25 25,0 111 55,5 

Padres separados 2 2,0 41 41,0 43 21,5 

Un único padre 6 6,0 27 27,0 33 16,5 

Otros 6 6,0 7 7,0 13 6,5 

Total 100 100,0 100 100,0 200 100,0 

Escolaridad de la persona con la que 

convive el niño      p < 0,05 

Ninguna 0 0,0 4 4,0 4 2,0 

Primaria 2 2,0 24 24,0 26 13,0 

Secundaria 15 15,0 62 62,0 77 38,5 

Bachillerato 72 72,0 10 10,0 82 41,0 

Universitario 11 11,0 0 0,0 11 5,5 

Total 100 100,0 100 100,0 200 100,0 

Tiempo para educar al niño      p=0,025 

1 horas 28 28,0 46 46,0 74 37,0 

2 horas 52 52,0 36 36,0 88 44,0 

3 horas 20 20,0 18 18,0 38 19,0 

Total 100 100,0 100 100,0 200 100,0 

Tipo de castigo      p=0,008 

Ninguno 35 35,0 19 19,0 54 27,0 

Físico 32 32,0 52 52,0 84 42,0 

Verbal 33 33,0 29 29,0 62 31,0 

Total 100 100,0 100 100,0 200 100,0 

Antecedentes  familiares      p=0,022 

Alcohol 16 16,0 28 28,0 44 22,0 

Depresión 19 19,0 16 16,0 35 17,5 

Tabaco 11 11,0 18 18,0 29 14,5 

Trastorno de conducta 6 6,0 10 10,0 16 8,0 

Ninguno 48 48,0 28 28,0 76 38,0 

Total 100 100,0 100 100,0 200 100,0 

 

Nota: Porcientos calculados del total de columna 
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Fuente: Hospital Francisco Icaza Bustamante. 

Autor: MD. Elena Lisbeth Chiriboga Sariama  

 

El conviviente padres biológicos tuvo un predominio en el grupo de los niños y 

adolescentes. 

Sin trastornos de conducta 86,0%, padres separados y un único padre se hizo notar en el 

grupo con trastornos de conducta con el 41% y 27%, respectivamente, al realizar el cálculo del 

por ciento del total de cada uno de los grupos, la prueba de significancia estadística p < 0,05 

indicó diferencias estadísticamente significativas entre las categorías de conviviente y la 

presencia o no de trastornos de conductas. 

Prevaleció en la escolaridad del conviviente del grupo sin trastornos de conducta el 

bachillerato con 72,0%, los de menor frecuencia fueron los niveles ninguno y primaria con 0 y 

2% respectivamente, sin embargo, el grupo con trastorno de conducta, fue mayoritario la 

escolaridad secundaria, 62.0% de los convivji8ientes, con 24% en el nivel primario y 0% de 

nivel escolar universitario. 

En el grupo con trastornos de conducta, el tiempo para educar al niño se distribuyó de 

manera que le correspondió el menor tiempo, de una hora, el 23% y el de dos horas y tres fue 

más frecuente en el grupo que no tiene trastornos de conducta, con 26% y 10%, 

respectivamente. 

Se realizó la prueba de significancia estadística para relacionar dos muestras 

independientes (con trastorno de conducta y sin trastorno de conducta), con una variable 

ordinal (horas para educar al niño), y se determinó que es estadísticamente diferente el tiempo 

dedicado a educar a los niños en los que tienen trastorno de conducta que en los que no la tienen 

(p = 0,025), por lo que existe asociación entre ambas variables. 
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El tipo de castigo predominante en los niños con trastornos de conducta fue el físico 26% 

y el menos usado fue ninguno, solo el 9,5% de ellos no recibieron castigo; mientras que, en los 

niños sin trastornos de conducta, mayoritariamente fue ningún castigo con 17,5% y el físico 

representó el 16%, del total de niños estudiados. Se aplicó la prueba de significancia estadística, 

y se obtuvo una p = 0,008; por lo que existen diferencias estadísticamente significativas entre 

estas dos variables. Lo que indica que la presencia de trastornos de conducta está asociada con 

el tipo de castigo empleado en los niños y adolescentes atendidos en consulta. 

Los antecedentes familiares de alcohol predominaron en el grupo con trastornos de 

conducta 14%, el tabaco también con un 9% y el trastorno de conducta 5% del total de niños, 

sin embargo, este antecedente representa el 28% del total de niños con trastornos de conducta; 

la depresión fue más frecuente en el grupo sin trastornos de conducta 9,5%. La prueba de 

significancia estadística para estas variables, calculó una p = 0,022, existen diferencias 

estadísticamente significativas, lo que indica que están asociados los antecedentes familiares a 

la presencia de trastornos de conducta. 
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Tabla 5 – Presencia de trastornos de conducta en los pacientes de la consulta externa del 

Hospital Francisco Icaza Bustamante. Año 2016. 

 

Conductas frecuentes 

No No Total 

No % Nº % No % 

p=0,039 

Agresión 15 15,0 28 28,0 43 21,5 

Engaño 14 14,0 19 19,0 33 16,5 

Robo 8 8,0 10 10,0 18 9,0 

Ninguna 18 18,0 9 9,0 27 13,5 

Ansiedad 36 36,0 22 22,0 58 29,0 

Depresión 9 9,0 12 12,0 21 10,5 

Total 100 100,0 100 100,0 200 100,0 

Pasatiempos p=0,068 

Amigos 23 23,0 11 11,0 34 17,0 

Deportes 7 7,0 10 10,0 17 8,5 

Internet 24 24,0 36 36,0 60 30,0 

Lectura 8 8,0 3 3,0 11 5,5 

Televisión 20 20,0 25 25,0 45 22,5 

Juegos 18 18,0 15 15,0 33 16,5 

Total 100 100,0 100 100,0 200 100,0 

Hace amigos con facilidad p=0,001 

Si 72 72,0 49 49,0 121 60,5 

No 28 28,0 51 51,0 79 39,5 

Total 100 100,0 100 100,0 200 100,0 

 

        Nota: Porcientos calculados del total de columna 

        Fuente: Hospital Francisco Icaza Bustamante. 

        Autor: MD. Elena Lisbeth Chiriboga Sariama  

 

Las conductas frecuentes en los niños con presencia de trastornos de conducta fueron 

predominantes la agresión 14% y el engaño 9,5% del total de niños, pero la ansiedad se presentó 
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mayormente en los que no tienen trastornos de conducta con un 18%. La prueba de hipótesis 

proporcionó una p = 0,039, estadísticamente significativa, lo que indica que el tipo de conducta 

frecuente está asociado a la presencia de trastornos de conductas en los niños y adolescentes 

del estudio. 

Los pasatiempos resultaron similares en frecuencia en los dos grupos de niños y 

adolescentes estudiados, Internet fue el predominante en los trastornos de conducta 18%, y con 

12%, en el grupo sin trastorno, el menos frecuente fue la lectura en ambos grupos con un 1,5% 

de los afectados y 4% de los no afectados con el diagnóstico. La prueba de significancia 

estadística obtuvo un valor de p = 0,068, no existen diferencias estadísticamente significativas 

entre los pasatiempos y la presencia de trastorno de conducta, lo que indica que no existe 

asociación entre estas variables en la muestra estudiada. 

Los niños que no tienen trastornos de conducta tienen el mayor porciento de hacer amigos 

con facilidad 36% del total, y los que tienen trastornos de conducta tienen el mayor porciento 

de no hacer amigos con facilidad 25,5% del total. La prueba de significancia estadística 

proporcionó una p = 0,001, por lo que existen diferencias estadísticamente significativas entre 

las variables, lo que indica que hay asociación entre hacer amigos con facilidad y la presencia 

de trastornos de conducta en la muestra estudiada.  
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Tabla 6 - Factores de riesgo presentes en los niños y adolescentes con trastornos de 

conducta de la consulta externa del Hospital Francisco Icaza Bustamante. Año 2016. 

Factores de riesgo (N=100) Frecuencia  Porcentajes 

Síntomas neuróticos     

Mentiras 17 17,0 

Pesadillas 19 19,0 

Problemas de lenguaje 34 34,0 

Sonambulismo 13 13,0 

Tics 17 17,0 

Problemas escolares   

Conductuales 62 62,0 

Escolares 38 38,0 

Edad de los niños con que se relaciona   

Iguales 31 31,0 

Mayores 55 55,0 

Menores 14 14,0 

Reacciones emocionales propias   

Ansioso 13 13,0 

Extrovertido 61 61,0 

Malhumorado 10 10,0 

Tímido 15 15,0 

Voluntarioso 1 1,0 

Problemas alimentarios   

Si 16 16,0 

No 84 84,0 

Otras patologías asociadas   

Ansiedad 10 10,0 

Hiperactividad 21 21,0 

Ninguna 69 69,0 

                Fuente: Hospital Francisco Icaza Bustamante. 

                Autor: MD. Elena Lisbeth Chiriboga Sariama 

En el grupo de niños y adolescentes de la consulta externa de Psiquiatría Pediátrica con 

trastornos de conducta se observaron síntomas neuróticos tales como problemas del lenguaje 
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en un 34% de los 100 casos estudiados, pesadillas en 19% y el de menor frecuencia el 

sonambulismo con 13%, los problemas escolares conductuales predominaron en un 62%, la 

edad de los niños con los que se relacionaron más, fue con los mayores, en un 55%; de las 

reacciones emocionales propias, extrovertidos con 61% fue la más frecuente de todas y 

voluntarioso la menor con 1% solamente, de estos 100 niños, el 84 % no presentó problemas 

alimentarios y de las patologías asociadas la hiperactividad tuvo un 21% y la ansiedad 10%, o 

sea que el 69% del total de niños con trastornos de conducta, no tuvo ninguna patología 

asociada. 
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OBJETIVO 4. CORRELACIONAR LOS ESTILOS EDUCATIVOS FAMILIARES Y 

LOS TRASTORNOS DE CONDUCTA EN NIÑOS ATENDIDOS EN EL HOSPITAL 

FRANCISCO ICAZA BUSTAMANTE. 

Tabla 7 - Trastornos de conducta y estilos educativos en niños y adolescentes de la 

consulta externa del Hospital Francisco Icaza Bustamante. Año 2016. 

    

  Fuente: Hospital Francisco Icaza Bustamante. 

  Autor: MD. Elena Lisbeth Chiriboga Sariama 

El tipo de estilo educativo autoritario fue el más usado por los padres en los niños con 

trastornos de conducta 57% del total y los trastornos de conducta ligados al contexto familiar 

76%, por lo que la mayor frecuencia estuvo en los niños con trastornos ligados al contexto 

familiar con los que utilizaron el estilo educativo autoritario 41 %, el menos frecuente fue el 

asociado a trastornos alimentarios 2% y con poca relevancia los asociados a problemas 

escolares e hiperactividad con 13% y 9 %, respectivamente. La prueba de significancia 

estadística proporcionó una p = 0,61, no existen diferencias significativas entre las variables, 

lo cual indica que no hay asociación entre los diferentes trastornos de conducta y los tipos de 

estilos educativos.  

Trastornos de conducta 

Tipo de estilo educativo p = 0,61 

Autoritario Democrático Permisivo Total 

N° % N° % N° % N° % 

Asociados a hiperactividad 5 5 0 0 4 4 9 9 

Asociados a problemas 

escolares 
10 10 1 1 2 2 13 3 

Asociados a trastornos 

alimentarios 
1 1 0 0 1 1 2 2 

Ligados al contexto familiar 41 41 10 10 25 25 76 76 

Total 57 57 11 11 32 32 100 100 
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4.2 Discusión 

Luego de revisar las historias clínicas de 100 pacientes con diagnóstico de trastornos de 

conducta y 100 sin ese diagnóstico, de la consulta externa de psiquiatría pediátrica del Hospital 

Dr. Francisco de Icaza Bustamante durante el periodo de estudio. La descripción de los niños 

y adolescentes estudiados según las características demográficas se resume en un grupo de edad 

predominante de 1 a 5 años 38,5%, el sexo femenino con 50,5% sobre el masculino con 49,5%, 

similar hallazgo reporta el estudio realizado por (De la Portilla, Montoya, Dussan & López, 

2016), en el que la edad de los que tuvieron 8 o menos años fue el 25% del grupo de menores 

de edad y el sexo femenino también prevaleció con 58,4%, la categoría ninguna de escolaridad 

(21,5%), en este trabajo, responde a que el grupo de edad predominante no tiene aún edad 

escolar. 

También se obtuvo la descripción de los convivientes, el mayor número correspondió a la 

edad entre 25 a 29 años (39%), empleado con 78,5%, además de ser en su generalidad de 

procedencia urbana (63,0%).  

En el grupo con presencia de trastornos de conducta, fue mayor el estilo educativo 

autoritario en relación a los demás (28,5%); un resultado similar, presentó en su investigación 

(Sánchez, 2015); éste mostró que el resultado general sobre los estilos parentales según la 

opinión de los padres o tutores de niños con desempeño escolar bajo, es el estilo autoritario, 

que alcanza un porcentaje mayor (43%).  

La convivencia con los niños o adolescentes según parentesco fue de un 86% con los padres 

biológicos, para los que no presentaron trastornos de conducta, mientras que para los que 

presentaron trastornos fue de 25%, padres separados representó el 2% de los que no tuvieron 

trastornos de conducta y el 43% de los que sí tuvieron, datos superiores fueron obtenidos en el 
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estudio realizado por (Alday et al, 2005) la convivencia con los padres biológicos fue del 

80,5%, de los que asistieron a consulta de atención especializada a niños y adolescentes y de 

los padres separados representó el 18,3% del total. 

La escolaridad secundaria de la persona con la que convive el niño fue mayor para el grupo 

con trastorno de conductas 62% y ninguno en nivel universitario, sin embargo el bachillerato 

predominó en el grupo contario con 72 % y 11% en el universitario. 

El tiempo para educar al niño de una hora fue el que predominó en los niños con trastornos 

de conducta, 46%, indica que la implicación de los padres en la educación de sus hijos debería 

constituir una de las prioridades del sistema educativo para afrontar los acontecimientos que 

pudieran suceder. 

El predominio del tipo de castigo físico en los niños con trastornos de conducta 52%, es 

evidente en este trabajo, además de seguirle en orden el verbal, 29%, (Ovalles, 2017), en el 

análisis de la correlación (0,16), señala asociación estadísticamente significativa p < 0,05 entre 

la madre autoritaria y las conductas violentas.  

Los antecedentes familiares de alcoholismo representaron el 28% en los niños con trastorno 

de conducta, en un estudio realizado por (Cuervo & Rechea, 2010) en la Universidad de 

Castilla, La Mancha, se encontró que los padres con problemas, sobre todo psicológicos y de 

adicciones correspondieron al 43,2% del total de menores estudiados con trastornos de 

conducta. 

La agresión como formas de conductas frecuentes, en el grupo con trastornos de conducta 

fue la más representativa, 28% y teniendo en cuenta que el estilo educativo autoritario fue el 

que predominó en ellos, se puede fundamentar y corroborar el hecho con el estudio realizado 

por (De la Torre-Cruz, 2014), apoya este análisis cuyos resultados revelaron una puntuación 
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de agresividad física y estilo educativo autoritario de 22,8 como promedio para los varones y 

18,54 para las hembras. 

Dentro de los pasatiempos se mantuvo para ambos Internet, 36% en el grupo con trastornos 

de conducta y 24% en el grupo sin trastornos, los tipos de pasatiempos no están relacionados 

estadísticamente con la presencia de trastornos de conducta. 

Hacer amigos con facilidad fue mayor en el grupo de niños sin trastornos de conductas 36%, 

la aceptación de los amigos está asociada a una mejor adaptación psicológica y a logros 

educativos, de ahí que los niños con trastornos de conducta relacionados con estilos educativos 

autoritarios se les dificulte hacer amigos, (25,5%), (Martínez & García, 2012) en Colombia, 

argumentan que los niños agresivos son generalmente rechazados por otros. 

Se encontraron factores de riesgo propios de los trastornos de conducta como los problemas 

de lenguaje en un 34% en relación a otros síntomas neuróticos también presentes como las 

pesadillas los tics y las mentiras, los problemas escolares conductuales 62%, superaron a los 

escolares en este grupo de estudio, así como las reacciones emocionales propias que fue 

principalmente la de extrovertido la que más se manifestó (61%). 

Los trastornos de conductas ligados al contexto familiar con el estilo educativo autoritario 

41%, predominaron en los 100 casos del estudio, (Montes, 2014) en España, afirma que cuando 

el educador, o los padres, asumen conductas agresivas e irrespetuosas con el niño y en caso 

extremo agrede físicamente, está ofendiéndolos y humillándolos, asimilando equivocadamente 

cómo alcanzar el control. 
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CAPÍTULO V 

5.1 Conclusiones 

La población del estudio está constituida mayoritariamente por el grupo de edad de 1 a 5 

años, sexo femenino, sin escolaridad, que conviven generalmente con los padres biológicos. 

Los padres o convivientes de los niños pertenecen en su mayoría al grupo de edad de 25 a 29 

años y son empleados fundamentalmente, además de ser habitualmente de procedencia urbana. 

Los estilos educativos familiares identificados en el estudio son el autoritario, democrático 

y permisivo, el estilo educativo autoritario sobresalió como el más usado, en el grupo de niños 

y adolescentes con trastornos. 

Los factores de riesgo asociados a los niños con trastornos de conducta que prevalecieron 

son: en la convivencia, los padres separados, en la escolaridad del conviviente, el nivel de 

secundaria; el tiempo de una hora para educar al niño, de los tipos de castigo, el físico es el 

más infligido y de los antecedentes familiares, la adicción al alcohol.  

En las conductas frecuentes con asociación estadística a trastornos de conducta  predominó, 

agresión y no hacer amigos con facilidad. En los niños con trastornos de conducta la presencia 

de síntomas neuróticos que predominan son los problemas del lenguaje, los problemas 

escolares conductuales, la relación con niños mayores que ellos y ser extrovertidos. 

Los tipos de trastornos de conducta ligados al contexto familiar y el estilo educativo 

autoritario son los más notables en la muestra estudiada, sin indicar asociación estadística.  

Se corrobora la hipótesis de que el estilo educativo familiar autoritario predispone al 

desarrollo de trastornos de conducta en niños y adolescentes atendidos en consulta externa del 

hospital Francisco Icaza Bustamante en el periodo 2016.   
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5.2 Recomendaciones 

 Se recomienda que el área de consulta externa de psiquiatría pediátrica dé a conocer los 

datos obtenidos durante el trabajo de investigación sobre estilos educativos familiares 

y su relación con los problemas conductuales en niños, para que sirva de referencia para 

futuras investigaciones relacionadas con el tema.  

 Comprender cada uno de los diferentes estilos educativos familiares por los 

progenitores o quien esté a su cuidado, para ello realizar programas de orientación 

parenteral que potencien mayores niveles de comunicación, afecto y control para 

desarrollar en los hijos reflexión, autonomía, responsabilidad y bienestar social. 

 Facilitar en el área de consulta externa a los padres fuentes de información como libros 

de educación familiar, revistas, programas, boletines o folletos informativos.  

 Ampliar la posibilidad de evaluar también la percepción de tutores u otros cuidadores 

en estudios futuros, ya que una de las limitaciones de este estudio es que la única fuente 

de evaluación fue la percepción subjetiva de los progenitores. 

 Ampliar la cantidad de participantes del estudio, de modo que se pueda lograr una 

mayor comprensión y generalización de los resultados. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

Fecha de Recolección_____________________________________________ 

HC:____________________________________________________________ 

No Paciente: ____________________________________________________ 

 

I. DATOS GENERALES:  

EDAD 

4 años 11 meses    

9 años 11 meses  

14 años 11 meses     

 

SEXO 

 Masculino   

Femenino  

ESCOLARIDAD  

 Ninguna  

 Primaria  

     Secundaria  



 

 

 

 

II. HISTORIA FAMILIAR:  

SITUACION FAMILIAR (EL NIÑO VIVE CON)  

Padres biológicos 

Padres separados (con nueva pareja) 

Un único padre (madre o padre) 

Varios (abuelos, tíos, primos) 

ESCOLARIDAD DEL PADRE 

Ninguna 

Primaria 

Secundaria 

2do Nivel o Secundaria 

3er Nivel o Universitaria 

4to Nivel o Postgrado 

OCUPACION DEL PADRE 

Desempleado 

Empleado 

RELACIONES CON EL NIÑO 

Estable 

Inestable 



 

 

 

Conflictiva 

Mucha comunicación 

Poca comunicación 

Ninguna comunicación 

ESCOLARIDAD DE LA MADRE 

Ninguna 

Primaria 

Secundaria 

2do Nivel o Secundaria 

3er Nivel o Universitaria 

4to Nivel o Postgrado 

OCUPACION DE LA MADRE 

Desempleado 

Empleado 

RELACIONES CON EL NIÑO 

Estable 

Inestable 

Conflictiva 

Mucha comunicación 

Poca comunicación 

Ninguna comunicación 

 

ANTECEDENTES FAMILIARES 



 

 

 

Depresión 

Trastornos de Conducta 

Alcohol, Tabaco 

Drogas 

III. HISTORIA PERSONAL 

CONDUCTAS FRECUENTES 

Agresión a personas o animales 

Destrucción de propiedad privada 

Engaño o robo 

Incumplimiento grave de las normas 

SINTOMAS NEUROTICOS    SI    NO 

Pesadillas      (  )   (  ) 

Sonambulismo     (  )   (  ) 

Terrores nocturnos     (  )   (  ) 

Regresiones       (  )   (  ) 

Enuresis      (  )   (  ) 

Encopresis      (  )   (  ) 

Tics       (  )   (  ) 

Problemas de lenguaje    (  )    (  ) 

Mentira      (  )   (  ) 

Convulsiones      (  )   (  ) 

 



 

 

 

INTERESES Y PASATIEMPOS 

Lectura 

TV e internet 

Deportes  

Amigos 

QUIEN ES EL RESPONSABLE DE LA DISCIPLINA 

Padre 

Madre 

Abuelos, tíos 

Otros 

Especifique ____________________________________________________ 

QUE TIPO DE CASTIGOS UTILIZA FRECUENTAMENTE 

Ninguno 

Físico 

Verbal 

Especifique _______________________________________________________ 

QUE ESTILO EDUCATIVO UTILIZA FRECUENTEMENTE EN LA 

CRIANZA DE SU HIJO 

Autoritario  

Permisivo 

Democrático 

  



 

 

 

ANEXO 2. 

AUTORIZACIÓN 

 

Guayaquil 11 de enero 2016 

Hospital Dr. Francisco Icaza Bustamante.  

A: Servicio de docencia y Servicio de epidemiología 

  

Como requisito previo para la obtención del título de especialista en pediatría se realiza la 

investigación “Estilos educativos familiares y factores asociados en trastornos conductuales de 

niños atendidos en consulta externa; en el hospital y durante el año en curso, por la MD. Elena 

Lisbeth Chiriboga Saritama, para la cual es necesaria la revisión de las historias clínicas de la 

consulta externa de pediatría.  

Se solicita autorización para revisar las historias clínicas, teniendo en cuenta y 

garantizando que no se tomarán nombres o referencias de los involucrados en este trabajo. 

 

 

 

Dra. Elena Lisbeth Chiriboga Saritama 



 

 

 

Autora de la investigación  



 

 

 

 


