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TÍTULO: Estudio sobre los estilos de crianza en las familias de los niños y niñas que 

asisten al Centro Infantil “Aprender Jugando y Crecer Feliz” en el año lectivo 2017-2018. 

Autora: Carla Nicole Suquillo Llumiquinga 

Tutora: MSc. Nacira Virginia Landeta Maldonado 

RESUMEN DOCUMENTAL 

Trabajo de investigación sobre Psicología Infantil y Psicorrehabilitación, específicamente 

Estilos de Crianza. El objetivo fue determinar los estilos de crianza practicados en las 

familias de los niños y niñas que asisten al Centro Infantil “Aprender Jugando y Crecer 

Feliz” en el año lectivo 2017-2018. Se fundamenta en el Modelo Ecológico del Desarrollo 

de Urie Brofenbrenner y en el modelo de Los estilos de crianza de Diana Baumrind. El marco 

teórico está desarrollado en tres capítulos: La familia, Estilos de Crianza y Desarrollo del 

niño/a en la Segunda Infancia. Es una investigación cuantitativa, de tipo descriptiva 

transversal, no experimental, desarrollada con una muestra de 42 familias que cumplieron 

con los criterios de inclusión y exclusión, mediante métodos científico, inductivo-deductivo 

y estadístico, y la aplicación de técnicas psicométricas, en este caso el Cuestionario de 

Dimensiones y Estilos de Crianza de Robinson (1995) adaptado por Velásquez y Villouta 

(2013). La conclusión general indica que el 90,5% de la muestra de estudio son familias con 

un estilo autoritativo y el porcentaje restante son familias con un estilo no definido ya que 

combinan de manera constante las prácticas de los tres estilos de crianza. Enfocándose en la 

prevención se recomienda a la institución organizar talleres que permitan la reflexión y 

educación en los padres de familia sobre los estilos de crianza, también promover estrategias 

de crianza positiva actores y prácticas que favorecen una relación de calidad entre padres e 

hijos. 
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TITLE: Study on rising styles used by families of children attending to Centro Infantil 

“Aprender Jugando y Crecer Feliz” during school year 2017-2018. 

Author: Carla Nicole Suquillo Llumiquinga 

Tutor: MSc. Nacira Virginia Landeta Maldonado 

DOCUMENTARY ABSTRACT 

This is an investigación work on Child Psychology and Psycho-rehabilitation, specifically 

on Rising Styles. The purpose was determining rising styles used by families with boys and 

girls attending to Centro Infantil “Aprender Jugando y Crecer Feliz” during school year 

20017-2018. The investigation was base on Urie Brofenbrenner’s Development Ecologic 

Model and Diana Baumrind’s rising styles. The theoretical fundamentals were developed in 

three chapters: Family, Rising Styles and Children Development during the Second 

Childhood. It was a quantitative, descriptive, transversal, non-transversal investigation, 

applied to a simple of 42 families that met inclusión and exlusion criteria, by applying the 

scientific, inductive-deductive and statistic method, and applying psychometric technics, 

hence the Robinson’s Dimension and Rising Styles Questionnaire (1995) adapted by 

Velàsquez and Villouta (2013). It was concluded that 90.5% of the study simple was 

composed by families of authoritative style and the rest of the families apply an undefined 

style, constantly combining practices of the three rising styles. In order to address 

prevention, the educational establishment was recommended to offer workshops intended to 

promote reflection and education to parents on rising styles, and promote positive rising 

strategies and practices and stakeholders to favor a high quality parents-children relation. 

 

KEYWORDS: FAMILY / RISING / PARENTING STYLES 
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B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

INTRODUCCIÓN 

Cuando padres/madres empiezan a relacionarse con los hijos/as desde el momento en 

que nace y ejercen su rol, realizan prácticas para enseñar, guiar, comunicar, demostrar 

afecto, etc.; a todo este conjunto de acciones se conoce como estilos de crianza que 

representan un factor importante en el desarrollo de niños y niñas, dando inicio a la 

socialización y el aprendizaje; en la etapa de la infancia es muy significativo ya que los 

valores, normas, comportamientos, límites que adquieran desde edades tempranas serán 

muy significantes para el desarrollo y su actuación en etapas posteriores. 

El objetivo principal de esta investigación fue: determinar los estilos de crianza 

practicados en las familias de los niños y niñas que asisten al Centro Infantil “Aprender 

Jugando y Crecer Feliz” en el año lectivo 2017-2018; la investigación se llevó a cabo con 

42 familias de niños y niñas de 3 a 5 años de edad. 

En el marco teórico se abordó tres capítulos: el primero hace referencia a La familia, 

como grupo social en el que se cumple roles, funciones e interacciones para el desarrollo 

de todos los miembros, el segundo capítulo aborda los diferentes Estilos de crianza que se 

practican en las familias cuyo objetivo es que los padres guíen, enseñen, controlen 

comportamientos, demuestren afecto a los niños/as, el tercer capítulo hace referencia al 

desarrollo de niños/as en la segunda infancia. 

La metodología utilizada fue la técnica psicométrica para la recolección de datos, de 

esta manera se aplicó a los padres de familia el Cuestionario de Dimensiones y Estilos de 

Crianza de Robinson (1995) adaptado por Velásquez y Villouta (2013), también se revisó 
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las fichas psicológicas existentes en la institución para obtener información referente a la 

estructura familiar. 

La investigación fue factible porque existió la colaboración, consentimiento e interés de 

las autoridades de la institución y de los padres de familia, a pesar de eso se produjo 

limitaciones al momento de la aplicación del cuestionario debido a la disponibilidad de 

tiempo que tenían los padres para acercarse a la institución.  

La información fundamental de esta investigación es que existen familias con un estilo 

de crianza autoritativo y otras con un estilo no definido ya que combinan prácticas de los 

tres estilos de crianza principales, en la muestra de estudio no se presentó el estilo 

autoritario y permisivo.   

.  
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 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La crianza implica un sin número de prácticas enfocadas en educar, enseñar y guiar a 

los niños/as para que se integren en la sociedad, ellos/as empiezan a socializar en primer 

lugar con los padres y cuidadores, posteriormente mientras crecen se abren a más 

contextos. El problema se presenta ya que actualmente se mantienen normas y patrones 

culturales que contribuyen a la violencia, tal es el caso de la aceptación del castigo físico 

como una forma de disciplina, esto representa un obstáculo importante en la construcción 

de entornos protectores que promuevan el desarrollo de niños y adolescentes. 

En el informe realizado por de UNICEF “Ocultos a plena Luz” , publicado en el año 

2014, se da a conocer a cerca de la violencia hacia los niños de 190 países, los datos sobre 

una disciplina violenta, indican que es mayor el número de niños/as que sufren la violencia 

en forma de disciplina, por lo general en sus propios hogares y desde que son muy jóvenes, 

así un  promedio de 6 de cada 10 niños/as del mundo (aproximadamente 1.000 millones) 

de 2 a 14 años sufren de manera habitual castigos físicos (golpes en la cabeza, las orejas y 

el rostros son los más frecuentes) los mismos que son realizados por sus cuidadores. 

Respecto a las actitudes de los adultos referente al castigo corporal de los niños, se ha 

obtenido que 3 de cada 10 adultos en el mundo creen que para criar o educar de manera 

adecuada a un niño/a es necesario utilizar el castigo físico. 

A nivel nacional también existen datos, los resultados obtenidos en la aplicación de la 

Encuesta Nacional de la Niñez y Adolescencia (ENNA)  realizada en el año 2010 por el 

Observatorio de Derechos de la Niñez y la Adolescencia (ODNA) a 3.135 hogares con 

niños menores de 18 años del Ecuador Continental (es decir, se excluyó a Galápagos) con 

el fin de determinar y evaluar el cumplimiento de los derechos de la Niñez y Adolescencia 

en el Ecuador; da a conocer en el ítem “Trato de los padres”, que los golpes con el 41% 
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son el segundo de los tres comportamientos más frecuentes por parte de los padres hacia 4 

de cada 10 niños en todo el país, cuando ellos cometen una falta o desobedecen; en primer 

lugar está el regaño (71%) y en tercer lugar el diálogo (31%). 

En la infancia es importante que los padres sepan guiar y actuar adecuadamente frente a 

ciertas conductas que en edades tempranas del desarrollo son frecuentes y consideradas 

como normales por el hecho de que los niños y niñas están en un proceso de aprendizaje en 

todas las áreas, están formando su personalidad, aprendiendo a controlar emociones, a 

comunicarse e interactuar con otras personas, pero posteriormente llegan a ser negativas en 

las relaciones interpersonales; de esta manera se menciona que: 

Entre los 2 y los 3 años los niños hacen poco caso a las prohibiciones, pero ya 

comienzan a comprender lo que está permitido hacer y lo que no, asimilando 

progresivamente las normas establecidas. No obstante, evolutivamente es normal 

que puedan reaccionar de forma agresiva si se les lleva la contraria o no obtienen lo 

que desean. Entre los 4 y 5 años habitualmente han interiorizado las reglas de su 

entorno más inmediato y saben comportarse conforme a ellas. Sin embargo, todavía 

pueden seguir siendo obstinados con ciertas cosas, mostrarse impacientes y 

manifestar conductas de agresión que van a ir desapareciendo cuando los adultos 

intervienen. (Gesell, Ilg y Ames, 1998, citado por López, 2012, p.25) 

La manera como los padres guíen y regulen estas conductas permitirá que vayan 

desapareciendo o por el contrario se mantengan hasta edades posteriores causando así 

diferentes problemas psicosociales, Lee, Daniels y Kissinger (2006) mencionan que “los 

estilos parentales de crianza vivenciados durante la niñez (...) parecen afectar el ajuste, la 

autoestima y la percepción de autoeficacia” (citado por González y Landero, 2012, p. 54) 
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El control, la exigencia, el afecto y la comunicación (Baumrind, citado por Cormenzana 

y Martínez, 2012) son elementos esenciales en la relación padre-hijo los cuales se 

manifiestan de diferentes formas, dando como resultado los estilos de crianza, que son la 

base del desarrollo, principalmente de la socialización. 

El Centro Infantil “Aprender Jugando y Crecer Feliz” en el año lectivo 2017-2018 ha 

recibido a 50 niños y niñas de 2 a 5 años, de diferentes tipos de familia. A través del 

diálogos con las maestras y maestro de la institución y la observación se ha evidenciado 

que muchos de los niños y niñas manifiestan comportamientos agresivos, pasivos o 

dependientes y no siguen reglas, lo que no permite una interacción adecuada con otros 

niños/as y la realización de las actividades propuestas en clase, generando así malestar en 

las/os maestras/os, a esta información se suma que esos comportamientos también se 

manifiestan en la casa con los padres de familia, muchos de ellos no saben cómo actuar 

ante estas situaciones, utilizan así diferentes prácticas. 

Frente a esto se trabajó con padres y madres de familia, recopilando información para 

conocer el estilo de crianza que ellos ponen en práctica, y así tener una información que 

será la base para a futuro organizar espacios de aprendizaje, psicoeducación y generar 

estrategias que guían la crianza de niños y niñas de manera positiva y favorezcan al 

desarrollo integral. 

Formulación del problema 

¿Cuáles son los estilos de crianza practicados en las familias de los niños y niñas que 

asisten al Centro Infantil “Aprender Jugando y Crecer Feliz” en el año lectivo 2017-2018? 
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Preguntas 

 ¿Qué nivel tienen las dimensiones de los estilos de crianza presentes en las familias 

de los niños y niñas que asisten al Centro Infantil “Aprender Jugando y Crecer 

Feliz” en el año lectivo 2017-2018? 

 ¿Varía la predominancia de un estilo de crianza de acuerdo al tipo de familia? 

Objetivos 

Objetivo General  

Determinar los estilos de crianza practicados en las familias de los niños y niñas que 

asisten al Centro Infantil “Aprender Jugando y Crecer Feliz” en el año lectivo 2017-2018. 

Objetivos Específicos 

 Evaluar las dimensiones de los estilos de crianza presentes en las familias de los 

niños y niñas que asisten al Centro Infantil “Aprender Jugando y Crecer Feliz” en 

el año lectivo 2017-2018. 

 Identificar el estilo de crianza con mayor predominancia según el tipo de familia de 

los niños y niñas que asisten al Centro Infantil “Aprender Jugando y Crecer Feliz” 

en el año lectivo 2017-2018. 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

La familia es sin duda el contexto principal y más importante para el desarrollo de niños 

y niñas, la relación padres-hijos y de manera más específica los estilos de crianza, 

permitirán las primeras experiencias de socialización en la infancia, constituyéndose en la 

base para el desarrollo psicosocial, “…dentro del grupo familiar se producen una serie de 

interacciones sociales que, por ser significativas para el sujeto, van a ser interiorizadas y 

por lo tanto a influir en el curso del desarrollo” (Arranz y Olaberrieta, 1998, citado por 

Valdés, 2007, p.15).  

La familia cumple varias funciones en relación a la crianza de los hijos, Rodrigo y 

Palacios (2014, p. 18-19), mencionan las siguientes:  

1. Asegurar su supervivencia y sano crecimiento físico. 

2. Brindar un clima de afecto y apoyo sin los cuales el desarrollo psicológico 

sano no resulta posible. 

3. Facilitar a los hijos una estimulación que haga de ellos seres con capacidad 

para relacionarse competentemente con su entorno físico y social, así como 

para responder a las demandas y exigencias planteadas por su adaptación al 

mundo en que les toca vivir. 

4. Tomar decisiones con respecto a la apertura hacia otros contextos educativos 

y sociales que van a compartir con la familia la tarea de educación de los 

hijos. 
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En el proceso de crianza, los padres de familia o cuidadores llevan a cabo prácticas que 

han sido aprendidas en base a su experiencia como hijos o algunos ya como padres o 

aprendidas de otras personas de su entorno.  

Se han realizado varios estudios relacionando los estilos de crianza y diferentes aspectos 

psicosociales, como son: competencias sociales, autoestima, rendimiento académico y 

autorregulación en relación al logro académico en la adolescencia, creatividad, 

interiorización de valores y comportamientos morales (Cormenzana y Martínez, 2012), 

estos aspectos o características pueden desarrollarse de manera adecuada o verse afectados 

por muchos factores, uno de esos es el estilo de crianza utilizado por los padres, el cual 

también puede diferir de acuerdo al contexto o situación en la que se encuentra la familia.  

Nadie puede negar la importancia que tiene el contexto familiar en el desarrollo de 

todos sus miembros, en especial de los niños/as; pero la verdad es que ninguna persona 

viene con un manual para ser padres, cuando nace un hijo/a es el momento de asumir ese 

rol con lo poco o mucho que saben; la mayoría de parejas no están preparadas y muchos de 

estos padres no hacen más que replicar cómo ellos fueron criados, por esta razón es muy 

importante abrir espacios o realizar investigaciones adaptándolas a la realidad de nuestra 

sociedad, cuyos resultados sirvan para desarrollar alternativas que permitan a las familias 

ofrecer un ambiente positivo para el desarrollo integral de un niño/a y de esta manera 

prevenir un sin número de problemas psicosociales y familiares, ya que no solo afecta a la 

persona en desarrollo sino a todo su entorno. 

La importancia de este trabajo radicó en conocer el estilo de crianza que practican los 

padres de familia con sus hijos/as y las dimensiones que lo caracterizan, para 

posteriormente dar a conocer a la institución la información obtenida, que servirá para 

planificar y realizar diferentes estrategias de psicoeducación con los padres/madres de 
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familia, y enfocarse en fortalecer dimensiones y prácticas que favorezcan una relación de 

calidad con el niño/a y una crianza positiva en la que predomine la comunicación, control y 

afecto, con esto a largo plazo se puede prevenir el inicio o que se intensifiquen problemas 

en diferentes áreas psicosociales, también se puede apoyar a los docentes con actividades 

para fomentar el estilo autoritativo dentro del aula y así apoyen al proceso de desarrollo ya 

que sin duda ellos llegan a ser otra guía para los niños/as. 

El estudio fue factible ya que existió el interés, colaboración y consentimiento de las 

autoridades de la institución y de los padres de familia y se contó con la población 

necesaria. 
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   MARCO TEÓRICO 

POSICIONAMIENTO TEÓRICO 

La presente investigación se encuentra fundamentada en el Modelo Ecológico del 

Desarrollo de Urie Brofenbrenner, el cual da gran importancia al estudio de los ambientes 

en los que nos desenvolvemos, de esta manera Brofenbrenner concibe el ambiente 

ecológico como “una disposición seriada de estructuras concéntricas, en la que cada una 

está contenida en la siguiente, y existe una influencia bidireccional (…) postula cuatro 

niveles o sistemas que operarían sobre el desarrollo, esto son el microsistema, 

mesosistema, exosistema y macrosistema”(García, 2001, p.2).  

En este caso se toma en cuenta el microsistema, este nivel incluye al individuo con sus 

características y las relaciones con personas de los entornos inmediatos o más cercanos, es 

así que la familia forma parte de este nivel, siendo el contexto principal de desarrollo, 

aprendizaje y socialización.  

Desde el punto de vista del modelo ecológico, en la evolución o desarrollo del niño/a se 

resalta la importancia de las interacciones y transacciones que se establecen entre el niño y 

los elementos de su entorno, empezando por los padres y los iguales. (García, 2001)  

Es así que al analizar diferentes comportamientos del niño/a no nos vamos a centrar en 

su individualidad sino en aborda el ambiente en el que se desenvuelve, de tal manera la 

relación padre- hijo debe ser tomada en cuenta como un factor central que influye en el 

desarrollo y comportamiento de la persona, y más aún en la etapa de la infancia que es 

donde se crean las bases para etapas posteriores, en el desenvolvimiento e interacción en 

otros contextos.  
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 También se toma en cuenta El Modelo de los Estilos de crianza de Diana Baurmind, 

que explica de manera más específica las diferentes formas de actuar de los padres frente a 

comportamientos de los hijos/as. En este modelo se estudia la interacción de tres elementos 

principales en la relación de padre-hijo (control, comunicación e implicación afectiva), de 

este modo al predominar uno sobre el otro se generan los diferentes estilos de crianza, es 

así como la autora plantea tres estilos, el autoritativo, autoritario y permisivo. (Torio, Peña 

y Rodríguez, 2008) 

Baurmind realizó sus estudios (1967 a 1971) con niños/as de edad preescolar y sus 

padres, relacionó determinados comportamientos de los niños y determinadas prácticas de 

crianza de los padres; finalmente determinó que para cada esquema de prácticas de los 

padres hay comportamientos característicos en los niños/as. Concluyendo que el estilo que 

los padres de familia utilicen influye en el desarrollo de los niños/as especialmente en el 

área psicosocial. (Torio, Peña y Rodríguez, 2008) 
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CAPÍTULO I. LA FAMILIA 

1.1 Definición de familia 

Varios autores han tratado de definir el término familia, ya que este es un tema 

estudiado por varias disciplinas y desde diferentes enfoques, lo cual da como resultado un 

sin número de definiciones, aquí se mencionan las más relevantes relacionadas al tema de 

la investigación, es decir que se enfocan al tema de socialización. De esta manera se citan 

las siguientes:  

En el Diccionario de la Lengua Española, citado por Gervilla (2010), se menciona que 

“la familia es el grupo de personas que viven juntas bajo la autoridad de una de ellas.  

Conjunto de ascendientes, descendientes, colaterales y afines de un linaje” (p.14).  

Sánchez (1980), citado por Eguiluz (2003), considera a la familia como “la unidad 

fundamental de la sociedad, el grupo social que conserva nexos de parentesco entre sus 

miembros, tanto de tipo legal como consanguíneo, y que se constituye por individuos de 

generaciones distintas” (p. 3).   

Estas definiciones hacen énfasis en el grupo social que llega a ser la familia, ya que aquí 

se da inicio a las relaciones interpersonales y la vida en sociedad, los niños y niñas 

aprenden normas, valores, costumbres, comportamientos, etc., los cuales posteriormente se 

manifiestan en otros contextos. Estos conocimientos que son adquiridos desde la infancia y 

son propios en cada sociedad y cultura se irán transmitiendo de generación en generación, 

manteniendo el sentido de identidad y pertenencia. 

Bohannan (1996), señala lo siguiente: 

La familia es el determinante primario del destino de una persona. Proporciona el 

tono psicológico, el primer entorno cultural; es el criterio primario para establecer la 
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posición social de una persona joven. La familia construida como está, sobre genes 

compartidos, es también la depositaria de los detalles culturales compartidos, y de la 

confianza mutua. (citado por Gutiérrez, Díaz, Román, 2016-2017, p. 222) 

De esta manera, se puede apreciar el papel fundamental que cumple la familia en la vida 

de una persona y dentro de la sociedad, debido a que en este grupo se desempeñarán 

funciones de socialización, educativas, recreativas, etc., llegando a ser el primer agente que 

proporciona y transmite conocimientos que guiarán comportamientos de niños y niñas en 

etapas posteriores, favoreciendo o no al desarrollo integral. El hogar es el primer espacio 

donde el niño va aprendiendo y estructurando el cimiento y las características de su 

carácter que será parte de su personalidad.  

1.2 La familia como sistema  

Desde el enfoque sistémico se definen la familia como “un conjunto organizado e 

interdependiente de unidades ligadas entre sí por reglas de comportamiento y por funciones 

dinámicas en constante interacción y en intercambio permanente con el exterior” (Andolfi, 

1984, citado por Estévez, Jiménez & Musitu, 2007, p.34). 

Desglosando esta definición se puede apreciar 3 aspectos principales que caracterizan a 

la familia: 1) la familia puede verse como un sistema en constante transformación. 2) se 

explica como un sistema activo autorregulado. Y 3) es un sistema abierto en interacción 

con otros sistemas. (Eguiluz, 2003)  

Respecto a esta definición es importante destacar que cada miembro de la familia llega a 

ser una unidad, es decir un todo completo dentro del conjunto, con sus características y 

roles, donde todos interactúan unos con otros en las situaciones que la familia presenta 
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para lograr un fin común, ningún miembro llega a complementar a otro, sino que actúan de 

manera conjunta. 

Los postulados 1 y 2 antes mencionados, hace referencia a los cambios por los que pasa 

una familia que muchos son normales y parte del desarrollo de esta, otros se generan por 

situaciones externas al sistema familiar. Es una dinámica constante que se da tanto al 

interior como en el exterior del núcleo familiar. 

Los cambios que forman parte del desarrollo de este sistema se conoce como “ciclo vital 

familiar”, existen muchos modelos que explican el desarrollo del ciclo vital familiar, uno 

de ellos es el realizado por Duvall (1957), quien “dividió el ciclo vital en ocho etapas: 

inicio de la familia, llegada del primer hijo, familia con hijos preescolares, familia con 

hijos escolares, familia con hijos adolescentes, familia de plataforma, familia de edad 

madura y familia anciana” (citado por Moreno, 2015, p.67). 

Estas etapas en cada familia irán modificando la estructura, roles, acciones donde cada 

miembro sabe en qué momento y de qué manera actuar,  es decir la familia se adapta para 

un funcionamiento adecuado (Eguiluz, 2003). 

En cuanto a la estructura y relaciones internas de la familia, Salvado Minuchin 

menciona que “dentro de cada sistema familiar pueden distinguirse subsistemas u holones 

conformados por niveles de funcionamiento que entrañan una jerarquía inherente al orden 

en que se suceden temporal y relacionalmente” (Minuchin y Fishman, 1996, citado por 

Arias, 2012, p. 35), visto de esta manera la familia se estructura con roles y formas de 

actuar específicas en relación al lugar que ocupa, para diferenciarse unos de otros tanto 

individualmente como en las relaciones que se dan, Minuchin,  1983, (citado por Eguiluz, 

2003) da a conocer los subsistemas que forman la familia, los mismos  que se mencionan 

en la siguiente tabla: 
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Tabla 1 Subsistemas familiares 

SUBSISTEMAS 

FAMILIARES 
DESCRIPCIÓN 

Subsistema 

conyugal 

Se constituye cuando dos adultos de sexo diferente se unen con la intención 

expresa de construir una familia. Posee tareas y funciones específicas 

vitales para el buen funcionamiento del grupo. Las principales cualidades 

requeridas son la complementariedad y la acomodación mutua. 

Subsistema 

parental 

Es la relación afectiva y comunicacionales dadas entre padres e hijos. 

Cuando nace el primer hijo, inicia la formación de este nivel. En una 

familia intacta, el subsistema conyugal debe diferenciarse entonces para 

desempeñar las tareas de socializar a un hijo sin renunciar al mutuo apoyo 

que caracterizará al subsistema conyugal, es necesario trazar un límite que 

permita el acceso del niño a ambos padres y al mismo tiempo que lo 

excluya de las relaciones conyugales.  

 

Subsistema 

fraternal 

Se forma a partir de que hay más de un hijo. En este subsistema, los hijos 

aprenden a llevar relaciones de camaradería, a cooperar, a compartir y a 

negociar, pero también a recelar, envidiar y pelear con sus pares (es decir, 

sus iguales en edad y experiencia).  

Fuente: (Eguiluz, 2003, pp:1-2) 

Este cuadro describe la interrelación que se da entre los subsistemas que, junto con 

reglas, límites y más características, regulan y guían la dinámica de la socialización 

familiar, las cuales también se extienden hacia los otros contextos. 

Se ha mencionado que la familia es un sistema que da inicio a la sociedad, razón por la 

cual no es un grupo aislado, sino que está en constante interacción con otros sistemas ya 

sean de igual o de mayor nivel (postulado 3 que se mencionó anteriormente), esta relación 

lo explica Urie Brofenbrenner (1987) con su Modelo Ecológico del Desarrollo , el cual 
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consiste en “una disposición seriada de estructuras concéntricas inclusivas, en la cual cada 

una de las estructuras se encuentra inmersa en la siguiente, estas son el microsistema, 

mesosistema, exosistema,  y macrosistema” (citado por Espinal, Gimeno, y González, 

2004-2006, p.2). 

Tomando en cuenta a cada individuo o miembro de la familia, se puede apreciar la 

relación que tiene con contextos muy cercanos como la familia o la escuela, y 

posteriormente hay otros que de una u otra manera se relación e influyen en él. 

 Estos sistemas se relacionan de tal manera que se influyen unos con otros, ya sea desde 

el más interno al externo y viceversa, es decir existe una interacción bidireccional, así se 

demuestra en el siguiente esquema. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fuente: (Casasa, Ramírez, Guillén, Sánchez, y Sánchez, 2016) 

 

 

 

Macrosistema 

 (valores, actividades, creencias de la 

cultura) 

Exosistema  
(familia extensa, amigos de la familia, vecindario, servicios 

legales) 

 

Mesosistema  

 

Microsistema  

(familia, escuela, pares, atención domiciliaria, 

grupos eclesiásticos, asociaciones) 

 

Individuo (género, 

edad, salud) 

Figura 1 Modelo de Brofenbrenner 
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La familia es parte del microsistema, ya que este nivel abarca al individuo con sus 

características y las relaciones con entornos inmediatos o más cercanos, posteriormente el 

mesosistema se representará por las relaciones entre varios microsistemas, por ejemplo, la 

familia con el contexto escolar, el exosistema son contextos amplios en el que el individuo 

no participa pero que influyen en los entornos que si tiene relación este individuo por 

ejemplo el trabajo de los padres influirá en el microsistema familiar; finalmente está el 

macrosistema que ya abarca a la cultura e ideologías. (Casasa, Ramírez, Guillén, Sánchez, 

y Sánchez, 2016) 

1.3 Tipos de familia  

Jiménez, Barragán y Sepúlveda (2001), en su libro “Los tuyos los míos y los nuestros”, 

hablan sobre los cambios que se dan en la sociedad, los cuales modifican la dinámica, 

estructura y demás características de la familia, a cerca de los tipos de familia mencionan 

lo siguiente:  

Las tipologías familiares son el producto de una clasificación donde se tienen en 

cuenta las características, situaciones y fenómenos que acontecen en la familia. La 

clasificación de las familias se hace de acuerdo con el criterio de los autores y por 

eso se mezclan aspectos tan variados como la composición, el número de 

integrantes, la modalidad o tiempo de unión, la autoridad, el sistema de parentesco 

(…). (Jiménez, Barragán y Sepúlveda, 2001, p.23-22) 

En la actualidad las familias han modificado su composición, aquellas formadas por 

papá-mamá-hijos no es el único tipo que existe, esto se debe a la influencia de varios 

factores como sociales, políticos, económicos, etc. Creo que ninguna es mejor o peor si 

prevalecen los sentimientos de amor y valores de respeto y responsabilidad en el proceso 

de crianza. 
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El incremento de madres solteras, padres solteros, viudos, divorcios, separaciones; 

la salida demorada de los hijos y el regreso de matrimonios al hogar paterno 

producto del desempleo o de rupturas matrimoniales, la violencia, la globalización, 

entre otros; están modificando la estructura familiar y originando nuevos tipos de 

familia, como la monoparental. (Peck y Manocherian, 1988, citado por Puello, Silva 

y Silva, 2014, p. 227) 

De esta manera se señala los siguientes tipos de familias tomando en cuenta la 

composición, y el parentesco. 

Familia nuclear 

Formada por papá, mamá e hijos biológicos, “también llamada elemental o básica” 

(Jiménez, Barragán y Sepúlveda, 2001, p.25). La familia nuclear se define como aquella 

que está “constituida por el hombre, la mujer y los hijos, unidos por lazos de 

consanguinidad; conviven bajo el mismo techo y desarrollan sentimientos de afecto, 

intimidad e identificación” (Quintero, 2007, citado por Uribe, 2015, p.81).   

Familia extensa 

 En esta familia conviven varios parientes de diferentes generaciones, no se limita sólo 

al núcleo familiar (padres e hijos). “La familia, en la que convivían abuelos, padres e hijos 

y a veces tío y primos. Entonces, era casi obvio que las distintas generaciones compartieran 

vivienda, alimentación, recreación y conversación” (Voli, 2012, p.34), debido a que 

conviven varias generaciones, muchas veces se pueden presentar problemas al no 

establecer la persona de autoridad y se pueden cambiar roles y jerarquías en la familia. 

Por otra parte, también se menciona que este tipo de familia beneficia a los padres de 

niños/as ya que los otros miembros de la familia pueden ayudar con su cuidado.  
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Diversos estudios han mostrado que la familia extensa desempeña un importante papel 

como red social de apoyo familiar. La convivencia diaria con la familia de origen (abuelos) 

o parientes establece redes de alianza y apoyo principalmente para los padres que trabajan 

lejos por largo tiempo o para los hijos que inician una familia a corta edad. (Robles, 2003, 

p. 21) 

Familia monoparental 

Este tipo de familia está formada por un progenitor sea mamá o papá y sus hijos, son 

varias las causas por las que se originan estas familias, estas pueden ser “por viudez, 

ruptura matrimonial, alejamiento forzado de uno de los padres (trabajo, inmigración, 

ingreso a prisión, secuestro, desaparición, desplazamiento forzoso, masacre producto del 

conflicto armado en el país) o por un nacimiento fuera del matrimonio” (Puello, Silva y 

Silva, 2014, p. 228). 

Robles (2003), menciona que:  

Una característica frecuente de estas familias aparece en la etapa de la sexualidad y 

de la independencia emocional, cuando los hijos toman los roles de la pareja 

ausente y “hacen pareja” con el progenitor presente, como forma de protección y 

apoyo. (p.26) 

Ante esto los padres o progenitor que cuida del niño debe establecer desde el inicio 

reglas y límites claros sobre el rol de cada uno en la familia, esto no sólo en este tipo de 

familia sino en todas, así los padres deben establecer normas, que proporcionen al niño/a 

seguridad y que favorecen una personalidad madura para que en un futuro sean 

responsables, autónomos, capaces de regular las emociones y con valores que le permiten 

relacionarse y desenvolverse de manera eficaz en la sociedad.  
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Familia reconstruida 

Este tipo de familia es aquella que, “después de una separación, divorcio o muerte de 

uno de los conyugues, se rehace con el padre o la madre que tiene a su cargo los hijos y un 

nuevo conyugue que puede aportar o no hijos propios” (Estévez, Jiménez, y Musitu, 2007, 

p. 17). 

Haciendo referencia al tema de tipos de familia en general, en la publicación “Nuevas 

formas de familia, perspectivas nacionales e internacionales” realizada por el Fondo de las 

Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en el año 2003, se menciona que “Al lado de 

la familia nuclear “tradicional”, comenzaron a cobrar relevancia numérica y social, las 

familias monoparentales y las familias “reconstituidas o ensambladas” (p.6), en Ecuador 

esta situación se presenta de manera notoria y lo podemos evidenciar en los datos 

estadísticos obtenidos en el censo del año 2010, en ese año se registraron 339.656 madres 

solteras correspondientes al 4,7% de la población femenina (INEC). También en relación a 

datos sobre matrimonios y divorcios el INEC (2017), ha dado a conocer los siguientes 

datos; en la década del 2006 al 2016, los matrimonios disminuyeron un 22,01% pues se 

registraron 74036 en el 2006 mientras que en el 2016 se registraron 57738; por otro lado, 

los divorcios aumentaron en un 83,45% ya que pasaron de 13981 a 25468.  

1.4 Rol de los miembros de la familia 

El concepto de rol hace referencia a “los papeles desempeñados por el actor social en 

sus interacciones sociales con otros actores, y está determinado por la posición que ocupa 

en la estructura social”  (Álvaro, 2003, p. 152), cada papel o rol viene acompañado por 

acciones específicas es decir funciones, junto con esto hay que tomar en cuenta que tales 

acciones están reguladas por las normas  y creencias de cada sociedad, como por ejemplo; 
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a un hombre que cumple el rol de padre, no se le exige la misma forma de actuar en una 

sociedad patriarcal que en una sociedad que está a favor de la equidad de género. 

Actualmente en nuestro contexto la tendencia es que el hombre participe de manera 

activa en la crianza de los hijos junto con la mujer, es decir no sólo aportar en el aspecto 

económico a la familia, sino involucrarse en las diferentes actividades que conlleva la 

crianza que le permita crear y mantener un vínculo afectivo con el hijo/a. 

Cada individuo en la sociedad cumple con varios roles o papeles dentro de su contexto, 

mediante la investigación teórica se encontró que, se distinguen cuatro categorías en las 

que estos se clasifican, y son: “familiares, los de trabajo, los de género y los de edad” (Bee 

y Mitchell, 1987, citado por Amarís, 2004, p.21).  

 Al mencionar la presencia de los roles de género, es importante referir que a lo largo de 

la historia estos han existido y siempre han sido los principales para establecer las 

actividades que cada persona cumple en la sociedad, así por ejemplo en la división del 

trabajo, en las actividades de reproducción, en las actividades académicas y posibilidades 

de estudio, etc.  De esta manera se aprecia que estos guían a las otras categorías, dentro de 

la familia los adultos van enseñando a los niños y niñas desde que son pequeños con 

aspectos sencillos como son los juguetes y colores para cada género.  

Los roles de padre y madre han ido complementándose y se ha dado una equidad para la 

realización de actividades, aunque aún se mantienen las creencias de que ciertas acciones 

son propias de un rol específico, ante esto se dice que:  

Los hombres cuyas esposas trabajan fuera asumen más tareas relacionadas con el 

cuidado de los niños en comparación a lo que solían realizar antes. Sin embargo, si 

se consideran todas las formas del trabajo en el hogar, es decir, las tareas 
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denominadas domésticas (como, además del cuidado de los niños, cocinar y asear), 

se debe concluir que las mujeres realizan más que sus esposos cuando los dos 

trabajan a tiempo completo fuera del hogar. Las tareas domésticas que realizan los 

padres no son muchas, si se comparan con las de las mujeres, y son consideradas 

por sus esposas como una colaboración, lo cual implica que ellas asumen que estas 

labores siguen siendo su responsabilidad. (Amarís, 2004, p. 18) 

Dentro de la familia cada miembro tiene su rol, esto está relacionado con la estructura 

familiar antes mencionada, lo que permite la creación de límites y reglas entre cada uno, de 

esta manera se puede encontrar los siguientes roles: 

Tabla 2 Roles en la familia 

Diferentes roles en la familia 

Rol de 

pareja 

Cumpliendo sus funciones conyugales, estas son: compartir momentos en que 

los hijos no intervengan, tomar decisiones para el bienestar común de la familia, 

crear un espacio como pareja, tratar temas de educación, salud o cualquier 

situación que se presente mediante una buena comunicación. 

Rol de 

padre 

Debe proveer a la familia de protección, alimentación, cuidado, seguridad, amor, 

respeto, lugar donde vivir y sustento. 

Rol de 

madre 

Es tan importante como el del padre, sólo que aquí se manejan mucho las 

emociones, el rol de la mujer en la familia se ha ampliado, ya que también 

colabora activamente en la económica para el hogar. 

Rol de hijo 
Los hijos deben aprender, crecer, formarse como personas, pero siempre 

colaborando con sus padres en las tareas del hogar. 

Rol de 

hermano 

Va a depender mucho del lugar que ocupa cada uno pero, lo principal es que 

entre ellos se crea  complicidad y apoyo mutuo. 

Fuente: (Oropeza, 2014) 
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En esta descripción se aprecia que en los roles de padre y madre aún están muy 

marcados los roles de género, especialmente en lo que se refiere a la parte afectiva con los 

hijos, esta es una función que tanto padres y madres cumplen hoy en día de manera 

equitativa, pues se ha roto el mito que es exclusivo para el rol de la madre.  

1.5 Funciones de la familia 

La familia sin importar el tipo, cumple con varias funciones las cuales deben estar 

enfocadas en permitir el desarrollo de todos los miembros, Quintero (2007), hace 

referencia a estas funciones y señala que la familia es “el espacio para la socialización del 

individuo, el desarrollo del afecto y la satisfacción de necesidades sexuales, sociales, 

emocionales y económicas, y el primer agente trasmisor de normas, valores, símbolos” 

(citado por Gil y Arias, 2013, p. 178). 

Según Camacho (2004, pp.27-30) las más relevantes son: 

Función biológica 

Está relacionada con la supervivencia de la especie humana, lo que conlleva a proteger 

su salud, seguridad personal y educación. 

Función económica 

Se refiere a la producción de bienes de los miembros de la familia, se contempla el 

ahorrar, pagar cuentas y realizar inversiones. 

Función cultural 
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La familia es el principal medio para transmitir a las nuevas generaciones la cultura 

conocida por los progenitores, por lo que se enseña al individuo a vivir en sociedad, dar a 

conocer sus costumbres y tradiciones. 

Función psicológica 

Abarca las relaciones afectivas de cada miembro de la familia, tanto los que se dan 

dentro de la familia como aquellas que se dan con el exterior, esto es de gran importancia 

para el comportamiento individual y balance de la personalidad.  

Con esta clasificación se puede ver que la familia cumple funciones trascendentales 

relacionadas a la integralidad del individuo, es decir abarca todas las áreas tanto biológicas, 

sociales y psicológicas. 

Por otra parte, centrándonos en las funciones de la familia en relación a la crianza los 

hijos, Rodrigo y Palacios (2014, pp.20-21) en su libro Familia y Desarrollo humano, 

mencionan las siguientes:  

1. Asegurar su supervivencia, sano crecimiento físico y su socialización en las 

conductas básicas de comunicación, diálogo y simbolización. 

2. Brindar un clima de afecto y apoyo sin los cuales el desarrollo psicológico sano 

no resulta posible. 

3. Facilitar a los hijos una estimulación que haga de ellos seres con capacidad para 

relacionarse competentemente con su entorno físico y social, así como para 

responder a las demandas y exigencias planteadas por su adaptación al mundo 

en que les toca vivir. 
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4. Tomar decisiones con respecto a la apertura hacia otros contextos educativos y 

sociales que van a compartir con la familia la tarea de educación de los hijos. 

Sin duda la familia juega un papel importante en el desarrollo integral, no solo de niños 

y niñas, sino de cada miembro a lo largo de todas sus etapas, ya que es un espacio en el que 

se asegura la continuidad de la especie, proporcionándole protección, seguridad, salud, 

educación, satisfacción de necesidades; además donde aprende normas, reglas y límites, 

valores y principios que forman parte de cada uno de los miembros de la familia. 
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CAPITULO II: ESTILOS DE CRIANZA 

2.1 Crianza  

Según Eraso, Bravo & Delgado (2006): “Se refiere al entrenamiento y formación de los 

niños por los padres o por sustitutos de los padres” (citado por Izzedin y Pachajoa, 2009, 

p.109) 

Tomando en cuenta esta definición, se ve a la crianza como un proceso en el que los 

adultos buscan beneficiarse de los niños/as, en la cual no se da una influencia del padre 

hacia el niño/a y viceversa, sino que es el adulto el que aporta y moldea al niño a su 

conveniencia; es decir que las acciones van en una sola dirección, del adulto al niño sin 

darle la oportunidad de establecer una relación recíproca. 

Una descripción de DeMause (1982, citado por Izzedin y Pachajoa, 2009) sobre la 

historia de la infancia ha permitido ver claramente cómo la relación padre-hijo/a y por ende 

prácticas de crianza fueron cambiando al pasar el tiempo. Se mencionan las siguientes 

etapas: 

1. Infanticidio (Antigüedad-siglo IV): en la antigüedad y en la mitología, los 

padres que no saben cómo proseguir con el cuidado de sus hijo/as los matan. 

2. Abandono (siglos IV-XIII): los niños son internados en monasterios o 

conventos, se los entrega al ama de cría, se los confiere a otras familias para su 

adopción, se los envía a otras casas como criado o se les permite quedarse en el 

hogar, pero cualquiera de estas circunstancias implica una situación de 

abandono afectivo. 
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3. Ambivalencia (siglo XIV-XVI) los padres tienen el deber de moldear al hijo/a y 

utilizan en algunas ocasiones manuales de instrucción infantil para educarlo. Se 

hace uso de todo tipo de castigos corporales y psicológicos. 

4. Intrusión (Siglo XVIII): los padres tienen más proximidad con su hijo/a sin 

embargo no juegan con él, sino que dominan su voluntad. Siguen recurriendo a 

los castigos físicos y a la disciplina, pero ya no de manera sistemática y se 

empieza a considerar al niño como un adulto en miniatura, incompleto. 

5. Socialización (Siglo XIX- mediados del XX): los padres guían al hijo/a, la meta 

es que se adapte y socializarlo. En el período de la revolución industrial el niño 

es estimado mano de obra barata, un bien al que se lo explota. 

6. Ayuda (mediados del siglo XX): este modelo implica la empatía con el hijo/a 

quien es el que sabe mejor que el padre cuáles son sus necesidades. No hay 

castigos para educar ni físicos ni psicológicos, hay dialogo frecuente, 

responsabilidad, se juega con el niño y se lo comprende. 

Según esta clasificación se puede apreciar el desarrollo que ha ido alcanzando el 

proceso de crianza en las diferentes etapas, en un inicio este no implicaba prácticas que 

demuestre afecto de los padre hacia el niño/a, y todo estaba centrado nada más en el 

desarrollo físico y social, pero esto visto de una manera en la que el crecimiento del niño/a 

era utilizado a beneficio de los adultos y como parte de su desarrollo económico, siendo 

mano de obra para los diferentes trabajos, sin tomar en cuenta los aspectos psicológicos; 

las sociedades actuales están llamadas a precautelar la integridad del niño/a, cumpliendo  

con los derechos que todo ser humano tiene y los específicos para su edad. 
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En la actualidad la crianza llega a ser el fin principal del rol que cumplen padre y madre 

involucrando las funciones mencionadas en el capítulo anterior; es decir se refiere a las 

acciones que engloban el cuidado, enseñanza, afecto, guía que se da para el desarrollo de 

los hijos/hijas hasta que llegan a la mayoría de edad y alcanzan una madurez en los 

aspectos biológicos, psicológicos y sociales. (Fernández, 2000, citado por Torres, Garrido, 

Reyes y Ortega, 2008) 

Aguirre y Durán (2000), en su libro “Socialización: prácticas de crianza y cuidado de la 

salud” mencionan que en el proceso de crianza se ven involucrados tres componentes que 

son: las creencias acerca de la crianza, las pautas de crianza y las prácticas de crianza. 

 Creencias acerca de la crianza: se refiere a las ideas que tiene cada persona o 

una comunidad sobre las diferentes prácticas de crianza, permite establecer por 

qué una actividad es mejor que otra y así justificar la realización de tal actividad, 

esto puede ser basado en la experiencia, o en lo que observan en diferentes 

familias.  

 Pautas de crianza: se relaciona con el ¿qué se debe hacer?, es decir cada cultura 

determina diferentes acciones que deben realizar los padres para la educación y 

crianza de sus hijo/as, son modelos que permitirán al adulto reaccionar ante los 

comportamientos de los niños en diferentes circunstancias, esto basado en las 

creencias así esas prácticas se aceptan como normales.  

 Prácticas de crianza: es la acción en si misma que se pueden o no cumplir de 

acuerdo a las pautas establecidas por la cultura, los adultos que cuidan al niño 

realizan estas prácticas para garantizar la supervivencia, guían su 

comportamiento, favorecer su desarrollo y aprendizaje.  
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Hay que tomar en cuenta que cada uno de estos elementos no se presenta como algo 

estático, sino que se pueden ir modificando dependiendo del constante cambio que se da en 

la sociedad, o en el núcleo familiar ya sea en los padres o en el mismo niño, “en la práctica 

de crianza se está frente a un proceso interactivo y bidireccional” (Aguirre, 2015, p.25),  de 

esta manera los cambios en uno de los elementos va a producir cambios en los demás, esto 

se explica con el modelo de Brofenbrenner el cual se describió en el primer capítulo, 

mencionando que  todos los contextos en los que se desenvuelve una persona se influyen 

unos a otros.  

En relación a la dinámica personal y social hay varios factores que pueden intervenir en 

la realización de las prácticas de crianza, es normal que dentro de una familia varíen las 

actuaciones de los padres hacia los comportamientos de los hijos en diferentes momentos 

por los que pase la familia. Palacios (1988) dividió estos factores en tres grupos:  

Un primer grupo relacionado con el niño: edad, sexo, orden de nacimiento y 

características de personalidad. Un segundo grupo relativo a los padres: sexo, edad, 

experiencia previa como hijo/as y como padres, características de personalidad, 

nivel educativo, ideas acerca del proceso evolutivo y la educación y expectativas de 

logro que tienen puestas en sus hijo/as. Un tercer grupo relacionado con la situación 

en la que se lleva a cabo la interacción: características físicas de la vivienda y 

contexto histórico. (citado por Ramírez, 2005, p. 168) 

Sin duda es importante tomar en cuenta las características del individuo, la familia, y su 

contexto para comprender la manera que tienen los padres de actuar y llevar a cabo la 

crianza de sus hijos, el mismo que ha ido modificando en relación a los modelos de 

convivencia que cada sociedad ha alcanzado. 
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2.2 Definición de estilos de crianza  

El término “estilos de crianza” y “prácticas de crianza” han sido confundidos y 

utilizados indistintamente durante mucho tiempo para referirse a una misma cuestión, en 

este caso para referirse a las acciones realizadas por los padres para la crianza de los 

niños/as.  

Darling y Steinberg (1993) definen a los estilos de crianza como “una constelación de 

actitudes hacia el niño, que le son comunicadas y que, en conjunto, crean un clima 

emocional en el que se ponen de manifiesto los comportamientos de los padres…”(citado 

por Velásquez y Villouta, 2013, p. 14). 

Tomando en cuenta esta definición, se puede ver que existe diferencia entre los dos 

términos antes mencionados, pues los diferentes estilos de crianza son dimensiones con 

determinadas características que engloban a las prácticas de crianza, es decir las prácticas 

de crianza son parte de los estilos de crianza. 

Una definición que describe de manera más clara lo que son los estilos de crianza es la 

siguiente: “…son esquemas prácticos que reducen las múltiples y minuciosas prácticas 

educativas parentales a unas pocas dimensiones que, cruzadas entre sí en diferentes 

combinaciones, dan lugar a diversos tipos habituales de educación familiar” (Coloma 

1993, citado por Aroca y Cánovas, 2012,  p.152), con esta definición se determina que al 

referirnos a estilo de crianza se habla de un modelo formado por diferentes elementos 

específicos y generales que se presentan en la relación padre-hijo/a, finalmente al 

predominar uno sobre otro da origen a  los diferentes tipos de estilo de crianza.  

Por ultimo abarcando los componentes descritos anteriormente sobre la crianza, Aroca 

(2010), ha dado otra definición mucho más completa,  
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…es el conjunto de pautas y prácticas de crianza, cuyo objetivo es la socialización y 

educación de los hijo/as, donde interactúan rasgos de personalidad, experiencias 

pasadas y características genéticas, tanto parentales como filiales, que se 

contextualizan dentro de un sistema intra, meso y macrofamiliar inmerso, a su vez, 

en un marco transcultural e histórico determinados (citado por Aroca y Cánovas, 

2012, p. 152). 

La definición de Aroca me parece muy acertada ya que permite diferenciar entre estilos 

de crianza y pautas de crianza de manera clara, también porque toma en cuenta los 

contextos y factores que pueden influir en el estilo de crianza que utilice los padres o 

cuidadores. 

2.3 Modelos de estilos de crianza 

Modelo de Diana Baumrind  

Diana Baumrind, fue pionera en estudiar esta temática y dar una clasificación la cual 

sirvió de base para otras investigaciones y se usan hasta la actualidad.  

Sus investigaciones las realizó en los años 1967 a 1971, con niños preescolares y sus 

padres, tomo en cuenta los comportamientos de los niños y determinadas pautas de crianza 

de los padres los cuales los agrupo en esquemas según la similitud que tenían, tanto 

comportamiento de niños como de los padres fueron relacionados y finalmente determino 

que para cada esquema de prácticas de los padres hay determinado comportamiento en los 

niños. Concluyendo que el estilo que los padres de familia utilicen influye en el desarrollo 

de los niños especialmente en el área psicosocial. (Torio, Peña y Rodríguez, 2008) 

Los elementos generales para agrupar los comportamientos de los padres son: control, 

comunicación, e implicación afectiva.  
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 Grado de control: Hace referencia a la conducta de los padres hacia los hijo/as 

con el fin de dirigir las acciones de éste de una manera deseable para los padres. 

También está relacionado con la disciplina familiar que permite al niño 

aprender, a regular y a controlar su conducta de manera autónoma. (Torio, Peña 

y Rodríguez, 2008) 

 Comunicación padre-hijo: Hace referencia al grado de transmisión de 

mensajes entre padres e hijos/as, esto puede hacerse en dos niveles alto y bajo. 

El nivel alto incluye al hijo/a permitiéndole expresarse, la opinión del niño es 

importante, mientras que el nivel bajo impide la expresión de ideas, opiniones 

de los hijos/as, los padres son los que tienen la razón en todo momento.  

 Afecto en la relación o implicación afectiva: Hace referencia a las conductas 

de aceptación, apoyo y estimación que los padres tienen hacia los hijo/as. 

Aquellos padres altos en afecto, expresan interés y afecto de manera explícita, 

están interesados en las necesidades del niño/a, de sus emociones o 

preocupaciones. Los padres bajos en afecto, rara vez expresan interés o 

preocupación por las necesidades emocionales de sus hijos/as. (Higareda, Del 

Castillo y Romero, s/f) 

Baumrind al tomar en cuenta como se manifiestan y la predominancia de cada uno de 

estos elementos estableció tres estilos de crianza: Autoritativo o democrático, autoritario y 

permisivo.  
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Modelo de MacCoby y Martín 

MacCoby y Martin (1983) realizaron una reformulación del modelo de Baumrind, en el 

que se reinterpretan los elementos básicos para clasificar las prácticas de crianza, estos son: 

el control o exigencia y calidez. (Torio, Peña y Rodríguez, 2008) 

1. El controlo exigencia: presión o número de demandas que los padres ejercen 

sobre sus hijo/as para que alcancen determinados objetivos y metas. 

2. Calidez: grado de sensibilidad y capacidad de respuesta de los padres ante las 

necesidades de los hijo/as, sobre todo, de naturaleza emocional. 

En base a la combinación de estos dos elementos, establece cuatros estilos de crianza: 

estilo autoritario-recíproco, autoritario-represivo, permisivo-indulgente y permisivo-

negligente. 

Tabla 3 Estilos de crianza de MacCaoby y Martín (1983) 

 Reciprocidad. Implicación 

afectiva 

No reciprocidad. No 

implicación afectiva 

Control fuerte AUTORITARIO- 

RECÍPROCO 

AUTORITARIO – 

REPRESIVO 

Control laxo PERMISIVO-

INDULGENTE 

PERMISIVO-

NEGLIGENTE 

Fuente: (Torio, Peña y Rodríguez, 2008) 

2.4 Clasificación de los estilos de crianza, características de los padres y los niños/as 

Las características de los padres que utilizan un determinado estilo de crianza han sido 

descritas por varios autores en base a investigaciones realizadas, también se han dado a 

conocer las características que los niños/as pueden presentar. Torio, Peña y Rodríguez 
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(2008) en su publicación “Estilos educativos parentales, revisión bibliográfica y 

reformulación teórica”, mencionan las características principales de cada estilo, tanto en 

padres como en los niños/as; tomando en cuenta la clasificación de Baumrind. 

Tabla 4 Características de los estilos de crianza de Baumrind 

Estilo Características de los padres Características de los niños/as 

Autoritario  Valoran la obediencia como una virtud, 

así como la dedicación a las tareas 

marcadas, la tradición y la preservación 

del orden.  

 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. 

 Dedican muchos esfuerzos a influir, 

controlar y evaluar el comportamiento y 

actitudes de sus hijo/as de acuerdo con 

unos rígidos patrones preestablecidos. 

 No facilitan el diálogo y, en ocasiones, 

rechazan a sus hijos/as como medida 

disciplinaria. 

Tiene repercusiones más 

negativas sobre la socialización 

de los hijo/as, como: 

 La falta de autonomía 

personal y creatividad. 

 Menor competencia social o 

baja autoestima y genera 

niños descontentos, 

reservados, poco tenaces a 

la hora de perseguir metas, 

poco comunicativos y 

afectuosos. 

 Tienden a tener una pobre 

interiorización de valores 

morales 

Permisivos  Proporcionan gran autonomía al hijo/a 

siempre que no se ponga en peligro su 

supervivencia física.  

 El prototipo de adulto permisivo 

requiere que se comporte de una forma 

afirmativa, aceptadora y benigna hacia 

los impulsos y las acciones del niño.  

Aparentemente, este tipo de 

padres forman niños alegres y 

vitales, pero dependientes, con 

altos niveles de conducta 

antisocial y con bajos niveles de 

madurez y éxito personal 
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 Su objetivo fundamental es liberarlo del 

control y evitar el recurso a la autoridad, 

el uso de las restricciones y castigos. 

 No son exigentes en cuanto a las 

expectativas de madurez y 

responsabilidad en la ejecución de las 

tareas.  

 Uno de los problemas que presenta el 

estilo permisivo consiste en que los 

padres no siempre son capaces de 

marcar límites a la permisividad, 

pudiendo llegar a producir efectos 

socializadores negativos en los niños 

respecto a conductas agresivas y el logro 

de independencia personal. 

Autoritativo o 

democrático 

 Intentan dirigir la actividad del niño 

imponiéndole roles y conductas 

maduras, pero utilizan el razonamiento y 

la negociación.  

 Los padres de este estilo educativo 

tienden a dirigir las actividades del niño 

de forma racional.  

 Parten de una aceptación de los derechos 

y deberes propios, así como de los 

derechos y deberes de los niños. 

 Se caracteriza por la comunicación 

bidireccional y un énfasis compartido 

entre la responsabilidad social de las 

acciones y el desarrollo de la autonomía 

e independencia en el hijo/a.  

 Dicho estilo produce, en 

general, efectos positivos en 

la socialización: desarrollo 

de competencias sociales, 

índices más altos de 

autoestima y bienestar 

psicológico e 

 Estos niños suelen ser 

interactivos y hábiles en sus 

relaciones con sus iguales, 

independientes y cariñosos. 

Fuente: (Torio, Peña y Rodríguez, 2008) 
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Tomando en cuenta otra fuente bibliográfica, se encuentra las características del cuarto 

estilo de crianza propuesto por MacCaoby y Martín (1983).  

Tabla 5 Características del estilo Permisivo Negligente de MacCaoby y Martín 

Estilo Características en los padres Características en los niños 

Permisivo 

negligente 

No hay límites y falta afecto. Se concentran 

en las tensiones de su propia vida y no les 

queda energía para sus hijos; si además son 

hostiles. 

 

Los niños/as tienden a mostrar 

impulsos destructivos y 

conducta delictiva. 

Fuente: (Craig, 1996, citado por Aroca y Cánovas, 2012) 

Referente a los estilos de crianza y cómo se presentan en cada familia se ha mencionado 

lo siguiente: 

“…los padres no tienen un estilo educativo fijo. El modo como se comporta un 

padre respecto de un niño en particular depende de la edad del niño, de su 

apariencia física, de su conducta habitual, de su conducta pasada, su inteligencia y 

su estado de salud. Los padres confeccionan su estilo educativo a medida de cada 

niño”. (Harris, 2002, citado por Torio, Peña y Rodríguez, 2008, p.156) 

Es importante destacar que al referirnos al estilo de crianza que usa una familia, no es 

para encasillarla o dar esa etiqueta, sino que es la tendencia que tienen padres y madres de 

familia hacia determinado estilo (Torio, Peña y Rodríguez, 2008), ya que algunas prácticas 

que caracteriza a cada uno son más constantes que otras, o en otros casos las prácticas que 

corresponden a todos los estilos de crianza se da en igual frecuencia y constancia, es decir 

que los padres aprueban o desaprueban los mis hechos y conductas sin una razón se 

muestran autoritarios o permisivos de manera impredecible.  Austin (1992) menciona que 
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esto se origina por los cambios en las acciones del mismo padre, o por desacuerdos en los 

comportamientos de ambos padres con respecto a las normas y reglas que deben seguir los 

hijos/as, esta forma de crianza, se asocia con problemas de conducta en los niño/as ya que 

genera confusión. (citado por Valdés, 2007) 

De esta manera vemos una vez más que hay factores que influyen en la crianza de los 

hijos/as, lo cual no es un proceso estático y a pesar de que los estilos de crianza son 

esquemas o modelos, estos no son rígidos y los padres no deben encasillarse a actuar como 

se describe un determinado estilo, más bien deben ser flexibles en su manera de actuar 

tomando en cuenta el respeto y buen trato entre personas. También considero que es más 

para conocer la realidad en cuanto a la crianza en una familia y preguntarnos cómo está 

influyendo en los niños/as el estilo que se ha adoptado para posteriormente poder guiar y 

generar estrategias necesarias para mejorar la relación entre padres e hijos, enfocándose en 

el bienestar de la familia y desarrollo integral del niño. 
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CAPÍTULO III: DESARROLLO DEL NIÑO/A EN LA SEGUNDA INFANCIA 

3.1 Generalidades 

 Si hablamos de desarrollo, nos referimos a cambios, progreso, avance en determinado 

aspecto o área; en este caso estamos hablando del desarrollo humano, referente a esto 

Papalia, Feldman y Martorell (2012), mencionan que “el campo del desarrollo humano se 

centra en el estudio científico de los procesos sistemáticos de cambio y estabilidad en las 

personas” (p. 4). 

Las características y cambios que se presentan son estudiadas por etapas, en este caso se 

va a abordar las relacionadas a la segunda infancia es de decir de niños/as de 3 a 6 años. 

Se debe tomar en cuenta que, aunque se presenten y se describan los procesos que 

normalmente una persona va adquiriendo en cada etapa, cada individuo las va adquiriendo 

a su ritmo ya que en este proceso juega un papel importante la herencia y el ambiente, 

(Papalia, Feldman y Martorell, 2012). 

 La herencia se refiere a los rasgos o características innatas heredados de los 

progenitores. 

 Medio ambiente, son aquellos estímulos que el individuo recibe del contexto, es la 

totalidad de las influencias sobre el desarrollo,   

Tomando en cuenta el contexto y su influencia, Paul B. Baltes (1936-2006) y sus 

colegas, en uno de sus principios del desarrollo mencionan lo siguiente: 

El contexto histórico y cultural influyen en el desarrollo. Toda persona se desarrolla 

en múltiples contextos: circunstancias o condiciones definidas en parte por la 

maduración y en parte por el tiempo y el lugar. Los seres humanos no sólo influyen, 
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sino que también son influidos por su contexto histórico y cultural. (citado por 

Papalia, Feldman y Martorell, 2012, p. 19) 

Otro autor que también habla de esta influencia del contexto es Bronfenbrenner y 

defiende el desarrollo humano como “la progresiva acomodación mutua entre un ser 

humano activo, que está en proceso de desarrollo, por un lado, y por el otro las propiedades 

cambiantes de los entornos inmediatos en los que esa persona en desarrollo vive” (citado 

por García, 2001, p. 2), es decir que el ambiente no influye en el individuo de manera 

deliberada , sino que el individuo va generando esta influencia de acuerdo a sus 

características personales. 

El desarrollo y los aprendizajes que adquiera en esta etapa de la infancia es crucial para 

las otras etapas de la vida ya que es en los primeros años donde el individuo adquiere la 

mayoría de conocimientos que lo van formando en todos los aspectos tantos biológicos, 

sociales y psicológicos. 

Para estudiar el desarrollo se toma en cuenta diferentes áreas, los científicos del 

desarrollo estudian tres ámbitos principales: físico, cognoscitivo y psicosocial. (Papalia, 

Feldman y Martorell, 2012, p. 6) 

 Desarrollo físico: se refiere al crecimiento del cuerpo y el cerebro, las capacidades 

sensoriales, las habilidades motoras y la salud. 

 Desarrollo cognoscitivo: abarca lo que es el aprendizaje, atención, memoria, 

lenguaje, pensamiento, razonamiento y creatividad. 

 Desarrollo psicosocial: toman en cuenta las emociones, personalidad y relaciones 

sociales  
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3.2 Áreas de desarrollo 

3.2.1 Desarrollo físico 

En la edad de 3 a 6 años los niños/as crecen con rapidez, pero no como en la etapa 

anterior, como causa de esto van adelgazando. (Papalia, Feldman y Martorell, 2012) 

Un aspecto importante en esta etapa es el rápido desarrollo del cerebro, este da origen a 

habilidades más complejas y refinadas de aprendizaje, así como al perfeccionamiento de 

las habilidades motoras gruesas y finas. (Craig y Baucum, 2009) 

 Desarrollo del cerebro 

Entre los tres y los seis años el crecimiento más rápido ocurre en las áreas frontales que 

regulan la planeación y organización de las acciones. (Thompson et al., 2000, citado por 

Papalia, Feldman y Martorell, 2012) 

A los tres años el cerebro ha aumentado de peso el cual equivale a casi 90% del peso del 

cerebro adulto, la densidad de las sinapsis en la corteza prefrontal alcanza su punto más 

alto a los cuatro años y más o menos a esa edad se ha completado también la mielinización 

de las vías auditivas. A los seis años el cerebro ha alcanzado casi 95% de su volumen 

máximo. (Papalia, Feldman y Martorell, 2012) 

 Habilidades motoras 

En esta edad muchos de los niños ingresan a centros infantiles, donde se les proporciona 

mayor estimulación en todas sus áreas. 

El desarrollo de las áreas sensoriales y motoras de la corteza cerebral permite una mejor 

coordinación entre lo que los niños quieren y lo que pueden hacer. (Papalia, Feldman y 

Martorell, 2012) 
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Para el desarrollo de habilidades motoras es fundamental la maduración del sistema 

nervioso, la formación del tejido conectivo y el desarrollo muscular y óseo. Estas 

características biológicas se combinan con características del ambiente, los estímulos que 

la familia, la escuela y también la comunidad proporciona. (León, 2007) 

La misma autora nos menciona que es importante tomar en cuenta las leyes generales de 

desarrollo infantil, ya que en base a estas se da la adquisición de las habilidades motoras 

gruesas y finas. Estas son: 

1. Continuidad, las adquisiciones se hacen en forma progresiva y cada una es un 

requisito para alcanzar la que sigue. 

2. Se rige por el principio de céfalocaudal y centrodistal. 

3. Va de lo indiferenciado a lo diferenciado, se desarrollan y controlan primero los 

músculos grandes y después los pequeños. 

4. Se rige por el principio de equilibrio-desequilibrio, ya que una vez que se adquiere 

una competencia ésta se hace más compleja, en la búsqueda de un proceso de 

perfeccionamiento, el cual conduce hacia conductas más especializadas y 

avanzadas. 

Hay un gran progreso en las habilidades motoras gruesas, como correr y saltar, que 

involucran a los músculos largos, gracias a que sus huesos y músculos son más fuertes y a 

que su capacidad pulmonar es mayor, pueden correr, saltar y trepar más lejos y más rápido. 

(Papalia, Feldman y Martorell, 2012) 

En la siguiente tabla se pueden ver las características principales del desarrollo motor 

grueso. 
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Tabla 6 Habilidades motoras gruesas en niños de 3 a 6 años 

3 años 4 años Final de los 5 años 

 No pueden girar o 

detenerse de manera 

repentina o rápida.  

 Pueden saltar a una 

distancia de 38 a 60 

centímetros.  

 Pueden subir una escalera 

sin ayuda, alternando los 

pies.  

 Puedan saltar con un pie, 

principalmente mediante 

una serie irregular de 

saltos con algunas 

variaciones añadidas 

 Pueden controlar de 

manera más eficiente 

cuándo comenzar la 

carrera y girar.  

 Pueden saltar una 

distancia de 60 a 84 

centímetros.  

 Pueden descender con 

ayuda una escalera larga 

alternando los pies. 

 Pueden saltar en un pie de 

cuatro a seis pasos. 

 Pueden empezar, girar y 

detenerse de manera 

eficiente en los juegos. 

 Pueden saltar tras tomar 

impulso entre 71 y 91 

centímetros. Pueden 

descender una escalera 

larga sin ayuda, 

alternando los pies. 

 Pueden fácilmente 

avanzar a saltitos una 

distancia de 4.8 metros. 

Fuente: (Corbin, 1973, citado por Papalia, Feldman y Martorell, 2012) 

Las habilidades motoras finas, como abotonar camisas y dibujar, implican la 

coordinación entre el ojo, la mano y los músculos pequeños, la mejora de esas habilidades 

permite al niño asumir mayor responsabilidad en su cuidado personal. La lateralidad 

manual es la preferencia por el uso de una mano en lugar de la otra, y suele ser muy 

evidente alrededor de los tres años. (Papalia, Feldman y Martorell, 2012) 

3.2.2 Desarrollo cognoscitivo 

La principal teoría e investigación es la realizada por Jean Piaget, este autor dividió el 

desarrollo cognoscitivo en cuatro etapas, y cada una de ellas representa una transición a 

una forma más compleja y abstracta de conocer. 
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Tabla 7 Etapas del desarrollo Cognoscitivo de Piaget 

Etapa Edad Características 

1. Sensoriomotora 

El niño activo 

Del nacimiento a los 2 

años 

Los niños aprenden la conducta 

propositiva, el pensamiento orientado a 

medios y fines, la permanencia de los 

objetos. 

2. Preoperacional 

El niño intuitivo 

De los 2 a los 7 años El niño puede usar símbolos y palabras 

para pensar. Solución intuitiva de los 

problemas, pero el pensamiento está 

limitado por la rigidez, la centralización y 

el egocentrismo. 

3. Operaciones 

concretas 

El niño práctico 

De 7 a 11 años El niño aprende las operaciones lógicas de 

seriación, de clasificación y de 

conservación. El pensamiento está ligado 

a los fenómenos y objetos del mundo real. 

4. Operaciones  

El niño reflexivo 

De 11 -12 años en 

adelante 

El niño aprende sistemas abstractos del 

pensamiento que le permiten usar la 

lógica, el razonamiento científico y el 

razonamiento proporcional. 

Fuente: (Linares, s/f) 

Como vemos la segunda infancia corresponde a la etapa Preoperacional, cada niño y 

niña desarrollará sus conocimientos de acuerdo a su individualidad. 

Papalia, Feldman y Martorell (2012), en su libro Desarrollo humano, mencionan los 

avances que presenta el individuo en esta etapa. 

Tabla 8 Avances Cognoscitivos durante la segunda infancia 

Avance Descripción Ejemplo 

Uso de símbolos   Los niños no tienen que 

estar en contacto 

 Simon le pregunta a su 

madre por los elefantes 
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sensoriomotor con un 

objeto, persona o evento 

para pensar en él.  

 Pueden imaginar que 

objetos o personas tienen 

propiedades distintas de 

las que en verdad poseen 

que vieron en el circo 

varios meses antes.  

 Rolf simula que una 

rebanada de manzana es 

una aspiradora que hace 

“RRRun RRRun” en la 

mesa de la cocina 

Comprensión de identidades  Saben que las modificaciones 

superficiales no cambian la 

naturaleza de las cosas.  

Antonio comprende que, 

aunque su maestro esté 

disfrazado de pirata sigue 

siendo su maestro.  

Comprensión de causa y 

efecto  

Se dan cuenta de que los 

sucesos son motivados por 

ciertas causas. 

Cuando ve una pelota que se 

acerca rodando detrás de una 

pared, Aneko busca detrás de 

la pared a la persona que la 

pateó. 

Capacidad para clasificar  Organizan los objetos, las 

personas y los eventos en 

categorías significativas.  

Rosa clasifica las piñas que 

recogió en un viaje al bosque 

en dos pilas: “grandes” y 

“pequeñas”. 

Comprensión de número  Pueden contar y trabajar con 

cantidades. 

Lindsay comparte algunos 

dulces con sus amigas y los 

cuenta para asegurarse de que 

cada niña reciba la misma 

cantidad. 

Empatía Pueden imaginar cómo se 

sienten los demás 

Emilio trata de consolar a su 

amigo cuando ve que está 

triste. 

Teoría de la mente Son conscientes de la 

actividad mental y del 

funcionamiento de la mente. 

Blanca quiere guardar algunas 

galletas, por lo que las 

esconde de su hermano en una 

caja de pasta. Sabe que ahí 

estarán a salvo porque su 
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hermano no las buscará en un 

lugar donde no espera 

encontrar galletas. 

 Fuente: (Papalia, Feldman y Martorell, 2012) 

3.2.3 Desarrollo psicosocial  

Se toma en cuenta la teoría de Erikson, que consta de ocho etapas a lo largo de la vida, 

cada etapa requiere que se equilibren una tendencia positiva y una negativa, el buen 

resultado de cada etapa es el desarrollo de una virtud particular. (Papalia, Feldman y 

Martorell, 2012) 

En la edad de 3 a 6 años se presenta la crisis de iniciativa versus sentimiento de 

culpabilidad, aquí los niños comienzan nuevas actividades y se sienten culpables si 

fracasan. La autoestima surge a partir de la adquisición de las habilidades y las 

competencias de etapas anteriores, incluyen la capacidad para dominar casi cualquier 

destreza motora y verbalizar pensamientos. (Berger, 2006) 

El autoconcepto comienza a establecerse en los niños pequeños, a medida que 

desarrollan la conciencia de sí mismos. Se hace más claro conforme la persona adquiere 

capacidades cognoscitivas y afronta las tareas del desarrollo de cada etapa. (Papalia, 

Feldman y Martorell, 2012) 

Una característica importante es que los niños/as a esta edad ya empiezan a socializar en 

otros contextos que no son la familia, por ejemplo, muchos ya ingresan a un centro a 

infantil, se relacionan con otros adultos y niños/as de su misma edad. 
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Esta relación con sus iguales le permitirá desarrollar habilidades sociales, por ejemplo, 

las relacionadas con la resolución de conflictos, esperar turnos, compartir, regular 

emociones, etc., que son más difíciles de aprender en la relación con los adultos. 

A medida que los niños/as logran mayor independencia, su crianza puede convertirse en 

un desafío. Los padres deben lidiar con personitas que poseen mentes y voluntades 

independientes, pero que todavía tienen mucho que aprender acerca de las conductas que la 

sociedad considera deseables (Papalia, Feldman y Martorell, 2012), frente a esto desde 

edades tempranas se va estableciendo reglas y límites que los niños/as interiorizan poco a 

poco y les permite adquirir el control de sus acciones de manera autónoma. 
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MARCO CONTEXTUAL 

La investigación se llevó a cabo en el Centro Infantil “Aprender Jugando y Crecer 

Feliz”, se ubica en la parroquia Amaguaña, barrio Chaupitena, perteneciente al sector rural 

del Distrito Metropolitano de Quito, con el pasar del tiempo este sector ha ido progresando 

económicamente y ha aumento su número de habitantes. 

Este Centro Infantil es una institución de educación inicial de tipo particular, que 

empezó a funcionar desde el año 2012, cuenta con tres niveles: nivel 1C, 2A y 2B; tiene la 

capacidad de recibir a 80 niños/as de 2 a 5 años de edad, que en su mayoría pertenecen a 

familias de un nivel socioeconómico medio, se presentan diferentes tipos de familias, 

algunos son padres adolescentes, y la mayoría de ellos trabajan y dejan al niño al cuidado 

de familiares. 

Visión 

 Potencializar el desarrollo integral del niño/a mediante la práctica de metodologías 

activas y participativas en un ambiente de armonía, equidad, calidez y el mejor 

aprovechamiento de los recursos humanos, técnicos, económicos, con una infraestructura 

adecuada y docentes preparados, para entregar a la sociedad niños/as autónomos, listos 

intelectual y espiritualmente para lo que el mundo les depara. 

Misión  

Brindar una educación de calidad y calidez a través de experiencias de aprendizajes 

significativas, con recursos adecuados, en un ambiente afectivo y de respeto mutuo donde 

puedan adquirir conocimientos, habilidades, destrezas, valores y actitudes que les permitan 

ser en el futuro líderes competentes y seguros de sí mismos. 
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MARCO METODOLÓGICO 

Planteamiento de hipótesis 

Las familias de los niños y niñas que asisten al centro infantil tienen un estilo de crianza 

definido. 

Variables de la investigación  

 Variable independiente: Familia 

 Variable dependiente: Estilos de crianza  

Definición de las variables 

 Familia:  

Es un conjunto organizado e interdependiente de unidades ligadas entre sí por reglas de 

comportamiento y por funciones dinámicas en constante interacción y en intercambio 

permanente con el exterior” (Andolfi, 1984, citado por Estévez, Jiménez & Musitu, 2007, 

p.34). 

 Estilos de crianza: 

Son esquemas prácticos que reducen las múltiples y minuciosas prácticas educativas 

parentales a unas pocas dimensiones que, cruzadas entre sí en diferentes combinaciones, 

dan lugar a diversos tipos habituales de educación familiar” (Coloma 1993, citado por 

Aroca y Cánovas, p.152). 

  



49 
 

Construcción de indicadores, medidas e instrumentos 

Tabla 9 Variables, construcción de indicadores, medidas e instrumentos 

VARIABLES INDICADORES MEDIDAS INSTRUMENTOS 

Familia 

 Familia monoparental 

 Familia nuclear 

 Familia extensa 

El niño/a vive con: 

 Un Progenitor 

 Dos Progenitores 

 Los progenitores y más 

miembros de la familia 

Ficha psicológica 

de la institución 

Estilos de 

crianza 

 Estilo autoritario 

 Estilo autoritativo 

 Estilo permisivo 

1. Nunca 

2. De vez en cuando 

3. Casi la mitad del tiempo 

4. Muy seguido 

5. Siempre 

Cuestionario de 

Dimensiones y 

Estilos de Crianza 

de Robinson 

(1995) adaptado 

por Velásquez y 

Villouta (2013). 

 

Tipo de investigación 

La presente investigación es de tipo descriptiva porque nos permitió describir las 

variables, para llegar a conocer los estilos de crianza de las familias. 

Diseño de la investigación 

Diseño No experimental – Transversal debido a que no se manipularon las variables a 

investigar y los datos fueron recogidos en un determinado momento. 

Enfoque de la investigación 

El enfoque de la presente investigación es cuantitativo ya que se recogieron datos por 

medio de un instrumento estandarizado y adaptado que permitió realizar un análisis 

estadístico. 
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Población y muestra 

Población 

La población a investigar fueron todas las familias de los niños y niñas que acuden al 

Centro Infantil “Aprender Jugando y Crecer Feliz” en el año lectivo 2017-2018, lo cual da 

un total de 50 familias. 

Muestra 

La investigación se realizó con 42 familias pertenecientes a los niños/as matriculados en 

el año lectivo 2017-2018, que cumplen con los criterios de inclusión y exclusión. 

Criterios de Inclusión 

 Familias que firmaron el consentimiento informado.  

 Familias de niños y niñas con una edad de 3 a 5 años  

 Familias de niños y niñas legalmente matriculados en el Centro Infantil 

 Familias de niños y niñas que asisten regularmente al Centro Infantil 

Criterios de exclusión 

 Familias que no firmaron el consentimiento informado. 

 Familias de niños y niñas con una edad inferior a 3 años y superior a 5 años.  

 Familias de niños y niñas que presenten algún tipo de discapacidad. 

 Familias de niños y niñas que no están legalmente matriculados en el Centro 

Infantil. 
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Criterios de eliminación 

 Familias que por cualquier circunstancia se retiraron de la investigación o de los 

niños y niñas que se retiraron del Centro Infantil. 

Diseño de la muestra 

Diseño No Probabilístico, ya que se estableció criterios de inclusión y exclusión para 

seleccionar la muestra. 

Métodos, técnicas e instrumentos utilizados 

Métodos  

 Científico: Este método permitió determinar un problema de investigación, 

posteriormente obtener datos mediante las diferentes técnicas. 

 Estadístico: Se utilizó este método al momento de tabular los datos obtenidos. 

 Inductivo-Deductivo: La investigación utilizó este método al momento de analizar 

los datos y realizar una discusión de los resultados obtenidos. 

Técnicas 

 Psicométrica: se utilizó para medir la variable dependiente por medio de un 

instrumento estandarizado. 

Instrumentos 

 Ficha psicológica 

 Cuestionario de Dimensiones y Estilos de Crianza de Robinson (1995) adaptado 

por Velásquez y Villouta (2013). 
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Análisis de validez y confiabilidad de los instrumentos 

Cuestionario de Dimensiones y Estilos de Crianza de Robinson (1995) adaptado por 

Velásquez y Villouta (2013) 

Objetivos: 

1. Conocer el estilo de crianza que utilizan los/as padres/madres a la hora de educar a sus 

hijos/as. 

2.  Evaluar las dimensiones (estructura interna) dentro de dichas tipologías. 

Descripción: 

El instrumento contempla un total de 62 afirmaciones y está confeccionado en formato 

de Escala Likert de 5 puntas, el que presenta un continuo de respuestas que van desde: (1) 

Nunca a (5) Siempre.  

El cuestionario está conformado por 3 escalas (estilo autoritativo, estilo autoritario y 

estilo permisivo), las que a su vez están compuestas por dimensiones, 20 en total, 

distribuidas de la siguiente manera: 

Tabla 10 Dimensiones de las tres escalas del cuestionario 

ESCALAS DIMENSIONES (20) 

1Autoritativa 

27 ítems 

(1.1) Incentivo 

a la expresión-

reflexión 

Capacidad de padres/madres de estimular a sus hijos/hijas a 

expresar sus ideas o pensamientos y al mismo tiempo 

reflexionar sobre las consecuencias de sus acciones. 

(1.2) 

Comunicación-

expectativas 

Los padres mantienen una comunicación bidireccional con 

los hijos e hijas, transmitiéndoles sus expectativas respecto 

al comportamiento que esperan de ellos. 
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(1.3) 

Consideración 

Resalta la interés de los padres y madres respecto a sus 

hijos/hijas, a la hora de tomar una decisión o realizar una 

acción en el proceso de crianza. 

(1.4) Expresión-

serenidad 

Capacidad de padres/madres de animar a sus hijos/hijas a 

dar a conocer sus inquietudes o problemas, demostrando 

paciencia y tranquilidad en la recepción de los mismos. 

(1.5) 

Contención y 

expresividad 

afectiva 

Los padres/madres son capaces de entregar apoyo a sus 

hijos/hijas cuando lo requieren, y demostrarles afecto a 

través de juegos y caricias. 

(1.6) 

Implicación 

Nivel de involucramiento de los padres y madres, respecto 

de los problemas e intereses de sus hijos e hijas 

(1.7) 

Participación 

Interés de padres y madres de considerar las preferencias de 

sus hijos e hijas en los planes familiares, motivando la 

expresión de ideas e intereses, y al mismo tiempo, guiando 

las conductas de los niños/as hacia actividades más 

apropiadas. 

(1) Autoritaria 

20 items 

(2.1) Castigo 

físico 

Uso de estrategias punitivas por parte de los padres/madres 

hacia sus hijos/as, sin utilizar la razón ni la explicación en su 

aplicación. 

(2.2) 

Hostilidad-

arbitrariedad 

Reflejan un clima de tensión entre padres/madres e hijos/as, 

basado en castigos injustificados y sin posterior explicación, 

abusando del poder atribuido al rol paterno y materno. 

(2.3) Castigo-

arbitrariedad 

Estrategias punitivas desplegadas por los padres y madres 

sin hacer uso de la razón, y sin ofrecer explicaciones de sus 

actos. 

(2.4) 

Directividad-

amenaza 

Reflejan el control ejercido por padres/madres hacia sus 

hijos e hijas, a la hora de establecer y comunicarles lo que 

deben hacer, sumado a constantes amenazas de castigo, sin 

justificación alguna. 

(2.5) Exigencia-

crítica 

Demandas y críticas por parte de padres/ madres hacia sus 

hijos e hijas con el objetivo que cumplan con aquellas 

actividades previamente establecidas y que logren un mejor 

comportamiento. 



54 
 

(2.6) 

Hostilidad-

individualismo 

Clima de tensión en la relación parento-filial, producto de 

estrategias disciplinarias basadas en el castigo más que en la 

razón, sumado la actitud ensimismada por parte de los 

padres y madres en su labor de crianza. 

(2.7) 

Hostilidad-

discrepancia 

Existencia de un ambiente familiar tenso originado por 

constantes discusiones y divergencias entre padres/madres e 

hijos/hijas. 

(2) Permisiva 

15 items 

(3.1) 

Inseguridad- 

inconsecuencia 

Inseguridad y dificultades en la toma de decisiones de 

padres/madres respecto al ejercicio de sus capacidades 

parentales con sus hijos/hijas y la poca constancia en sus 

acciones disciplinarias. 

(3.2) 

Inconsistencia 

Poca firmeza con que padres/madres regulan el mal 

comportamiento de sus hijos e hijas, frente a situaciones 

límites. 

(3.3) Ignorar el 

comportamiento 

inadecuado 

Escasa atención y seguimiento por parte de padres/madres 

frente al mal comportamiento de sus hijos e hijas. 

(3.4) Ausencia 

de límites y 

normas 

Disciplina parental basada en la ausencia de pautas y reglas 

que guíen el comportamiento de los hijos e hijas. 

(3.5) Falta de 

regulación 

Escaso seguimiento por parte de los padres/madres respecto 

del mal comportamiento de sus hijos e hijas así como de las 

medidas disciplinarias asociadas. 

(3.6) Evitación-

consentimiento 

Completa aceptación y tolerancia respecto del 

comportamiento de sus hijos e hijas, llegando a evadir 

circunstancias donde es preciso llamar la atención de los/as 

niños/as y poner límites. 

Fuente: (Velásquez y Villouta, 2013)  

Aplicación:  

Es un instrumento de autoaplicación y cuenta con una consigna, a través de la cual se 

explica a cada una de las personas los pasos a seguir, el tiempo aproximado para la 

aplicación del cuestionario es de 20 minutos. 
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Calificación:  

Los resultados se obtienen al realizar los siguientes cálculos: 

a. promediar las puntuaciones de todos los ítems de cada dimensión. 

b. promediar las puntuaciones de todas las dimensiones de cada escala. 

El puntaje final corresponde a la actitud predominante que presenta una persona sobre 

un estilo de crianza u otro. 

Confiabilidad:  

Los autores reportan las estimaciones de fiabilidad, obteniéndose una consistencia 

interna, medida a través del Alfa de Cronbach, de 0,88 en la Escala Autoritativa, y 0,78 en 

la Escala Autoritaria, valores que reflejan la fuerte confiabilidad de ambas escalas del 

instrumento, no obstante, la Escala permisiva arroja un Alfa de Cronbach de 0,67, 

indicativo de una moderada confiabilidad de esta escala. (Velázquez &Villouta, 2013, 

p.130)  
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RESULTADOS 

Procesamiento de la información  

Una vez aplicado el Cuestionario de Dimensiones y Estilos de Crianza de Robinson 

(1995) adaptado por Velásquez y Villouta (2013), a los padres de familia correspondientes 

a la muestra de estudio, se procesa la información obtenida de la siguiente manera:  

1. Obtención de resultados mediante la calificación del Cuestionario de Dimensiones 

y Estilos de Crianza de Robinson (1995) adaptado por Velásquez y Villouta (2013). 

2. Organización y tabulación de los datos obtenidos en el programa Excel. 

3. Representación de los resultados en forma porcentual y a través de gráficos 

estadísticos. 

4. Interpretación de los resultados. 
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Tabla 11 Distribución de la muestra por el Rango de Edad 

RANGO DE EDAD 

(años) 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

20 o menos 2 4,8% 

21-25 6 14,3% 

26-30 10 23,8% 

más de 31 24 57,1% 

TOTAL 42 100% 

Fuente: Ficha Psicológica de la institución 

Elaborado por: Carla Nicole Suquillo Ll. (20018) 

 

 

 

 

 

   

 

 

Fuente: Ficha Psicológica de la institución 

Elaborado por: Carla Nicole Suquillo Ll. (2018) 

 

Interpretación: De la muestra de estudio, la mayoría de padres representado por el 57,1% 

tienen una edad de 31 o más años, el 23,8% pertenece al rango de 26-30 años, en el rango de 21-25 

años se encuentra el 14,3% de la muestra y por último con un 4,8% están los padres de familia con 

edad de 18-20 años. En base a los resultados arrojados se observa que no existen padres que 

adolescentes, todos en su mayoría son adultos o han empezado la edad adulta. Como se menciona 

en el marco teórico la edad de los padres es un factor que puede influir en el estilo de crianza 

utilizado en la familia (Palacios 1988, citado por Ramírez, 2005). 
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60,0%

18-20 21-25 26-30 31 o más

Edad  (años)

Figura 2 Distribución de la muestra por el Rango de Edad 
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Tabla 12 Edad de los padres y número de hijos 

EDAD 

DE LOS 

PADRES 

NÚMERO DE HIJOS  

1 hijo 2 hijos 3 hijos 4 o más hijos 
TOTAL 

F % F % F % F % 

20  o 

menos 
2 4,8% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 4,80% 

21-25 6 14,3% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 14,30% 

26-30 9 21,4% 0 0,0% 1 2,4% 0 0,0% 23,80% 

31 o más 6 14,3% 11 26,2% 5 11,9% 2 4,8% 57,1% 

TOTAL 23 54,8% 11 26,2% 6 14,3% 2 4,8% 100,0% 

Fuente: Ficha Psicológica de la institución 

Elaborado por: Carla Nicole Suquillo Ll. (2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ficha Psicológica de la institución 

Elaborado por: Carla Nicole Suquillo Ll. (2018) 

 

Interpretación: Al relacionar la edad de los padres con el número de hijos se ve que en todos 

los rangos de edades hay familias que tienen por lo menos un hijo y sumados representan el 54, 8% 
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Figura 3 Edad de los padres y número de hijos 
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del total de la muestra, las familias con 2 hijos se ubican en el rango de 31 o más años con un 

porcentaje de 26,2%, las familias con 3 hijos están en el rango de 26-30 años y 31 o más, que 

sumandos representan el 14,3% y las familias con 4 hijos en el rango de 31 o más con un 4,8%. De 

acuerdo a los resultados arrojados se observa que la mitad de los padres tienen más de un hijo/a, lo 

que según la investigación bibliográfica menciona que los padres con más de un hijo/a tienen 

mayor experiencia y conocimientos sobre la crianza y prácticas realizadas en este proceso.   
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Tabla 13 Distribución de la muestra según el Tipo de Familia 

TIPO DE FAMILIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nuclear 30 71,4% 

Monoparental 12 28,6% 

TOTAL 42 100% 

Fuente: Ficha Psicológica de la institución 

Elaborado por: Carla Nicole Suquillo Ll. (2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ficha Psicológica de la institución 

Elaborado por: Carla Nicole Suquillo Ll. (2018) 

Interpretación:  En la muestra de estudio se presenta dos tipos de familia, la familia nuclear y 

monoparental, con un porcentaje de 71,4% y 28,6% correspondientemente, esto indica que la 

mayoría de los niñas y niños del centro infantil viven con sus dos progenitores, esta variable 

también es un factor importante en el proceso de crianza ya que muchas veces se presentan mayor 

inconveniente en familias monoparentales debido a que existe solo un progenitor (generalmente es 

la madre) y los roles de cada miembro de la familia se ven alterados. 
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Figura 4 Muestra de estudio según el Tipo de Familia 
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Tabla 14 Distribución de la muestra según el Estilo de Crianza 

ESTILO DE CRIANZA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Autoritativo 38 90,5% 

Autoritario 0 0,0% 

Permisivo 0 0,0% 

Combinado 4 9,5% 

TOTAL 42 100% 

Fuente: Cuestionario de Dimensiones y Estilos de Crianza de Robinson 

(1995) adaptado por Velásquez y Villouta (2013) y Ficha psicológica del 

Centro Infantil. 

Elaborado por: Carla Nicole Suquillo Ll. (2018) 
 

Figura 5 Distribución de la muestra según el Estilo de Crianza 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario de Dimensiones y Estilos de Crianza de Robinson (1995) adaptado por 

Velásquez y Villouta (2013) y Ficha psicológica del Centro Infantil. 

Elaborado por: Carla Nicole Suquillo Ll. (2018) 

 

Interpretación: Se observa que, del total de la muestra de estudio, el 90,5%  de las familias 

utilizan un estilo autoritativo, y el 9,5% restante aplican un estilo de crianza combinado entre los 

tres que se conoce, lo que nos indica que la mayoría de padres a pesar de que no tienen mucho 

conocimiento sobre el tema, ejercen prácticas que favorecen el desarrollo del niño/a, esto se puede 

deber a que en su medio se han ido transmitiendo estas formas de crianza y a su experiencia como 

padres. 
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Figura 6 Niveles de las dimensiones en las familias con el estilo de crianza Autoritativo 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario de Dimensiones y Estilos de Crianza de Robinson (1995) adaptado por 

Velásquez y Villouta (2013) y Ficha psicológica del Centro Infantil. 

Elaborado por: Carla Nicole Suquillo Ll. (2018) 

 

Interpretación:  En el gráfico se puede apreciar las dimensiones del estilo autoritativo que es el 

que predomina en la muestra de estudio, así de mayor a menor incidencia tenemos con un 

promedio de 5 a la dimensión de Contención y expresividad afectiva, con 4 puntos se presentan las 

siguientes dimensiones: incentivo a la expresión-reflexión, comunicación-expectativas, expresión-

serenidad, implicación y participación, finalmente con 3 puntos se encuentra a la dimensión de 

consideración. Con estos datos se puede resaltar que a pesar de ser el estilo de crianza que 

predomina, no todas las dimensiones se presentan en un nivel alto dentro de una familia, por lo que 

siempre se pueden seguir fortaleciendo. 
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Figura 7 Niveles de las dimensiones en las familias con estilo de crianza combinado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario de Dimensiones y Estilos de Crianza de Robinson (1995) adaptado por Velásquez y Villouta (2013) y Ficha psicológica del Centro 

Infantil. 

Elaborado por: Carla Nicole Suquillo Ll. (2018) 
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 Interpretación: En el gráfico se observa las dimensiones de los tres estilos de crianza 

de las familias que tienen un estilo combinado, así de mayor a menor incidencia 

tenemos las siguientes dimensiones: con 4 puntos Contención y expresividad afectiva, 

seguido con 3 puntos están  incentivo a la expresión-reflexión, comunicación-

expectativas, consideración, expresión-serenidad, implicación, castigo físico, 

directividad-amenaza, exigencia –crítica, hostilidad-discrepancia, inseguridad-

inconsistencia, ausencia de límites y normas y evitación – consentimiento. Estas 

dimensiones son las más representativas, las que tienen un puntaje de 2 son aquellas 

que no se realizan con mucha frecuencia. 
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Tabla 15 Estilo de Crianza y Tipo de Familia 

ESTILO DE CRIANZA 

TIPO DE FAMILIA 

Nuclear Monoparental 

Frecuencia % Frecuencia % 

Autoritativo 27 90,0% 11 91,7% 

Autoritario 0 0,0% 0 0,0% 

Permisivo 0 0,0% 0 0,0% 

Combinado  3 10,0% 1 8,3% 

TOTAL 30 100% 12 100% 

Fuente: Ficha psicológica de la institución y Cuestionario de Dimensiones y Estilos de 

Crianza de Robinson (1995) adaptado por Velásquez y Villouta (2013) y Ficha 

psicológica del Centro Infantil. 

Elaborado por: Carla Nicole Suquillo Ll. (2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ficha psicológica de la institución y Cuestionario de Dimensiones y Estilos de Crianza de 

Robinson (1995) adaptado por Velásquez y Villouta (2013) y Ficha psicológica del Centro Infantil. 

Elaborado por: Carla Nicole Suquillo Ll. (2018) 

 

Interpretación: se observa que, en los dos tipos de familia presentes en la muestra, el estilo que 

predomina es el autoritativo, con un 90% en las familias nucleares y 91,7% en las familias 

monoparentales, también se presentan familias que combinan características de los estilos de 

crianza principales y no tienen uno definido. De esta manera esta variable que es el tipo de familia 

no ha influido en el predominio de un estilo de crianza de manera global.
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Figura 8 Estilo de Crianza y Tipo de Familia 
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Fuente: Ficha psicológica de la institución y Cuestionario de Dimensiones y Estilos de Crianza de Robinson (1995) adaptado por Velásquez y Villouta (2013) 

y Ficha psicológica del Centro Infantil. 

Elaborado por: Carla Nicole Suquillo Ll. (2018) 

Interpretación: el gráfico indica las dimensiones del estilo autoritativo en cada tipo de familia, se puede observar que a pesar de ser este el estilo de 

crianza predominante en ambos tipos de familia, el nivel de práctica de cada dimensión varía, así en las familias nucleares tienen mayor nivel que en las 

familias monoparentales. 
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 Figura 10 Dimensiones del estilo de crianza combinado de acuerdo al tipo de familia 

 

 

Fuente: Ficha psicológica de la institución y Cuestionario de Dimensiones y Estilos de Crianza de Robinson (1995) adaptado por Velásquez y Villouta (2013) 

y Ficha psicológica del Centro Infantil. 

Elaborado por: Carla Nicole Suquillo Ll. (2018) 
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Interpretación: El gráfico indica las dimensiones del estilo combinado en cada tipo de familia, se 

puede observar que el nivel de práctica de cada dimensión varía, así las que corresponden al estilo 

autoritativo 5 de las 7 dimensiones se presentan en mayor nivel en familias nucleares y las del 

estilo autoritario y permisivo en su mayoría predominan en las familias monoparentales. 
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Al analizar el estilo de crianza de las familias de niños y niñas que asisten al Centro 

Infantil “Aprender Jugando y Crecer Feliz”, se obtuvo que, de una muestra del 100% de 

padres estudiados el 90,5% presentan un estilo autoritativo o democrático, mientras que un 

9,5% presentan una combinación en igual frecuencia de prácticas de todos los estilos de 

crianza es decir no hay uno definido; estos resultados se asemejan a otras investigaciones 

en las que el estilo de crianza autoritativo es el que predomina, así por ejemplo en la 

investigación realizada en Huacho-Perú en la Institución Educativa Particular Santa Úrsula 

Huacho por Santos en el 2014, se obtuvo que del 100% de la muestra, el 90% presenta un 

estilo autoritativo, de la misma manera en la investigación realizada en Cuenca-Ecuador en 

el Jardín Infantil Bambú por Culcay y Lima, en 2015, el 40%  de padres utilizan el estilo 

democrático siendo este el que prevalece en la institución, posteriormente con 34% se 

encuentra el estilo permisivo y con 26% el autoritario.  

Las investigaciones antes mencionadas se diferencian de la que se ha realizado, ya que 

en ellas si se presentan familias con estilos de crianza autoritario y permisivo, y no hay 

familias que frecuentemente combinen prácticas de todos los estilos de crianza.   

  Los resultados de una investigación llevada a cabo en el Principado de Asturias con 

familias de niños de Educación Infantil y Primaria, publicados en el artículo “Estilos de 

Educación familiar” por Torío, Peña e Inda, en el 2008, indican que el 87,2% de padres no 

tienen un estilo de crianza definido y el 12,8% si tienen un estilo definido que es el 

democrático; estos resultados concuerdan con la presente investigación, por cuanto se 

observa la presencia del estilo autoritativo o democrático y estilo de crianza no definido, 

aunque la predominancia es diferente.  
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Otro dato importante de la investigación es que, a pesar de que los padres tengan un 

estilo de crianza definido ya que las prácticas que realizan con mayor frecuencia son las 

que lo llevan a ser uno en específico, no quiere decir que no realicen prácticas de los otros 

estilos en determinados momentos, tomando en cuenta que estos no se los realiza 

frecuentemente, ante esto Torio, Peña y Rodríguez (2008) mencionan lo siguiente: 

No se identifican modelos puros, sino que se solapan, ya que los estilos educativos 

suelen ser mixtos y varían con el desarrollo del niño, no siendo estables a lo largo 

del tiempo (…) por tanto, cuando se habla de estilos de prácticas educativas 

parentales, nos referimos a tendencias globales de comportamiento. (p. 156) 

En relación al estilo de crianza predominante en cada tipo de familia, se obtuvo que en 

el Centro Infantil se presentan dos tipos de familia, la nuclear y la monoparental, en cada 

tipo de familia el estilo de crianza predominante es el autoritativo o democrático; estos 

datos se asemejan a las siguientes investigaciones llevadas a cabo en familias de niños/as 

de educación inicial y escolar; la realizada en la ciudad de Cuenca por Quezada en el año 

2014, con una muestra de 82 familias nucleares, en la cual se identificó que en todas hay 

una tendencia hacia el estilo democrático. También en el estudio llevado a cabo por 

Vásquez (2014), en la misma ciudad, con una muestra de 19 familias monoparentales, se 

obtuvo que en el 100% de la muestra existe la tendencia hacia el estilo democrático.  

Otra investigación con la que se coincide en la predominancia del estilo autoritativo o 

democrático en familias monoparentales es  en la realizada por Gonza (2015) “Formas de 

crianza en hogares monoparentales con jefatura materna”, que se llevó a cabo en la ciudad 

de Quito en el Centro Docente Asistencial Cipriana Dueñas, en esta se obtuvo que en el 

60% de la muestra existe una prevalencia de la forma de crianza con autoridad o también 

denominada democrática.  
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CONCLUSIONES 

 La mayoría de familias practican el estilo de crianza autoritativo con un 90,5%, y el 

resto de las familias presentan una combinación de prácticas de todos los estilos de 

crianza con un 9,5%. Lo cual indica que no todas las familias tienen un estilo de 

crianza definido.  

 En las familias con un estilo de crianza autoritativo las dimensiones presentes de mayor 

a menor incidencia son: Contención y expresividad afectiva con 5 puntos, seguido de 

incentivo a la expresión –reflexión, comunicación-expectativas, expresión-serenidad, 

implicación, participación con 4 puntos y finalmente con 3 puntos consideración. Y en 

las familias con un estilo de crianza combinado son: Contención y expresividad 

afectiva con 4 puntos, seguido de incentivo a la expresión –reflexión, comunicación-

expectativas, consideración, expresión-serenidad, implicación, castigo físico, 

directividad-amenaza, exigencia –crítica, hostilidad-discrepancia, inseguridad-

inconsistencia, ausencia de límites y normas y evitación – consentimiento con 3 puntos, 

es decir que a pesar de que cada familia utilice un estilo de crianza, no todas las 

dimensiones (subcomponentes) van a presentarse en un mismo nivel.  

 En el centro infantil se presentan dos tipos de familia, nuclear y la monoparental, en 

cada una el estilo de crianza con mayor predominancia es el autoritativo (democrático), 

con un 90% en la nuclear y con un 91,7% en la monoparental, lo cual ha demostrado 

que no varía el estilo de crianza de acuerdo al tipo de familia.   

 Según el tipo de familia, las dimensiones de los tres estilos de crianza se presentan de 

manera diferente: así por ejemplo las dimensiones del estilo autoritativo prevalecen 

más en las familias nucleares mientras que las dimensiones de los otros estilos 
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prevalecen más en las familias monoparentales, lo que daría a entender que según el 

tipo de familia se acentúa la práctica de las diferentes dimensiones.  

 

RECOMENDACIONES  

 Teniendo en cuenta que en el área de salud es importante la prevención; se 

recomienda a la institución educativa generar espacios para talleres de “Educando 

en familia” sobre la importancia de los estilos de crianza en la infancia, poniendo 

énfasis en la práctica del estilo autoritativo, el cual favorece el desarrollo integral 

del niño/a.  

 Es importante que el profesional de psicología del Centro Infantil promueva a los 

padres de familia de manera grupal o personal según las necesidades, estrategias de 

comunicación asertiva, escucha activa, establecer reglas / límites y tiempo de 

calidad que fortalezcan una crianza positiva, la cual permita el desarrollo del niño/a 

y la relación armoniosa entre padres e hijos basados en principios y valores.  

 El psicólogo deberá trabajar junto con los directivos y docentes del Centro Infantil 

actividades de inteligencia emocional y escucha activa, para fomentar la aplicación 

del estilo autoritativo desde su ejercicio profesional dentro del aula y así favorecer 

el desarrollo de habilidades sociales de niños y niñas que asisten a la institución.   
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ANEXOS 

A. Plan aprobado  
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1. TÍTULO 

Estudio sobre los estilos de crianza en las familias de los niños y niñas que asisten 

al Centro infantil “Aprender Jugando y Crecer Feliz” en el año lectivo 2017-2018. 

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

La familia es sin duda el contexto principal y más importante para el desarrollo de niños y 

niñas, la relación padres-hijos y de manera más específica los estilos de crianza, permitirán las 

primeras experiencias de socialización en la infancia, por ende es la base para el desarrollo 

psicosocial, “…dentro del grupo familiar se producen una serie de interacciones sociales que, por 

ser significativas para el sujeto, van a ser interiorizadas y por lo tanto a influí de manera decisiva en 

el curso del desarrollo” (Arranz y Olaberrieta, 1998, citado por Valdés, 2007, p.15).  

La familia cumple varias funciones en relación a la crianza de los hijos, Rodrigo y Palacios 

(2014, p. 18-19), mencionan las siguientes:  

5. Asegurar su supervivencia y sano crecimiento físico. 

6. Brindar un clima de afecto y apoyo sin los cuales el desarrollo psicológico sano no 

resulta posible. 

7. Facilitar a los hijos una estimulación que haga de ellos seres con capacidad para 

relacionarse competentemente con su entorno físico y social, así como para 

responder a las demandas y exigencias planteadas por su adaptación al mundo en 

que les toca vivir. 

8. Tomar decisiones con respecto a la apertura hacia otros contextos educativos y 

sociales que van a compartir con la familia la tarea de educación de los hijos. 

Varios estudios se han llevado a cabo relacionando los estilos de crianza y diferentes 

aspectos psicosociales, como son: competencias sociales y conductas prosociales, autoestima, 

rendimiento académico y autorregulación en relación al logro académico en la adolescencia, 

creatividad, interiorización de valores y comportamientos morales (Cormenzana y Martínez, 2012), 

estos aspectos pueden desarrollarse de manera adecuada o verse afectados por muchos factores uno 
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de esos es el estilo de crianza utilizado por los padres, que también es diferente de acuerdo al 

contexto o situación en la que se encuentra la familia. 

La importancia de este trabajo radicó en conocer el estilo de crianza que practican los padres 

de familia con sus hijos/as y los factores que lo caracterizan, es decir; cómo los padres y madres 

manifiestan su afecto, marcan límites, enseñan reglas y valores, ayudan y guían para resolver 

problemas, dan confianza y apoyan la autonomía del niño y niña; de esta manera se tiene una 

información base para la psicoeducación de los padres y madres para fortalecer factores y prácticas 

que favorecen una relación de calidad con el hijo lo cual influyen en su desarrollo integral, esto a 

largo plazo se puede prevenir el inicio o que se intensifiquen problemas en diferentes áreas 

psicosociales, también se puede ayudar a los maestros a que desde su campo laboral apoyen este 

proceso de desarrollo. 

El estudio es factible ya que se contó con la población necesaria, existió la autorización por 

parte de la institución y de los padres de familia.   

 

3. DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

Algunas conductas que llegan a ser negativas en las relaciones interpersonales son 

frecuentes y consideradas como normales en edades tempranas del desarrollo por el hecho de que 

los niños y niñas están aprendiendo a interactuar con otras personas, por ejemplo:  

Entre los 2 y los 3 años los niños hacen poco caso a las prohibiciones, pero ya comienzan a 

comprender lo que está permitido hacer y lo que no, asimilando progresivamente las 

normas establecidas. No obstante, evolutivamente es normal que puedan reaccionar 

agresivamente si se les lleva la contraria o no obtienen lo que desean. Entre los 4 y 5 años 

habitualmente han interiorizado las reglas de su entorno más inmediato y saben 

comportarse conforme a ellas. Sin embargo, todavía pueden seguir siendo obstinados con 

ciertas cosas, mostrarse impacientes y manifestar conductas de agresión que van a ir 

desapareciendo cuando los adultos intervienen. (Gesell, Ilg y Ames, 1998, citado por 

López, 2012, p.25) 
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La manera como los padres guíen y regulen estas conductas permitirá que vayan 

desapareciendo o por el contrario se mantengan hasta edades posteriores causando así diferentes 

problemas psicosociales, así lo refiere Lee, Daniels y Kissinger (2006) al mencionar que “los 

estilos parentales de crianza vivenciados durante la niñez (...) parecen afectar el ajuste, la 

autoestima y la percepción de autoeficacia” (citado por González y Landero, 2012, p. 54)  

 El control, la exigencia, el afecto y la comunicación (Baumrind, citado por Cormenzana y 

Martínez, 2012) son elementos esenciales en la relación padre-hijo los cuales se manifiestan de 

diferentes formas, dando como resultado los estilos de crianza, que son la base del desarrollo, 

principalmente de la socialización.  

El Centro Infantil “Aprender Jugando y Crecer Feliz” en el año lectivo 2017-2018 ha 

recibido a 50 niños y niñas de 2 a 5 años, de diferentes tipos de familia. A través del diálogos con 

las maestras y maestro de la institución y la observación se ha evidenciado que muchos de los niños 

y niñas manifiestan comportamientos agresivos, pasivos o dependientes  ̧lo que no permiten una 

interacción apropiada con otros niños/as y la realización de las actividades propuestas, generando 

así malestar en las/os maestras/os, a esta información se suma que esos comportamientos también 

se manifiestan en la casa con los padres de familia, muchos de ellos no saben cómo actuar frente a 

algunos comportamientos de los niños.  

Frente a esto es importante tener información de los padres y madres de familia, 

(independientemente que su hijo/hija presenten los comportamientos antes mencionados) y conocer 

el estilo de crianza que ellos ponen en práctica y así realizar una intervención y psicoeducación 

para fortalecer factores y prácticas que favorecen el desarrollo integral.   

 

3.1 Formulación del Problema 

¿Cuáles son los estilos de crianza practicados en las familias de los niños y niñas que asisten al 

Centro Infantil “Aprender Jugando y Crecer Feliz” en el año lectivo 2017-2018? 
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3.2 Preguntas 

 ¿Cuál es el estilo de crianza que predomina en cada tipo de familia de los niños y niñas 

que asisten al Centro Infantil “Aprender Jugando y Crecer Feliz” en el año lectivo 

2017-2018? 

 ¿Qué características tienen los factores que constituyen el estilo de crianza 

predominante en cada tipo de familia de los niños y niñas que asisten al Centro Infantil 

“Aprender Jugando y Crecer Feliz” en el año lectivo 2017-2018? 

 ¿El nivel de cada factor que constituyen los estilos de crianza, varía de acuerdo al tipo 

de familia? 

3.3 Objetivos 

 Objetivo General 

Determinar los estilos de crianza practicados en las familias de los niños y niñas que asisten al 

Centro Infantil “Aprender Jugando y Crecer Feliz” en el año lectivo 2017-2018. 

 Objetivos Específicos 

1.Identificar el estilo de crianza que predomina en cada tipo de familia de los niños y niñas 

que asisten al Centro Infantil “Aprender Jugando y Crecer Feliz” en el año lectivo 2017-

2018. 

2.Describir los factores que constituyen el estilo de crianza predominante en cada tipo de 

familia de los niños y niñas que asisten al Centro Infantil “Aprender Jugando y Crecer 

Feliz” en el año lectivo 2017-2018 EVALUAR  

3.Comparar los factores que constituyen los estilos de crianza de acuerdo al tipo de 

familia. 

1.4 Delimitación espacio temporal 

La investigación se realizará en la ciudad de Quito, en el Centro Infantil “Aprender 

Jugando y Crecer Feliz” ubicado en la parroquia Amaguaña, barrio Santa Isabel calle Cajamarca y 

Paccha, durante el período Octubre 2017- Enero 2018. 

4. MARCO TEORICO 
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4.1 Posicionamiento teórico: 

La presente investigación se fundamenta en el Modelo Ecológico del Desarrollo Humano 

de Uriel Bronfenbrenner, el cual da gran importancia a los estudios de los ambientes en los que nos 

desenvolvemos. 

Bronfenbrenner divide el ambiente que rodea al niño en diferentes sistemas (desde el más 

próximo al más remoto), e incluye en cada uno tanto el espacio físico como las personas 

que se encuentran en él, las cuales van a determinar las relaciones y los comportamientos. 

(Bronfenbrenner, 1979 citado por Peñacoba, Álvarez & Lázaro, 2006, pp. 17) 

En este caso se va a tomar en cuenta el microsistema familiar que es el primer contexto de 

desarrollo y socialización del niño, de este modo el estilo de crianza que utilicen los padres guían y 

es un elemento central para este proceso. 

4.2 Plan analítico 

CAPÍTULO I. LA FAMILIA 

1.1 Definición de familia 

1.2 La familia como sistema 

1.3 Tipos de familia  

1.4 Rol de los miembros de la familia 

1.5 Funciones de la familia 

Capítulo II: ESTILOS DE CRIANZA 

2.1 Crianza  

2.2 Definición de estilos de crianza  

2.3 Modelos de estilos de crianza 

 Modelo de Diana Baurmind  

 Modelos de MacCoby y Martin 

2.4 Clasificación de los estilos de crianza  

 Autoritario: características de los padres y los niños 

 Permisivo: características de los padres y los niños 

 Autoritativo o Democrático: características de los padres y los niños 
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 Negligente: características de los padres y los niños 

CAPÍTULO III: DESARROLLO DEL NIÑO EN LA SEGUNDA INFANCIA 

3.1 Generalidades 

3.2 Áreas de Desarrollo  

3.2.1 Desarrollo físico 

3.2.2 Desarrollo cognoscitivo 

3.2.3 Desarrollo psicosocial 

4.3 Referencias bibliográficas del Marco Teórico 

Las referencias bibliográficas se detallarán en el informe final del trabajo de investigación. 

 

5. ENFOQUE DE LA INVESTIGACION 

El enfoque de la presente investigación es cuantitativo ya que se recogerán datos por medio 

de un instrumento estandarizado y adaptado que permitirá realizar un análisis estadístico. 

 

6. TIPO DE INVESTIGACION 

Esta investigación es de tipo descriptiva porque nos permitirá describir las variables, para 

llegar a conocer los estilos de crianza de las familias de los niños y niñas de este estudio. 

 

7. VARIABLES DE ESTUDIO O HIPOTESIS: 

7.1 Planteamiento de hipótesis: 

H1: Todas las familias de los niños y niñas que asisten al centro infantil tienen un estilo de 

crianza definido 

7.2 Identificación de variables: 

 Variable Independiente: Tipos de familia 

 Variable Dependiente: Estilos de crianza 

7.3 Construcción de indicadores, medidas e instrumentos:  
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VARIABLES INDICADORES MEDIDAS INSTRUMENTOS 

Tipos de familia 

 Familia 

monoparental 

 Familia 

nuclear 

El niño/a vive 

con: 

1 progenitor 

2 progenitores 

Ficha psicológica 

de la institución 

Estilos de crianza 

 Estilo 

autoritario 

 Estilo 

autoritativo 

 Estilo 

permisivo 

6. Nunca 

7. De vez en 

cuando 

8. Casi la mitad 

del tiempo 

9. Muy seguido 

10. Siempre 

Cuestionario de 

Dimensión y 

Estilos de 

Crianza de 

Robinson (1995) 

adaptado por 

Velásquez y 

Villouta (2013). 

 

8. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Diseño No experimental – Transversal debido a que no se van a manipular las variables a 

investigar y los datos serán recogidos en un determinado momento. 

 

9. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

9.1 Población y muestra  

9.1.1 Características de la población y muestra 

La población a investigar son todas las familias de los niños y niñas que acuden al 

Centro Infantil “Aprender Jugando y Crecer Feliz” en el año lectivo 2017-2018, lo cual da 

un total de 50 familias. 

9.1.2 Diseño de la muestra 

Diseño No Probabilístico, ya que se establece criterios de inclusión y exclusión 

para seleccionar la muestra. 

Criterios de inclusión: 

 Familias que firmaron el consentimiento informado.  

 Familias de niños y niñas con una edad de 3 a 5 años  

 Familias de niños y niñas que asisten regularmente al Centro Infantil 
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Criterios de exclusión: 

 Familias de niños y niñas que presenten algún tipo de discapacidad. 

9.1.3 Tamaño de la muestra 

La investigación se llevó a cabo con 42 familias pertenecientes a los niños y niñas 

matriculados en el periodo 2017-2018, que cumplen con los criterios de inclusión y exclusión. 

 

10. METODOS, TECNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR 

Métodos: 

 Científico: Este método permitirá determinar un problema de investigación, 

posteriormente obtener datos mediante las diferentes técnicas. 

 Estadístico: Se utilizará este método al momento de tabular los datos obtenidos. 

 Inductivo - Deductivo: La investigación utilizará este método al momento de analizar los 

datos y realizar una discusión de los resultados obtenidos. 

Técnicas: 

 Técnica Psicométrica: ya que se aplicará un instrumento estandarizado y adaptado. 

Instrumentos: 

Cuestionario de Dimensiones y Estilos de Crianza de Robinson (1995) adaptado por 

Velásquez y Villouta (2013).   

El PSDQ por sus siglas en inglés, es un instrumento que permite conocer el estilo de 

crianza que utilizan los/as padres/madres a la hora de educar a sus hijos/as, y está basado en la 

clasificación mundialmente reconocida respecto a estilos de crianza desarrollada por Diana 

Baumrind (1966).   

El instrumento contempla un total de 62 afirmaciones y está confeccionado en formato de 

Escala Likert de 5 puntas, el que presenta un continuo de respuestas que van desde: (1) Nunca a (5) 

Siempre. El cuestionario está conformado por 3 dimensiones (estilo autoritativo, estilo autoritario y 

estilo permisivo), las que a su vez están compuestas por factores, 20 en total, distribuidos de la 

siguiente manera: 
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Las autoras mencionan algunas características relacionadas al instrumento, así tenemos 

que:  

Los resultados se obtienen al realizar los siguientes cálculos: 

a. promediar las puntuaciones de todos los ítems de cada factor 

b. promediar las puntuaciones de todos los factores de cada dimensión. 

El puntaje final corresponde a la actitud predominante que presenta una persona sobre un 

estilo de crianza u otro. 

El PSDQ es un instrumento de autoaplicación y cuenta con una consigna, a través de la 

cual se explica a cada una de las personas los pasos a seguir, el tiempo aproximado para la 

aplicación del cuestionario es de 20 minutos. 

Los autores reportan las estimaciones de fiabilidad, obteniéndose una consistencia interna, 

medida a través del Alfa de Cronbach, de 0,88 en la Escala Autoritativa, y 0,78 en la 

Escala Autoritaria, valores que reflejan la fuerte confiabilidad de ambas escalas del 

instrumento, no obstante, la Escala permisiva arroja un Alfa de Cronbach de 0,67, 

indicativo de una moderada confiabilidad de esta escala. (Velázquez &Villouta, 2013, 

p.130) 

 

11. FASES DE LA INVESTIGACIÒN DE CAMPO 

 Definición y aprobación del tema de investigación 

 Realización del plan de trabajo de investigación 

 Ubicación de fuentes bibliográficas 

 Aplicación de instrumentos 

 Desarrollo del marco teórico 

 Análisis e interpretación de resultados 

 Elaboración del informe de investigación 

 Presentación del trabajo de investigación a lectores 

 Defensa del trabajo de investigación 
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12.  PLAN DE ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

Se analizará los resultados a través de cuadros estadísticos 

13. RESPONSABLES 

 Alumno – investigador:  Carla Nicole Suquillo Llumiquinga 

 Tutor de Investigación: MSc. Nacira Landeta 

14. RECURSOS 

RECURSOS PRESUPUESTO  

14.1. Recursos Materiales 

esferos, hojas, Folletos, copias del 

instrumento 

$300 

14.2. Recursos Económicos 

Trasporte $200 

Alimentación  $200 

14.3 Recursos tecnológicos 

Laptop, internet, flash memory $400 

Gastos imprevistos  $200 

TOTAL $1300 

 

15. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÒN 

 

                                    

TIEMPO             

ACTIVIDADES 

Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero 

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

Definición y aprobación del 

tema de investigación 

x x             

   

Realización del plan de trabajo 

de investigación 

  x x x x         

   

Ubicación de fuentes 

bibliográficas 

    x x x        

   

Aplicación de instrumentos        x x  x       
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Desarrollo del marco teórico        x x x x x x x    

Tabulación de datos          x x x      

Análisis e interpretación de 

resultados 

           x x  

   

Elaboración del informe de 

investigación 

            x x x 

  

Presentación del trabajo de 

investigación a lectores 

              

 x  

Defensa  del trabajo de 

investigación 

              

  x 
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B. Consentimiento informado 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

PSICOLOGIA INFANTIL Y PSICORREHABILITACION 

 

 
 

 
Consentimiento Informado de los padres 
 

 
Yo, _____________________________________________________con Cédula 

de Identidad Nº__________________, Madre/Padre del niño/a 

________________________________, de ____ años de edad, autorizo y acepto 

la participación en la investigación para titulación de la Señorita Carla Nicole 

Suquillo estudiante de Psicología Infantil y Psicorrehabilitación de la Universidad 

Central del Ecuador.  

 

Me han indicado que tendré que responder cuestionarios, que involucre información 

sobre la relación y cuidado con mi hijo/a. 

Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación es 

estrictamente confidencial y no será usado con ningún otro propósito fuera de los 

de este estudio sin mi consentimiento.  

 

 

Firma: ____________________   

 

Quito, ____ de ______________del 201_ 

  

  



 

93 
 

C. Cuestionario de Dimensión y Estilos de Crianza de Robinson (1995) adaptado por 

Velásquez y Villouta (2013). 
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