
LAS ESTRATEGIAS FAMILIARES DE CRIANZA Y DE EDUCACION 
 

La familia es lo más importante, en cuanto a formación y sistemas de control se ejercen 

en los niños, jóvenes y adolescentes. La influencia que ejerce la familia en los niños y 

en su conducta es de vital importancia, que lo marca para toda su vida. En concreto, la 

Criminología ha estudiado la relación entre el modo como funcional la familia e influye 

en la acción de la delincuencia en los hijos. Para ello, se ha valido de dos técnicas 

investigadoras principales: los auto informes y el registro observacional del 

funcionamiento familiar. Estas dos técnicas han permitido estudiar dos aspectos 

fundamentales de las transacciones familiares. El funcionamiento del afecto en la 

familia; y el funcionamiento de los estilos de control de los padres sobre los hijos, o las 

estrategias de control paterno.  

EL AFECTO FAMILIAR  
La expresión afecto familiar abarca aspectos como la aceptación que tiene el niño en su casa, 

la responsabilidad de los padres, en qué medida responden frente a la conducta del niño y la 

dedicación al niño o el grado en que los padres y otros familiares adultos se ocupan del niño. 

Existen algunas investigaciones recientes que han estudiado la relación entre  el afecto familiar 

y la conducta delictiva. Por ejemplo, una investigación en el año de 1982 de David Víctor 

Canter  encontró que el sentimiento de los adolescentes de pertenencia a la familia, evaluado 

a partir de su grado de implicación en actividades familiares, se relaciona negativamente con la 

conducta delictiva. En aumento de ese sentimiento de pertenencia familiar tiene una 

correlación inversa con la conducta delictiva. Es decir, cuanto mayor sea la integración de los 

jóvenes dentro de la propia familia hay una menor probabilidad de delincuencia juvenil. Según 

Canter, estos sentimientos de pertenencia a la familia explicarían hasta un 19% de la varianza 

de la conducta delictiva.  

La varianza explicada es una medida estadística del grado en que una variable da cuenta de 

otra variable con la que se compara. En este caso, de la magnitud en que la variable 

integración en la familia explica la menor o mayor conducta delictiva de los jóvenes.  

En un estudio posterior Henggeler y sus colaboradores  en 1989 evaluaron 112 familias de 

jóvenes delincuentes varones y un grupo control integrado por 51 familias de jóvenes no 

delincuentes, seleccionadas de entre el mismo vecindario.    En todos los estudios con 

delincuentes generalmente se utilizan dos grupos; uno, de delincuentes, que es el que 

realmente se estudia, y otro al que se conoce como de control que permite la comparación a 

partir de una población no delictiva con características y condiciones semejantes a las del 

grupo de análisis.   Pues bien, se observó, en la misma línea de Canter, que unas relaciones 

familiares inapropiadas (especialmente en lo referente a la falta de atención y ayuda materna, 

favorecía el inicio de carreras delictivas juveniles, en un grado explicativo o varianza explicada 

del 20%. Pese a todo encontraron que dos factores diferentes, el contacto con jóvenes 



delincuentes y la edad de la primera detención, predecían mejor aún la conducta delictiva que 

las propias relaciones familiares.  

En conclusión, la relación entre afecto familiar y delincuencia es evidente en toda la 

investigación. Así, los niños que reciben buen afecto familiar tienen una menor probabilidad de 

convertirse en delincuentes, mientras que los niños que tienen malas relaciones afectivas con 

los padres son más proclives a la conducta delictiva.  

Pese a todo no está claro que la relación entre afecto familiar y conducta delictiva de los 

jóvenes tenga una direccionalidad unívoca. Con anterioridad se pensaba que la mala relación 

entre los padres y los jóvenes, y sus efectos perjudiciales favorecedores de delincuencia, tenía 

su origen exclusivo en los padres.  

En la actualidad se considera que esta mala interacción entre padres e hijos tiene un carácter 

recíproco y bidireccional. Aunque en muchas ocasiones, los padres son el origen primero de 

esta relación inapropiada con sus hijos, puede suceder también, por ejemplo, que el 

comportamiento antisocial de los hijos se halle en el origen de ciertos problemas maternos, 

que puedan acabar influyendo sobre su superación. Los problemas de delincuencia pueden, de 

este modo, tener una influencia negativa sobre la familia, fomentando el estrés y la desunión 

de los padres y originando procesos de rechazo hacia el joven. 


