
Guión:

1. La familia, concepto y funciones.

2. El enfoque del ciclo de vida familiar.

3. La familia como contexto de desarrollo.

4. La familia vista por los hijos.

5. Evolución y tendencias en España.

6. La familia como sistema.

7. Las teorías implícitas.

8. Influencia de los estilos educativos familiares.

9. Familia y discapacidad.



Concepto clásico

de familia

Es el primer contexto de desarrollo y 

educación para los hijos y n nuevo contexto 

que evolucionará para los padres

Gough (71) 

Pareja o parientes adultos 

que cooperan en la vida 

económica y en la crianza y 

educación de los hijos

Por tanto, toda forma de 

convivencia basada en el 

parentesco

1. Prohibición del 

matrimonio entre 

parientes próximos

2. Cooperación basada 

en la distribución del 

trabajo por sexos

3. Matrimonio como 

relación +/- duradera, 

reconocida 

socialmente y de la 

que surgen las 

relaciones de 

parentesco



En 1949 Lévy Strauss atribuía a la familia (que se

constituye en unidad cooperativa encargada de la

supervivencia, el cuidado y la educación de los hijos) las

siguientes características:

• Origen en el matrimonio

• Formada por marido, esposa e hijos (podrían convivir con 

otros parientes)

• Desempeña funciones: biológicas, culturales y sociales

• Abarca desde la satisfacción de las necesidades sexuales 

(socialmente aprobadas) a la satisfacción de necesidades 

económicas.

• Los miembros están unidos por:
1. Lazos emocionales

2. Lazos legales

3. Lazos económicos

4. Lazos religiosos

5. Prohibiciones sexuales



Tipos de unidades familiares

• Familia extensa (estructura familiar definida por la 

descendencia patrilineal: todos los representantes 

vivos de una línea, sus cónyuges e hijos).

• Familia troncal (las hijas se incorporan a la línea 

de sus parejas y los hijos abren ramas familiares. 

Uno de ellos se queda con los padres)

• Familia conyugal (matrimonio adulto e hijos no 

adultos



Constituiría por tanto el núcleo de la red de 

relaciones sociales de una persona y asegura la 

continuidad de la especie.

• Preguntas:

• ¿La familia es una creación de la cultura?

• ¿Es parte de la canalización cultural 

posterior a la canalización biológica inicial?

• ¿La familia es distinta de otros grupos 

sociales que también persiguen el beneficio 

mútuo, la solución de problemas y el 

apoyo? (Walters)



Después de la II guerra mundial la familia se puede 

considerar como distinta de otros grupos puesto que

• Se trata de un pequeño grupo

• Con una historia experiencial compartida

• Con experiencias íntimas (lo que las 

distingue también de las familias sintéticas 

o artificiales).



El enfoque evolutivo añade 

algunos elementos distintivos

• Entiende la familia como un campo de 

personalidades interactuantes con una compleja 

organización interna. No es una unidad estática y 

se relaciona con grupos sociales más amplios.

• Evalúa: los mecanismos de desarrollo interno de 

las familias desde el: noviazgo, matrimonio, 

disolución, divorcio, muerte…

• Concepto central: 
CICLO DE VIDA FAMILIAR



ELEMENTOS DEL CICLO DE 

VIDA FAMILIAR
• Paso del tiempo (está en cambio permanente, tiene pasado 

generacional, presente y expectativas de futuro)

• Estadio de desarrollo (pasa por ritos de tránsito: 

nacimiento, boda, independencia de los hijos, jubilación, 

muerte)

• Tareas evolutivas relacionales y organizativas (tareas 

propias de cada estadio que conducen a la autorrealización: 

pareja, padre, abuela, etc..)

• “Techeable moment” (momento propicio para abordar una 

tarea evolutiva)



A esto, se añade desde la perspectiva evolutiva, la 

consideración de la familia como un contexto de 

desarrollo de los hijos, pero también de sus otros 

miembros

• Desde la perspectiva ecológica, nos 

desarrollamos en un medio que también se 

desarrolla.

• Los contextos humanos son construcciones 

socioculturales



Los contextos…

• Son lugares con características físicas y sociales 

definidas que contienen a los individuos y en los 

que las personas ejecutan roles y acciones 

específicas. En ellos interactúan, y en ellos se 

relacionan (la interacción es la base del 

establecimiento de una relación).

• Las tareas que realizamos en ellos inducen el 

desarrollo de los procesos, conocimientos, 

conductas y valores que son propios de nuestra 

cultura



Los diversos contextos en los que 

se organiza la sociedad…
• Persiguen el objetivo común de ayudar a construir 

individuos autónomos con capacidad para aprovechar su 

potencial y contribuir con reciprocidad al progreso 

sociocultural.

• En ellos tienen lugar los procesos de socialización a  través 

de los agentes socializadores (padres, hermanos, 

profesores…):

1. Afectivos (vínculos de afecto, amistad, etc.)

2. Cognitivos (Conocimiento del mundo y de sí mismo, 

interiorización de las normas y valores…)

3. Conductuales (hábitos sociales, comunicación…)



Características de los contextos

• Son construcciones humanas

• Son constructos sociales con propósitos, objetivos, 

actuaciones, etc.

• Integran elementos de naturaleza psicológica 

relacionados con la conducta, emociones, etc.

• Representan los escenarios del desarrollo infantil

• Enmarcan e influyen en el desarrollo

• Existen flujos de influencia recíproca entre ellos

• Evolucionan a lo largo de la vida



Es la cultura quien contiene los valores 

y los objetivos a conseguir.

Es la sociedad quien establece a través 

de qué actividades y con qué normas y 

en qué contextos se debe garantizar su 

adquisición intergeneracional.

Serán los diferentes contextos que nos 

envuelven socialmente los que se 

coordinen para el cumplimiento de los 

objetivos sociales. 

Será finalmente cada contexto 

concreto el responsable de presentar 

las tareas que inducirán el desarrollo 

del individuo a través de la ZDP, 

dirigiéndolo a la consecución de los 

fines propios de la sociedad y la 

cultura (LDFPPS)

Contextos en los que tienen lugar las interacciones cara a 

cara entre la persona y su medio inmediato: lugar con 

características físicas particulares donde las personas 

ejecutan roles y actividades específicas.



El ambiente ecológico se concibe como un 

anidamiento de estructuras: micro, meso, 

exo y macro



El contexto como canalizador del 

desarrollo
• El concepto de canalización de Waddington permite entender las 

diferentes trayectorias que seguirá el desarrollo en función de los 

obstáculos (factores de riesgo) y los impulsos (factores protectores) 

con los que se encuentre un individuo.

• Pueden ser externos (calidad del entorno) o internos (disfunciones, 

alteraciones…) y determinarán la existencia de diferencias 

individuales.

• A lo largo del recorrido y a través de la interacción en la ZDP se 

realizán las actividades que deben conducir a alcanzar las metas de 

nuestra cultura y sociedad

• Las interacciones persona-entorno desarrollarán el sentido de 

competencia personal, de autoeficacia, del individuo (expectattivas de 

logro y resultados)



Factores de tensión y riesgo en el 

Macrosistema

• Garbarino: Niños y familias viven en la 

década de los 90 en un ambiente social 

tóxico:
1. TV: valoración de la violencia/interrumple la comunicación.

2. “El fin de la infancia” mundo infantil menos protegido e 

invadido por lenguaje, formas y conductas alejadas de la 

“edad de la inocencia”

3. Tensiones sociales y económicas relacionadas con desempleo 

y pobreza

4. Declive de servicios y apoyos comunitarios

5. Riesgo asociado a violencia entre niños, maltrato infantil, 

violencia familiar, drogas….



EXOSISTEMA

• Asociados a los lugares de trabajo de los 

padres:

1. Tensiones laborales

2. Aumento del tiempo dedicado al trabajo 

3. Disminución del tiempo dedicado a la familia

4. Resultado: “Niños del llavero”



MESOSISTEMA

• Falta de cohesión entre los microsistemas 

que conduce a desconocer los problemas 

que el hijo tiene en otros contextos y que 

pueden degenerar en:

1. Drogas

2. Violencia

3. Delincuencia



MICROSISTEMA

• Confusión en las ideas de los padres (x 

ejemplo los “paradójicos”) que no se 

sienten competentes.

• Tensiones familiares (drogas, violencia de 

género, etc.)



Factores de protección en:

MACROSISTEMA

• Más valoración de la familia y de la vida 

familiar

• Valoración de la infancia

• Formas menos rígidas y menos autoritarias 

de funcionamiento

• Estabilidad de la familia 



EXOSISTEMA

• Servicios de apoyo y asesoramiento 

familiar: generales de sensibilización y 

prevención, y específicos.



MESOSISTEMA

• Red informal de apoyo a la familia (extensa, 

amigos, vecinos). Especialmente importante 

para hijos de madres adolescentes cuyo 

pronóstico depende del apoyo recibido. El 

ritmo de vida y el aislamiento urbano lo 

dificultan.



MICROSISTEMA

• Afecto en las relaciones de apego mútuo.

• Estilos educativos igualitarios y 

participativos.

• Compromiso básico con los hijos extendido 

a lo largo del tiempo, no solo en la infancia.



LA FAMILIA VISTA POR LOS 

HIJOS: CONCEPTO Y FUNCIONES

• Piaget (1928) ya había realizado algunos trabajos 

sobre la comprensión del parentesco y sobre la 

definición del término familia entre los 6 y 13 

años:

• 7-8 años: corresidencia

• 9-10 años: relaciones biológicas en familia nuclear

• 11-13 años: aumenta peso de relaciones biológicas, 

pero ampliado a la familia extensa, disminuyendo la 

corresidencia.



Estudio de Triana y Simón

• 198 participantes dividos en 5 grupos de edad (5, 

8, 12, 15 y 23 años)

• Datos: personales y de la familia

• Cuestionario sobre concepto de familia: 

definición, miembros y función de la familia y los 

miembros).

• Cuestionario semiestructurado: ¿determinadas 

configuraciones son una familia?







Los adolescentes señalan las funciones 

marcadas con un punto



Resultados

• Menos en preescolar, la dimensión más utilizada es la 

corresidencia, seguida de enumeración de miembros (un 

padre, una madre…).

• Los escolares y preadolescentes añaden a la enumeración 

la biológica 1 (hijos) y legal (matrimonio)

• Los preadolescentes incluyen también la dimensión 

afectiva y la biológica 2 (lazos de sangre)

• En los adolescentes disminuye la dimensión legal y 

mantienen las dimensiones afectivas,la biológica 2 y 

añaden comprensión y apoyo emocional, confianza y 

compartir (incluyen mascotas y amigos).



Pero como señala Acuña, frente a cómo lo ven los 

niños, la cultura asigna a la familia las siguientes 

funciones:

• Mantenimiento (integridad y supervivencia)

• Estimulación (para el aprendizaje)

• Apoyo (social y emocional)

• Estructuración (organización del mundo que 

lo haga regular y predecible)

• Control (seguimiento y supervisión de la 

actividad)



Constituye un nicho evolutivo (entorno físico y social, prácticas 

educativas y de crianza, y teorías implícitas sobre el desarrollo y la 

educación)

En él los padres son:

Diseñadores

MediadoresSupervisores

Consejeros



Pero la configuración de las familias ha 

evolucionado significativamente

• En 1985 el 92% de los hogares estaba constituido por un 

grupo familiar, el 7,7% eran hogares unifamiliares (viudas 

sobre todo). En 1991 esto pasa al 86% y al 13%.

• El 70% eran familias con hijos

• El 4% eran familias separadas o divorciadas

• ¾ partes de las mujeres no trbajaban y en mayor medida si 

tienen hijos pequeños.

• El 99% de los hijos menores de 20 años aún vivían con sus 

padres, también el 75% de los varones entre 20-25 y el 

62% de las mujeres



Como resume Ross Vasta: “la familia ha 

experimentado cambios radicales en las últimas 

décadas:”

• La familia tradicional (pareja) disminuye en 

número de hijos (1-2) como consecuencia del 

cambio en los valores y en los estilos de vida.

• Alrededor del 50% de los niños puede pasar su 

vida en familias NO CONVENCIONALES:
1. Familia monoparental, 

2. biparental (adopción, gays, lesbianas), 

3. hetero (60% de las madres trabajando), 

4. divorciadas (familias combinadas), 

5. y los padres pueden ser mayores y puede haber un menor número de 

hermanos.



La Familia española en el contexto 

europeo (Palacios y Rodrigo)

• Cambio tardío (se inició en los 60) pero 

rápido en la familia tradicional.

• Se pasa de una familia monolítica a otra 

pluralista (cohabitación, hijos fuera del 

matrimonio, uniones del mismo sexo) con 

reconocimiento legal y +/- social.



¿En qué contexto se produce?

• Trabajo de la mujer (+ tasa, + estudios y a + edad, 

mejor cualificación y como parte de su propia 

identidad)

• Movimiento feminista (cuestiona la estructura 

patrilineal y promueve cambios legales y sociales, 

lo que fortalece la pareja igualitaria)

• Ritmo de los cambios legales (escalonados y 

rápidos, pero con transiciones que generan 

incertidumbre



Así para el I.N.E. en el 93:

• La unión marital se define por la 

convivencia en hogar común durante más 

de 12 meses.



Cambios significativos a finales 

del siglo XX en España
• En la estructura de los 

hogares

• En la nupcialidad

• En la cohabitación

• En la edad del matrimonio

• En la endogamia regional

• Personas solteras

• Forma religiosa o civil del 

matrimonio

• Emancipación de los 

jóvenes

• Natalidad

• Nacidos de madres no 

casadas

• Divorcio

• Segundas nupcias

• Familias monoparentales



Cambios significativos a finales 

del siglo XX en España
• Baja la natalidad y aumenta la esperanza 

de vida

• Menos matrimonios (desempleo, empleo 

precario, coste vivienda) 7,7 x1000 en 

1960 a 5,5 x1000 en 1990

• Aumenta la Cohabitación, más propia de 

separados o divorciados pasa del 1,1% en 

1993 (más igualitarios y de más nivel 

educativo).

• Aumenta la edad del matrimonio y acercan 

las edades de los cónyuges.

• Predominan los matrimonios regionales o 

provinciales a pesar de la movilidad.

• Aumentan las personas solteras 

(autonomía salarial, alimentos 

prefabricados…) el matrimonio es cada 

vez más sólo una de las opciones.

• Prevalece el matrimonio religioso pero 

aumenta el civil: 64% relig.-15% civil-

15% otros

• Los hijos se emancipan cada vez más tarde

• Aumento de hijos de madres no casadas.

• Tasa de divorcios en aumento

• Aumentan las segundas nupcias sobre todo 

en viudedad.

• Aumentan las familias monoparentales.





El ejemplo de los padres chinos



La familia por tanto es también 

una construcción evolutiva y 

cultural y es, y actúa, como un 

SISTEMA



MODELO CIRCUNFLEJO DEL 

SISTEMA FAMILIAR (OLSON, 

1989)



Conceptos 

básicos en 

Tª de 

Sistemas

Información: medio de intercambio

Delimitación: interacción entre límites

Feedback: positivo= tiende a causar

inestabilidad, cambio desde el equilibrio, oscilación y, 

en ocasiones, crecimiento exponencial

Feedback negativo= mantiene status quo

Homeostasis: estado al que tiende un 

sistema después del desequilibrio 



Principios 

básicos

-Cualquier sistema es un todo organizado y 

sus elementos son interdependientes

- Las influencias entre los elementos son 

circulares, no lineales

-Los sistemas tienen aspectos 

homeostáticos que mantienen la estabilidad 

de sus comportamientos

-La evolución y el cambio se dan de forma 

inherente en los sistemas abiertos

-Los sistemas complejos están formados 

por subsistemas

-Los subsistemas están delimitados y las 

interacciones entre ellos están gobernadas 

por conductas y reglas implícitas



Tª de sistemas 

e interacción 

familiar

Familia: se considera como un conjunto de personas 

que interactúan de forma regular y repetida a través del 

tiempo.

-Las interacciones entre los miembros tienen 

propiedades sistémicas (influyen sobre otros 

subsistemas y sobre conductas y actitudes)

-Pero el funcionamiento de la familia depende también 

de su composición y de las combinaciones que se 

produzcan en su funcionamiento (Modelos N-adic de 

Selvini)
- por ejemplo: la presencia de un 3º reduce la interacción que se produce en un 

grupo diádico (padre-madre/ padre-hijo/a-madre

-Desde esta perspectiva interesa el sujeto en cuanto 

contribuyente al sistema. Evolutivamente interesa más 

su comportamiento en el sistema que sus procesos 

internos

-Complementariamente, la importancia del contexto 

para el análisis del sistema familiar se ha desarrollado 

también desde el modelo de sistemas anidados que 

formularon Bronfenbrenner y Crouter (1982): macro-

exo-meso-microsistemas 



Características de una familia no clínica

Se han tratado de desarrollar tipologías familiares por razones 

clínicas y diagnósticas, y de definir las dimensiones que 

caracterizarían a una 

familia no clínica

Estructura: 

límites claros

Afecto: variedad 

de expresiones 

afectivas

Control 

conductual: 

democrático

Comunicación:

clara y directa

Transmisión de 

valores: de padres a 

hijos de estándares y 

valores sociales

Sistemas externos: 

límites claros y 

permeables con otros 

sistemas



Modelo 

circunflejo de 

Olson

•Parte de 2 dimensiones: cohesión y adaptabilidad con 

cuatro niveles cada una de las que extrae hasta 16 tipos 

familiares.

•Cada dimensión tiene 4 niveles: muy bajo, moderado, alto 

y muy alto

•Cohesión: grado de vinculación emocional entre los 

miembros de la familia y grado de autonomía personal que 

se experimenta dentro del sistema

•Adaptabilidad: habilidad del sistema para modificar su 

estructura de poder, la relación entre roles y las reglas de 

interacción en respuesta al estrés situacional.

•Los cuatro tipos familiares centrales son los considerados 

equilibrados y los más funcionales desde el punto de vista 

personal y  familiar, porque proporcionan apoyo de forma 

no extrema (lo que sería perjudicial para el desarrollo por 

exceso y por defecto).

• Los tipos extremos se corresponden con familias 

disfuncionales.

Su modelo es curvilíneo y 

dinámico, siendo la 

comunicación el elemento 

facilitador de los cambios



El modelo de Olson

Tipologías familiares





El cuestionario:

FACES II



COHESIÓN

Vinculación Emocional

1. En mi familia nos apoyamos unos a otros en los momentos difíciles.

9. En mi familia nos sentimos muy unidos.

Límites Familiares

2. Es más fácil hablar de los problemas con gente ajena a la familia que entre nosotros mismos.

10. En mi familia tenemos más intimidad con personas ajenas a la familia que entre nosotros mismos

Coaliciones

5. En mi familia cada uno va por su lado.

15. En mi familia hacemos las cosas en parejas más que en conjunto.

Tiempo

4. En mi familia hacemos cosas juntos.

12. A los miembros de la familia nos gusta compartir entre nosotros el tiempo libre.

Espacio

3. En mi familia nos reunimos en alguna habitación

13. En mi familia nos evitamos unos a otros.

Amigos

6. En mi familia conocemos a los amigos íntimos de los demás miembros.

14. Aceptamos los amigos que tienen los demás miembros

Toma de Decisiones

7. En mi familia solemos consultarnos con respecto a alguna decisión.

11. Los miembros de mi familia apoyamos lo que se decide hacer entre todos.

Intereses y Pasatiempos

8. Nos es difícil pensar en qué cosas podemos hacer todos juntos.

16. En mi familia tenemos interes y aficiones comunes

Puntuación máxima 80, mínima 16 (dif. 64 puntos)

La dimensión 

Cohesión



ADAPTABILIDAD

Asertívidad

17. En mi familia nos resulta fácil expresar nuestras opiniones.

23. Los miembros de la familia dicen lo que quieren.

30. En mi familia tenemos miedo de decir lo que pensamos.

Liderazgo (control)

18. En mi familia todos tenemos algo que decir en las decisiones familiares importantes.

24. Cuando hay que resolver un problema se siguen las sugerencias de los hijos.

Disciplina

19. En mi familia los hijos tienen voz y voto en lo que respecta a su disciplina.

25. En mi familia la disciplina es justa.

Negociación

20. En mi familia discutimos los problemas y nos sentimos satisfechos con las soluciones que adoptamos.

26. En mí familia probamos nuevas formas de hacer frente a los problemas.

29. Cuando surgen problemas, cedemos para llegar a un acuerdo intermedio.

Roles

21. En mi familia nos vamos turnando en lo que respecta a las responsabilidades domésticas.

27. En mi familia todos compartimos las responsabilidades.

Reglas

22. En mi familia es difícil saber cuáles son las normas.

28. En mi familia es difícil conseguir que cambien las normas

Puntuación máxima 70, mínima 14 (dif. 56 puntos)

La dimensión 

Adaptabilidad



Pasos para la corrección:

1º Cálculo de puntuaciones de cohesión, adaptabilidad 

percibida y tipo familiar para cada miembro individual

2º Cálculo de puntuaciones (medias) de cohesión, 

adaptabilidad y tipo familiar para toda la familia

3º Cálculo de las puntuaciones de discrepancia 

intermiembros y del grupo familiar (no usar la 

discrepancia intramiembro)

4º Repetir los pasos anteriores con las puntuaciones 

ideales



En cohesión hay que dar 3 pasos para obtener el total

Cohesión:

a) 36- (la suma de los items 2+5+8+10+13+15)

b) Suma los items 1+3+4+6+7+9+11+12+14+16

c) Total cohesión, suma los apartados a+b

En adaptabilidad hay que dar también 3 pasos para 

obtener el total

Adaptabilidad:

a) 12- (suma de los items 28+30)

b) Suma los items 

17+18+19+20+21+22+23+24+25+26+27+29

c) Total adaptabilidad, suma los apartados a+b



La ausencia de discrepancia se traduce en una puntuación 

absoluta de 0, y la máxima discrepancia en una de 85

-+64

-+56





Modelo lineal del FACES versus Modelo teórico circular: 

Con fondo gris tipos teóricos extremos, en fondo turquesa claro tipos moderadamente equilibrados 

(incluyendo rango medio) y en fondo amarillo tipos equilibrados. Los datos del FACES como se ve 

no coinciden (por ello puede que el FACES no recoja todo el abanico de familias clínicas



Medias orientativas en 3 grupos de familias 

culturalmente diferentes



CONCLUSIONES

1. Las parejas equilibradas funcionan mejor que las 

extremas

2. Modificarán su cohesión y adaptabilidad en 

respuesta al estrés situacional y al ciclo de vida 

familiar

3. Las familias funcionan de forma más adecuada si 

existe congruencia entre las percepciones reales e 

ideales de sus miembros

4. Mayor comunicación y más positiva en familias 

equilibradas que extremas

5. Ante el estrés situacional las familias rígidas tienden 

a no modificarse.



Pero los padres como miembros del sistema 

poseen creencias y teorías implícitas sobre el 

desarrollo y la educación de los hijos. Rasgos:

• Son implícitas y de bajo nivel de conciencia

• Forman parte del conocimiento cotidiano

• Son culturales, sociales, pero finalmente individuales.

• Son multidimensionales y con alta coherencia interna

• Unas se refieren al qué (cómo son y evolucionan los 

niños) y otras al cómo (cómo se debe actuar)

• Proceden de fuentes diversas: transmisión cultural 

experiencia como hijos y padres, educación, etc.

NOTA: Ver también la presentación titulada: las concepciones de los 

padres: escalas CIP y HOME



Sobre qué versan (contenidos)

• Origen y causas de la conducta (nature-nurture)

• Metas y valores educativos (supervivencia, adquisición de 

habilidades, inteligencia son universales, pero autonomía-

dependencia se asocian al nivel cultural)

• Calendario madurativo (a mayor nivel cultural predicen 

mayor precocidad)

• Técnicas educativas (aprendizaje y control): diálogo vs. 

coerción.

• Ideas sobre cómo aprenden los niños (enseñanza directa, 

autorregulación) y el papel de los padres (capacidad de 

influencia)



Estudio de Jesús Palacios

• 139 parejas de 25 a 30 años

• De 1 a 3 hijos y niveles escolares alto, 

medio y bajo.

• Entorno rural y urbano

• Cuestionario: C.I.P. que pregunta acerca de:



CIP

1. Embarazo, crianza y educación (información)

2. Capacidades atribuidas al feto, bebé, niño

3. Herencia-medio en personalidad, lenguaje, inteligencia

4. Relación madre-hijo en el embarazo

5. Papel del padre

6. Prácticas de crianza y educación

7. Prácticas de estimulación cogntivo-lingüística

8. Atribuciones del comportamiento

9. Valores, expectativas y aspiraciones

10. Ideas sobre escolarización

11. Ideas sobre la constelación familiar



Algunas conclusiones

• Los resultados permiten clasificar a los padres 

como modernos, paradójicos y tradicionales 

(vinculado al nivel educativo)

• A mayor nivel sociocultural se valora más la 

autonomía que la dependencia, son más optimistas 

y precoces en calendario, valoran más el diálogo 

que la coerción, se creen más capaces de influir 

sobre el desarrollo y creen más en la interacción 

que en la herencia o el ambiente como 

determinantes del desarrollo. Los estereotipos 

sexuales más fuertes se dan en los niveles bajos.



Ver el CIP

• https://docs.google.com/forms/d/1m9v4cml

IK9x5_WOjKOE0cBbSNq-

zwaiCTx37XqNMmjA/edit

https://docs.google.com/forms/d/1m9v4cmlIK9x5_WOjKOE0cBbSNq-zwaiCTx37XqNMmjA/edit


Un sistema, con creencias… y 

estilos educativos

• Las opiniones de los padres respecto al grado en 

que su conducta determina el éxito en la vida del 

niño influye en la forma en que se aproximan a a 

la tarea de socializar al niño.

• Pero también influyen sus prácticas de crianza 

(cómo crear y reforzar reglas, ofrecer apoyo y 

ánimo y proporcional guía, estructura y previsión 

en la vida del niño



La educación parental viene determinada 

por 3 fuentes de variabilidad (Rollins y 

Thomas)

• Afecto parental (cariño-hostilidad) o Apoyo 

(conducta expresada por los padres que 

hace que el hijo se encuentre confortable y 

se sienta aceptado: alabanzas, elogios, etc.)

• Control, o intento de control parental 

(permisividad-rigidez)

• Poder (potencial latente de los padres para 

inducir a la obediencia)



Tipos de autoridad parental:

• Recompensante (habilidad para utilizar 

recompensas y castigos)

• Coercitiva (Idem)

• Referente (comparación con e 

identificación)

• Legítima (Autoridad para exigir obediencia)

• De experto (Conocimiento especial de los 

padres que ayuda a su hijo a conseguir algo)



Tipos de disciplina

Baumrind

1. Autoritaria 

2. Autorizativo

3. Permisivo

4. Rechazante-negligente

5. Incorformista

Baldwin

1. Autoritario

2. Democrático

3. Permisivo (afecto sin 

control)

4. Indiferente (no afecto, 

no control)



Musitu y Gutierrez (1984)

• Inductiva y de apoyo (afectividad, 

razonamiento y refuerzo)

• Coercitiva (coerción física, verbal y 

privaciones)

• Indiferente (Indiferencia, permisividad y 

pasividad)



COERCITIVA

• Efectos del castigo:

1. Primario: supresión de a Rs. (el dolor 

físico conduce a la evitación)

2. Secundario: supresión de otras conductas 

imprevistas o aparición de otros síntomas.

3. Social: críticas éticas



INDUCTIVA Y DE APOYO

• Inducción: intento de los padres de obtener 

complacencia voluntaria evitando la 

confrontación. Facilita internalización de 

normas por atribución interna y el respeto 

de la norma en ausencia del adulto. Es más 

eficaz si hace hincapié en:

1. Efectos de la conducta sobre los demás

2. Si se acompaña de expresiones afectivas (más que 

si se insiste en la reparación) y del reconocimiento 

de la legitimidad del niño



INDUCTIVA Y DE APOYO

• Apoyo (afecto, aceptación y 

reconocimiento) Especialmente en la 

adolescencia ayuda a la autoestima, 

autocontrol y adaptación social. Se facilita 

ofreciendo:

1. Apoyo emocional

2. Asistencia instrumental

3. Expectativas sociales



INDIFERENTE
• Provoca dificultades emocionales y conductuales (bajos 

niveles de autoestima y autocontrol)

• Tiene 3 características:

1. Indiferencia ante actitudes y conductas tanto positivas como 

negativas

2. Permisividad

3. Pasividad

• Los padres hacen demandas:

1. Numerosas

2. Vagas e imprecisas

3. Castigan con asiduidad

4. Son muy irritables

5. Menor control



Qué se puede concluir

• Contrariamente a la disciplina indiferente y 

coercitiva, la disciplina inductiva favorece:

1. Aceptación de los compañeros

2. Adaptación social

3. Nivel intelectual

4. Conducta en el aula

5. Rendimiento académico



VER PRESENTACION SOBRE 

FAMILIA Y DISCAPACIDAD 

EN 2_MAT_sesion2

y en pdf 2BIS_MAT_sesion2


