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RESUMEN DOCUMENTAL 

Trabajo de investigación académica sobre Psicología infantil, específicamente Crianza y Conducta. El 

objetivo fundamental es: Determinar cómo se relacionan las prácticas de crianza con los problemas 

conductuales en niños de 8 a 12 años. La finalidad es probar que la práctica de crianza permisiva se 

relaciona con la presencia de problemas conductuales. Estudio fundamentado en el modelo conductual-

cognitivo, quien sustenta que la conducta infantil ya sea la considerada adecuada o inadecuada está en 

función del organismo en interacción con el ambiente; abordado en dos capítulos: prácticas de crianza 

y problemas conductuales. La investigación es correlacional, no experimental, mediante método 

estadístico y técnicas de encuesta y observación, en una muestra de treinta niños(as). Llegando a la 

conclusión que la práctica de crianza permisiva se encuentra mayormente relacionada con el problema 

conductual desobediente presente en los niños de 8 a 12 años de edad. Recomendándose que la 

Institución y su DOBE aborden esta problemática a través del desarrollo y aplicación de una propuesta 

preventiva de Escuela para Padres apoyada por un Psicólogo 
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DOCUMENTARY ABSTRACT 

This is a research work on child psychology, specifically Parenting and Conduct. The core objective 

was: Determining how parenting practices are related to conduct troubles in 8- to 12-year old children. 

The purpose is demonstrating that the permissive parenting is related to conduct problems. The study 

was based on a conduct-cognitive model, which holds that adequate or non-adequate child conduct is 

derived from subject-environment interaction, delivered in two chapters: parenting practices and 

conduct troubles. The research was correlational non-experimental, by using statistic method and 

surveys and observation, applied on a sample of thirty children. It has been concluded that permissive 

parenting is mostly related to challenging conduct problem occurring in 8- to 12-year old children. It 

has been recommended that the Institution and the relevant DOBE address the problem by developing 

and applying a preventive proposal of the School for Parents supported by a Psychologist. 
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B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

INTRODUCCIÓN 

La presente investigación fue desarrollada en la Unidad Educativa “Virgen del Consuelo” ubicada en el 

centro de la ciudad, se basa en el estudio de las Prácticas de Crianza y la relación con los Problemas 

conductuales de los niños, el trabajo se realizó en el Área de Psicología Infantil, para el desarrollo de la 

investigación se tomó una muestra, de 30 casos de cuales fueron 13 de género femenino y 17 masculino, 

que presentaban problemas de conducta, procediendo a observar e indagar las prácticas de crianza que 

se establecía en los mismos. El marco Teórico trata y desarrolla los siguientes temas fundamentales: 

familia, prácticas de crianza y problemas de conducta. En la parte metodológica la información fue 

recolectada mediante los instrumentos: Escala argentina de la percepción de la relación con los padres 

para  niños de 8 a 12 años, que permitió saber cuál práctica de crianza ejecutan los padres, la entrevista a 

los padres de familia y profesoras para recolectar datos sobre las conductas que presentan los niños en la 

escuela y en  casa, para verificar la información se utilizó una hoja de observación. La información 

recogida fue procesada y se encuentra expuesta de manera detallada en los acápites de: Resultados, 

Análisis y discusión y conclusiones. 

Los problemas de conducta como la desobediencia o la agresividad generan en los padres 

preocupación ya que en la mayoría de los casos no saben cómo actuar ante este tipo de comportamiento, 

y presentan problemas en la interacción con sus compañeros y hermanos, ocasionando llamadas de 

atención a los padres. Se inicia con la investigación y al observar que en la escuela existen normas 

basadas en un código de convivencia elaborado por padres, maestros y niños con la finalidad de mejorar 

la armonía entre las partes involucradas, se plantea que el problema puede provenir de las prácticas de 

crianza que ejecutan los padres de familia. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Formulación Del Problema 

En la Unidad Educativa “Virgen del Consuelo” las profesoras remiten al departamento de psicología 

varios casos de niños con problemas de conducta. El estudio se limita a plantear: ¿Cómo se relacionan 

las prácticas de crianza y  los problemas conductuales en niños de 8 a 12 años de edad? 

 

Preguntas 

 ¿Qué práctica de crianza es más común en los niños con problemas conductuales que asisten al 

centro? 

 ¿Cuáles son los problemas conductuales de los niños que asisten al centro? 

 ¿Qué relación existe entre las prácticas de crianza y los problemas conductuales? 

 ¿Cómo se relaciona la práctica de crianza permisiva con los problemas de conducta? 

Objetivos 

1. Objetivo general: 

Determinar cómo se relacionan las prácticas de crianza y  los problemas conductuales en niños de 8 a 

12 años de edad. 

2. Objetivo especifico 

 Indagar las diversas prácticas de crianzas que utilizan los padres de familia. 

 Establecer los principales problemas conductuales en los niños del Centro. 

 Identificar la práctica de crianza más utilizada entre los padres de familia. 

 Determinar que la práctica de crianza permisiva tiene mayor relación con la génesis de los 

problemas de conducta. 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

La crianza es la forma en que los padres o cuidadores enseñan a los niños(as) a desenvolverse en un 

ambiente social ya sea en la casa, en el parque o en la escuela, siguiendo normas, preestablecidas 

dependiendo de la cultura en la que se encuentre. Existen diversas prácticas de crianza que influyen de 

manera positiva o negativa en el desarrollo integral del niño(a). En esta investigación se estudió la 

relación existente entre las prácticas de crianza y los problemas conductuales, como influye de manera 

directa en la conducta de los niños, estableciendo la correlación existente y obteniendo cual o cuales son 

las prácticas que influyen de forma más significativa en la génesis del problema de conducta. 

El presente trabajo tiene como objetivo significativo realizar una investigación sobre la crianza y su 

influencia en el aparecimiento del problema de la conducta, en los niños de la Unidad educativa  

“Virgen del consuelo”, donde se localizó un grupo mayoritario de niños con problemas de conducta los 

mismos que no parecían ser generados por escuela ya que las profesoras demostraban competencia, 

calidez en las relaciones interpersonales  con los niños y niñas de la institución. Al observar esta 

situación se procedió a evaluar las prácticas de crianza que utilizan los padres de familia de los niños 

con problemas de conducta obteniendo como resultado que la práctica de crianza permisiva guarda una 

estrecha relación con los problemas de conducta sobre todo con la conducta desobediente. 

Esta investigación es de suma importancia ya que aporta con información sobre las características de 

cada práctica de crianza y su repercusión en el comportamiento social de los niños y niñas ya que los 

padres no son conscientes de aquello y se limitan a reproducir  las prácticas con las que ellos fueron 

criados. Los resultados obtenidos se utilizaron para orientar y concientizar a los padres de familia a 

través de talleres donde se trató la temática.  
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MARCO TEÓRICO 

TITULO I 

Prácticas de crianza 

La crianza de los niños es responsabilidad de la pareja colaborando mutuamente de forma 

equitativa en la educación de valores de los hijos. La comunicación es un instrumento valioso para 

estrechar relaciones entre los miembros de la familia  utilizándola para un mejor desarrollo de la 

socialización. 

Ramírez (2005) Indica que:  

El estudio de las prácticas de crianza tiene una larga tradición en la psicología, tiende a incluir dos 

dimensiones básicas: una relacionada con el tono emocional de las relaciones y la otra con las 

conductas puestas en juego para controlas y encauzar la conducta de los hijos. En la primera 

dimensión se sitúa el nivel de comunicación y en la segunda el tipo de disciplina, y ambas 

dimensiones están relacionadas. (p.169) 

Las relaciones padre- hijo se basan en la comunicación que se establece en la crianza desde la 

infancia,  lo que quiere decir que una familia en la que exista un nivel de comunicación alto es una 

familia en la que existe comprensión, respeto y apoyo, y que los valores están bien estructurados,  en 

cambio si este es bajo quiere decir que la familia se rige por conductas estrictas o permisiva,  a su 

vez es de gran importancia la aplicación de disciplina de forma adecuada y no violenta. En la 

investigación se observa la falta de comunicación entre los miembros de familia y una forma 

inadecuada de aplicar la disciplina o su ausencia total. 
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1.1. Definiciones de crianza 

Según Aragón et al. (2001:105) define a la crianza como: “El desarrollo de las funciones de cuidado, 

socialización y adquisición de identidad que en un marco de afecto permiten el crecimiento y la 

autonomía”  (Soto & Violante, 2008, p. 25). 

En base a esta definición se puede decir que la crianza es: Un conjunto de acciones realizadas por los 

padres o cuidadores que influyen en el desarrollo biopsicosocial del niño y ayudan en la búsqueda y 

adquisición de la independencia.  

Según Soto & Violante (2008) la crianza es “El proceso educativo característico de los niños en sus 

primeros años. Las funciones de cuidado socialización y adquisición de la identidad pueden ser 

desarrolladas por diferentes adultos no son privativas de ninguna persona en particular” (p.25). 

La crianza involucra alimentación, cuidados pero sobretodo momentos de apego que producen 

felicidad fortaleciendo los vínculos afectivos familiares, utilizando canciones, poemas, juegos, 

conversando, ayudando en el desarrollo cognitivo y social, educando en valores, siendo asertivos con el 

niño al momento de corregir las conductas inadecuadas. 

Al inicio los padres se preocupan en satisfacer las necesidades básicas del hijo(a) cuando estas ya se 

encuentran cubiertas la crianza del niño se complementa cuando los padres se dedican a las actividades 

que apoyan al desarrollo integral del menor, los progenitores colaboran a la crianza de sus hijos con 

varios atributos como:   atributos universales (son innatos de la especie humana), atributos específicos 

de las culturas y atributos individuales.  

1.2. Prácticas de crianza 

Las prácticas de crianza son acciones concretas que los adultos, en especial los padres de familia, 

llevan a cabo con el propósito de orientar la crianza de los niños y niñas, en aras de su desarrollo, 

supervivencia e integración a la vida social, que se constituyen como un medio de control (no entendido 
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como coacción sino como medio) de las acciones, y transmisión de valores, formas de pensar y actuar. 

De esta manera la práctica es lo que efectivamente hacen los adultos encargados de atender a los niños y 

las niñas. (Moreno Torres, 2000) 

Las prácticas de crianza tienen tres componentes fundamentales: práctica,  pauta y  creencia 

Las prácticas de crianza: son las acciones que los padres y/o los adultos encargados ejecutan a diario 

en la crianza de los (as) niño y niño, teniendo como objetivo ayudar al desarrollo psicológico, 

emocional y social de los menores, e influyendo directamente en su comportamiento cotidiano. 

Pautas: son reglas que dirigen las acciones de los padres de forma ordenada, tiene un vínculo con lo 

cultural, y por lo general son restrictivos ya que pueden transformarse con el tiempo.  

Las creencias son las razones que dan los padres acerca de la forma en la que crían a sus hijos son 

compartidos por los miembros de un grupo brindando fundamento y seguridad, permitiendo justificar la 

forma de proceder en el cuidado de los niños. Se puede comprender, el uso de prácticas particulares  de  

crianza,   develando  el  tipo  de  tradiciones,  mitos  e  incluso  sistemas  religiosos  que subyacen en la 

cultura.      

Patrones: Son también conocidos como las pautas, estilos o tipos de crianza habituales que utiliza 

cada padres en la educación del niño. En esta investigación es trascendental identificar patrones o tipos 

de prácticas de crianza. Rey (2010) “presenta los principales patrones de crianza que promueven la 

conducta inapropiada infanto-juvenil, estos son: la disciplina severa, falta  de supervisión, inconstancia 

en la aplicación de disciplina” (p.85) 

Las prácticas de crianza son un conjunto de conductas ejercidas por los padres hacia los hijos. Los 

padres son los principales responsables del cuidado y protección de los niños, desde la infancia hasta la 

adolescencia (Céspedes, 2008; Papalia, 2005; Sordo, 2009). Los progenitores son los primeros vínculos 

que tienen los niños con la sociedad y por medio de ellos aprenden y desarrollan valores, principios, 
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normas, si estas no están bien establecidos o definidos se presentan problemas en la conducta de los 

niños. 

1.3.  Evolución del Concepto de la Práctica Parental de Crianza 

Para definir los tipos de prácticas de crianza la investigación se fundamenta en los estudios 

realizados por Baumrind, en los cuales se explican las formas en que los padres se relacionan con el 

niño tomando en cuenta la demanda de la sociedad. 

Diana Baumrind es una psicóloga clínica y cuyo trabajo sobre crianza es innovador, ella publicó sus 

estudios en 1966, 1967 y 1971 sobre los efectos que los diferentes tipos de padres tienen sobre la 

crianza de un niño. En su estudio, "Child   of  Preschool Behavior", observó tres grupos de niños siendo 

la base para que  desarrolle los estilos de crianza autoritarios, democráticos y permisivos. 

Su primer estudio se centró en la influencia de los patrones de autoridad parental en las primeras 

fases del desarrollo del niño, ampliando el concepto de control parental. Baumrind usó el concepto de 

control parental para referirse a los intentos de los padres para integrar al niño dentro de la familia y la 

sociedad cumpliendo con los comportamientos socialmente aceptados. Baumrind en 1968, ayudó a 

definir las muestras de afecto que se daban de forma natural, las prácticas y los valores, lo que sirvió 

para su descripción del prototipo de padre autoritativo. (Raya, 2006) 

Según Baumrind, los padres cuyas prácticas de control permiten clasificarlos como permisivos o 

autoritarios llevaban a cabo menos demandas de madurez, una comunicación menos efectiva y más 

unilateral y actuaban con menos control que los padres autoritativos. (Raya, 2006) 

Baumrind define al estilo parental como una característica de la relación padres hijo, planteó que el 

estilo parental influía en la apertura de los hijos hacia los intentos de socialización de los padres. Por 

ejemplo, postuló que el estilo autoritativo aumenta el valor del refuerzo parental y que la clara expresión 
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de los deseos y conductas de estos padres aumenta la habilidad de los niños para discernir las respuestas 

correctas a las demandas de sus padres y aumenta su habilidad cognitiva (Baumrind, 1967).  

Como se ha comentado anteriormente, los tres estilos parentales: autoritativo, autoritario y permisivo 

surgieron de un estudio piloto como descripción empírica de los padres de niños etiquetados 

respectivamente como maduros,  desarraigados o disfórico se inmaduros. Los padres autoritativos (de 

niños maduros) y los padres autoritarios (de niños desarraigados) se diferenciaban en las variables de 

afecto, mientras que los padres autoritativos y los permisivos (de niños inmaduros) se diferenciaban en 

las variables de exigencia (Baumrind, 1966). Cada una de las tres configuraciones es un prototipo que 

ejemplifica los rasgos distintivos de cada grupo así como también describe los comportamientos que 

definen a cada miembro del grupo. En estudios posteriores, como se ha mencionado anteriormente, fue 

identificada una categoría de padres que no eran ni afectuosos ni exigentes: los padres negligentes. 

Baumrind diferenció entre tres tipos de padres, basándose en el grado de desequilibrio en su afecto y 

control. Así, se crearon una serie de categorías: 

 Autoritario-directivo: son padres directivos que se mostraban poco afectuosos, altamente 

intrusivos y muy exigentes.  

 Permisivo: son padres poco exigentes y muy afectuosos.  

 Democrático: son padres con alto nivel de exigencia y afecto y además son poco intrusivos. 

 

Los tipos de estilo parental categorizan una relación particular padres-hijo en un momento 

específico. Sin embargo, que se de cierta estabilidad en esta relación es consecuencia probablemente de 

la continuidad en las cualidades del niño y los valores, personalidad y expectativas de los padres 

(Baumrind, 2005). 
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1.4. Clasificación de las prácticas o estilos parentales de crianza 

En la investigación se utiliza los tres tipos de crianza según Baumrind autoritarios, democráticos y 

permisivos. 

1.4.1. Estilo autoritario. 

Son los padres y madres que ejercen una disciplina severa se caracterizan por el uso de estrategias 

maltratantes para criar y educar a los hijos, castigo físico, los gritos las amenazas y el rechazo, 

asociándose con el trastorno disocial pero también con la delincuencia juvenil. (Rey, 2010, p. 85) 

Los progenitores o cuidadores que ejecutan este tipo de crianza son inflexibles, muy poco 

comunicativos con el menor,  se concentran en corregir comportamiento negativo en vez de reforzar lo 

positivo, los niños tienen que obedecer las órdenes y si no lo hace el adulto castigara físicamente al 

menor. “Existen normas de conducta bien señalada  y por lo general no razonadas. Estos padres y 

madres valoran la obediencia y ejercen todo el poder  para someter al niño” (Valdés Cuervo, y otros, 

2010, p. 31). 

(Rey, 2010, p.85) hace referencia a Dodge (Dodge, 1993; Dodge, Pettit & Bates, 1997), los malos 

tratos físicos en los primeros cinco años de vida producen en los niños y niñas una visión hostil del 

mundo social, que los lleva a preferir el uso de estrategias agresivas para resolver los conflictos. 

También cita a Albert Bandura (1984), establece que una disciplina cruel favoreciera la agresividad 

infantil y el desorden de conducta agresiva por las siguientes razones: 

1. Constituyen modelos de interacción interpersonal agresivo que los niños observan y que, por lo 

tanto es previsible que imiten en circunstancias similares. 

2. Al utilizar estas estrategias en la crianza, los padres no representan modelos de habilidades de 

resolución de conflictos interpersonales, que necesitan para aprender conductas prosociales. 



10 

3. Al preferir los métodos coercitivos, los padres no enseñan e incentivan las conductas que 

desearían observar, sin que puedan aprender formas correctas de interacción interpersonal. 

1.4.2. Estilo permisivo. 

Se caracteriza porque la falta de control en casa es notoria, los niños no son  castigados, ni guiados 

por sus padres, existe demasiado permiso para todas las actividades que realiza el niño sin que los 

padres intervengan en sus decisiones, convirtiéndolo en el único que dirige y controla su vida. Es la 

característica de los padres que no corrigen a sus hijos cuando presentan un comportamiento 

inadecuado. (Rey, 2010, p.86) 

Los padres permisivos dan a su hijo amor incondicional, existe una buena comunicación, mucha libertad 

y poca dirección, no establece límites y cede la mayoría del control a los hijos, no tienen expectativas 

claras de comportamiento de sus hijos, aceptan a sus hijos manera cálida y cariñosa sin importar la 

conducta del menor. Aceptan el comportamiento del niño sea bueno o malo, y no aceptan críticas sobre 

si le beneficia o no. Todo esto trae como consecuencia niños agresivos y rebeldes así como también 

socialmente ineptos, impulsivos e inestables. 

En la investigación se observó la falta de supervisión y control en las actividades que realizaban, las 

amistades que tienen los hijos y los lugares a los que iban. No encuentran el apoyo necesario en 

momentos difíciles y de confusión, la guía de un adulto es escasa estos padres solo se concentran en 

consentir a sus hijos, suele ser de mayor impacto en los a inicios de la adolescencia. 

Es evidente que un periodo de desarrollo como en la adolescencia, en el cual los individuos son 

más influenciables por sus pares, esta característica de la crianza ponga en riesgo a aquellos que 

tienen contacto con pares nocivos. Por tanto es posible que este estilo de crianza se relacione más 

con el desorden de conducta de inicio infantil (i.e. socializado) que con el de inicio infantil (i.e. 

infrasocializado). Efectivamente se ha encontrado que la falta de supervisión y de control sobre las 



11 

actividades de los hijos se relacionan con el diagnostico de trastorno disocial mas en la 

preadolescencia y adolescencia que en la infancia. (Frick, Christian &Wooton). La falta de 

supervisión del niño también abarcan dos patrones de gran importancia como son la Inconsistencia 

en la aplicación de disciplina y la permisividad. (Rey, 2010, p.86) 

En las reformulaciones, MacCoby & Martin (1983) proponen otros dos estilos, ya que el estilo 

permisivo puede adoptar dos formas distintas: el democrático-indulgente que es un estilo permisivo y 

cariñoso, y el de rechazo-abandono o indiferente, que se caracteriza por una actitud fría, distante y 

asociada a maltratos. (Ramírez, 2005, p.173) 

Permisivo-indulgente-Basado en la tolerancia: se caracteriza por ser padres sobreprotectores y rara 

vez castigan, orientan o controlan a sus hijos, pero son cariñosos y se comunican bien con ellos.  

(Ramirez, 2005)p.173. Poca exigencia sin el establecimiento de normas estrictas que regulen la 

distribución de las tareas en el hogar ni en los horarios. Se accede fácilmente a los deseos de los hijos y 

es tolerada la impulsividad y las expresiones de ira. No hay mucha utilización de castigo como forma 

correctiva. Sí se cuenta con implicación afectiva y compromiso paterno que busca satisfacer y dar 

cuenta de las necesidades de los hijos. Los niños presentan altos niveles de autoestima, autoconfianza y 

prosociabilidad; si bien hay soporte paterno estos niños se caracterizan por la falta de autodominio y 

autocontrol, pudiendo predecirse riesgos de futuras desviaciones conductuales. 

Permisivo-Negligente: se caracteriza por que los padres no se encuentran disponibles a las 

peticiones de los hijos, los padres se encuentran siempre trabajando delegando responsabilidades a otras 

personas lo que lleva a una reducción de la responsabilidad paterna, no hay un claro establecimiento de 

límites y las carencias son compensadas con excesos de elementos materiales. Existe escasa intensidad 

de apego y la relativa indiferencia respecto de las conductas del niño. Los padres parecen actuar bajo el 

principio de no tener problemas o de minimizar los que se presentan, con escasa implicación y esfuerzo. 

Los niños tienen carencias en lo que refiere a la autoconfianza y la autorresponsabilidad, pudiendo 

presentar desviaciones a nivel conductual. 
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1.4.3. Estilo democrático o autoritativo. 

Es aquel patrón de crianza que incide favorablemente sobre el desarrollo del niño, se caracteriza 

porque el padre conoce las necesidades y los límites que requieren sus hijos, ejerce dichos 

límites de manera firme pero razonable y justifica reflexivamente las sanciones que impone 

sobre sus hijos.  (Rey, 2010, p.84) 

Los padres democráticos ayudan a sus hijos aceptándolos y alentándolos a aprender a valerse por sí 

mismos, dan un seguimiento al comportamiento del menor  para así asegurarse que se cumplan las 

reglas y expectativas, se concentran en mayor medida en el buen comportamiento y lo refuerzan, su 

comunicación es abierta. También estos padres al tener este estilo de crianza son más cariñosos, 

respetan las opiniones, intereses y la personalidad del niño, ofrecen a su hijo opciones según sus 

habilidades, los guían enseñándoles de buena forma, con paciencia, afectivamente y sin castigos. 

De acuerdo al desempeño y buen manejo de la crianza que los padres han dado a sus hijos, los niños 

adquieren de esta manera mayor confianza personal, autocontrol y son socialmente competentes, logran 

un mejor rendimiento escolar y poseen una elevada autoestima. 
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TABLA N° 1 TIPOS DE CRIANZA RELACIÓN PADRE/HIJO 

Estilo   

 

Conductas que  

caracterizan a padres    

Creencias a la base  

padres 

Resultados que se observan  

en hijos 

Estilo  

autoritario  

Padres y niños 

presentan 

descontento, 

malhumor, 

retraimiento, 

desconfianza, 

escaso grado de 

madurez. 

Irritables  

Hipercríticos  

Inflexibles en normas y  

opiniones  

Controladores  

Escasa disposición para  

escuchar las opiniones de hijos 

La imagen que tienen  

de hijos es disminuida, 

ya sea en términos de:  

-Falta de sinceridad  

-Voluntariosos, tercos  

-Egoístas 

-Sumisos, obedecen por 

temor, no logran un verdadero 

autocontrol, ya que no se les 

da la posibilidad de 

reflexionar acerca de lo que es 

conveniente.  

-Rebeldes, falta de 

cooperación hogar colegio, 

riñas con padres y profesores, 

hacen lo contrario de lo que se 

les indica, mal estudiantes, 

conducta deficiente, mentiras, 

robos. En la adolescencia 

abandono del hogar, consumo 

de drogas, alcoholismo, 

depresiones, etc. 

Estilo 

Permisivo 

Ausentes o indiferentes 

Poco interesados en los 

quehaceres de hijos. 

Cómodos frente a sus 

necesidades. 

Exageradamente permisivos. 

Su trabajo lo más 

importante. 

Le da todo lo que 

necesita no puede 

además preocuparse de 

tareas y conducta. 

Para que tanta 

preocupación, ya 

aprenderán más 

adelante. 

Sus problemas y 

sentimientos no tienen 

importancia se les 

olvida rápidamente. 

Baja autoestima, poco 

interesados y faltos de 

participación. 

Conductas desorganizadas y 

aparentemente irresponsables. 

Estilo 

autoritativo 

Grado razonable de permisividad, 

las normas se instauran en torno 

al bien común. 

Evitan las decisiones arbitrarias y 

sin explicación, ya sean de orden 

lógico o afectivo. 

Presentan un nivel elevado de 

contacto, conversan, ríen, 

comparten actividades, etc. 

Hay firmeza y constancia en las 

propias decisiones, junto con 

claridad en las razones, lo cual no 

significa inflexibilidad. 

Practican, son ante todo buenos 

modelos. 

Tienen una buena 

imagen de sus hijos  

Confían en sus 

habilidades. 

Confían en sus 

intenciones. 

Alegres 

Independientes 

Explorativos 

Realistas 

Alto grado de confianza en sí 

mismos 

Capacidad de autocontrol 

Sociables 

Cooperadores 

Capaces de hacer valer sus 

derechos en sus relaciones con 

los demás. 

Estilos de comunicación y de relación padres/hijos (Álvarez, 2002) 
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1.5.  Etilos de crianza más adecuada para la vida de un niño o niña 

Según la misma psicóloga Baumrind  el tipo de crianza más positivo y adecuado para el crecimiento 

de un niño o niña es el Estilo democrático, ya que estos padres usan normas realistas y así consiguen 

que el desarrollo del menor obtenga resultados que le favorezcan a su vida social y también este estilo 

hace que los niños amplíen las capacidades y habilidades.  

Además, es el tipo de crianza donde el niño aprende a respetar o seguir instrucciones,  pero sin la 

necesidad de castigarlos físicamente, sino que se prima la comunicación y por lo tanto es mucho mejor 

la relación con los padres, ya que a diferencia de la crianza liberal los menores pierden el respeto hacia 

sus padres y en el autoritario los niños no tienen comunicación con ellos porque los padres nunca se lo 

enseñaron.  

Otro de los beneficios que tiene es que los niños crecen independientes, pero no al extremo, 

como en el caso de la crianza permisiva. Además son muy afectuosos, al contario de los hijos de padres 

autoritarios, pues tienden a rechazar la afectividad, ya que los padres ponen una especie de barrera con 

respecto a las emociones, según ellos para que el niño sea “fuerte”. Son confiados en sí mismos y 

equilibrados psicológicamente, al contario de los niños castigados por todo lo que hacen mal, ya que su 

autoestima es muy baja durante toda su vida. 

Por estas razones creemos que la mejor crianza que pueden recibir los menores es la de tipo 

democrático. 

1.6. Funciones de la  familia 

Las funciones que desempeña la familia influyen positivamente o negativamente en los miembros 

de la misma, razón por la cual los miembros procuran mantener la integridad, seguridad y un 

sentimiento de pertenencia, influyendo en el desarrollo de la personalidad y de la adaptación social, 
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limitando y controlando las conductas inadecuadas, utilizando técnicas disciplinarias  que suelen ser en 

la mayoría de los casos aversivas. A pesar de que existen diversos tipos de familia existen similitudes en 

las funciones familiares. 

(Navarro, Musitu, & Herrero, 2007, p19-20) Destacan las siguientes funciones de la familia dadas por 

Rodrigo y Palacios (1998) 

1. Como agente de crianza y socialización de los hijos, lo que significa ser padre y madre: 

Poner en marcha un proyecto vital educativo que supone un largo proceso que empieza con la 

transición de la paternidad y maternidad, continua con las actividades de crianza y socialización de 

los hijos pequeños, sigue con el sometimiento y apoyo de los hijos durante la adolescencia, con la 

salida de los hijos lejos del hogar, y finalmente un nuevo encuentro con los hijos a través de los 

nietos,   

2. Funciones de la familia cuando se considera a los padres como sujetos que están en proceso de 

desarrollo:  

a) Escenario donde se construyen personas adultas con una determinada auto estima y un 

determinado sentido de sí mismas, y que experimentan un cierto nivel de bienestar psicológico 

en la vida cotidiana frente a los conflictos y situaciones estresantes, gran parte del secreto de 

dicho bienestar está relacionado con la calidad de las relaciones de apego que las personas 

adultas han tenido des su niñez. 

b) Es un escenario de preparación donde se aprende a afrontar retos, así como a asumir 

responsabilidades y compromisos que orientan a los adultos hacia una dimensión productiva, 

plena de realizaciones y proyectos e integrada en el medio social, la familia es un lugar 

encontrar el suficiente empuje motivador para afrontar el futuro. 

c) Red de apoyo social para las diversas transiciones vitales que ha de realizar  el adulto: búsqueda 

de pareja, de trabajo, de vivienda, de nuevas relaciones sociales, jubilación, vejez, etc. 
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3. Funciones básicas de la familia en relación con los hijos:   

a) Asegurar la supervivencia de los hijos, su sano crecimiento y su socialización en las conductas 

básicas de comunicación, dialogo y simbolización. 

b) Aportar a los hijos un clima de afecto sin el cual el desarrollo psicológico sano no resulta 

posible. Este clima implica el establecimiento de relaciones de apego, un sentimiento de 

relación privilegiada y de compromiso emocional. 

c) Aportar a los hijos la 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.  

 Con esta aportación se llega a la conclusión que el funcionamiento familiar, se caracteriza por que 

busca la unión entre los miembros que la integran, brindando apoyo y seguridad física, económica y 

emocional logrando así una estabilidad familiar.  

Brindar la estimulación adecuada para el desarrollo integral de los niños, ayudando también con la 

formación de la autoestima, la personalidad y la autonomía de cada uno de sus integrantes para un 

adecuado desarrollo psicosocial. Mediante la familia se enseña a afrontar los problemas y adquirir 

responsabilidades preparándose para futuras adversidades.  
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TITULO II 

PROBLEMAS CONDUCTUALES 

2.1.  Definiciones 

Bleger (2011) cita a Lagache  que define a la conducta como: “El conjunto de operaciones 

(fisiológicas, motrices, verbales y mentales) por las cuales un organismo  en  una situación dada reduce 

las tenciones que lo motivan y realiza sus posibilidades” (p.35)  

Moreno define a la conducta como: “la expresión del modo en que su protagonista se gobierna o 

conduce a sí mismo, como respuesta a una motivación que pone en juego componentes psicológicos, 

motrices y fisiológicos”. (p. 7) 

Basándome en estas definiciones he llegado a la conclusión que la conducta es la respuesta ya sea 

positiva o negativa que el organismo utiliza a diario permitiendo examinar las situaciones y ver cual 

posibilidad le conviene interviniendo un conjunto de componentes operacionales, todo ser humano 

analiza para luego actuar como su organismo se lo permite, dependiendo de las respuesta se podría 

distinguir si la conducta que está presentando la persona es asertiva o no. 

La alteración comportamental también se denomina problemas de conducta es la señal de que existe 

un cambio que perturba la conducta del ser humano y que se denomina anormal tomando en cuenta las 

normas, reglas, leyes o costumbres de la cultura en la que el individuo se desenvuelva. Los problemas 

de conducta se han vuelto muy comunes en la actualidad y los progenitores no saben qué medidas tomar 

frente a esta situación y suele terminar en la mayoría de los casos en la agresión física al menor, 

ocasionando respuestas negativas en los niños aumentando las conductas inadecuadas. 

Los problemas del comportamiento que aparecen en la infancia tienen consecuencias negativas para 

el aprendizaje y el desarrollo integral del sujeto, y además pueden continuar en la adolescencia, 
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normalmente con efectos mucho más graves. Igualmente, durante la adolescencia pueden surgir 

dificultades adaptativas o de personalidad nuevas derivados de la incapacidad para afrontar con éxito los 

retos que plantea la etapa adolescente. (García, y otros, 2011, p.32) 

Existen padres que tratan de justificar los comportamientos negativos y destructivos de sus hijos y no 

le dan importancia y creen que estas conductas con normales en los niños, también existe otro tipo de 

padres que están pendientes del comportamiento del niño si existe una pequeña alteración enseguida 

buscan apoyo profesional.  

 

(García, y otros, 2011) […] algunas conductas problemáticas son características de una etapa 

concreta en el desarrollo normal del niño y tienden a desaparecer en momentos evolutivos más 

avanzados. Si las conductas problema se presentan de manera extrema y no remiten con el tiempo 

pueden tener repercusiones importantes tanto para el niño como para su entorno. (p.19) 

2.2. Clasificación de los problemas de conducta en niños y niñas. 

En la sociedad se les etiqueta a los niños como problemáticos cuando no cumplen con las normas y 

leyes preestablecidas por la sociedad en la que se desarrolla el niño/a, causando incertidumbre en los 

padres ya que estos niños no acatan las ordenes como le hacen la mayoría de los niños de su edad. 

Se utilizó los criterios de diagnóstico del CIE-10 en el cual existen diversas categorías para el 

diagnóstico del Trastorno de Conducta y son las siguientes: trastorno de conducta limitado al entorno 

familiar, trastorno de conducta disocial, trastorno de conducta socializado, trastorno oposicionista 

desafiante, otros trastornos de conducta En la investigación se descartaron criterios de diagnóstico que 

no podían ser observados como por ejemplo el limitado al entorno familiar, tomando en cuenta solo a 

los siguientes: 

 Trastorno oposicionista desafiante. 

 Trastorno disocial  
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Los problemas conductuales más frecuentes son la desobediencia y la agresividad y estos son 

observados con reiteración en la escuela como en el hogar. Son las razones por las que los padres son 

citados a la escuela y por la cual los niños son remitidos al psicólogo para una evaluación de la conducta 

del menor. 

2.2.1. Desobediencia   

Según Maciá (2007): 

Se entiende por desobediencia cuando un niño se niega a hacer aquello que se le pide, o bien 

hace aquello que se le indica que no haga, bien ante una petición directa o cuando hace o deja de 

hacer algo saltándose una regla establecida. (p. 107). 

    La desobediencia se puede definir como el rechazo a acatar o ejecutar las órdenes dadas por una 

figura de autoridad ya sea dentro o fuera del hogar, razón por la cual se convierte en uno de los 

principales motivos de llamadas de atención de los profesores a los padres.  

Vallejo (2012) cita a Forehand y McMahon  que definen a la desobediencia como: 

La negativa del niño a iniciar o completar una orden realizada por otra persona en un plazo 

determinado de tiempo (…). La orden puede hacerse en el sentido de «actuar» o en el sentido de 

«no actuar», de detener una determinada actividad. (p. 606) 

Al momento en que el niño se niega a ejecutar las órdenes que los padres, los profesores o cualquier 

adulto le piden que realice se observa la conducta desobediente sobre todo si esta es repetitiva, en la 

institución se observó que la mayor parte de los niños investigados ejercían este tipo de conducta en la 

escuela. 
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(Vallejo 2012, p. 633.) cita a Larroy (2007)   indica que existen tres tipos de desobediencia infantil:  

1. El niño “sordo”: nunca obedece a la primera, parece que no escucha la orden, los padres tienen 

que repetir varias veces las órdenes llegando a enojarse y amenazar para lograr que el niño 

obedezca. 

2. El negativista: es el niño que siempre dice NO a cualquier orden, se opone a todo lo que el adulto 

pide que haga o que deje de hacer. 

3. El niño de las rabietas: expresan su desacuerdo mediante rabietas las cuales son reacciones 

emocionales y motoras desproporcionadas, de alta intensidad y corta duración y que es utilizada 

por el niño para conseguir lo que desea. 

Este problema es común en la infancia, y todo depende de la manera en que los padres manejan la 

situación, debemos tomar en cuenta que esta conducta tiende a desaparecer con la edad, siempre 

controlando la frecuencia, intensidad de estas conductas, para saber si la conducta se convirtió  de 

normal a patológica, se tiene en cuenta si interfiere en la relación padre-hijo e interfiere en el adecuado 

desarrollo social y académico del niño, cuando la desobediencia rebasa extremadamente los limites 

recibe el nombre de trastorno oposicionista desafiante según el CIE-10. 

Este trastorno de conducta se caracteriza por la presencia de conductas desafiantes hacia los padres y 

/o autoridades, enfrentándose con los adultos que intentan ejercer autoridad en el infante. Los niños/a 

que presentan estas características son conocidos porque desde temprana edad presentan conductas 

desobedientes.  
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TABLA N° 2 CRITERIOS PARA EL DIAGNÓSTICO DEL TRASTORNO NEGATIVISTA 

DESAFIANTE SEGÚN EL    CIE-10 

El trastorno disocial viene definido por la presencia de un comportamiento marcadamente 

desafiante, desobediente y provocador y por la ausencia de otros actos disociales o agresivos más 

graves que violan la ley y los derechos de los demás. Un comportamiento malicioso o travieso 

grave no es en sí mismo suficiente para el diagnóstico. Muchos autores consideran que las formas 

de comportamiento de tipo oposicionista desafiante representan una forma menos grave de 

trastorno disocial, más que un tipo cualitativamente distinto. No hay datos experimentales sobre si 

la diferencia es cuantitativa o cualitativa. Sin embargo, los hallazgos actuales sugieren que si se 

tratara de un trastorno distinto, éste se manifestaría principal o únicamente en los niños más 

pequeños. Esta categoría debe utilizarse con cautela, sobre todo, con los niños de mayor edad. Los 

trastornos disociales clínicamente significativos 

En los niños mayores suelen acompañarse de un comportamiento disocial o agresivo que va más 

allá del desafío, la desobediencia o la subversión, aunque con frecuencia suele precederse de un 

trastorno disocial oposicionista en edades más tempranas. Esta  categoría se incluye para hacerse 

eco de la práctica diagnóstica habitual y facilitar la  clasificación de los trastornos que aparecen en 

los niños pequeños. 

PAUTAS PARA EL DIAGNÓSTICO 

A. Deben cumplirse los criterios generales para el trastorno disocial F91. 

B. Deben estar presentes cuatro o más síntomas  

C. Los síntomas del criterio B deben ser mal adaptativos o inadecuados para el nivel de desarrollo 

del niño. 

D. Al menos cuatro de los síntomas deben estar presentes. 

El rasgo esencial de este trastorno es una forma de comportamiento persistentemente negativista, 

hostil, desafiante, provocador y subversivo que está claramente fuera de los límites normales del 

comportamiento de los niños de la misma edad y contexto sociocultural y que no incluye las 

violaciones más importantes de los derechos ajenos que se reflejan en el comportamiento agresivo 

y disocial especificado para las categorías de trastornos disociales F91.0 a F91.2. Los niños con 

este trastorno tienden frecuentemente a oponerse activamente a las peticiones o reglas de los 

adultos y a molestar deliberadamente a otras personas. Suelen tender a sentirse enojados, 

resentidos y fácilmente irritados por aquellas personas que los culpan de sus propios errores o 

dificultades. Generalmente tienen una baja tolerancia a la frustración y pierden el control 

fácilmente. Lo más característico es que sus desafíos sean en forma de provocaciones que dan 

lugar a enfrentamientos. Por lo general, se comportan con niveles excesivos de grosería y falta de 
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colaboración resistencia a la autoridad. 

Este tipo de comportamiento suele ser más evidente en el contacto con los adultos o compañeros 

que el niño conoce bien y los síntomas del trastorno pueden no manifestarse durante una entrevista 

clínica. 

La diferencia clave con otros tipos de trastornos disociales radica en la ausencia de violación de las 

leyes o de los derechos fundamentales de los demás, tales como el robo, la crueldad, la 

intimidación, el ataque o la destrucción. La presencia definitiva de cualquiera de estas formas de 

comportamiento excluye el diagnóstico. Sin embargo, el comportamiento disocial oposicionista-

desafiante, tal y como se ha perfilado en el párrafo anterior, se encuentra con frecuencia en otros 

trastornos disociales. 

 

Los niños pueden presentar estos síntomas pero suelen desaparecer rápido y ser propios de la edad, 

se debe de estar atento en la frecuencia e intensidad que se presenta, y que ocasionando problemas en el 

aprendizaje e interfiriendo en el desarrollo social del niño en la escuela y en la casa  

Los niños al momento de desobedecer ponen a prueba a los adultos, observando y aprendiendo que 

esta conducta de insubordinación es un medio para irritarlos o para conseguir lo que quiere, cuando esta 

conducta le resulta efectiva observando que los adultos se impacientan e irritan, utilizara de forma 

frecuente la desobediencia para obtener lo que desee. 

Para controlar esta conducta los padres deberán  ayudar al niño para que entienda que la actitud 

tomada es la inadecuada, estableciendo la prohibición sin retractarse ni rendirse ante la conducta del 

niño, respondiendo con un NO de forma tranquila sin darle oportunidad a que reclame, con esta actitud 

los padres demostraran seguridad y constancia al momento de aplicar su disciplina. 
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2.2.2. Conducta Agresiva. 

La conducta agresiva es la que más altera a los adultos, es muy frecuente en la escuela y en el hogar. 

Los niños que presentan este tipo de conducta por lo general se muestran: destructivos, crueles, 

irritantes, irresponsables, violentos e irrespetuosos. 

Maciá (2007) Cita a Dollard, Doob, Miller, Mowrer y Sears (1939) definen a la conducta agresiva 

como:  

“Un comportamiento cuyo objetivo es dañar a una persona o a un objeto, de forma física o verbal. 

Pegar patadas y empujones, dar pellizcos o golpes, preferir insultos, burlas o amenazas, son 

conductas calificadas como agresivas” (p.111). 

Maciá (2007) Define a la agresividad como: 

Una respuesta normal que puede surgir ante la frustración. Cuando algo se interpone entre 

nosotros y el objeto que deseamos impidiéndonos alcanzarlo nos produce una frustración que 

puede poner en marcha energías complementarias para alcanzar este objetivo. Sin embargo, 

algunas veces esa respuesta es inadecuada, esa respuesta agresiva seria en ese caso negativo. 

(p.112) 

La agresividad en el niño podría considerarse normal si esta reacción no es frecuente, ni intensa, 

justificando la acción realizada como se señala anteriormente esta conducta puede surgir ante la 

frustración la cual hace que el niño reaccione de forma negativa ya que no consigue lo deseado y 

provocando una conducta inadecuada y agresiva. Los padres y profesores deben de observar que la 

conducta agresiva no sea repetitiva e intensa o que esta se encuentre dirigida a un objeto o persona en 

especial. 

El trastorno disocial es un problema clínico en el cual se observa si el comportamiento del niño o 

adolescente paso de un problema de conducta a un trastorno disocial, y para saber si esto se cumple hay 
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que tomar en cuenta una serie de pautas para el diagnóstico, las mismas que son detalladas a 

continuación. 

TABLA N°3 CRITERIOS PARA EL DIAGNÓSTICO DEL TRASTORNO DISOCIAL SEGÚN EL 

CIE 10 

G1. Patrón de conducta repetitivo y persistente que conlleva la violación de los derechos básico de los 

demás o de las normas sociales básicas apropiadas a la edad del paciente. La duración debe ser de al 

menos 6 meses, durante los cuales algunos de los siguientes síntomas están presentes (véanse las 

subcategorías particulares para los requerimientos en cuanto al número de síntomas). 

Nota: los síntomas 11, 13, 15, 16, 20, 21 y 23 necesitan que se produzcan sólo una vez para que se 

cumpla el criterio. 

El individuo presenta: 

1. Rabietas excepcionalmente frecuentes y graves para la edad y el desarrollo del niño. 

2. Frecuentes discusiones con los adultos. 

3. Desafíos graves y frecuentes a los requerimientos y órdenes de los adultos. 

4. A menudo hace cosas para molestar a otras personas de forma aparentemente deliberada. 

5. Con frecuencia culpa a otros de sus faltas o de su mala conducta. 

6. Es quisquilloso y se molesta fácilmente con los demás. 

7. A menudo está enfadado o resentido. 

8. A menudo es rencoroso y vengativo. 

9. Miente con frecuencia y rompe promesas para obtener beneficios y favores o para eludir 

obligaciones. 

10. Inicia con frecuencia peleas físicas (sin incluir peleas con sus hermanos). 

11. Ha usado alguna vez un arma que puede causar serios daños físicos a otros (p. ej., bates, ladrillos, 

botellas rotas, cuchillos, armas de fuego). 

12. A menudo permanece fuera de casa por la noche a pesar de la prohibición paterna (desde antes de 

los trece años). 
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13. Crueldad física con otras personas (p. ej., ata, corta o quema a sus víctimas) 

14. Crueldad física con los animales. 

15. Destrucción deliberada de la propiedad ajena (diferente a la provocación de incendios). 

16. Incendios deliberados con la intención de provocar serios daños. 

17. Robos de objetos de un valor significativo sin enfrentarse a la víctima, bien en el hogar o fuera de 

él (p. ej., en tiendas, casas ajenas, falsificaciones). 

18. Ausencias reiteradas al colegio que comienzan antes de los trece años. 

19. Abandono del hogar al menos en dos ocasiones o en una ocasión durante más de una noche (a no 

ser que esté encaminado a evitar abusos físicos o sexuales). 

20. Cualquier episodio de delito violento o que implique enfrentamiento con la víctima (p. ej., tirones, 

atracos, extorsión). 

21. Forzar a otra persona a tener relaciones sexuales. 

22. Intimidaciones frecuentes a otras personas (p. ej., infligir dolor o daño deliberados, incluyendo 

intimidación persistente, abusos deshonestos o torturas). 

23. Allanamiento de morada o del vehículo de otros. 

G2. El trastorno no cumple criterios para trastorno disocial de la personalidad, esquizofrenia, episodio 

maníaco, episodio depresivo, trastorno generalizado del desarrollo o trastorno hiperactivo. (Si cumple 

los criterios para el trastorno de las emociones, el diagnóstico deberá ser de trastorno mixto disocial y 

de las emociones). 

Se recomienda especificar la edad de comienzo: 

Inicio en la infancia: Al menos un síntoma disocial comienza antes de los 10 años. 

Inicio en la adolescencia: No se presentan síntomas disociales antes de los 10 años. 
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Según Maciá (2007) “El trastorno disocial se da fundamentalmente en niños que pertenecen a 

hogares ampliamente disfuncionales con problemas de alcoholismo, malos tratos infantiles, conflicto 

conyugal, psicopatologías en los padres, etc.” (p113). 

La diferencia entre los problemas conductuales y los trastornos disociales de la conducta, radica en 

que los problemas de conducta son leves y se dan  por un motivo específico como los celos, llamar la 

atención de los padres, problemas con los compañeros al momento de adaptarse socialmente, etc. En 

cambio el trastorno disocial son las mismas conductas pero más intensas y frecuentes convirtiendo el 

problema conductual en una conducta antisocial. 

2.3. Relación entre prácticas de crianza y problemas conductuales 

Para conocer la relación que existe entre las prácticas de crianza y los problemas de conducta 

primero se tomara en cuenta la relación padre-hijo ya que las interacciones inadecuadas entre los 

miembros de familia  ayudan al desarrollo de los problemas conductuales y los trastornos disociales en 

los niños. 

Para explicar esta interacción padre-hijo y su influencia en el comportamiento de los niños sobretodo 

la conducta desobediente y agresiva se tomara en cuenta la teoría de coerción de Patterson (1977-1986) 

2.3.1. Teoría de coerción de Patterson 

La teoría de coerción desarrollada por Gerald Patterson, permite comprender la manera en que los 

patrones de crianza favorecen los  problemas de comportamiento infantil, especialmente la 

desobediencia y la agresividad. Los niños nacen con un repertorio de conductas que les permite 

responder a los estímulos irritantes y potencialmente dañinos de su ambiente, tales como los lloriqueos 

y los manoteos. Estas conductas progresivamente van siendo reemplazadas por conductas prosocial, 

proceso que comienza con las primeras verbalizaciones del bebé y que se consolida hacia los tres años 

de edad. (Rey, 2010, p.89) 
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Según Patterson existen niños que no son estimulados para desarrollar las habilidades prosociales, al 

contrario están siendo estimulados para que continúen con las conductas coercitivas, relacionándose con 

los patrones de crianza que ejercen los padres al momento de corregir a los niños, por lo general los 

niños con problemas conductuales tienen padres que utilizan la agresividad cuando el niño se comporta 

de manera inadecuada, sin enseñarle la manera apropiada para resolver los conflictos. 

Las conductas coercitivas son reforzadas tanto positiva como negativamente por padres y familiares, el 

refuerzo es el proceso por el cual las consecuencias generadas por una conducta, aumenta la 

probabilidad de que esta se presente nuevamente ante la misma situación en el futuro. El refuerzo es 

positivo  es cuando por consecuencia de dicha conducta se obtiene un estímulo agradable, el refuerzo es 

negativo cuando por efecto de esta conducta, evita la presencia de un estímulo que le resulta 

desagradable. 

Ejemplos delos refuerzos negativos y positivos de las respuestas coercitivas de los niños pequeños. De 

acuerdo con la teoría de coerción de Patterson (1982) 

GRÁFICO N° 1 RESPUESTAS COERCITIVAS 

 

 

La madre da una orden 

(Estimulo aversivo para el niño) 

El niño lloriquea 

(respuesta coercitiva del niño) 

La madre le ragala un dulce o juguete para que 
su hijo deje de gritar y  lloriquear 

(Eliminación del estimulo aversivo) 

El regalo refuerza positivamente la presentación 
de la respuesta coercitiva por parte del niño en 

situaciones similares. 

La madre da una orden 

(Estimulo aversivo para el niño) 

El niño lloriquea (respuesta coercitiva del niño) 

La madre retira la orden para que su hijo deje de 
gritar y  lloriquear (Eliminación del estimulo 

aversivo) 

El retiro de la orden refuerza negativamente la 
presentación de la respuesta coercitiva por parte 

del niño en situaciones similares. 
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MARCO METODOLÓGICO 

HIPÓTESIS  

-La práctica de crianza permisiva está relacionada con los problemas de conducta de los niños/as de 

8 a 12 años de edad en la escuela “Virgen del Consuelo”. 

 

Definición Conceptual 

Las prácticas de crianza son acciones concretas que los adultos, en especial los padres de familia, 

llevan a cabo con el propósito de orientar la crianza de los niños y niñas, en aras de su desarrollo, 

supervivencia e integración a la vida social, que se constituyen como un medio de control (no 

entendido como coacción sino como medio) de las acciones, y transmisión de valores, formas de 

pensar y actuar. De esta manera la práctica es lo que efectivamente hacen los adultos encargados de 

atender a los niños y las niñas. (Moreno Torres, 2000, p.1)  

Estilo permisivo: La falta de control en casa es notoria los niños no son  castigados, ni guiados por 

sus padres, existe demasiado permiso para todas las actividades que realiza el niño sin que los 

padres intervengan en sus decisiones convirtiéndolo en el único que dirige y controla su vida. Es la 

característica de los padres que no corrigen a sus hijos cuando presentan un comportamiento 

inadecuado. (Rey, 2010, p.85) 

La alteración comportamental también se denomina problemas de conducta es la señal de que existe 

un cambio que perturba la conducta del ser humano y que se denomina anormal tomando en cuenta las 

normas, reglas, leyes o costumbres de la cultura en la que el individuo se desenvuelva.  
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Definición Operacional 

TABLA N°4 DEFINICIÓN OPERACIONAL 

Variable independiente: La práctica de crianza permisiva 

Técnica o Instrumento  Indicador Medida  

Escala Argentina de la Percepción de la 

Relación con los Padres para 

Niños de 8 a 12 años 

Permisivo  

Demócrata 

Autoritario 

Si 

A veces 

No 

Variable dependiente: Problema conducta  

Técnica o Instrumento Indicador  Medida 

Hoja de observación  

Entrevista con los padres de familia y 

profesores 

Agresivo 

Desobediencia  

Mixto 

Si   

No 

Tipo de Investigación 

El tipo de investigación es correlacional, debido a que tiene como propósito medir el grado de relación 

que existe entre la práctica de crianza y los problemas de conducta, siendo la finalidad de saber si la 

práctica permisiva se encuentra relacionada directamente con los problemas de conducta. 

Diseño de la Investigación 

El diseño de la investigación es mixta (cuantitativo y cualitativo)   

Población y muestra 

La investigación fue realizada en la Unidad Educativa “Virgen del Consuelo”, ubicada en el barrio San 

Marcos, la institución es privada y mixta, consta de primero a séptimo años de básica que pertenecen a 

la escuela en la cual existen 98 estudiantes 53 niñas y45 niños,  en el colegio de octavo año de 
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educación básica a tercero de bachillerato existen 125 estudiantes 73 mujeres y 52 hombres, la 

investigación se efectuó en el periodo de octubre de 2012 a octubre de 2013. 

La muestra investigada son niños y niñas de8 a 12 años que fueron remitidas por las profesoras por que 

los presentaban problemas conductuales. Después de observar y evaluar a los niños (as) se estableció 

una muestra de 30 casos de cuales fueron 13 de género femenino y 17 masculino, que cumplían las 

características de diagnóstico. Se trabajó con los estudiantes de la escuela de tercero a séptimo de 

básica. 

Técnicas e Instrumentos 

TÉCNICAS: Las técnicas que se utilizaron fueron: 

 Técnica de la entrevista: aplicada a padres para realizar la apertura de la historia psicológica.  

 Técnica de Observación: esta técnica ayudo a obtener datos directos de los problemas de 

conducta en los niños y niñas de la escuela Virgen del Consuelo. 

INSTRUMENTOS. 

Los instrumentos que se utilizaron fueron: 

 Escala argentina de la percepción de la relación con los padres para  niños de 8 a 12 años 

Richaud de Minzi (2007) construyó este breve autoinforme, que es la adaptación al español del 

Chidas Reporte of Parental Behavior Inventory  de (CRPBI) (Schaefer, 1995).  

 Ficha de observación de las conductas de los niños  

 Historia Psicológica desarrollada a los padres de familia 
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Análisis de validez y confiabilidad de los instrumentos 

ESCALA ARGENTINA DE LA PERCEPCIÓN DE LA RELACIÓN CON LOS PADRES PARA  

NIÑOS DE 8 A 12 AÑOS 

Descripción del  constructo  

Tomando como base el modelo de Schaefer (1965), Richaud de Minzi (2007) construyó un breve 

autoinforme adecuado para los niños y niñas de 8 a 12 años. En base a entrevistas con niños, padres, y 

maestros y a una revisión de la bibliografía, se elaboraron 32 ítems en dos versiones, una para la madre 

y otra para el padre. en una muestra de 1421 niños de entre 8 y 12 años, de ambos sexos, de nivel 

socioeconómico medio, se analizó la estructura subyacente a la percepción de los comportamientos del 

padre y de la madre, encontrándose que existen tres tipos de relación: aceptación vs Control estricto, 

control patológico y autonomía extrema o permisividad. 

Definición de los tres factores: 

 Aceptación vs Control Estricto: incluye tres tipos de relación  

a) Aceptación: se refiere a la aceptación centrada en el niño, como expresión de afecto 

manifiesto y apoyo emocional, a la aceptación de la individuación como la promoción 

del intercambio y la comunicación abierta, la libertad para expresarse y para ejercer un 

pensamiento independiente, y la implicación positiva como ser sensible ante las 

necesidades del niño.  

b) Control aceptado: incluye la puesta de límites y el establecimiento de normas que son 

percibidos como cuidado por el niño.  

c) Control estricto: incluye una puesta de límites y establecimiento de normas con una 

supervisión parental estrecha que es percibida por el niño como imposición. 
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Control Patológico 

Incluye varias formas de control excesivo: ser intrusivo, controlar a través de la culpa, aplicar normas 

estrictas, usar castigo y retos, evaluar negativamente al hijo o a la hija y alejar a través del rechazo.  

Autonomía Extrema 

Se refiere a permisividad extrema. Control parental laxo en el que se da al hijo total libertad sin 

imposición de reglas o establecimiento de límites. Generalmente es percibido por el hijo como 

negligencia e ignorancia en el comportamiento de sus padres al atender sus necesidades.  

Formato de respuesta: 1 = no 2 = a veces 3 = sí 

Forma de aplicación: se lo aplico de forma individual. 

Persona que contesta: niños de 8 a 12 años  

Calculo de la escala y dirección 

El puntaje de las escalas se calcula promediando los ítems de cada factor, valores altos reflejan mayor 

fuerza del constructo.   

 # De ítems # de ítems rango Padre Madre posible aceptación vs. Control 17 18 1 a 3 estricto: Control 

Patológico: 10 9 1 a 3 autonomía extrema: 5 5 1 a 3 

Ítems aceptación:   8 ítems para madre y padre: 1, 3, 8, 11, 17, 20, 26, 29  

Control aceptado: 6 ítems para padre y 7 ítems para madre: 1, 4, 12, 18, 21,  24, 32  

Control estricto: 3 ítems para padre y madre: 15, 22, 28  

Control Patológico: 9 ítems para madre y 10 ítems para padre: 5, 9, 10, 13, 14, 19, 21  (sólo padre), 25, 

27, 30  



33 

Autonomía extrema: 5 ítems para madre y padre: 6, 7, 16, 23, 31 

Fiabilidad la fiabilidad, medida por el coeficiente de alfa de Cronbach, en la muestra de adolescentes de 

Buenos aires, argentina, fluctuó entre .60 y .92 (Richaud de Minzi, 2007).  

Valores perdidos: El puntaje de cada factor se puede calcular con un mínimo de 75% de los ítems. 

Referencia para esta escala 

Richaud de Minzi, m. C. (2007). la percepción de estilos de relación con su padre y madre en niños y 

niñas de 8 a 12 años. Revista Iberoamericana de Diagnóstico y Evaluación Psicológica, 1(23), 63-81. 

Ítems instrucciones (padre): Cada una de las siguientes frases describe la actitud que tu padre podría 

tener hacia ti. Lee cada frase con atención, y marca con una cruz en la columna correspondiente, en 

cuanto se parece el enunciado de la frase a cómo actúa él. 

Si la actitud de él  se parece a la enunciada en la frase, coloca la cruz en la columna si   

Si la actitud de él  se parece algo, coloca la cruz en la columna algo  

Si la actitud de él  no se parece a la enunciada en la frase, coloca la cruz en  la columna no 

Instrucciones (madre): Cada una de las siguientes frases describe la actitud que tu madre podría tener 

hacia ti. Lee cada frase con atención, y marca con una cruz en la columna correspondiente, en cuanto se 

parece el enunciado de la frase a cómo actúa ella. 

Si la actitud de ella  se parece a la enunciada en la frase, coloca la cruz en la columna si  

Si la actitud de ella  se parece algo, coloca la cruz en la columna algo  

Si la actitud de ella  no se parece a la enunciada en la frase, coloca la cruz en  la columna no 

Ítems del cuestionario del padre (P) y la madre (m) por factor, orden de aparición en la en- cuesta y 

factor original al cual se vincula.  
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

VALORACIÓN DE LA CRIANZA Y SU RELACIÓN CON LOS PROBLEMAS CONDUCTUALES 

TABLA N° 5 SEXO 

SEXO F F% 

Hombres 18 60 

Mujeres   12 40 

TOTAL 30 100 

TOMADO DE: HISTORIA PSICOLÓGICA  

REALIZADO POR: GUALPA MONICA 

 

INTERPRETACIÓN: En la tabla se puede observar  que de los casos investigados en la institución 

educativa un 60 %  son hombres, quedando un 40 % representado por las mujeres, lo cual establece que 

en su mayoría son los niños los que presentan problemas de conductuales siendo consideradas  normales 

por los progenitores. 
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TABLA N.6 EDAD 

EDAD F F% 

8 5 16,67 

9 7 23,33 

10 8 26,67 

11 6 20,00 

12 4 13,33 

TOTAL 30 100 

TOMADO DE: HISTORIA PSICOLÓGICA  

             REALIZADO POR: GUALPA MONICA 

 

INTERPRETACION: Con relación a la edad de los niños, se aprecia que existen 5 estudiantes de 8 años 

de edad que corresponde a un 16,67%. En segundo lugar, se observa la existencia de 7 niños de 9 años 

de edad que corresponde a un 23,33%, el 26,67% corresponde a los niños de 10 años, el 20,00 % 

corresponde a los niños de 11años y el 13,33 corresponde a los niños de 12 años, esto indica que el 

mayor porcentaje corresponde a los niños de 10 años. Se tomaron en cuenta estas edades ya que en la 

escuela solo se reportaron casos de problemas conductuales notorios desde los 8 años. 
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TABLA N° 7 AÑO BÁSICO DE ESCOLARIDAD 

 

GRADO F F% 

3° de Básica 5 16.67 

4° de Básica 6 20.00 

5° de Básica 8 26.67 

6° de Básica 7 23.33 

7° de Básica 4 13.33 

TOTAL 30 100 

TOMADO DE: HISTORIA  PSICOLÓGICA 

REALIZADO POR: GUALPA MONICA 

 

INTERPRETACION: En la tabla se observa que el 16.67% de la población se encuentra en el 3° de 

Básica, el 20% se encuentra en el 4° de básica, el 26.67% se encuentra en 5° de básica, el 23.33% de la 

población 6° de básica y el 13.33% de la población se encuentra en el 7° de básica . El mayor porcentaje 

se encuentra en quinto año de educación básica. Por lo que se puede determinar que existe mayor 

porcentaje de estudiantes con problemas de conducta en el quinto año de educación básica. 
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TABLA N.8  PRÁCTICAS DE CRIANZA PERCIBIDAS POR LOS HIJOS 

 

 

 

 

TOMADO DE: CUESTIONARIO ESTILO PARENTAL DE CRIANZA 

REALIZADO POR: GUALPA MONICA 

INTERPRETACION: Mediante los datos obtenidos se puede observar que el 46.67%, de los padres 

demuestran un estilo de crianza autoritario, seguido por los que ejercen el estilo permisivo con un  

porcentaje del 36,67%   y por último los padres que practican el estilo democrático con una relación de 

16.67%.   

Respecto al 46.67%  de los datos obtenidos, podemos decir que todavía hay la presencia de padres que 

ejercen un estilo de crianza autoritario, se identifica porque los hombres consideran  al castigo  como la 

única forma de instruir a sus hijos, .reproduciendo el estilo en el que fueron  educados, ignorando por 

completo las opiniones del resto de la familia 

En la tabla se puede observar que el 80% de las madres practican el estilo permisivo, seguido por el 

16,67%  que practican el estilo democrático  y en una mínima cantidad de madres que presentan un 

estilo autoritario con un porcentaje de 3,33%.  

Los resultados demuestran que la mayoría de las madres  practican un estilo permisivo, este se 

identifican porque  expresan que quieren educar con amor a sus hijos razón por la cual les duele 

castigarlos, permitiendo que exista total libertad en la vida del niño. 

ESTILO DE CRIANA MADRES F% PADRES  F% 

PERMISIVIVO 24 80 11 36,67 

DEMOCRATICO 5 16,67 5 16,67 

AUTORITARIO 1 3,33 14 46,67 

TOTAL 30  100 30 100 
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TABLA N° 9 ESTILOS DE CRIANZA PARENTALES 

 

ESTILO DE CRIANZA F F% 

PERMISIVIDAD 18 60 

DEMOCRÁTICO 5 16,66 

AUTORITARIO 7 23,33 

TOTAL 30 100 

TOMADO DE: CUESTIONARIO ESTILO PARENTAL DE CRIANZA 

REALIZADO POR: GUALPA MONICA 

 

 

INTERPRETACIÓN: En la tabla se observa que en la mayoría de las familias predomina el estilo de 

crianza permisiva con un  porcentaje del 60%, seguido por el estilo democrático con un porcentaje de 

16,66% y estilo autoritario representado con un 23,33% de la población.  

Mediante los datos obtenidos se pudo  identificar la presencia de tres prácticas de crianza encontradas y 

fueron: la permisiva, la autoritaria y la democrática siendo la que más se observa la práctica permisiva  

demostrando que en el hogar no existen normas establecidas, afectando en la educación y conducta de 

los hijos. 
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TABLA N. 10 PROBLEMAS DE CONDUCTA 

 

 

    TOMADO DE: HOJA DE OBSERVACIÓN  

                              REALIZADO POR: GUALPA MONICA  

 

INTERPRETACION: en la tabla se observa que el 60% de los niños presentan conductas de 

desobediencia en la escuela, el 20 % de la población presentan conductas agresivas hacia los 

compañeros y/o miembros de familia, y el 20% de los niños presentan los dos tipos de conductas  de 

desobediencia y agresividad. En base a estos resultados se puede establecer que predomina la conducta 

desobediente los niños que rechazan por completo las órdenes, no respetan a las figuras de autoridad, 

esto se da porque la mayoría de los padres utilizan estilos de crianza permisivos   

CONDUCTA F F% 

DESOBEDIENCIA  18 60 

AGRESIVIDAD 6 20 

DESOBEDIENCIA Y AGRESIVIDAD 6 20 

TOTAL 30 100 



40 

COMPROBACION DE HIPOTESIS n.1 

1) Planteamiento de hipótesis. 

Hi: “Las prácticas de crianza permisiva causan  problemas conductuales en los niños/as de 8 a 12 años 

de edad  en la escuela Virgen del Consuelo” 

Ho: “Las prácticas de crianza permisiva causan  problemas conductuales en los niños/as de 8 a 12 años 

de edad  en la escuela Virgen del Consuelo” 

2) Nivel de significación 

     α=0,05 

3) Criterio 

Rechace la Hi: si 2

c ≤-9,48 o 2

c  ≥9,48 a dos colas  

4) Cálculos 

TABLA N.11 Relación entre Práctica de crianza y los problemas de conducta 

                   Problema de conducta 

Practica de crianza 
DESOBEDIENCIA  AGRESIVIDAD MIXTO  SUMA 

PERMISIVIDAD  14 2 2 18 

DEMOCRÁTICO 2 1 2 5 

AUTORITARIO 2 3 2 7 

 SUMA 18 6 6 30 

TOMADO DE: LA INVESTIGACIÓN  

REALIZADO POR: GUALPA MONICA  

 

 



41 

TABLA Nº 12 COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

Celda Fo Fe (fo-fe)^2/fe 

PERMISIVIDAD DESOBEDIENCIA  14 10.8 0.95 

DEMOCRÁTICO   2 3 0.33 

AUTORITARIO   2 4.2 1.15 

PERMISIVIDAD AGRESIVIDAD 2 3.6 0.71 

DEMOCRÁTICO   1 1 0.00 

AUTORITARIO   3 1.4 1.83 

PERMISIVIDAD MIXTO 2 3.6 0.71 

DEMOCRÁTICO   2 1 1.00 

AUTORITARIO   2 1.4 0.26 

        6.94 

REALIZADO POR: GUALPA MONICA  

 

gl=f-1*c-1 

gl=3-1*3-1 

gl=4 

chiteorico=9,48 

 

 

 



42 

GRÀFICO Nº2 CURVA DE CHI² 

 

Como el valor es 6.94 que se encuentra en la zona de aceptación o dentro de los valores -9,48 y 9,48  

queda comprobada la hipótesis que dice:  “h1:Las prácticas de crianza permisiva causan  problemas 

conductuales en los niños/as de 8 a 12 años de edad  en la escuela Virgen del Consuelo” 
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN  DE RESULTADOS 

Una vez procesada la información se pudo establecer que en relación con las diversas prácticas de 

crianza identificadas en el grupo investigado, las mismas son de tipo autoritario, permisiva y 

democrática. Dentro de las prácticas antes indicadas se verifico el predominio de la forma permisiva que 

está presente en un 60% de casos investigados. Las otras prácticas están presentes en menor proporción, 

en un 23,33% la de tipo autoritario y en un 16,66% la de tipo democrático. Dentro de las características 

más visibles de la práctica de crianza permisiva sobresalen la falta de control en las actividades que el 

niño realiza no le ponen normas  ni limites a sus hijos, permiten que el niño tome las decisiones sobre lo 

que tiene que hacer o no en la vida. En la Práctica de crianza autoritaria sobresalen características tales 

como los padres son muy estrictos, son poco comunicativos, esperan ser obedecidos, fijan reglas 

inflexibles, hacen que se les obedezca a la fuerza e incluso utilizan la fuerza física. Finalmente en la 

práctica de crianza democrática asimismo se encuentran características específicas que se diferencian de 

las prácticas anterior mente citadas, dentro de las cuales sobresalen ayudar a su hijo ayudándole que sea   

independiente, fijan reglas y están pendientes de que estas se cumplan. 

Realizada la entrevista a profesoras y padres se procedió a evaluar y observa las conductas de los  

niños (as) investigados  y se pudo establecer la presencia de problemas conductuales  donde  se pudo 

observar que los niños presentan conductas: desobedientes, agresivas, y la combinación de las 

conductas.  Se pudo verificar el predominio de la conducta desobediente que se encuentra presente en 

un 60%  de los casos, seguido por un 20% con  conducta agresiva, y un 20% con conducta mixta. 

Dentro de las características más visibles de los problemas de conducta desobediente se enoja e incurre 

en pataletas, discute con adultos, molesta deliberadamente a otras personas, acusa a otros de sus errores 

o mal comportamiento. En el Problema de conducta agresivo sobresalen las siguientes características: 

los niños pelean con sus compañeros, buscan peleas constantemente o los amenazan. Finalmente existen 
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niños que presentan los dos tipos de conductas y sus características son armar rabietas, no acatar 

órdenes y pelear con los compañeros (20%). 

Se logró cumplir con el objetivo general ya que se probó que las prácticas de crianza tienen relación con 

los problemas de conducta.  

     La investigación se ha comprobado la hipótesis, demostrándose que existe una correlación entre  las 

prácticas de crianza permisiva y los problemas conductuales, esto se medió tomando como referencia la 

percepción de los niños ante cada práctica de crianza que los padres ejecutan. Demostrando que la 

permisividad influye negativamente en la conducta de los niños ya que los padres no establecen reglas y 

limites tampoco guían a sus hijos en las decisiones que deben tomar, presentando conductas 

desobediente y se lo puede observar en la curva de chi ²  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

Al finalizar el estudio de investigación se llegó a las siguientes conclusiones: 

 En la investigación se comprobó que: Las prácticas de crianza permisiva causan  problemas 

conductuales en los niños/as de 8 a 12 años de edad  en la escuela “Virgen del Consuelo”. Para ello 

se entrevistó a los padres y madres de familia, y a los niños para preestablecer la práctica de crianza 

que ejercían los padres de familia. Una vez procesada la información se pudo establecer que en 

relación con las diversas prácticas de crianza identificadas en el grupo investigado, las mismas son 

de tipo autoritario, permisiva y democrática. Dentro de las prácticas antes indicadas se verifico el 

predominio de la forma permisiva que está presente en un 60% de casos investigados. Las otras 

prácticas están presentes en menor proporción, en un 23,33% la de tipo autoritario y en un 16,66% 

la de tipo democrático.  

 Realizada la entrevista a  padres se procedió a evaluar y observa las conductas de los niños (as) 

investigados  y se pudo establecer la presencia de problemas conductuales  donde  se pudo observar 

que los niños presentan conductas: desobedientes, agresivas, y la combinación de las conductas 

agresivas y desobedientes.  Se pudo verificar el predominio de la conducta desobediente que se 

encuentra presente en un 60%  de los casos, seguido por un 20% con  conducta agresiva, y un 20% 

con conducta mixta. 

 En el análisis de los resultados de la investigación se ha comprobado la hipótesis, demostrándose 

que existe una correlación entre  las prácticas de crianza permisiva y los problemas conductuales, 

esto se midió tomando como referencia la percepción de los niños ante cada práctica de crianza que 

los padres ejecutan. Demostrando que la permisividad influye negativamente en la conducta de los 

niños ya que los padres no establecen reglas y limites tampoco guían a sus hijos  en las decisiones 

que deben tomar, presentando conductas desobedientes y /o agresivas.  
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 Se observa que existen diversas prácticas de crianza  en los hogares presentando un choque de 

criterios al momento de querer criar a los hijos ya que se contraponen y generan problemas al 

momento de educar al niño haciendo que desarrolle problemas de conducta y volviéndolo 

manipulador. Existen hogares donde se evidencia que el padre es autoritario con su hijo y la madre 

se presentan permisiva tratando de dar el cariño que el padre no le da  permitiendo que los niño 

haga lo que desee  mientras está con ella.   
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RECOMENDACIONES 

 Se recomienda al encardado del departamento del DOBE se realice un programa capacitación  

a los padres de familia de la Unidad educativa, guiando y educando sobre las diversas 

prácticas de crianza, las consecuencias  negativas de utilizar una práctica de crianza errónea, 

siempre haciendo énfasis en la práctica democrática o autoritativa logrando que el niño (a) 

adquiera mayor confianza personal, autocontrol, socialmente competente, logrando un mejor 

rendimiento escolar y poseen una elevada autoestima. 

 Se recomienda que la facultad de psicología dé a conocer los datos obtenidos durante el 

trabajo de investigación sobre prácticas de crianza  y su relación con los problemas 

conductuales en niños, para que sirva de referencias para futuras investigaciones relacionadas 

con el tema.  

 Es necesario que la institución dicte talleres sobre problemas de conducta a las profesoras para 

que sepan definir e identificar  de forma eficaz a los niños que presenten comportamientos 

inadecuados, y que puedan guiar a los niños y sus padres. 

 Recomendándose que la Institución y su DOBE aborden esta problemática a través del 

desarrollo y aplicación de una propuesta preventiva de Escuela para Padres apoyada por un 

Psicólogo. 
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1. TITULO 

Prácticas de crianza y su relación con los problemas conductuales en niños de 8 a 12 años.  

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

Las prácticas de crianza se forman, social e históricamente, y se encuentran radicadas en las costumbres 

e integradas nuestro diario vivir, son acciones concretas que los adultos, en especial los padres de 

familia, llevan a cabo con el propósito de orientar la crianza de los niños y niñas, en aras de su 

desarrollo, supervivencia e integración a la vida social, que se constituyen como un medio de control  de 

las acciones, y transmisión de valores, formas de pensar y actuar.  

La familia es un factor fundamental en el desarrollo socioafectivo de los niños, ya que durante la 

infancia es la familia la que enseña los valores, normas, roles,  está relacionada con el manejo y 

resolución de conflictos, las habilidades sociales y adaptativas, con las conductas prosociales y con la 

regulación emocional, etc.  

Los Problema Conductuales puede aparecer  a los 5 o 6 años de edad, pero usualmente se observa al 

final de la infancia. Los niños se expresan por terquedad persistente, resistencia a las órdenes y renuncia 

a comportarse, ceder o negociar con adultos o compañeros. Las provocaciones, la hostilidad, 

discutiendo e ignorando órdenes y no aceptando las consecuencias de sus actos.  

Esto nos impulsa a investigar los principales problemas conductuales en los niños de edad escolar, 

disminuir los efectos negativos. 

Por lo tanto es necesario estudiar  las prácticas de crianza como estos interviene en la conducta, para 

poder establecer la correlación entre estas variables. 

Este estudio nos permitirá conocer cuáles son los problemas conductuales de niños en la etapa escolar, 

mediante los diversos tipos de crianza, generando valiosa información para padres y profesionales que 

se desarrollan con el niño. 
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3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

3.1 Formulación Del Problema 

¿Cómo se relacionan las prácticas de crianza y los problemas conductuales en niños de 8 a 12 años, 

que asisten a la Unidad Educativa “Virgen del Consuelo”, en el periodo de octubre de 2012 a octubre 

de 2013? 

3.2 Preguntas 

¿Cuáles son los problemas conductuales de los niños que asisten a la institución? 

¿Cuáles son las diversas prácticas de crianzas que utilizan los padres de familia? 

¿Qué práctica de crianza es más común en los niños con problemas conductuales que asisten a 

Unidad Educativa? 

¿Cómo se relaciona la práctica de crianza permisiva con los problemas de conductas en los niños que 

asisten a la Unidad Educativa? 

3.3 Objetivos 

 Objetivo general: 

Determinar cómo se relación las prácticas de crianza y  los problemas conductuales en niños de 8 a 

12 años de edad. 

Objetivo especifico  

 Indagar las diversas prácticas de crianzas que utilizan los padres de familia. 

 Establecer los principales problemas conductuales en los niños de 8 a 12 años de la Unidad 

Educativa. 

 Identificar la práctica de crianza más común en los niños con problemas conductuales de la 

Unidad Educativa. 

 Identificar la relación que existe entre la práctica de crianza permisiva con los problemas de 

conducta en los niños de la Unidad Educativa. 

 

3.4 Delimitación Espacio Temporal  
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La investigación se la realizara en la Unidad Educativa “Virgen del Consuelo”, en el departamento 

de psicología  la cual se iniciara desde el mes de octubre del 2012 hasta octubre 2013. 

4. MARCO TEÓRICO 

4.1. Posicionamiento teórico 

Para realizar la presente investigación se consultara e entrevistara a los profesores de la escuela, 

además se consultara con bibliografía especializada tanto Nacional como internacional, cabe destacar 

que trabajos publicados en la web serán de vital importancia para la ejecución de esta investigación y 

se tomara en cuenta tanto el aspecto familiar como el conductual de cada.  

 

4.2. Plan Analítico  

TITULO I 

Prácticas de crianza 

1.1. Definiciones de crianza 

1.2. Prácticas de crianza 

1.3. Evolución Histórica del Concepto de la Práctica o Estilo Parental de Crianza 

1.3.1. Las tipologías de Baumrind. 

1.3.2. La teoría de Baumrind de estilos de crianza¡Error! Marcador no definido. 

1.4. Clasificación de las prácticas o estilos parentales de crianza 

1.4.1. Estilo autoritario. 

1.4.2. Estilo permisivo. 

1.4.3. Estilo democrático o autoritativo. 

1.5. Etilos de crianza más adecuada para la vida de un niño o niña 

1.6. Funciones de la  familia. 

TITULO II 

PROBLEMAS CONDUCTUALES 

2.1. Definiciones 

2.2. Clasificación de los trastorno de conducta en niños y niñas 

2.2.1. Desobediencia 
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2.2.2. Conducta Agresiva 

2.3. Relación entre prácticas de crianza y problemas conductuales 

2.3.1. Teoría de coerción de Patterson 

Referencias bibliográficas del marco teórico 

 

5. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN  

El enfoque que utilizaremos es mixto ya que en el enfoque cuantitativo lo utilizaremos al momento de 

recoger los datos estadísticos, y también nos permite actuar aun cuando el conocimiento de las causas 

del fenómeno es aun incompleto con relación a su naturaleza y mecanismo de acción. El enfoque 

cualitativo lo utilizare cuando aplique métodos cualitativos como son la entrevista, observación directa 

etc. 

  

6 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

El tipo de investigación es correlacional, debido a que tiene como propósito medir el grado de relación 

que existe entre dos o más conceptos o variables. 

 

7. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS. 

7.1 Planteamiento de hipótesis  

-Hi. Las prácticas de crianza permisiva causan  problemas conductuales en los niños/as de 8 a 12 

años de edad  en la escuela virgen del consuelo 

 

7.2. Identificación de Variables. 

Variable Independiente: Las prácticas de crianza permisivas 

Variable Dependiente: Problemas conductuales en los niños/as 
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7.3. Construcción de indicadores y medidas 

Variable Indicador Medida Instrumento 

Variable Independiente: Las 

prácticas de crianza permisivas 

Estilos de crianza: 

Autoritativo, 

Autoritario, Permisivo. 

Si 

A veces 

No 

Cuestionario de 

Estilos parentales 

de crianza 

Variable Dependiente: Problemas 

conductuales en los niños/as 

Agresividad. 

Desobediencia  

Mixto 

Si 

No 

Hoja de 

observación  

 

8. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

Estudio no experimental 

9. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

  9.1. Población y muestra  

      9.1.1. Características de la población o muestra. 

La población de niños que asiste a la Unidad Educativa “Virgen del Consuelo” es de 223 

estudiantes. 

       9.1.2. Diseño de muestra 

 El diseño es no probabilístico  

        9.1.3. Tamaño de la muestra  

La muestra es de 30 niños con problemas conductuales 

10. MÉTODOS TÉCNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR  

MÉTODO CLÍNICO estudio en profundidad de casos que necesitan una intervención por medio 

de las técnicas diversas.  

TÉCNICAS: 

Dirigida a los padres y niños 

Entrevista 
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Documental 

Test psicométricos  

INSTRUMENTOS: 

Historias Psicológicas 

Cuestionario de estilos parentales de crianza 

Observación  

 

11. FASES DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO  

 Contacto con los Profesores 

 Entrevista a los padres 

Apertura de historias psicológicas 

 Aplicación de pruebas  

 Elaboración de diagnostico 

 Análisis de diagnostico 

12. PLAN DE ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

El plan se realizara cuando se termine la investigación. 

13. RESPONSABLES 

Estudiante- Investigadora: Mónica Gualpa 

Supervisor: Dra. Denice Muñoz 

14. RECURSOS  

14.1. Recursos Materiales  

 Fotocopias  

 Impresiones  

 Papel bon 

 Esferos  
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 Lápices  

 Borradores  

 Libros 

14.2. Recursos tecnológicos  

 Internet 

15. Presupuesto general 

MATERIAL Valor Unitario Valor Total 

Internet 0,60 58,00 

Libros 20,00 80,00 

Fotocopias 0,05 75,00 

Esferos 0,40 12,50 

Hojas de papel Bon 0,02 23,60 

Lápices 0,25 6,50 

Impresiones B/N 0,05 25,50 

Impresiones color 0,20 55,00 

Transporte 0,25 195,00 

Alimentación 2,00 360,00 

CD y caratula en CD´s 4,00 12,00 

Papel universitario 1,00 50,00 

Carpetas 2,00 4,00 

Empastado 25,00 25,00 

Extras  30,00 30,00 

TOTAL 85,82 1012,1 

Financiamiento: A cargo de la estudiante 
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16. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

 

17. BIBLIOGRAFÍA. 

 Metodología de la investigación de Roberto Hernández Sampieri 

19. Fecha de presentación: 20 de diciembre de 2012 
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         MESES  

TEMAS 

O 

C 

T 

N 

O 

V 

D 

I 

C 

E 

N 

E 

F 

E 

B 

M 

A 

R 

A 

B 

R 

M 

A 

Y 

J 

U 

N 

J 

U 

L 

A 

G 

O 

S 

E 

P 

O 

C 

T 

Elaboración del Plan de 

Tesis 
         

    

 

Aprobación del plan de 

investigación 
         

    

 

Desarrollo del Marco 

Teórico 
         

    

Recolección de datos              

Aplicación del 

Cuestionario 
         

    

Procesamiento de análisis               

Interpretación de datos               

Realización del informe              

Presentación del informe 

final de Investigación 
         

    



59 

ANEXO B) GLOSARIO TÉCNICO  

Afecto: la inclinación hacia a alguien o algo, especialmente de amor o cariño. Es habitual que la noción 

de afecto se utilice de manera más formal o distante que el concepto de amor. Para la psicología, la 

afectividad es la susceptibilidad del ser humano frente a distintas alteraciones del mundo real o 

simbólico. Por lo general se produce a través de un proceso interactivo (quien siente afecto recibe algo 

de la otra parte 

Agresividad: un conjunto de patrones de actividad que pueden manifestarse con intensidad variable, 

incluyendo desde la pelea física hasta los gestos o expansiones verbales que aparecen en el curso de 

cualquier negociación. La palabra agresividad procede del latín, en el cual es sinónimo de acometividad. 

Implica provocación y ataque. 

Conducta: está relacionada a la modalidad que tiene una persona para comportarse en diversos ámbitos 

de su vida. Esto quiere decir que el término puede emplearse como sinónimo de comportamiento, ya 

que se refiere a las acciones que desarrolla un sujeto frente a los estímulos que recibe y a los vínculos 

que establece con su entorno. 

Creencias: el firme asentimiento y conformidad con algo. La creencia es la idea que se 

considera verdadera y a la que se da completo crédito como cierta. 

Crianza: Alimentación y cuidado que recibe un bebé recién nacido hasta que puede valerse por sí 

mismo.   Proceso de educación, enseñanza y aprendizaje de un niño o un joven.   Educación, cortesía o 

urbanidad de una persona. 

Desafiante: conducta culturalmente anormal de tal intensidad, frecuencia o duración que es probable 

que la seguridad física de la persona o de los demás corra serio peligro, o que es probable que limite el 

uso de las oportunidades normales que ofrece la comunidad, o incluso se le niegue el acceso a esas 

oportunidades. Toda conducta que suponga un reto al Sistema, cualquier acción de la persona que limite 

su calidad de vida 

http://definicion.de/amor/
http://definicion.de/psicologia
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Disocial: refiere a la presencia recurrente de conductas distorsionadas, destructivas y de carácter 

negativo, además de transgresoras de las normas sociales, en el comportamiento del individuo. Este 

trastorno supone un problema clínico importante por sus características intrínsecas - implica un 

desajuste social-, sus posibles consecuencias - una parte importante de los niños/as que lo padecen 

mostrará algún tipo de desajuste en la edad adulta- y por su frecuencia - es el más comúnmente 

diagnosticado. 

Norma: es un término que proviene del latín y significa “escuadra”. Una norma es una regla que debe 

ser respetada y que permite ajustar ciertas conductas o actividades. En el ámbito del derecho, una norma 

es un precepto jurídico. 

Pauta: es un término que permite hacer referencia a un modelo, ejemplo, normativa o regla. Las pautas, 

en este sentido, son preceptos a seguir.  

Parental: se denomina parental al progenitor o a los progenitores de una progenie,  las relaciones que se 

establecen entre organismos de la misma especie y esto de divide en un grado familiar o por grado 

parentesco en: 

 Parental: que está formado por progenitores y la prole, como ocurre con la paloma. 

 Matriarcal: que es cuando el padre abandona el cuidado de la prole y se lo deja a la hembra, como 

sucede en el caso de los roedores y escorpiones. 

 Filial: los padres abandonan a la prole como ocurre en la mayoría de las especies de los peces. 

Practica: Aplicación, ejecución de las reglas, de los principios de una ciencia, de una técnica, de un 

arte. Cumplimiento de un deber moral, social. Experiencia creada por la repetición de actos.  

Problema: es un determinado asunto o una cuestión que requiere de una solución. A nivel social, se 

trata de alguna situación en concreto que, en el momento en que se logra solucionar, aporta beneficios a 

http://definicion.de/conducta/
http://definicion.de/derecho
http://definicion.de/modelo
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la sociedad (como lograr disminuir la tasa de pobreza de un país o reconstruir edificios arrasados por un 

terremoto). 

Progenitor: pariente que, respecto a un sujeto, se halla en una línea ascendente. 

Trastorno: Puede hacer referencia a una alteración leve de la salud o a un estado de enajenación 

mental, por ejemplo. Un trastorno psicológico, hace referencia a un desequilibrio del estado mental de 

una persona. Por lo general, quien sufre de este tipo de trastornos acude a un especialista (el psicólogo) 

para recibir tratamiento (a través de la psicoterapia y otras técnicas). 
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ANEXO C) INSTRUMENTOS 

HISTORIA PSICOLOGICA 
 

1.-DATOS DE IDENTIFICACION  

 
NOMBRES:__________________________________________________________________________  

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: __________________________________________________ 

EDAD:________ 

ESCOLARIDAD:____________________     

DOMICILIO: ________________________________________________________________________ 

TELÉFONOS: ________________________________________________________________________ 

PERSONA RESPONSABLE:____________________________________________________________ 

FECHA DE ENTREVISTA: ___________________________________________ 

PROFESIONAL RESPONSABLE: _____________________________________ 

 

2.- MOTIVO DE CONSULTA:  

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

3.-ANAMNESIS PERSONAL 

3.1 Datos prenatales 

-Edad materna:                        -# de embarazos:            -Planificado: SI( )   No( )                                 -

Controles médicos: SI( )   No( )       -Complicaciones en embarazo: SI( )   No( ) 

 

4.-DATOS NATALES 

-Edad gestacional:                                      -Lugar:                     -Tipo 

de parto:                -Peso:                 -Talla:                  Días de hospitalización:  

-Complicaciones en el parto: SI( )  No()   -Anomalías desde el nacimiento: SI( ) No()   

3.3 DATOS POSTNATALES  

-Llanto inmediato: SI()  No( )   -Cuidados especiales: SI( )  No() Explique 

 

4.-DESARRLLO PSICOEVOLUTIVO: 

MOTRICIDAD GRUESA              MOTRICIDAD FINA                 LENGUAJE 

Control cefálico:  Agarre objetos  Vocalización:  

Sedestacion:  Alcance objetos:  balbuceo: 

Gateo:  Pasa de mano a otra primeras palabras: 

Pararse con ayuda: Pinza inf: combina dos palabras 

Marcha:  Frases: 

Dificultades:   
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5.- ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA 

SOCIAL DESARROLLO EMOCIONAL 

Primera sonrisa:  Se come las uñas:  

Juego compartido: Es tímido:  

Amigos que prefiere:  Se aísla:   

Dificultades para jugar:  Es obediente:  

Programas de tv:    Se mueve en exceso:  

Es nervioso:  

 

6.-INTERES ESCOLAR  

 MATERIA 

Mayor desempeño  

Menor Desempeño  

Preferencia  

No Preferencia  

 

7 DINÁMICA FAMILIAR  

7.1.- ANTECENDENTES PATOLOGICOS:  

________________________________________________________________________ 

 

7.2.- GRUPO FAMILIAR  

Apellidos y nombres  Parentesco  Edad  Instrucción Ocupación  Observaciones  

      

      

      

 

7.3.- FAMILIOGRAMA: 

 

 

 

 

 

 

ALIMENTACION       VESTIDO CONTROL 

ESFINTERES                      

SUEÑO 

Seno materno: Desviste solo:  Nocturno:  Horas  

Formula:  Viste solo:  Diurno:  Problemas  

Uso de cuchara:   Con ayuda: Va solo al baño:  
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8-OBSERVACIÓN DE CONDUCTAS:  

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

9.- REACTIVOS PSICOLÓGICOS:   

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

  

10.-CONCLUSIONES:  

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

11.- RECOMENDACIONES:   

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Responsable:______________________ 
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FICHA DE OBSERVACIÓN DE PRÁCTICAS DE CRIANZA 

 

NOMBRE:…..........................................     EDAD.........         Fecha........................... 

 
 

CONDUCTAS SI NO 

1. El niño ocasiona de peleas o intimidaciones,    

2. Destrucción de pertenencias ajenas    

3. Roba    

4. Miente reiteradamente    

5. Faltas a la escuela y fugas del hogar    

6. Se opone a los demás     

7. Desafía a los demás     

8. Aislamiento o un rechazo, por la impopularidad entre otros chicos     

9. Intimidaciones,    

10. Peleas excesivas   

11. Falta de cooperación y resistencia a la autoridad,    

12. Rabietas graves y accesos incontrolados de cólera,    

13. Destrucción de propiedades ajenas, incendios   

14. Se oponerse activamente a las peticiones o reglas de los adultos.    

15. Molestar deliberadamente a otras personas.    

16. Suelen tender a sentirse enojados y resentidos    

17. Fácilmente irritados    

18. baja tolerancia a la frustración.   

19. pierden el control fácilmente.    

20. Desafíos en forma de provocaciones que dan lugar a enfrentamientos.    

21. Niveles excesivos de grosería,    
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CUESTIONARIO DE PERCEPCIÓN DE ESTILOS PARENTALES 

Edad:    Sexo:      Curso:      

INSTRUCCIONES 

 

enunciado de la frase a cómo actúa él. 

actúa de acuerdo a la frase: coloca una cruz en el casillero de la columna SIEMPRE 

 

en el casillero de la columna NUNCA 

  Nº INDICADORES SI A 

VECES 

No 

1 A mi papá le gusta hablar y estar conmigo la mayor parte del tiempo    

2  Mi papá controla que llegue a casa temprano    

3 Mi papá me dice que me quiere mucho    

4 Mi papá siempre quiere saber todo el tiempo dónde estoy y lo que hago    

5 Mi papá decide con qué amigos puedo juntarme    

6 Mi papá se preocupa poco si yo me porto mal    

7 Mi papá me deja salir todas las veces que yo quiera    

8 Mi papá me hace sentir la persona más importante de su vida    

9 Mi papá se mete en mis cosas    

10 Mi papá cree que castigándome va a corregir mi mal comportamiento    

11 Mi papá siempre escucha lo que yo opino y pienso    

12 Mi papá está siempre pendiente de lo que yo hago en la escuela y en el tiempo libre.    

13 Mi papá siempre me dice las cosas que hace por mí, y los esfuerzos que hace por mí.    

14 Mi papá quiere controlar todo lo que yo hago    

15 Mi papá le importa cuando hago algo que no debo    

16 Mi papá me deja hacer lo que quiera    

17 Mi papá me protege cuando tengo miedo    

18 Mi papá insiste con que tengo que hacer todo lo que me dice    

19 Mi papá me castiga cuando no le hago caso    

20 Mi papá a menudo tiene largas charlas conmigo sobre el porqué de las cosas.    

21 Mi papá me dice que, si realmente lo quiero, me tengo que portar bien para no 

preocuparlo. 

   

22 Mi papá insiste en que haga mis tareas    

23 Si insisto, mi papá cede y puedo quedarme levantado hasta más tarde los días de 

semana. 
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24 Mi papá dice que portarse mal es muy grave y puedo tener problemas cuando sea 

grande. 

   

25 Si hago algo que lastime a mi papá, deja de hablarme hasta que me disculpe    

26 Mi papá se muestra orgulloso de lo que yo hago    

27 Mi papá quiere que me quede en casa para saber lo que yo hago    

28 Mi papá hace que yo cumpla lo que me manda    

29 A mi papá le interesa lo que yo hago    

30 Mi papá, cuando fallo en algo, no quiere saber nada conmigo hasta que yo encuentro 

la forma de reconciliarme. 

   

31 Mi papá me deja ir a lugar cuando quiero    

32 Mi papá, cuando me porto mal, se preocupa porque voy a sufrir las consecuencias 

cuando sea grande. 
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CUESTIONARIO DE PERCEPCIÓN DE ESTILOS PARENTALES 

Edad:    Sexo:      Curso:      

INSTRUCCIONES 

 

enunciado de la frase a cómo actúa él. 

actúa de acuerdo a la frase: coloca una cruz en el casillero de la columna SIEMPRE 

 

en el casillero de la columna NUNCA 

  Nº INDICADORES  SI A 

VECES 

N

O 

1 A mi mamá le gusta hablar y estar conmigo la mayor parte del tiempo    

2  Mi mamá controla que llegue a casa temprano    

3 Mi mamá me dice que me quiere mucho    

4 Mi mamá siempre quiere saber todo el tiempo dónde estoy y lo que hago    

5 Mi mamá decide con qué amigos puedo juntarme    

6 Mi mamá se preocupa poco si yo me porto mal    

7 Mi mamá me deja salir todas las veces que yo quiera    

8 Mi mamá me hace sentir la persona más importante de su vida    

9 Mi mamá se mete en mis cosas    

10 Mi mamá cree que castigándome va a corregir mi mal comportamiento    

11 Mi mamá siempre escucha lo que yo opino y pienso    

12 Mi mamá está siempre pendiente de lo que yo hago en la escuela y en el tiempo libre.    

13 Mi mamá siempre me dice las cosas que hace por mí, y los esfuerzos que hace por mí.    

14 Mi mamá quiere controlar todo lo que yo hago    

15 Mi mamá le importa cuando hago algo que no debo    

16 Mi mamá me deja hacer lo que quiera    

17 Mi mamá me protege cuando tengo miedo    

18 Mi mamá insiste con que tengo que hacer todo lo que me dice    

19 Mi mamá me castiga cuando no le hago caso    

20 Mi mamá a menudo tiene largas charlas conmigo sobre el porqué de las cosas.    

21 Mi mamá me dice que, si realmente lo quiero, me tengo que portar bien para no 

preocuparlo. 

   

22 Mi mamá insiste en que haga mis tareas    

23 Si insisto, mi mamá cede y puedo quedarme levantado hasta más tarde los días de 

semana. 
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24 Mi mamá dice que portarse mal es muy grave y puedo tener problemas cuando sea 

grande. 

   

25 Si hago algo que lastime a mi mamá, deja de hablarme hasta que me disculpe    

26 Mi mamá se muestra orgulloso de lo que yo hago    

27 Mi mamá quiere que me quede en casa para saber lo que yo hago    

28 Mi mamá hace que yo cumpla lo que me manda    

29 A mi mamá le interesa lo que yo hago    

30 Mi mamá, cuando fallo en algo, no quiere saber nada conmigo hasta que yo encuentro 

la forma de reconciliarme. 

   

31 Mi mamá me deja ir a lugar cuando quiero    

32 Mi mamá, cuando me porto mal, se preocupa porque voy a sufrir las consecuencias 

cuando sea grande. 

   

 

 


