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Resumen 

Esta revisión sistemática tuvo como objetivo principal analizar la evidencia teórica y 

empírica acerca de los estilos educativos parentales y su relación con el comportamiento 

antisocial/delictivo relacionado o no con la violencia filioparental, así como la identificación de 

los instrumentos que se implementaron con mayor frecuencia para la evaluación de dichos 

fenómenos. Los resultados de esta investigación son producto de una revisión de artículos en un 

periodo de 2008 – 2018, en español e inglés, teniendo en cuenta los criterios de inclusión y 

exclusión. Se accedió a seis bases de datos electrónicas tales como Dialnet, Redalyc, Scielo, 

PsychArticles, Scopus, y Web of Science, la búsqueda arrojó inicialmente 200 publicaciones 

siendo necesario adelantar un proceso de validación interjueces precisando 96 publicaciones 

útiles para la investigación desde los cuartiles de SJR. Se realizó un análisis de datos 

cienciométricos a través del programa SPSS, también se determinaron los instrumentos 

implementados con mayor frecuencia para evaluar estilos educativos parentales, conducta 

antisocial/delictiva y violencia filioparental, así como las relaciones de los estilos educativos 

parentales, características de los progenitores, hijos y dinámica familiar con conducta antisocial, 

delictiva y violencia filioparental.  

Palabras clave: Estilos educativos parentales, prácticas de crianza, comportamiento 

antisocial, comportamiento delictivo,  
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Abstract 

The main objective of this systematic review was to analyze the theoretical and empirical 

evidence about parental educational styles and their relationship with antisocial / delinquent 

behavior related or not with filioparental violence, as well as the identification of the instruments 

that were most frequently implemented the evaluation of these phenomena. The results of this 

research are the product of a review of articles in a period of 2008 - 2018, in Spanish and English, 

taking into account the inclusion and exclusion criteria. Six electronic databases were accessed, 

such as Dialnet, Redalyc, Scielo, PsychArticles, Scopus, and Web of Science. The search initially 

yielded 200 publications, and it was necessary to carry out an interrater validation process, 

specifying 96 useful publications for research from the quartiles of SJR. An analysis of 

scientometrics data was carried out through the SPSS program, as well as the instruments most 

frequently implemented to evaluate parental educational styles, antisocial / delinquent behavior 

and filioparental violence, as well as the relationships of the parental educational styles, 

characteristics of the parents, children and family dynamics with antisocial, criminal and 

filioparental violence. 

Key words: Antisocial behavior, criminal behavior, parental educational styles, parenting 

practices. 
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Introducción 

La familia es considerada como la unidad más relevante de la sociedad, en la cual se 

obtiene no solamente la primera socialización de sus integrantes, sino también la posibilidad de 

establecer relaciones internas que permitan el libre desarrollo de su personalidad (Oliva & Villa, 

2013). Es precisamente en este contexto, en donde las personas inician el proceso de preparación 

para enfrentar el mundo exterior (Bas & Pérez de Guzmán, 2010), pues sin duda, este grupo 

social es el puente intermedio entre el individuo y la sociedad.  

La familia como grupo, tradicionalmente reúne dentro de sí a personas que comparten un 

mismo vínculo de consanguinidad (De Piña Vara, 2005; Valdivia, 2008), pero a medida que ha 

transcurrido el tiempo, esta característica ha tendido a variar, dado que este colectivo ya no se 

limita ni se reduce a ello. En la actualidad, el grupo familiar es más que la cohabitación de 

individuos con un parentesco o vinculo sanguíneo; es un subsistema social, en el que es posible 

encontrar sujetos sin relación biológica alguna, quienes establecen fuertes vínculos afectivos; 

como, por ejemplo, los cuidadores. Por esta razón, en algunas ocasiones se hace difícil la 

organización del grupo familiar (Aroca, Cánovas & Alba, 2012), el cual interviene de forma 

significativa en la forma de conseguir y alcanzar uno de sus objetivos principales, proteger a los 

hijos/hijas y satisfacer sus necesidades. La familia es considerada incluso como:  

Una institución jurídica social, permanente y singular. Es una institución natural de 

la que se vale la sociedad para regular la procreación y educación de los hijos, así como el 

cumplimiento de sus fines. Por estas razones, la concepción moral vigente en una sociedad 

determinada resulta fundamental para la organización de una célula familiar, sea a partir de 

la legislación que la regula o de las pautas familiares y sociales en donde se forman y 

educan los hijos quienes a su vez se convertirán en futuros padres, líderes sociales o 
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simples ciudadanos, pero todos ellos comprometidos con su función en la construcción de 

una mejor sociedad (Serrano, 2017, p. 84) 

Dentro de la familia, pueden evidenciarse múltiples relaciones entre sus miembros, 

evidenciando procesos dirigidos hacia la promoción del desarrollo de los hijos e hijas, 

caracterizado por prácticas educativas parentales encaminadas a influir o generar consecuencias 

sobre ellos, que les permitan ubicarse de forma adecuada en la sociedad (Henao, Ramírez & 

Ramírez, 2007). Así mismo Aroca, Cánovas y Alba (2012) describen a estos estilos educativos 

parentales como pautas o prácticas de crianza orientadas hacia la educación de los hijos/hijas y su 

adecuado desenvolvimiento en la sociedad. 

Entre la clasificación de estilos educativos parentales propuesta por Baumrind (1971; 

1991) en la última década del siglo pasado, se encuentran los siguientes tipos: permisivo, 

autoritario y autoritativo; este último también es denominado en algunas ocasiones como 

democrático. El estilo educativo autoritario, se caracteriza por el desarrollo y ejercicio de un 

régimen educativo estricto y directivo por parte de los padres hacia sus hijos e hijas; este cuenta 

además de su rigidez con una amplia distancia emocional que pone al niño/niña en condiciones 

de sumisión (Baumrind, 1991; Kordi & Baharudin, 2010). El estilo educativo permisivo a 

diferencia del estilo autoritario, presenta un menor número de límites y restricciones hacia los 

niños/niñas, proporcionándose así, una mayor libertad al hijo/hija para la elección y regulación de 

sus propias actividades y comportamientos (Baumrind, 1991; Kordi & Baharudin, 2010). De 

igual manera estos mismos autores mencionan que el estilo educativo autoritativo o democrático 

se caracteriza por la dirección clara y firme del menor en su proceso de crianza; aspecto que 

comparte con el estilo autoritario. Sin embargo, difiere con este último en el sentido en que 

cuenta con una mayor flexibilidad, lo cual permite evidenciar mayores niveles de asertividad que 

propician el uso de métodos educativos de apoyo, más que de castigo. 
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Acorde con las características con las que cuenta un estilo educativo; es decir, la 

capacidad de respuesta y exigencia de los padres hacia sus hijos/hijas, Maccoby y Martin (1983) 

proponen un cuarto estilo educativo adicional a los mencionados anteriormente, denominado 

como negligente o no involucrado. Los padres que ejercen este tipo de estilo educativo suelen ser 

personas que rechazan o descuidan el proceso de crianza de sus hijos e hijas, exhiben una baja 

capacidad de respuesta y una disminuida exigencia con respecto a las actividades y 

comportamientos del niño/niña (Baumrind, 1991; Maccoby & Martin, 1983). 

Es importante reconocer que la familia, en ocasiones, más que ser un espacio para la 

adecuada convivencia y desarrollo social, resulta siendo la fuente clave de conflictos, problemas 

y riesgos (Aroca, Cánovas & Alba, 2012). Entre estos, es posible encontrar el desarrollo de 

conductas violentas en niños, niñas y adolescentes a causa de factores internos del 

funcionamiento familiar o algunos estilos educativos parentales. Entonces dentro de los estudios 

y las investigaciones que abordan la relación entre estilos educativos parentales y el desarrollo o 

la emisión de conductas agresivas por parte de niños, niñas y adolescentes se destacan los 

realizados por De la Torre-Cruz, García-Linares y Casanova-Arias (2014), Hernández et al. 

(2008) y Senabre, Ruíz y Murgui, (2012). 

De la Torre-Cruz, García-Linares y Casanova-Arias (2014) en su estudio con 

adolescentes, identificaron que el estilo parental autoritario se encuentra mayormente asociado a 

manifestaciones de agresividad en diferentes contextos; Hernández et al. (2008) por su parte, 

describen como resultados de su investigación cuáles prácticas educativas relacionadas con el 

castigo y la autoridad son factores de riesgo para emitir comportamientos violentos en la escuela. 

Senabre, Ruíz y Murgui, (2012) en su estudio con adolescentes de centros privados y concertados 

de Valencia (España), encontraron como principal hallazgo que, el estilo parental democrático el 

que tiene menos relación y menos se vincula con comportamientos agresivos y violentos. 
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Estas investigaciones abordan las conductas agresivas y violentas desde contextos 

generales diferentes a la familia, lugar en el cual el fenómeno no permanece ausente, sino por el 

contrario se presenta junto con algunas limitaciones para los investigadores interesados en 

estudiarla, tales como, la privacidad y la reserva de los acontecimientos que ocurren dentro de la 

familia (Martínez et al., 2015); aspectos que dificultan documentar su prevalencia.  

Con relación a las conductas agresivas y violentas se hace necesario mencionar que el 

fenómeno de la violencia es entendido como:  

El uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o como amenaza, contra 

uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas 

probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o 

privaciones (WHO Global, 1996 citado por OMS, 2003 p. 25). 

Este fenómeno se puede clasificar teniendo en cuenta quien realiza el acto violento como 

categorías “autoinflingida, interpersonal y colectiva”; la violencia autoinflingida hace referencia 

al comportamiento relacionado con autolesiones, la violencia interpersonal da cuenta de violencia 

familiar o pareja, y la violencia colectiva tiene en cuenta aspectos políticos, sociales e incluso 

económicos (Foege, Rosenberg & Mercy, 1995 citados en OMS, 2003).  

Entonces, dentro de la categoría de violencia interpersonal, se podría clasificar la 

violencia filioparental, descrita por Harbin y Madden (1979), como el síndrome de los padres 

maltratados, el cual corresponde a cualquier acto realizado por parte de un niño, niña o un 

hijo/hija hacia sus progenitores, con la finalidad de causar daño o alcanzar dominio y/o control, 

ya sea por medio de la violencia física, psicológica o económica (Cottrell, 2001); Aroca (2010) 

años más adelante, aporta a la definición de este tipo de violencia intrafamiliar que, todos los 

actos que son realizados por parte de los hijos en contra de sus progenitores deben ser reiterativos 

y conscientes para que puedan ser incluidos dentro de este fenómeno. La Sociedad Española para 
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el Estudio de la Violencia Filio-parental (SEVIFIP) la define y conceptualiza de forma similar, 

pero difiere de las anteriores dos definiciones debido a que precisó algunos criterios de exclusión 

como los siguientes: que sean agresiones puntuales, parricidio sin agresiones previas, entre otras 

(Pereira et al., 2017). 

En el marco de la violencia filio-parental pueden verse comportamientos de tipo antisocial 

y delictivo; los primeros, son cualquier conducta que a nivel social se considera como disruptiva, 

ya que se encuentra en contra de las normas y reglas establecidas por la sociedad; inclusive en 

algunas ocasiones también son descritos estos comportamientos como conductas desviadas 

(Morizot & Kazemian, 2015). Y los comportamientos de tipo delictivo, son todas aquellas 

conductas de carácter abierto o encubierto que viola la legislación penal de un país o un estado 

(Morizot & Kazemian, 2015). Lo anterior permite inferir que todo tipo de comportamiento 

violento ejercido por parte de los hijos/hijas hacia sus padres corresponde, de alguna u otra 

forma, a un comportamiento antisocial y/o delictivo. 

Con respecto a la prevalencia reportada del fenómeno, los datos actuales son escasos, 

dado que aún el fenómeno o problemática no cuenta con estudios de alto nivel de rigurosidad 

(Aroca-Montolío, Lorenzo-Moledo & Miró-Pérez, 2014). A pesar de lo anterior, se han obtenido 

algunos índices como los que reporta el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 

Forenses (2017) para Colombia, un total de 2.811 casos donde el presunto agresor son hijos/hijas 

relacionados con  violencia contra la población adulta mayor (819) y violencia entre otros 

familiares (1.992); así mismo, Ibabe y Jaureguizar (2011) para España, evidenciaron que al 

menos un 46% de los hijos habrían ejercido violencia emocional en contra de sus progenitores y 

al menos un 21% violencia física y psicológica.  

Esta problemática, ha sido objeto de diversas investigaciones a nivel internacional, todas 

orientadas a describir las variables clínicas de hijos agresores tales como, el consumo de 
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sustancias, la autorregulación emocional y la psicopatología (González-Álvarez, Morán & 

García-Vera, 2011; Ibabe & Jaureguizar, 2011); las características de las familias que sufren de 

este tipo de violencia como el nivel socioeconómico y el estilo educativo parental autoritario 

(Aroca, Cánovas & Alba, 2012); la bidireccionalidad de la violencia (Ibabe & Jaureguizar, 2011); 

la prevalencia del tipo de violencia ejercida, ya sea física, psicológica o económica según el sexo 

del agresor, en donde se evidencia mayores índices de violencia a nivel físico y económico en los 

hombres, y a nivel psicológico en las mujeres (Boxer et al., 2009); la exposición a violencia 

intrafamiliar directa o indirectamente como factor de riesgo para ejercer la violencia filioparental 

(Gámez-Guadix & Calvete, 2012); y entre otros factores ya sean de carácter individual (baja 

capacidad empática, alta impulsividad, baja tolerancia a la frustración, sintomatología depresiva, 

malestar psicológico), familiar (baja cohesión afectiva y estilos educativos parentales autoritarios 

y excesivamente permisivos) y comunitario (valores sociales violentos, búsqueda del éxito fácil, 

exposición a la violencia) que aumentan la probabilidad de que la violencia filioparental se haga 

presente (Martínez et al., 2015). 

Córdoba, Sevilla & Peña (2017) pretendieron identificar la estructura factorial de la guía 

de evaluación de riesgo de violencia filioparental (RVFP), realizando una caracterización de una 

muestra de 61 residentes de la ciudad de Bogotá, entre 13 y 40 años, donde los resultados 

establecen unas categorías emergentes importantes como la violencia de pareja, denuncia 

diferente a violencia filioparental, escolaridad de los padres o cuidadores y estilos educativos 

parentales de los padres o cuidadores, las cuales se relacionan con el fenómeno de violencia 

filioparental. Por lo que haber considerado las características de los padres, en particular los 

estilos educativos, como variables que pueden influir en la violencia filioparental e identificar la 

forma en que se relacionan ayudaría a prevenir el fenómeno.  
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Además de lo anterior, aunque existan algunos datos de gran relevancia, se deben generar 

estudios que no solo describan o comprendan el fenómeno, sino que brinden herramientas para el 

abordaje o evaluación del mismo, por lo cual se evidenció la necesidad de resolver el siguiente 

interrogante: ¿Cuál es el soporte teórico y empírico que demuestra la relación entre estilos 

educativos parentales y comportamiento antisocial/delictivo relacionado o no con la violencia 

filioparental? 

Para llevar a cabo el presente estudio, se estableció como objetivo principal analizar la 

evidencia acerca de la relación entre estilos educativos parentales y el comportamiento 

antisocial/delictivo relacionado o no con la violencia filioparental. Con lo anterior de forma 

específica se buscó (a) sintetizar la información disponible sobre estilos educativos parentales y 

comportamiento antisocial/delictivo relacionado o no con la violencia filioparental; (b) identificar 

posibles instrumentos utilizados para la evaluación por un lado de los estilos educativos 

parentales, y por otro del comportamiento antisocial/delictivo relacionado o no con la violencia 

filioparental. 

Metodología 

Tipo de estudio 

Se realizó una revisión sistemática de artículos publicados en revistas científicas, 

orientada a analizar la evidencia acerca de la relación entre estilos educativos parentales y 

comportamiento antisocial/delictivo relacionado o no con la violencia filioparental.  

Este tipo de revisión, permite dar solución a una pregunta de investigación a partir del 

análisis sistemático de estudios relevantes, recolectando de forma sintética la evidencia empírica 

sobre un tópico en específico, pronunciando conclusiones acerca de su estado, y así tomar 

decisiones posteriores con respecto a la formulación de nuevos problemas de investigación 

(Ferreira, Urrútia & Alonso-Coello, 2011; Manchado et al., 2009; Sánchez-Meca, 2010).  
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Para el desarrollo de este tipo de investigación se requirió del uso de métodos sistemáticos 

que admitan buscar, seleccionar, y analizar los estudios más relevantes acorde con la pregunta de 

investigación; y por tal razón, la presente revisión sistemática se desarrolló teniendo como base 

aquellos métodos fundamentados en los postulados de Petticrew y Roberts (2008), descritos en 

una de sus publicaciones; así como también en las directrices, políticas y pautas propuestas por la 

red internacional de investigación Campbell Collaboration (2014), encargada de difundir 

revisiones sistemáticas desde las ciencias sociales y del comportamiento. 

Recolección de datos y estrategia de búsqueda 

La recolección de los estudios para la presente revisión sistemática se realizó a través de 

las siguientes bases de datos: Dialnet, Redalyc, Scielo, PsychArticles, Scopus y Web of Science. 

Para la búsqueda, principalmente en los títulos y abstracts, se utilizaron términos en inglés y en 

español, los cuales fueron seleccionados del Thesaurus of Psychological Index Terms (Gallagher-

Tuleya, 2007) y del Diccionario de Psicología de la American Psychological Association 

(VandenBos, 2015); así como también sus sinónimos o términos más utilizados. Estas palabras 

fueron combinadas a través de operadores lógicos o booleanos de la siguiente manera: (a) “estilos 

educativos parentales” OR “estilos de crianza” OR “prácticas de crianza” OR “prácticas 

educativas parentales” OR “pautas de crianza” AND delincuen* OR agres* OR violen* OR 

crim* OR “conducta criminal” OR “comportamiento criminal” OR “conducta delictiva” OR 

“comportamiento delictivo” OR “conducta antisocial” OR “comportamiento antisocial”; (b) 

“styles of rearing” OR “parenting style” OR “parental educational style” OR “parenting 

practices” OR “parental educational practices” AND delinquen* OR agress* OR violen* OR 

crim* OR “criminal behavior” OR “antisocial behavior”.  
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Elegibilidad de las fuentes 

Criterios de inclusión. Para la revisión se incluyeron aquellos estudios que contaban con 

una calidad académica verificable, es decir, aquellos artículos de investigación empírica, teórica, 

de reflexión, revisiones sistemáticas y/o meta-análisis que se encuentran publicados en revistas 

indexadas y que han sido valorados por pares expertos previamente a su divulgación. Además de 

lo anterior, los artículos fueron publicados entre el año 2008 y 2018 y debían abordar los tópicos 

principales y la relación entre estos: estilos educativos parentales y comportamiento 

antisocial/delictivo relacionado o no con violencia filioparental; y finalmente contar con los 

idiomas elegidos en la búsqueda: español e inglés. 

Criterios de exclusión. Fueron excluidas todas aquellas fuentes que correspondían a 

libros, capítulos de libros, reseñas, tesis, trabajos de grado y memorias de eventos científicos 

como conferencias, entre otros; así como también aquellos que no cumplían con los criterios 

cronológico, temático y de idioma anteriormente descritos. 

Protocolo de selección y recuperación de las fuentes 

Una vez realizada la búsqueda, la cual estuvo limitada a estudios en inglés y español 

comprendidos entre el periodo del 2008 al 2018, se diligenció una matriz, donde se registró 

información general acerca de los documentos hallados como lo fueron: título, nombre de los 

autores, país de filiación, datos cienciométricos, país de origen investigación, tipo de documento, 

revista, base de datos, títulos y abstracts. Con esta información, dos investigadores/revisores 

fungieron como interjueces independientes, quienes realizaron la selección de las fuentes 

potencialmente elegibles, superando los desacuerdos que se presentaron mediante discusión 

conjunta. De estas fuentes elegidas, se excluyeron todas aquellas que no presentaban cuartil en 

Scimago Journal & Country Rank- SJR y que no cumplían con el criterio de inclusión temático. 
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Seguido de esto, ya excluidos aquellos estudios que no contaban con la temática de interés, se 

realizó un análisis profundo de los estudios.  

Extracción, análisis y síntesis de la información 

Con cada uno de los estudios elegidos para la muestra se diligenció una matriz con la 

siguiente información: los autores del artículo y sus índices de citación e impacto, el tipo y diseño 

de investigación, el año de publicación, objetivo general del estudio, el nombre de la revista y su 

índice de impacto, y los principales hallazgos de la investigación. De forma específica y adicional 

a lo anterior, en los estudios de tipo empírico se extrajo el número de participantes y sus 

características sociodemográficas (si las tuviere), el o los tipos de estilos educativos abordados y 

el tipo de violencia ejercida (física, psicológica o económica) y que fue tomada en cuenta en la 

investigación. 

La información extraída de las fuentes documentales fue registrada en el formato 

anteriormente mencionado y se analizó acumulativa y comparativamente. Posteriormente, se 

adelantó un análisis descriptivo tanto de la información cualitativa como cuantitativa. 

 

Resultados 

Análisis de datos cienciométricos  

Teniendo en cuenta la búsqueda realizada en las diferentes bases de datos desde los 

criterios de inclusión y exclusión, se encontró un total de 200 artículos; al realizar la validación 

interjueces y la identificación del Cuartil de la revista desde SJR (Scimago Journal & Country 

Rank), se estableció un total de 96 artículos útiles para los fines del estudio considerando las 

calidades científicas de los mismos. La revista Anales de psicología (Q3) y Developmental 

psychology (Q1) representan el 20.8% sobre el total de las publicaciones, después se encuentra 

Psicothema (Q2) con un 7.3%, Revista de criminalidad (Q3) con un 5.2% y Universitas 
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Psychologica (Q4) con un 4.2%, las otras revistas representan 1, 2 o 3 publicaciones útiles para 

esta investigación (Ver Tabla 1). 

Tabla 1 

Publicaciones y Cuartil 

NOMBRE DE LA REVISTA 
CUARTIL 

SJR 

CANTIDAD DE 

PUBLICACIONES 

Acta Colombiana de Psicología Q4 2 
Ansiedad y Estrés Q4 1 
Anuario de Psicología Q4 1 
Ciencia y Enfermería Q4 1 
International Journal of Psychological Research Q4 2 
Psychology and Developing Societies Q4 1 
Salud y Drogas Q4 1 
Universitas Psychologica Q4 4 
Anales de psicología Q3 10 
Electronic Journal of Research in Educational Psychology Q3 3 
Estudos de Psicologia / Campinas Q3 1 
International Journal of Psychology and Psychological Therapy Q3 1 
Juvenile and Family Court Journal Q3 1 
Paidéia Q3 3 
Papeles de población Q3 1 
Psicologia: Reflexão e Crítica Q3 1 
Psychosocial Intervention Q3 2 
Revista Criminalidad Q3 5 
Revista de cercetare si interventie sociala Q3 2 
Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública Q3 1 
Anuario de Psicología Jurídica Q2 1 
Gaceta Sanitaria Q2 1 
Journal of Forensic Psychiatry and Psychology Q2 1 
Psicothema Q2 7 
Revista de psicopatología y psicología clínica Q2 1 
Revista Latinoamericana de Psicología Q2 1 
Aggressive Behavior Q1 1 
Asian Journal of Criminology Q1 1 
British Journal of Criminology Q1 1 
Child Abuse and Neglect Q1 1 
Child Psychiatry and Human Development Q1 2 
Developmental psychology Q1 10 
European Journal of Psychology of Education Q1 1 
European Journal of Psychology Applied to Legal Context Q1 2 
Frontiers in Psychology Q1 3 
International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology Q1 1 
Journal of Abnormal Child Psychology Q1 2 
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Journal of Abnormal Psychology Q1 1 
Journal of Adolescence Q1 2 
Journal of Research on Adolescence Q1 1 
Journal of Child and Family Studies Q1 1 
Journal of Family Psychology Q1 2 
Journal of psychiatric and mental health nursing Q1 1 
Leadership Quarterly Q1 1 
Psychology of Violence Q1 1 
Revista de Psicodidáctica Q1 1 
Victims and Offenders Q1 1 
Violence and Victims Q1 1 
Youth and Society Q1 2 

Total 96 

Se lista la cantidad de publicaciones en cada revista, indicando el cuartil correspondiente según SJR. 

La distribución de las revistas según los cuartiles establecidos por SJR (Scimago Journal 

& Country Rank) (Ver Figura 1), permitió identificar que el total de revistas Q2 y Q4 presentan 

un porcentaje similar 12.5% y 13.5% respectivamente, y el 41.7% representa las revistas con Q1. 

 

Figura 1. Distribución en porcentajes cuartiles de las revistas. 

Por otro lado, en la prueba no paramétrica Mann-Whitney, U=728.5, Z=-2.876, p=.004 

(esto es <0.05), se encontró una diferencia estadísticamente significativa entre la cantidad de 

citaciones de los artículos y el idioma de publicación, siendo las publicaciones en inglés las más 

citadas. 

Una correlación de Spearman, entre los índice h de los autores y el número de citación del 

artículo, mostró una relación lineal estadísticamente significativa en autor 1 (rho=-.188, p=.066), 
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autor 2 (rho=-.342**, p=.001), autor 3 (rho=-.361**, p=.000) y autor 4 (rho-1.189, p=.065) que 

indicó que a mayor índice h del autor, mayor citación del artículo.  

Análisis años de publicación 

La ventana de tiempo de las publicaciones es de 2008 – 2018, evidenciando la siguiente 

distribución por año (Ver Figura 2); el 2017 representa la mayor cantidad de publicaciones útiles 

para esta investigación representando un 15.6%, seguido del 2014 con un 13.5%, el 2015 con un 

11.5%, el 2009 con un 10.4% y en el año 2008 se presenta la menor cantidad 3.1% de 

publicaciones útiles para esta investigación. 

 

Figura 2. Distribución en porcentajes de publicaciones por año. 

Análisis tipo de estudio  

La clasificación de los tipos de estudios se realizó según Ato, López y Benavente (2013) 

quienes establecen cuatro tipos de estudios: (a) teórico: recolección de información teórica o 

metodológica de tipo documental, (b) instrumental: análisis de las propiedades psicométricas de 

instrumentos, (c) metodológico: nuevas metodologías y revisión procedimientos, y (d) empírico: 

dar respuesta a diversos fenómenos de interés psicológico desde las estrategias manipulativa, 

asociativa y descriptiva. Teniendo en cuenta lo descrito, se evidenció un 3.1% de investigaciones 
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de tipo instrumental, en contraste con un 88.5% de investigaciones de tipo empírico (Ver Figura 

3). 

 

Figura 3. Distribución en porcentajes de tipo de estudio. 

Análisis país de origen de los estudios 

En las publicaciones revisadas, se identificaron diversos países de origen de los estudios 

evidenciando la siguiente distribución (Ver Figura 4), España presenta la mayor cantidad de 

publicaciones con un 44.8%, seguido de Estados Unidos con un 24%, Colombia 6,3%, Brasil 

5.2%, México 4.2%, Argentina, Chile e Italia con un 2.1% cada uno, y los demás países 

representan la menor cantidad de publicaciones 1% cada uno. Lo anterior permitió evidenciar qué 

la temática central de esta investigación, es de gran interés en todos los continentes, permitiendo 

identificar elementos relacionados con el comportamiento antisocial/delictivo de manera general, 

por ejemplo, en España el aprendizaje vicario, en Estados Unidos la desconfianza hacía los 

padres y falta de atención hacía los hijos/as, en Colombia y México características de la dinámica 

familiar y trato rudo hacía los hijos/as, y en Brasil el compromiso paterno indica menor presencia 

de comportamiento antisocial/delictivo. En Singapur Sng et al. (2018) indican que el castigo 

corporal es aceptado, situación importante a tener en cuenta para el análisis de información. Y 

cabe resaltar que en Richaud et al. (2013) los participantes son de Argentina y España, donde se 

relacionó la inestabilidad emocional de los hijos con la presencia de comportamiento 
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antisocial/delictivo. Así mismo, España es el país que presentó la mayor cantidad de 

publicaciones relacionadas con el fenómeno de violencia filioparental, después Colombia con una 

publicación.  

  

Figura 4. Distribución estudio por país de origen 

Análisis de instrumentos  

Se evidenció una muestra heterogénea para evaluar estilos educativos parentales, 

comportamiento antisocial/delictivo y violencia filioparental, pero se establecieron algunos 

instrumentos que se presentan con mayor frecuencia y sus propiedades psicométricas reportadas 

en la publicación. La totalidad de estudios presentó un rango de edades entre 2 y 57 años, se 

realizó clasificación de adultos (mayores de 18 años) y adolescentes (menores de 18 años) desde 

la información de los instrumentos brindada en las publicaciones.  

Se identificaron 3 instrumentos que se utilizan con mayor frecuencia en la evaluación de 

estilos educativos parentales en adultos (Ver Tabla 2), para la evaluación de estilos educativos 

parentales en adolescentes 4 instrumentos (Ver Tabla 3), con relación a la evaluación de 

comportamiento antisocial/delictivo en padres, niños y adolescentes 1 instrumento (Ver Tabla 4), 

para la evaluación de comportamiento antisocial/delictivo en niños y adolescentes 3 instrumentos 



ESTILOS EDUCATIVOS PARENTALES Y COMPORTAMIENTO ANTISOCIAL/DELICTIVO  19 

 

 

(Ver Tabla 5) y con relación a la evaluación de violencia filioparental en adolescentes 3 

instrumentos (Ver Tabla 6). 
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Análisis de hallazgos 

Con relación a los estilos educativos parentales negativos, se encontraron elementos que los 

describen como (a) permisivo: inconsistencia parental, poco inductivo, limites escasos, falta de 

control, baja exigencia, prácticas de disciplina en menor grado, menor número de límites, libertad 

de elección; (b) negligente: rechazo, carencia de normas, baja o disminuida capacidad de 

respuesta, poca exigencia, indiferencia, ausencia de apoyo, descuido y niveles bajos de: atención, 

involucramiento parental, emocionalidad, monitoreo, supervisión, parentalidad, calidez; y (c) 

autoritario: coerción, agresión, poder parental, directiva/o, castigo, alto control, trato rudo, 

maltrato físico, presión, bajo afecto, parentalidad severa, monitoreo, crianza severa, poder 

materno/materno, estricto, rigidez, distancia emocional; dichos estilos educativos parentales se 

relacionaron con comportamiento (a) antisocial: agresión física o verbal, 

comportamiento/conducta antisocial hostilidad, conducta/comportamiento externalizante, 

trasgresión de normas, problemas de conducta, bullying, inadaptación; y (b) delictivo: 

delincuencia, violencia, criminalidad; y para (c) violencia filioparental: violencia psicológica y 

física como amenazas, golpes, gritos, insultos, desobediencia, tomar dinero sin permiso, 

chantajes.  

En lo correspondiente al comportamiento antisocial, para el estilo de crianza permisivo se 

encontró un 4.2% de estudios que identificaron relación con agresión física o verbal, 4.2% para 

conducta/comportamiento antisocial, 8.3% conducta/comportamiento/problema externalizante, 

1% para problemas de conducta y bullying, así como 0% de relación con hostilidad, trasgresión 

de normas e inadaptación. Para el estilo de crianza negligente se evidenció un 5.3% de 

investigaciones que reportaron relación con agresión física o verbal, 3.1% para 

conducta/comportamiento antisocial, 7.3% conducta/comportamiento/problema externalizante, 

1% para problemas de conducta y bullying, así como 0% para hostilidad, trasgresión de normas e 
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inadaptación. Para el estilo de crianza autoritario se relacionó un 11.5% de estudios que 

encontraron una relación con agresión física o verbal, 6.3% para conducta/comportamiento 

antisocial, 7.3% conducta/comportamiento/problema externalizante, 2.1% para problemas de 

conducta, 3.1% bullying, así como 1% para hostilidad, trasgresión de normas e inadaptación y el 

estilo educativo democrático no presentó ninguna relación con comportamiento antisocial (Ver 

Tabla 7). Por lo anterior, la evidencia empírica apunta a establecer que el estilo de crianza 

autoritario presentó mayor relación con la presencia de agresión física o verbal y 

conducta/comportamiento antisocial en un 17.7% que los estilos permisivos y negligentes, así 

mismo se evidenció un 7.3% en conducta/comportamiento/problema externalizante para los 

estilos negligente y autoritario a comparación de un 8.3% del estilo permisivo; de igual forma se 

evidenció un 0% para hostilidad, problemas de conducta e inadaptación para los estilos permisivo 

y negligente, en relación a un 1% que registra relación con hostilidad, problemas de conducta e 

inadaptación para estilo autoritario, así como un 3.1% en bullying para el estilo educativo 

autoritario y un 0% de relación para el estilo educativo democrático con comportamiento 

antisocial.  

 

Respecto al comportamiento delictivo, para el estilo de crianza permisivo se encontró 

4.2% de estudios que establecen relación con delincuencia, 0% violencia, 2.1% criminalidad; 

para el estilo negligente se evidenció 6.3% de investigaciones que establecen relación para 

delincuencia, 0% violencia, 1% criminalidad; y para el estilo educativo autoritario 6.3% estudios 
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pudieron establecer relación con delincuencia, 2.1% violencia y 2.1% criminalidad, y el estilo 

educativo democrático no presentó relación con comportamiento delictivo. (Ver Tabla 8). Se 

evidenció que los estilos educativos parentales de permisividad y negligencia no se relacionan 

con la presencia de violencia, así mismo que los estilos negligente y autoritario se relacionan en 

un 6.3% de las investigaciones con delincuencia; de igual manera se halló que los estilos 

educativos parentales de permisividad y autoritario se relacionan con el mismo 2.1% de estudios 

en donde se precisa la emisión de algún comportamiento de tipo criminal, también se evidenció 

un 0% de relación del estilo educativo democrático y comportamiento delictivo. 

 

 Respecto de violencia filioparental para los estilos educativos parentales permisivo y 

negligente se encontró un 2.1% de estudios que establecen esta relación y para el estilo 

autoritario 1%, así mismo los estudios no establecieron relación entre el estilo educativo parental 

democrático y violencia filioparental. (Ver Tabla 9). 

  

Igualmente, se evidenciaron otras variables relacionadas con la presencia de 

comportamiento antisocial/delictivo y determinados estilos educativos parentales, a saber: (a) 

dinámica familiar: exposición a violencia, conflicto marital, tipo de familia (p. ej., monoparental 
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y extensa), familia disfuncional, interacción con la figura parental, contexto socioeconómico; (b) 

características de los progenitores: historia de vida, estrés, psicopatología, victimización directa; 

(c) características de los hijos: inestabilidad emocional, rasgos psicopáticos afectivo-

interpersonal, problemas psicológicos, desarrollo de habilidades sociales, alexitimia, trastornos 

oposicionista desafiante, uso problemático redes sociales, influencia por el grupo de pares, 

impulsividad, consumo de SPA y alcohol; finalmente (d) violencia filioparental con elementos 

como ausencia de afecto, comunicación y estilo parental de abandono y permisivo. 

Se evidenció que el estrés parental se relaciona en 2.1% de los estudios con el estilo 

educativo parental autoritario, también problemas psicológicos, bajas habilidades sociales, 

patrones de tipo oposicionista-desafiante e impulsividad de los hijos/hijas con un 1% para cada 

uno, y psicopatología de los progenitores en un 1% de los estudios. De igual forma, exposición a 

violencia, psicopatología de los progenitores y bajas habilidades sociales se relacionan en 1% de 

las investigaciones con el estilo de crianza permisivo; y exposición a la violencia, psicopatología 

de los progenitores y rasgos psicopáticos de los hijos/hijas se relacionan en un 1% de los estudios 

relacionados con el estilo de crianza negligente. (Ver Tabla 10). 
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También, se estableció que existen características propias de las dinámicas familiares, 

características de los progenitores y de los hijos/hijas que se relacionaron con la emisión de 

comportamiento antisocial/delictivo y violencia filioparental. Para la dinámica familiar el 

contexto socioeconómico se relacionó en un 1% de los estudios con agresión física o verbal, 

comportamiento antisocial y externalizante, problemas de conducta y delincuencia; el tipo de 
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familia en un 1% de las investigaciones con comportamiento antisocial, externalizante, 

delincuencia y criminalidad; conflicto marital en un 1% de los estudios con comportamiento 

antisocial; exposición a violencia en un 1% de las investigaciones con comportamiento 

externalizante y problemas de conducta, un 2.1% de los estudios estableció la relación entre 

agresión física o verbal y comportamiento antisocial; interacción con figura parental en un 1% de 

los estudios estableció relación con delincuencia (Ver Tabla 11). 

En las características del progenitor, la historia de vida se relacionó en un 3.1% de los 

estudios con comportamiento antisocial; estrés y psicopatología en un 2.1% de las 

investigaciones con comportamiento antisocial, así como estrés en un 1% de los estudios con 

agresión física o verbal, comportamiento externalizante y bullying, y psicopatología en un 1% 

con inadaptación; consumo de SPA y alcohol en un 2.1% de las investigaciones con delincuencia 

(Ver Tabla 11). Frente a las características de los hijos/hijas se relaciona la inestabilidad 

emocional en un 3,1% de los estudios con agresión física o verbal; rasgos psicopáticos en un 1% 

con agresión física o verbal, comportamiento externalizante, delincuencia; bajas habilidades 

sociales en un 1% de las investigaciones con agresión física o verbal y bullying; patrones de 

comportamiento oposicionista-desafiante en un 1% de los estudios con comportamiento 

antisocial y bullying; influencias de pares en un 1% con comportamiento antisocial y 

delincuencia; consumo de SPA y alcohol con agresión física o verbal (Ver Tabla 11). 

Con relación a violencia filioparental no se evidencia relación con las características de 

los progenitores; con dinámica familiar en un 3.1% de los estudios para exposición a la violencia, 

1% para conflicto marital, tipo de familia, contexto socio-económico y victimización directa; con 

características de los hijos/hijas en un 1% de las investigaciones se relaciona con rasgos 

psicopáticos, alexitimia y uso problemático de redes sociales (Ver Tabla 11).  
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Discusión  

La presente revisión sistemática, tuvo como objetivo precisar el soporte teórico y 

empírico que permitiera establecer la relación entre estilos educativos parentales y la emisión de 

comportamiento antisocial/delictivo relacionado o no con la violencia filioparental.  

Los datos cienciométricos abordados, dan cuenta de la calidad de las publicaciones y 

producción científica, permitiendo identificar el desarrollo de las ciencias y disciplinas, desde la 

identificación de índices de publicación, citación y revistas que publican con mayor frecuencia 

investigaciones de rigurosidad científica (Spinak, 1998), así mismo el índice h permite la 

identificación de la calidad y producción científica de los autores (Rodríguez-Morales, 2015), por 

lo cual, luego de asegurar los criterios de inclusión de las unidades de análisis o de los estudios, 

la presente revisión sistemática garantiza hallazgos de investigaciones con alto nivel de calidad, 

siendo significativo que la mayoría de los artículos se encuentran en Q1, demostrando así que la 

temática central de esta investigación es un tópico de interés para la comunidad científica y que 

se encuentran publicaciones con elevados índices de calidad. 

Para efectos del análisis desarrollado, respecto de los estilos educativos se tuvo en cuenta 

las tipologías conocidas como: democrático, permisivo, negligente y autoritario desde la 

clasificación de Baumrind, (1991); Kordi & Baharudin (2010) y Maccoby & Martin (1983); 

aunque igualmente se hizo uso de la información brindada desde revisiones bibliográficas y 

teóricas realizadas por Jorge y Gonzáles (2017) y Torío, Peña y Rodríguez (2008) sobre las 

diversas teorías y clasificaciones de los estilos educativos parentales y la posible relación con la 

clasificación referida inicialmente. 

A partir de lo anterior, se establece que los estilos parentales permisivo, negligente y 

autoritario se relacionan con la presencia de comportamiento externalizante y delincuencia, y que 

el estilo autoritario se relaciona en mayor medida con la emisión de agresión física o verbal. 
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Según García-Linares, García-Moral & Casanova-Arias (2014) los estilos parentales negativos 

(permisivo, negligente y autoritario) son factor de riesgo de comportamiento externalizante y la 

falta de control puede predecir el comportamiento antisocial; según Omolola (2011) si existe 

relación en la crianza que se ejerce sobre el hijo/hija con la disposición que el mismo presente 

hacia la violencia, así mismo Goodman & Guarin (2015 citados en Omolola, 2011) reportan que 

el estilo educativo autoritario presenta disminución en habilidades sociales y el estilo permisivo 

no incita el control de impulsos; para González, et al., (2013) “[…] a medida que la crianza de los 

hijos se vuelve más restrictiva y controladora, aumenta la auto justificación de la conducta 

inadaptada” (p.14) y se puede presentar pensamiento criminógeno.  

Las prácticas inconsistentes como permisivo y negligente se relacionan con apegos 

inestables, impidiendo la interiorización de valores socialmente establecidos, evidenciando así 

poco autocontrol e inseguridad hacia los padres/cuidadores generando en los hijos/hijas falta de 

confianza, dependencia, bajas habilidades sociales, inestabilidad o disminución del desarrollo 

emocional, asociados positivamente con la emisión de conductas agresivas (Gallarin & Alonso-

Arboi, 2012; Isaza-Valencia & Henao-López; 2010; Moitra, Mukherjee & Chatterjee, 2018; 

Richaud et al., 2013; Tur-Porcar et al., 2012; Van Gelder et al., 2018) y poco control de impulsos 

(Omolola, 2011), y ya que no existen consecuencias contingentes para los hijos/hijas por sus 

acciones se presenta desobediencia (Morales et al., 2017), afectando también la capacidad de 

socializar de manera adecuada (Pellerone, Craparo & Tornabuoni, 2016); es decir, que la 

estabilidad emocional es un elemento positivo para la ausencia de comportamiento 

antisocial/delictivo puesto que el hijo/hijas puede responder de manera adaptativa en el contexto 

donde se desarrolla (Hernández et al., 2008; Llorca, Richaud & Malonda, 2017). 

Así mismo, los hijos que evidencian que sus padres controlan todo desde un 

comportamiento hostil, aprenden que esta es la mejor manera de relacionarse con el entorno y 
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obtener beneficios, por lo cual replican dicho comportamiento en sus interacciones justificando 

muchas veces la violencia o la conducta inadaptada (Burela et al., 2014; Chen & Raine, 2017; De 

la Torre-Cruz, García-Linares & Casanova-Arias, 2014; Fernández et al., 2013; Garrido & 

Taussing, 2013; González et al, 2013; Ruiz-Ortiz et al., 2017); el monitoreo constante, los 

hijos/hijas lo perciben o relacionan con ausencia de afecto generando aumento de impulsividad 

(Negrete & Vite, 2011), restricción en la motivación, y dificultando así los procesos de 

adaptación y ajuste (Bao, Haas & Tao, 2017; Ray et al., 2017), exacerbando elementos de 

competencia social, pero con implicaciones de dificultades en el desarrollo de la autonomía 

(Vera, Granero & Ezpeleta, 2011).  

Las prácticas adecuadas permiten que los hijos/hijas confíen en que existe apoyo y 

respuesta a sus necesidades, alejándose del comportamiento antisocial/delictivo, debido a un 

desarrollo adecuado de habilidades de autorregulación (De la Torre-Cruz, García-Linares & 

Casanova-Arias, 2014; Neves et al., 2013). 

Además, se evidencian características de la dinámica familiar, como exposición a 

violencia, relacionada con comportamiento antisocial, agresión física y verbal, y características 

del progenitor, como historia de violencia relacionada, con comportamiento antisocial (Calvete, 

et al., 2015; Negrete & Vite, 2011; Pereira da Cruz Benetti, et al., 2014) características del 

hijo/hija como inestabilidad emocional relacionada con agresión física y verbal (Richaud, et al., 

2013; Tur-Porcar, et al., 2012), en las familias monoparentales establecen dificultades de 

supervisión por lo cual se pueden presentar mayor relación con situaciones o agentes negativos 

(Estrada et al., 2014; Wubishet & Van Leuween, 2016), el estrés de los progenitores se relaciona 

con dificultad para expresar adecuadamente sus emociones (Cabrera, González & Guevara, 2012; 

Cruz-Alaniz, Bonillo-Martín & Jané-Ballabriga, 2018; Hinnant, Erath & El-Sheik, 2015) y la 
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exposición a conflictos familiares (Burela et al., 2014; Cutrin, Gómez-Fraguela & Luengo, 2015; 

Ibabe, 2015; Neves, 2013) se asocian con la emisión de comportamiento antisocial/delictivo. 

Frente a los instrumentos, se evidencia heterogeneidad relacionado con el reporte de 

propiedades psicométricas relacionadas con consistencia interna, confiablidad y validez, desde la 

consistencia de las puntuaciones y el grado de medir lo que en realidad pretende medir 

(González, 2007), pero se pudieron establecer datos que dan cuenta de consistencia interna de los 

instrumentos que se implementaron con mayor frecuencia. Con relación a los instrumentos para 

evaluación de estilos educativos parentales en adultos, 10 publicaciones reportaron datos de alfa 

de Cronbach desde .69 hasta .95 lo que supone una consistencia interna alta en los instrumentos 

Alabama Parenting Questionnaire (APQ), Child Rearing Practices-Report Questionnaire (CRPR-

Q) y Escala Breve de Comportamientos para Madres y Padres de Niños pequeños (ECMP), con 

relación a datos de confiabilidad 3 publicaciones se refirieron a Alabama Parenting Questionnaire 

(APQ) y Escala Breve de Comportamientos para Madres y Padres de Niños pequeños (ECMP), y 

se indicaron datos de validez únicamente en 1 publicación para Alabama Parenting Questionnaire 

(APQ).  

Para los instrumentos de evaluación de estilos educativos parentales en adolescentes, de 

las 14 publicaciones, 12 investigaciones reportaron datos relacionados con consistencia interna 

desde .61 hasta .98 lo que indica una consistencia interna alta para Child’s Report of Parent 

Behavior Inventory (CRPBI), Escala de Estilos de Socialización Parental en la adolescencia 

(ESPA29), Escala de Afecto (EA), Escala de Normas y Exigencias (ENE) y Parental Bonding 

Instrument (PBI); con relación a la confiabilidad solamente una publicación menciona datos para 

Child’s Report of Parent Behavior Inventory (CRPBI) y para validez una investigación reporta 

datos para la Escala de Afecto (EA) y Escala de Normas y Exigencias (ENE).  
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Frente a los instrumentos para evaluar comportamiento antisocial/delictivo en padres, 

niños y adolescentes se mencionan solamente datos altos para consistencia interna de .65 hasta 

.94 para Child Behavior Check List (CBCL), no se evidencian datos relacionados con 

confiabilidad y validez. Y frente a los instrumentos de evaluación de comportamiento 

antisocial/delictivo en niños y adolescentes, 9 publicaciones reportaron datos sobre consistencia 

interna desde .74 a .97 las cuales se pueden considerar como altas para Child Behavior Check 

List (CBCL), Youth Self-Report (YSR) y Conflict Tactics Scale–Parent–Child (CTSPC) niños, 4 

publicaciones que indican confiabilidad abarcando los 3 instrumentos y solamente 1 

investigación menciona datos de validez para Child Behavior Check List (CBCL).  

De igual forma, los instrumentos para evaluar violencia filioparental únicamente muestran 

datos sobre consistencia interna adecuada desde .64 hasta .89 para Child-to-Parent Aggression 

Questionnaire (CPAQ), Child-to-Parent Violence Scale. The Spanish adaptation of the Conflict 

Tactics Scales (CTS2, children to parent’s version), Escalas Tácticas para Conflictos Hijo-Padres 

(CTS1).  

En cuanto a la violencia filioparental, se establece que no sólo se relaciona con (a) la 

dinámica familiar como exposición a violencia, conflicto marital, tipo de familia (p. ej. 

monoparental, reconstituidas), contexto socioeconómico y victimización directa a nivel familiar 

(Aroca-Montolío, Lorenzo-Moledo & Miró-Pérez, 2014); (b) características de los hijos/hijas 

como rasgos psicopáticos, alexitimia y uso problemático de redes sociales (Martínez-Ferrer, 

Romero-Abrio, Morenos-Ruiz & Musitu, 2018); sino que también se ven inmersos en este 

fenómeno (c) los estilos educativos parentales como permisivo y negligente, relacionados con 

“irritabilidad, comunicación intrafamiliar insuficiente, poco control y supervisión parental, 

prácticas coercitivas, falta de afecto, normas y límites escasos, inexistentes o inconsistentes y 

niveles de cohesión familiar bajos” (Edenborough et al., 2008; Ibabe, Jaureguizar y Díaz, 2009; 
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Laurent y Derry, 1999; Pagani et al., 2004; Rechea et al., 2008; Romero et al., 2007; Sempere et 

al., 2007; Stewart et al., 2007 citados por Aroca-Montolío, Lorenzo-Moledo & Miró-Pérez, 

2014), así como la afirmación de que “la violencia ascendente correlaciona positivamente con 

prácticas educativas permisivas, negligentes y con la ausencia del padre (física y/o psicológica), 

desestimando la sobreprotección o el estilo autoritario como factores de riesgo a considerar” 

(Aroca-Montolío, Lorenzo-Moledo & Miró-Pérez, 2014, p13). Elementos como poca 

comunicación y expresión de afecto, se asocian con dificultad para responder a las necesidades, 

ausencia de límites, negligencia emocional y falta de atención por los intereses de los hijos/hijas, 

lo cual se presenta en algunas ocasiones como violencia filioparental en forma de reclamo por 

esas experiencias previas (Calvete, Gámez-Guadix & Orue, 2014) y poca percepción de 

protección (Calvete et al, 2015). 

Con relación a las limitaciones se evidenció falta de homogeneidad frente a los 

constructos o teorías para evaluar estilos educativos parentales, así como poca información sobre 

propiedades psicométricas de los instrumentos implementados en los estudios, dificultando el 

posible uso de los mismos en investigaciones posteriores, y gran cantidad de instrumentos ad hoc . 

En conclusión, la evaluación del comportamiento antisocial/delictivo debe tener en cuenta 

elementos que incluyan estilos educativos parentales y la percepción de estos en los hijos/hijas, 

ya que se relaciona el comportamiento antisocial con estilo de crianza permisivo, negligente y 

autoritario, el comportamiento delictivo se relaciona con estilo negligente y autoritario, y la 

violencia filioparental con pautas de crianza negligente y permisiva. Además, demarca la 

importancia de estandarizar pruebas sobre violencia filioparental para la población colombiana. 
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