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Los estilos educativos representan la forma de actuar de los adultos respecto a los niños/as ante situaciones
cotidianas, la toma de decisiones o la resolución de conflictos, poniéndose en juego unas expectativas y modelos
(Baumind, 1991). De la interrelación de las variables que se producen en las prácticas educativas parentales, surgen
los diferentes estilos educativos, dichas variables se combinan para dar lugar a diferentes estrategias educativas, que

se identifican en las relaciones parento-filiales en dos variables, consideradas como fundamentales en la socialización
de los hijos/as (Torio, 2008). Dichas variables han sido denominadas como dominio-sumisión y control-rechazo, o
como intentos de control y apoyo parental respectivamente. Las actitudes y valores personales se desarrollan a partir

de los modelos que se observan en la interacción familiar (Maccoby y Martín, 1983).

En la interacción familia¡ se realiza un proceso de socialización, mediante el cual el individuo aprende a
adaptarse a sus gnrpos y a sus normas, es un proceso de aprendizaje de conducta. Por medio de la socialización
primaria y durante la niñez el individuo se convierte en miembro de la sociedad, sentando las bases para la posterior

socialización (Fermoso, 1994). En este proceso de socialización, los menores se adaptan al entomo desde sus
diferentes dimensiones (personal, familiar, escolar y social), y se ven influenciados tanto por la familia como por el
entorno en sí mismo, pudiendo desanollar conductas inadaptadas socialmente que requieren programas de
intervención para su normalización social (Minuchin, 1994)

Esta normalización social fue descrita por Hemández (1990) mediante el concepto de inadaptación desde sus
diferentes dimensiones: personal, escolar, social y familiar. La inadaptación personal, que engloba tanto el desajuste
que los menores tienen consigo mismo como con la realidad general o dificultad personal para aceptar la realidad tal
y como es. La inadaptación escolar como insatisfacción y comportamiento inadecuado respecto a la realidad escolar.
La inadaptación social, que es el grado de incapacidad o problemas que supone la ¡elación social y engloba dos
grandes factores: auto desajuste social (falta de control social o de respeto y consideración a los demás y a las normas

establecidas) y restricción social (reducción de la relación social). Y la inadaptación familiar, que supone la
insatisfacción con el ambiente familiar y que engloba factores de insatisfacción con el ambiente familiar e
insatisfacción con 1os hermanos.

Tras la descripción de las diferentes dimensiones de adaptación, en análisis sobre qué estilo de socialización es

idóneo según el ajuste psicosocial de los hijos (García y Gracia,2010), se determina que los estilos familiares
permisivo y democrático se corresponden con mejores puntuaciones en los criterios que los autoritarios y negligentes.
Estos resultados indicaron que el estilo familiar idóneo es el democrático, ya que las puntuaciones de los hijos/as de

familias democráticas siempre fueron equivalentes e incluso mejores que los de las familias permisivas. Estas
prácticas educativas patemas son relacionadas con las conductas manifiestas por los adolescentes (García, Cerezo, De
la Torre, Carpio y Casanova,20ll), mostrando que las pnicticas negativas se relacionan positivamente con los
problemas intemalizantes y extemalizantes, mientras que las pnícticas positivas se relacionan positivamente con los

problemas extemalizantes, observándose diferencias en las variables predictoras en chicos y en chicas, con mayor
predicción en el caso de los problemas externaliz¿ntes. Los menores que perciben a sus padres como democráticos y

permisivos obtienen altos niveles de socialización y adaptación. mientras que aquellos que los perciben como

autoritarios o indiferentes obtienen niveles bajos en dichos factores, siendo las siguientes dimensiones aquellas que

más favorecen una adecuada adaptación y socialización: alta cohesión, expresividad, participación en actividades

culturales-intelectuales, organización y bajos niveles de conflicto (Pichardo, 1998). Dichosjóvenes utilizan en mayor
medida estrategias de aprendizaje autorregulado, si los comparamos con los esfudiantes cuyos padres son clasificados

como autoritarios y negligentes, constatándose como este aprendizeje autorregulado incide sobre el logro académico

de los mismos (Cerezo, Casanova, De la Torre y Carpio- 2011: Steinberg, 1989; Lamborn, 1991; Domínguez y

Carton,1997; Fernández y Salvador, 1994).

Estos estilos de cianza intervienen sobre el ajuste social de forma dilerente en función de las características

temperamentales mostradas por el niño (Ato, Galián ¡'Huéscar. 2007), siendo el autoconcepto (Fuentes, García,
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