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Resumen 

     El siguiente trabajo de grado tuvo como propósito identificar las pautas, creencias y 

prácticas de crianza en familias con niños entre los 5–9 años de edad que residen en el 

barrio las colinas de la ciudad de Armenia-Quindío, primero que todo es pertinente tener en 

cuenta que la investigación es de corte cualitativo y tiene un diseño micro etnográfico, por 

lo tanto se utilizó como técnica de recolección de datos una entrevista semiestructurada, la 



cual tuvo como base la entrevista planteada por Tenorio en el año 2000, para la recolección 

de los datos se entrevistaron cuatro madres que viven en el  barrio las colinas con un rango 

de edad entre los 30 y 48 años, ya que cumplían con los requisitos de inclusión para la 

presente investigación, de esta manera la presentación de los resultados se realizó mediante 

la descripción y el análisis de cada una de las categorías que se plantearon para la 

investigación y como último punto se presentan cada una de las conclusiones que se 

identificaron a través de los resultados. 

Palabras claves: pautas, prácticas, creencias, crianza, niños, madres de familia. 

 

 

 

 

 

 

 

Abstrac 

    The following undergraduate work aimed to identify patterns, beliefs and parenting 

practices in families with children aged 5-9 years old who live in the neighborhood “Las 

Colinas” in the city of Armenia-Quindío, first of all it is relevant to it notes that research is 

qualitative and has an ethnographic micro design, it was used as a technique for data 

collection a semi-structured interview, which was based on the interview raised by Tenorio 

in 2000, to collect data four mothers who live in the neighborhood “Las Colinas” with an 



age range between 30 and 48 years, since they met the inclusion criteria for this 

investigation, thus met the presentation of the results was performed by description and 

analysis of each of the categories that were raised for research and as a last point presented 

each of the conclusions that were identified through results. 

Keywords: patterns, practices, beliefs,breeding, children. 

 

 

 

 

 

 

Prácticas, creencias y pautas de crianza en las familias con niños entre los 5-9 años 

de edad que residen en el barrio las colinas de la ciudad de Armenia, en el año 2015-

2016 

Introducción 

     La presente investigación tiene como principal propósito identificar las pautas, 

creencias y prácticas de crianza que ejercen las madres de familia o los cuidadores de los 

niños que se encuentran en la infancia temprana e intermedia entre los 5 y 9 años de edad, 

los cuales residen en el barrio las colinas de la ciudad de Armenia-Quindío, este trabajo se 

llevó a cabo durante el segundo semestre del 2015 y el primer semestre del 2016. 

     También hay que mencionar que la generación de esta pregunta investigativa puede 

llegar a tener múltiples respuestas, lo cual puede dar paso a nuevas propuestas 



investigativas, de igual manera permite reforzar datos en cuanto al departamento debido a 

que no se evidencian investigaciones sobre este tema, y permite además tener un amplio 

conocimiento acerca de la esfera familiar y la influencia que pueden ejercer los contextos 

socioculturales; en este caso un barrio, en la crianza y formación de los niños de esta 

generación. 

     Para comprender lo encontrado es importante dar una definición breve sobre las 

pautas, creencias y prácticas de crianza debido a que son la base de la presente 

investigación, para esta labor se retomará lo descrito por Bouquet y Pachajoa (2009). En 

primer lugar se encuentran las pautas, las cuales se relacionan con la normatividad que 

siguen los padres según las conductas de sus hijos, ya que mediante esto se brindan los 

significados sociales de la cultura a la que pertenecen; en segundo lugar, están  las 

creencias, estas representan los conocimientos acerca de cómo deben ser criados sus hijos y 

contiene de igual manera cada una de las explicaciones que los padres dan a sus hijos y en 

tercer lugar se encuentran las prácticas, son cada una de las conductas que son reguladas e 

intencionadas por los padres, lo que da paso a que se garantice la supervivencia del niño y 

contribuye al desarrollo psicosocial, y crecimiento del menor. 

     Además, las madres de familia o las personas que ejercen la crianza colocan en 

práctica técnicas como: estrategias de socialización, prácticas de crianza y estilos 

educativos con sus hijos, con el fin de orientar, educar e influir a sus hijos en un contexto 

social, teniendo en cuenta que las prácticas de crianza son diferentes en cada padre y los 

afectos que las madres brindan también, es importante resaltar que las prácticas de crianza 

lo que pretenden es encauzar y articular las conductas de sus hijos en dirección a lo que 

ellos consideran que es adecuado, a lo que ellos desean y proyectan de acuerdo a la 

personalidad que tiene sus hijos (Ramírez. 2005). 



     Por lo tanto, es importante tener en cuenta que los padres de familia no tienen estilos 

de crianza establecido, pues en ocasiones estos pueden contradecirse en sus pautas, también 

que la crianza difiere dependiendo de cada hijo, por esto mismo se debe tener en cuenta que 

el estilo de crianza que los padres utilicen con sus hijos repercute en los distintos modelos y 

estos generan consecuencias en los procesos de adaptación o desadaptación en la conducta 

de los niños (Bouquet y Pachajoa, 2009). 

     De igual manera estos tres aspectos psicosociales en la crianza (pautas, prácticas y 

creencias), serán evaluadas desde un enfoque cualitativo el cual permite la descripción de 

cada uno de los aspectos psicosociales que se quieren evaluar, para así  poder entender el 

fenómeno social desde su contexto natural, a su vez el diseño que se utilizó fue el 

etnográfico específicamente el micro-etnográfico ya que permite establecer cómo el 

contexto puede llegar a influir en la creación e instauración de las prácticas, creencias y 

pautas de crianza (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). 

Hay que mencionar que la recolección de datos se realizó por medio de una entrevista 

semiestructurada la cual se basó de la entrevista realizada por Tenorio en el año 2000, 

debido a que esta es de gran importancia para la investigación, teniendo en cuenta que a la 

entrevista se le eliminan algunas preguntas que no corresponden a las necesidades de este 

proyecto y se agregan otras de interés, con el fin de profundizar la información que es de 

mayor relevancia para el desarrollo de la presente investigación. 

A su vez, este proyecto se encuentra planteado desde cuatro hipótesis, las cuales fueron 

comparadas de acuerdo a la información que fue recolectada por medio de las entrevistas 

que se realizaron a las madres que participaron en la investigación y lo que permitió 

realizar una comparación de acuerdo al marco teórico que se planteó, esto con el fin de 

cumplir con los objetivos propuestos por las estudiantes de psicología. 



Además de identificar las creencias, prácticas y pautas de crianza se encontraron los 

siguientes hallazgos durante la realización de esta investigación; uno de ellos es el hecho de 

que las madres educan a sus hijos en el día a día, dado que los conocimientos académicos 

como números, letras, colores etc., son labor de la escuela y las madres consideran que solo 

deben educar en aspectos como el vestido, el baño y las labores del hogar, pues para ellas lo 

anterior estaría enmarcado en lo referente a “cuidar y proteger a su hijo”, lo que sería para 

ellas la labor principal de una madre. En segundo lugar, se encuentra que las madres no 

enseñan a sus hijos a cuidar y proteger cada parte de su cuerpo, lo que puede repercutir de 

manera negativa en el futuro de sus hijos, específicamente en el autocuidado y la 

prevención de algunas situaciones como: consumo de sustancias psicoactivas, conductas de 

riesgo como accidentes, laceraciones, etc... Otro punto de vista es que la situación 

económica de las cuatro madres entrevistadas influye al momento de ejercer la crianza, 

dado que al ser familias tradicionales en las el hombre es el encargado de brindar cada uno 

de los recursos económicos para la casa y la mujer es la encargada del hogar y el cuidado 

de los niños, la crianza y las funciones para cada uno de los padres parece dividirse 

sexualmente, dejando a la madre con una carga en aspectos afectivos, de cuidado físico y 

cognitivo, que los padres no asumen claramente. 

Así mismo otro hallazgo es que ninguna de las madres cuenta con ayuda durante la etapa 

del postparto pues estas deben seguir con las labores domésticas. También se evidencia que 

la crianza la ejercen mediante lo que han observado a lo largo de sus vidas queriendo evitar 

así el castigo físico. Además, se encuentra un aprendizaje acerca de la cantidad de hijos a 

tener pues consideran que la situación económica es importante tenerla en cuenta. Por otro 

lado, se logró identificar un mayor énfasis en los cuidados físicos y las madres no tienen en 

cuenta los cuidados emocionales o psicológicos que pueden surgir a través de todas las 



etapas del desarrollo evolutivo y el desarrollo afectivo se encuentra ligado a la madre ya 

que el padre responde por lo económico y por último se resalta que el lenguaje es una 

cuestión de memoria que de estimulación. 

Planteamiento del problema 

La propuesta investigativa que se desarrollará tendrá como finalidad describir las 

prácticas, creencias y pautas de crianza en las familias que residen en el barrio las colinas, 

en la ciudad de Armenia, Quindío, en el año 2015-2016, lo que se busca es fortalecer y 

contribuir al conocimiento de una problemática social que se encuentra principalmente 

ubicada en el entorno familiar, ya que este es de gran influencia en el comportamiento de 

los niños, por lo tanto, puede generar acciones tanto positivas como negativas en las 

siguientes generaciones de padres de familia. Por esta razón se pretende investigar acerca 

de cómo ejercen la crianza los padres de familia del barrio las colinas y a su vez cómo las 

creencias, pautas y prácticas de crianza pueden influir en las problemáticas que se 

evidencian en el barrio actualmente, de igual manera se pretende contribuir de forma 

positiva con el desarrollo investigativo de la Corporación Universitaria Empresarial 

Alexander Von Humboldt. 

Por lo tanto, para dar cumplimiento con cada uno de los objetivos que han sido 

establecidos en esta investigación, las pautas, prácticas y creencias de crianza serán 

identificadas mediante dos técnicas; la primera, será por medio de una entrevista 

semiestructurada la cual será aplicada a los padres de familia del barrio las Colinas con el 

fin de identificar las pautas, creencias y prácticas de crianza que tienen estos padres con sus 

hijos. 



La primera razón que se tuvo en cuenta en el momento de tomar la decisión de trabajar 

sobre este tema, surgió de la investigación realizada por los autores Echeverri, Meneses, 

Restrepo y Marín 2013, debido a que ellos realizaron un diagnóstico psicosocial del barrio 

las colinas, siendo este un sector vulnerable de la ciudad de Armenia, en el que se permitió 

identificar las diferentes falencias psicológicas, económicas y sociales presentes en este 

barrio. De esta manera, lo que se pretende es darle continuidad a esta investigación, claro 

está, desde una perspectiva diferente, debido a que se enfocará en las pautas, prácticas y 

creencias de crianza que se puedan identificar a nivel familiar en la comunidad. 

A través, de cada una de las investigaciones nombradas y explicadas anteriormente es 

importante realizar una nueva investigación desde las pautas, prácticas y creencias de 

crianza en el barrio las colinas, debido a que el barrio se encuentra identificado como una 

comunidad vulnerable y por lo tanto puede llegar a afectar el desarrollo psicosocial, el 

desarrollo físico y el desarrollo afectivo de los niños que viven allí e influye directamente 

en las prácticas, creencias y pautas de crianza que los padres ejercen hacia sus hijos. 

Como se nombró anteriormente, el barrio las colinas es una comunidad vulnerable donde 

se presentan altos índices de delincuencia, violencia, robos, consumo y expendio de 

sustancias psicoactivas, y violencia urbana donde se conforman varias bandas y pandillas, 

esto puede afectar indirectamente a los niños, ya que se encuentran en una etapa del 

desarrollo que son más vulnerables para repetir las conductas que están observando 

diariamente en el barrio. 

Por otro lado es importante tener en cuenta las prácticas, pautas y creencias sobre la 

crianza porque estas se encuentran mediadas por las condiciones del contexto en el que las 

personas se encuentran, factores tanto económicos, culturales y sociales, son influyentes en 

los factores que construyen la crianza, a partir de esto, es posible que se encuentren 



modelos tradicionales o modelos un poco más modernos en el barrio las Colinas. Por otro 

lado, se puede encontrar diferentes tipos de poblaciones, como, la población desplazada de 

la zona rural, la población indígena y la población urbana reubicada del terremoto o que 

migra desde otros barrios o ciudades, de esta manera es pertinente mencionar que la 

población que participará para el desarrollo de esta investigación serán sujetos que no 

tienen ningún reconocimiento étnico. 

Formulación de la pregunta 

¿Cuáles son las prácticas, creencias y pautas de crianza en las familias con niños entre 

los 5-9 años de edad que residen en el barrio las colinas de la ciudad de Armenia, en el año 

2015-2016? 

Planteamiento de supuestos 

Los niños que residen en el barrio las colinas pueden estar siendo criado solos, debido a 

que sus padres o familiares se encuentran trabajando. 

La crianza la pueden estar ejerciendo diferentes integrantes de la familia (abuelo, abuela, 

tía, hermano mayor) ya que los padres se encuentran realizando otros quehaceres. 

El desarrollo adecuado del niño se puede ver afectado por diferentes variables como: 

adolescencia precoz, trabajo infantil, consumo de sustancias psicoactivas y de alcohol, 

robo, entre otras. 

Las prácticas, creencias y pautas de crianza pueden oscilar primero entre las 

tradicionales puesto que en el barrio se encuentran varias culturas, lo cual permite ejercer 

los tres aspectos psicosociales de acuerdo a sus raíces y segundo, en lo moderno que se 



encuentra inmerso en el campo de la salud, donde han recibido alguna charla u orientación 

psicológica que los ayude a ejercer una crianza adecuada con sus hijos. 

Las familias del barrio las colinas pueden promover el desarrollo del niño de manera 

adecuada a través de las prácticas, creencias y pautas de crianza, encontrando a su vez 

familias que pueden no favorecer al desarrollo adecuado del niño.  

Justificación 

La familia al ser el primer lugar en el que el niño se desenvuelve es la encargada de 

transmitir los valores, las normas y los modelos de conducta, lo anterior permite que el niño 

aprenda acerca de los elementos de su cultura y desarrolle su personalidad. Cada familia es 

un agente socializador que se encarga de la interiorización y transmisión de distintas formas 

y pautas de crianza, esto depende de igual manera de las dinámicas, características, 

recursos, redes de apoyo y factores contextuales en las que se encuentre cada una de éstas. 

(Rodríguez citado por Olmos, 2011). 

Siguiendo con lo anterior, es importante resaltar que el sector en el que viven las 

personas es de gran influencia en la creación y la formación de las pautas, prácticas y 

creencias de crianza, debido a que los padres de familia pueden llegar a ejercer ciertas 

conductas con sus hijos influenciados por el contexto en el que los niños y los padres se 

desenvuelven diariamente. Esto da lugar a las conductas tanto adaptativas como 

desadaptativas que los menores puedan estar presentando actualmente (Tenorio, 1997). En 

otras palabras, lo que le da la soporte a esta investigación, es que dadas las condiciones de 

vulnerabilidad social de las Colinas se hace necesario conocer, identificar, y describir 

cuales son las pautas que ejercen los padres que viven en estas circunstancias y si el 



contexto influye de alguna manera en la estructuración  de las pautas prácticas y creencias 

de crianza, debido a que el barrio se caracteriza por tener una “mala planificación urbana, 

un avance y mantenimiento del negocio de la droga y el delito, y de un sistema cultural 

particular que ha generado malestar en su vida privada y familiar” (Echeverri et al., p. 129). 

Tales condiciones hacen suponer que en el barrio se desarrollan algunos elementos de una 

forma poco adecuada, lo que puede impregnar los valores y conceptos que tienen los padres 

de familia al momento de ejercer la crianza hacia sus hijos. 

De igual forma, se debe distinguir entre lo que se hace y cómo se hace frente a la 

aplicación de pautas, prácticas y creencias de crianza, porque es de gran importancia 

identificar los conocimientos que tiene la comunidad (barrio las colinas) y los individuos 

que habitan allí, teniendo en cuenta las diferencias económicas y sociales, ya que estos son 

dos aspectos que influyen en la ejecución de las prácticas, creencias y pautas de crianza. 

Es importante tener en cuenta que los padres se encuentran influenciados por diversas 

sociedades y culturas a las que han podido pertenecer, lo que hace que estos dos factores 

contribuyen en la estructuración de las pautas, prácticas y creencias de crianza que tendrán 

con sus hijos, el primero se forma por medio de la experiencia propia, las vivencias 

individuales que cada padre tuvo en su núcleo familiar y en el cual instauró normas y 

prácticas, pero esto puede cambiar a través de la experiencia ya que se puede eliminar y 

omitir ciertas prácticas que fueron establecidas anteriormente, puesto que estas no son de su 

agrado, el segundo factor hace referencia a las expectativas que tienen los padres de familia 

a futuro con sus hijos, porque esto hace que se adapten o se reestructuren las pautas de 

crianza que se encuentran establecidas ya que permite que sus hijos cumplan con cada uno 

de los ideales que se han planteado, para así poder potenciar las metas y las conductas que 



favorecen al niño y disminuir aquellas que van en contra de su desarrollo integral (Aguirre, 

2000). 

A su vez, esto hace que no se empleen prácticas estereotipadas y únicas, estas son 

formadas y agrupadas dependiendo de la información que los padres de familia adquieren 

del medio en el que se encuentran, para así construir sus propias prácticas de crianza, las 

cuales integrarían la diversidad cultural en la que estas se encuentran. Las prácticas de 

crianza se concretan de acuerdo a las circunstancias en que se encuentre el individuo 

presentando así diversas combinaciones, debido a lo anterior, lo que se busca es evidenciar 

cuales son las pautas, prácticas y creencias de crianza que se han estructurado en el barrio 

las colinas a través de la diversidad cultural que se encuentra en el barrio porque después 

del terremoto muchas familias de diferentes lugares de Colombia fueron alojadas allí 

(Aguirre, 2000). 

Por otra parte, es importante mencionar que se trabajarán las pautas, prácticas y 

creencias de crianza desde un enfoque cualitativo, puesto que son numerosas las 

investigaciones encontradas desde un enfoque cuantitativo y en las que no se logra obtener 

un significado cultural importante de los padres de familia o cuidadores en cuanto a la 

crianza de los niños. Lo anterior, con el fin que desde un enfoque cualitativo se puedan 

obtener mejores resultados referente a cómo se ejercen los tres aspectos psicosociales que 

conforman la crianza y cómo estos pueden llegar a perpetuar en las problemáticas del barrio 

las colinas. Por otra parte, se pudo identificar que en el departamento del Quindío hasta el 

momento, solo se ha realizado una investigación la cual integra veintitrés regiones del país, 

entre estas se encuentran los municipios de Filandia y Pijao, por lo que este estudio sería un 

valor agregado y novedoso de la investigación que se ha realizado a nivel nacional, debido 

a que se desarrollaran  aspectos que no han sido investigados de manera integral en 



Armenia, como por ejemplo,  pautas, prácticas y creencias de crianza en comunidades 

vulnerables; en este caso del barrio Las Colinas.  

Es importante resaltar que esta investigación se realiza en una comunidad vulnerable, 

debido a la investigación realizada por Echeverri et al., 2013, puesto que en sus resultados 

se evidencian cada uno de los fenómenos simbólicos y culturales lo cual  se identificó por 

medio de una realidad objetiva  que viven diariamente en el barrio las colinas, así que esta 

investigación hace parte de un complemento a la comprensión de los sentidos y los 

significados que la comunidad le da a sus acciones, teniendo en cuenta los factores 

nombrados anteriormente surge gran interés por investigar cuales son las prácticas, 

creencias y pautas de crianza que los padres de familia ejercen hacia sus hijos y cómo la 

cultura influye en estos tres procesos psicosociales. 

Los resultados de esta investigación serán evidenciados de forma teórica, debido a que 

se pretende identificar cuáles son las creencias, pautas y prácticas de crianza de las familias 

que viven en el barrio las Colinas ya que los tres elementos psicosociales se deben 

relacionar con el entorno social en el que se desenvuelven los padres de familia y los niños. 

Objetivos 

Objetivo general 

Describir las prácticas, creencias y pautas de crianza en las familias con niños entre los 

5-9 años de edad que residen en el barrio las colinas de la ciudad de Armenia, en el año 

2015-2016 



Objetivos específicos 

Identificar las creencias de crianza en las familias con niños entre los 5-9 años de edad 

que residen en el barrio las colinas de la ciudad de Armenia. 

Identificar las pautas de crianza de las familias del barrio las colinas. 

Identificar las prácticas de crianza de las familias del barrio las colinas. 

Identificar las características sociodemográficas de las familias que viven en el barrio las 

colinas. 

Establecer las diferencias entre las prácticas, creencias y pautas de crianza en las 

familias que residen en el barrio las colinas en relación a las características 

sociodemográficas 

Antecedentes 

Para iniciar la investigación la realizada por Linares (1991), realizó una investigación 

acerca de las fuentes secundarias que recolectan información de las pautas y prácticas de 

crianza, la cual se rigió por tres conceptos básicos, el primero, la conceptualización del niño 

desde un punto de vista integral, donde hace referencia a la acomodación permanente que el 

niño lleva a lo largo de su vida, teniendo en cuenta cada uno de los cambios internos y 

externos que se presenten durante la acomodación, durante este proceso el niño ordenada y 

procesa los sentimientos, los pensamientos y las maneras de interactuar con los demás, se 

debe tener en cuenta el ciclo evolutivo en el que el niño se encuentre, la segunda; el 

conocimiento científico y tradicional, ambas formas de conocimiento se adquieren por 

medio de la acción sistemática, la observación, la experiencia individual y social, para así 

poderse complementar para que se respete y valore su procedencia, tercero, el desarrollo 



desde una perspectiva ecológica, el medio ambiente y la cultura se encuentran sobre el 

microambiente del niño, así el desarrollo del niño depende de las costumbres y valores de la 

cultura, de las condiciones sociales y físicas que se presentan en el entorno donde convive 

el niño diariamente y también se debe tener en cuenta la estructura psicológica de la 

persona que ejerce la crianza en el niño. 

Por esto, las prácticas de crianza se derivan de la sociedad y brinda las condiciones 

sociales y físicas para que el niño se desarrolle, las costumbres acerca de la crianza  no 

siempre son normas de comportamientos, muchas veces son incorporadas en la vida diaria 

de cada sujeto y son ajustadas a la cultura y a las condiciones ecológicas del medio en el 

que el niño se desenvuelve, por lo tanto el niño responde a las necesidades de desarrollo y 

supervivencia lo que hace que sean aceptadas por el grupo cultural al que pertenecen 

(Linares, 1991). 

Continuando con lo anterior, las prácticas de crianza varían dependiendo de la cultura y 

el ciclo del desarrollo en el que se encuentre el niño, por ejemplo, las poblaciones indígenas 

dividen las etapas en estadios y de estas depende cada una de las pautas y prácticas que les 

son impartidas a los niños (Linares, 1991). 

Por lo tanto, la investigación realizada  Cabello, Ochoa y Flip (1992), se tomó en cuenta 

porque dependiendo de la cultura; las pautas y prácticas de crianza cambian, ya que existen 

diferentes sectores sociales como urbanos, rurales, marginados e indígenas que se encargan 

de formar distintos modelos de socialización y diferentes tipos de crianza en los niños o 

niñas. También se tiene en cuenta el riesgo biopsicosocial y las condiciones no adecuadas 

que se encuentran en cada grupo, ya que da lugar a un desequilibrio social, económico, 

cultural y como este puede llegar a afectar cada una de las zonas sociales. 



De esta manera, las poblaciones que se tuvieron en cuenta para realizar esta 

investigación fueron México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Ecuador, 

Perú, Bolivia y Chile, de las cuales se toman culturas urbanas, rurales, marginadas e 

indígenas en las que se logran establecer diferencias en los factores que influyen en las 

prácticas, creencias y pautas de crianza. 

Por otro lado, los autores Evans, Myers (1996), han estudiado las prácticas, patrones y 

creencias de crianza desde la perspectiva tradicional y moderna que surgen debido a las 

transformaciones del entorno, puesto que los cambios económicos, políticos y sociales han 

ido generando rápidamente alteraciones en el desarrollo de los niños y que algunas 

prácticas, patrones y creencias en la crianza en los niños se vayan perdiendo. 

Para continuar, desde la investigación realizada por Luna (1999), se identifica que 

existen diferencias aspectos como las creencias, prácticas y costumbres, puesto que aunque 

existen patrones comunes en cuanto a la cultura, básicamente el rol del padre, la madre y la 

educación, han ido siendo modificados respecto a la perspectiva de género. Encontraron 

que la crianza tradicional ya muestra fisuras, pues ante la latente modernización que se vive 

hoy en día la cultura campesina ha modificado sus pensamientos, educación y crianza ha 

modificado sus pensamientos y conductas. 

Es relevante mencionar a Tenorio (2000) ya que realiza diferentes investigaciones por 

todo el país permitiendo identificar cada una de las pautas y prácticas de crianza que se 

ejercen a nivel nacional, para esta investigación se tomó en cuenta los siguientes 

departamentos: Amazonas, Antioquia, Arauca, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas, Cesar, 

Córdoba, Cundinamarca, Chocó, Huila, Magdalena, Meta, Norte de Santander, Putumayo, 

Quindío, Risaralda, Bogotá, Sucre, Tolima, Valle y Vaupés, así mismo los participantes 



fueron una muestra poblacional diversa los cuales son: afrocolombianos, campesinos, sin 

reconocimiento étnico, indígenas y se realizó en diferentes sectores (rural y urbano).   

Es asi como una de las principales conclusiones que se obtuvo de la presente 

investigación es que las familias se encuentran organizadas desde una tipología nuclear la 

cual predomina en todos los departamentos a pesar de esto las familias extensas tienen 

cierta prevalencia en algunos sectores afro, con respecto a la monoparentalidad se ha 

logrado identificar que ha crecido sobre todo en relación a las madres solteras y los padres 

representan un papel de abandono (Tenorio, 2000). 

Desde los roles de los padres aún se puede encontrar un modelo tradicional ya que la 

madre se encarga de las labores del hogar y la crianza de los hijos y los padres de los 

recursos económicos para el hogar, pero lo contrario surge en las ciudades porque gracias al 

crecimiento de la monoparentalidad femenina, estas deben dejar al cuidado de otras 

personas a sus hijos o los dejan solos (Tenorio, 2000). 

Como se nombró anteriormente, uno de los departamentos que participó en la 

investigación fue el Quindío, específicamente en los municipios de Filandia y Pijao donde 

participaron 15 familias en esta investigación, quienes realizaron esta investigación fueron 

los colaboradores de Tenorio (2000) quienes sin Giraldo, Mejia y Rango (S.F). 

Para esta población se encontró que la mayoría de las familias son nucleares, con 3 hijos 

en promedio y se puede  encontrar hijos de diferentes padres, frente a las labores que 

realiza la mujer se encuentra que esta se dedica a los quehaceres del hogar y al cuidado de 

los hijos, por lo tanto el padre se dedica a trabajar, específicamente en el campo por el poco 

empleo que existe en la zona, de igual manera permanecen el mayor tiempo fuera de la casa 

entre semana y fines de semana (Tenorio, 2000). 



También se pudo identificar que la autoridad que ejercen estas familias se encuentra 

predominada por el castigo físico, esta práctica es ejercida por el padre y es quien toma las 

decisiones importantes del hogar, simplemente la mujer toma un lugar de sumisa (Giraldo 

et al., s.f, citados por Tenorio, 2000). 

Así mismo, en cuanto a la comunicación y el afecto se refiere a manifestaciones táctiles 

como las caricias, cargarlos y el juego, para poder generar contacto afectivo, los castigos o 

la disciplina aparecen según la valoración que la madre le de a la acción, esta puede ser 

negativa o positiva, básicamente el factor por el que más se castiga es la desobediencia de 

los niños porque esta conducta hace que se afecte el comportamiento y la formación moral 

de la familia (Luna, 1999). 

Por ende, Ramírez (2005), hace una revisión de diferentes autores para así identificar los 

factores que inciden según el nivel educativo que tenga cada padre de familia en la 

implementación de las prácticas de crianza o las estrategias que utilizan los padres para 

controlar la conducta de sus hijos.  

A su vez, los padres pretenden a través de la crianza controlar y moldear la conducta de 

los hijos en función de lo que consideran que es acorde a la personalidad de cada niño, 

debido a que los padres no tienen prácticas de crianza globales, es más, estas cambian ya 

que no utilizan las mismas prácticas de crianza con todos sus hijos (Ceballos y Rodrigo 

1998 citado por Ramírez 2005). Es por esto que las dimensiones de disciplina como el nivel 

de comunicación, las formas de expresión del afecto y el tono de la relación varían con los 

hijos (Rodrigo y Palacios 1998 citado por Ramírez 2005). 

Por otro lado, Musitu, Román y Garcia (1988) citado por Ramírez (2005), refieren que 

lo que alimenta una buena práctica de educación y lo que hace que se formen mejores 

estilos de crianza son elementos como: la comunicación, la estructura, el control de 



conducta, el afecto (que hace alusión a los microsistemas, es decir, las relaciones 

intrafamiliares) sistemas externos y la transmisión de valores (que se relacionan con la 

dimensión ecológica o social). 

La investigación realizada por O’Brien (1996) citado por Ramírez (2005), afirma que 

muchas de las dificultades que tienen los padres de familia con las prácticas de crianza, son 

debido a que los padres no toleran algunas conductas de sus hijos, ya que estas pueden ser 

irritantes para estos, pero que pueden ser normales para la edad del desarrollo en la que se 

encuentra el menor, en algunos casos esta situación aumenta si se tienen hijos que se llevan 

dos años de diferencia. De igual manera, Rauh, Wasserman y Brunelli (1990) citado por 

Ramírez (2005), exponen la relación que existe entre las actitudes maternas con la función 

adaptativa y las prácticas de crianza, en este sentido las actitudes positivas ante el hecho de 

ser madres generan una actitud adaptativa en el niño mejor que cuando las actitudes de la 

madre son negativas. Así mismo esto se ha relacionado con el proceso de aculturación y la 

complicidad en la formación de las prácticas de crianza (Ramírez, 2005). 

Existen dos dimensiones que componen la formación de las prácticas de crianza según el 

análisis realizado por los autores anteriormente mencionados, el primero, se encuentra 

asociado al tono emocional de las relaciones, este se enfoca básicamente en la 

comunicación y el segundo, está relacionado con el hecho de encauzar y controlar la 

conducta de los niños, también se encarga de la disciplina, es pertinente mencionar que 

estas dos dimensiones se encuentran relacionadas (Ramírez, 2005).  

Por lo tanto, la socialización se deriva de la comunicación que exista entre padres e 

hijos, puesto que los padres de familia que utilizan un estilo de crianza encaminado en el 

apoyo y la comprensión, evidencian altos en la comunicación, a diferencia de los padres 



que usan castigo físico y coerción, ya que se encuentran niveles de comunicación más bajos 

(Ramírez, 2005). 

En relación con lo anterior, Bocanegra (2007), realiza una comparación  entre la colonia 

y la independencia de Colombia en cuanto a las prácticas de crianza, es así como se inicia 

un barrido histórico de cada uno de los acontecimientos que surgieron entorno a las 

prácticas, creencias y pautas de crianza durante cada época, lo que permitió identificar que 

hasta ese momento no había teorías acerca de las prácticas de crianza, lo cual llevó a iniciar 

la búsqueda en las bases de datos que se encontraban en las iglesias (testimonios y 

bautizos), los testamentos, entre otros. En cada una de las épocas se nota un cambio 

favorable en las pautas, prácticas y creencias de crianza lo que permite al ser humano seguir 

en un constante desarrollo para su propio bienestar. 

Habría que mencionar a los siguientes autores, Botero, Salazar y Leticia (2009), lo que 

buscan encontrar principalmente en esta investigación es establecer los vínculos entre las 

prácticas discursivas que se encuentran en los ámbitos políticos (macro), institucionales 

(meso) y familiares (micro) identificándolo desde una dimensión retrospectiva y 

prospectiva. 

De tal manera lo que se logró identificar en esta investigación es que las familias que 

viven en el campo aún utilizan prácticas tradicionales, creencias antiguas y en las pautas 

que utilizan oscilan entre las modernas y las tradicionales, lo que da lugar puede dar lugar a 

una relación entre pobreza y conflicto interno y externo ya que al perder el empleo se puede 

generar desconfianza en las redes de apoyo y por lo tanto estos aspectos logran una 

modificación en las prácticas de crianza (Botero, Salazar y Leticia, 2009). 

La población elegida para la investigación fueron las familias caldenses y al realizar una 

comparación con el resto de familias colombianas, se logró identificar que las prácticas, 



creencias y pautas de crianza son aspectos básicos de cada cultura y región a la que 

pertenece cada ser humano, porque de esta manera son instauradas en la familia (Botero, 

Salazar y Leticia, 2009). 

Así mismo, Buque y Pachajoa (2009), logran identificar y realizar por medio de 

diferentes autores un barrido histórico de cómo ha cambiado las pautas, prácticas y 

creencias de crianza a lo largo del tiempo. Iniciando en el siglo IV con una época 

denominada el “infanticidio”, en esta época los padres que no sabían cómo cuidar a sus 

hijos y por esta razón los mataban. En la siguiente época, que va desde el siglo IV hasta el 

siglo XIII la cual ha sido llamada “abandonó”, los niños son enviados a conventos, 

monasterios o se les entrega a otras familias para que estos se encarguen de la educación de 

los niños, aunque así se anule la expresión de sentimientos que se tenga con los niños. Por 

su lado, del siglo XIV al XVI denominado “ambivalencia”, se concibe que los padres tienen 

el poder de criar a sus hijos a través del moldeamiento, comenzando a utilizar los castigos 

psicológicos y físicos con este fin. El siglo XVIII identificado como “la intrusión”, se 

considera como un periodo en el que los padres tenían buenas relaciones con sus hijos, pero 

teniendo en cuenta que los primeros son los que dictan las reglas sin poder ser modificadas 

por los segundos. Desde el siglo XIX hasta mediados del siglo XX, el periodo conocido 

como “la socialización”, permite que los padres guíen a sus hijos y se adapten al entorno 

social donde se encuentran. Por último, el siglo XX llamado el periodo de “la ayuda”, se 

caracteriza por padres que establecen una empatía con sus hijos, permitiendo que éste 

exprese cada una de las necesidades a sus padres por medio del diálogo, pues hay más 

interacción entre padres e hijos. Otra característica de este periodo es que ya no se 

evidencian castigos psicológicos y físicos en la crianza. 



En conclusión, para esta investigación se tiene en cuenta la importancia de reconocer 

cada uno de los derechos que tienen los niños debido a que estos fueron vulnerados durante 

diferentes épocas, actualmente existen leyes de infancia y adolescencia las cuales fueron 

establecidas con el fin de que estos no fueren violados y se respetara la integridad física y 

emocional del niño en cada etapa del desarrollo. Por esto se puede decir que en la 

actualidad se establece más un estilo de crianza humanizado, pues no se basa en el 

autoritarismo y el control coercitivo, sino que permite la socialización de las necesidades de 

los niños y adolescentes, así como una mejor comunicación entre padres e hijos (Buque y 

Pachajoa 2009). 

A su vez, teniendo en cuenta los pilares que fundamentan esta investigación los cuales 

son: las pautas, prácticas y creencias de crianza, se encuentran los siguientes autores 

Bouquet y Pachajoa (2009), los cuales destacan a la psicóloga Diane Baumrind (1978), 

como una de las pioneras en la investigación de estilos de crianza, ella los clasifica en tres 

estilos, estos son: autoritario, democrático y permisivo. A su vez Maccoby y Martin citado 

por Bouquet y Pachajoa (2009), quien propone un cuarto estilo de crianza el cual es 

permisivo-negligente, teniendo en cuenta que este autor se basó en las teorías de Baumrind. 

Según Myers (1994), el tipo de crianza más acorde es aquel en que se tiene en cuenta los 

derechos humanos de los niños y adolescentes, lo que se denomina como crianza 

humanizada, debido a que este tipo de crianza no se fundamenta en el control coercitivo, el 

autoritarismo o el maltrato, sino, por lo contrario se basa en la formación de la voluntad y la 

capacidad que adquiere el niño y el adolescente de decidir. 

Por otro lado, Oliva, Parra, Sánchez y López (2007), estudia las relaciones entre estilos 

parentales en el ajuste de la adolescencia, resaltando que las relaciones entre padres e hijos 



influyen en el crecimiento de los niños, además se evidencian otras características en los 

padres y cuidadores relacionados con las interacciones familiares y los estilos de crianza.  

Además, Oliva, Parra y Arranz (2008), proponen como estilo de crianza adecuado el 

parental, en la que las relaciones están asociadas con el entorno, estas se caracterizan por el 

apoyo, la comunicación, la promoción de la autonomía y el afecto desde una visión 

multidimensional, no sólo en el control de las pautas de crianza y el afecto, por otro lado en 

esta investigación se evidenciaron cada una de las falencias que existían en las familias, 

especialmente en las actitudes y prácticas de crianza que son poco constructivas en su 

formación como madres, también se debe tener en cuenta el medio social donde viven, ya 

que este es un factor predominante en la crianza de sus hijos. 

En el siguiente artículo, se encuentra que Ramírez (2002), evidencia la relación que 

existe entre las prácticas de crianza negativas con la conducta de los niños, la cual revela 

que los niños cuyos padres ejercen prácticas de crianza negativas tienen mayor riesgo de 

presentar problemas conductuales en los niños, esta hipótesis se confirma puesto que 

dependiendo de las prácticas de crianza que ejercen los padres pueden influir en los 

problemas de conducta de sus hijos. Por ejemplo, prácticas de crianza tales como el control 

autoritario, énfasis en el logro, castigos no físicos, generan en los niños la probabilidad de 

presentar problemas tanto internos como externos de conducta. 

En conclusión, se obtuvo que los padres que tienen con sus hijos un control autoritario, 

tienen mayor predisposición de presentar problemas de  ansiedad, depresión, conductas 

delictivas y problemas internos de comportamiento, debido al control ejercido por los 

padres de familia. Por otro lado, las prácticas de crianza negativas (afecto negativo, castigo 

no físico, control y énfasis en el logro) son prácticas predictores de diferentes problemas de 

conducta, el afecto negativo que se da por parte de los padres, pues esto genera un papel 



explicativo en los problemas externos de los hijos y el control autoritario y el énfasis en el 

logro puede generar efectos significativos en los hijos derivando problemas internos 

(Ramírez, 2002). 

En cambio, Ramírez (2005), inicia un recorrido acerca de las investigaciones que han 

realizado desde las prácticas de crianza, donde no se logra evidenciar que se realizó una   

investigación a profundidad sobre la relación que existe entre la cultura y las prácticas de 

crianza. Donde indica que en la actualidad es necesario profundizar en este aspecto, para así 

saber y entender de mejor manera cómo influye la cultura en las prácticas, creencias y 

pautas de crianza en los niños. 

Otros factores importantes e influyentes que se deben tener en cuenta en las prácticas de 

crianza son: la religión, la etnia y como se nombró anteriormente la cultura, porque los 

padres pueden utilizar las prácticas de crianza que se encuentran instauradas en cada uno de 

estos factores (Ramírez, 2005). 

Desde lo expuesto por Greenfield y Suzuki (1998), en su texto “Culture and Human 

Development : Implications educational parental, pediatric and Mental Health” tienen en 

cuenta como el niño no solo es influenciado por una cultura hogareña (familia) donde 

aprende sus valores, antecedentes culturales y las prácticas de su familia, sino también es 

influenciado por la cultura de la sociedad, ósea, las interacciones en la escuela, los medios 

masivos y los compañeros, la cual en ciertas ocasiones puede diferir dependiendo del 

contexto en el que el niño se encuentre, teniendo en cuenta que el hogar hogareño puede ser 

influido significativamente por la sociedad en la que estos se encuentran inmersos. 

Otra investigación realizada por los autores Rodrigo, Ortale, Sanjurjo, Vojkovic y 

Piovanni (2006) donde se encuentra en sus resultados que los conocimientos y las prácticas 

de crianza que refieren las madres de la población estudiada son insatisfactorias ya que en 



algunas dimensiones, específicamente en la de lactancia materna los resultadas que arroja 

son  los que brinda la normatividad y esto se puede estar presentando por las campañas que 

se desarrollan últimamente, esto da como resultados que los conocimientos acerca de 

lactancia son satisfactorios.  

Esta dimensión se relaciona con los hallazgos sobre creencias y prácticas de atención 

psicosociales ya que en las primeras se evidencia ser limitadas y las segundas son 

insuficientes de acuerdo a los indicadores que fueron relevados por lo tanto estos hallazgos 

encontrados coinciden con otras investigaciones realizadas tanto a nivel nacional e 

internacional (Rodrigo et al., 2006).  

Ahora bien, Eraso, Bravo y Delgado (2006), logran identificar tres áreas fundamentales 

para el desarrollo de la crianza, las cuales son: la primera las actitudes de las  mujeres antes 

de ser madres y la influencia de la familia en la crianza de sus hijos, lo que permitió 

conocer cada uno de los factores que influyeron en el comportamiento de las madres al 

criar a sus hijos, la segunda, el establecimiento de las creencias y conductas de las madres 

ante el comportamiento de sus hijos, en esta se logró identificar que algunas de las madres 

tenían comportamientos fuertes y por recomendaciones de algunas personas cambiaban su 

actitud y la tercera conocer las expectativas que tienen sobre este tema. 

Desde otra investigación realizada por Mestre, Tur, Samper, Nacher y Cortés (2007), 

menciona que es importante un buen apoyo instrumental, emocional, buena comunicación, 

disponibilidad e implicación que tengan ambos padres en cuanto a la crianza de sus hijos 

(Rodrigo et al., 2004, citado por Mestre et al., 2007). Los padres que transmiten a sus hijos 

apoyo y afecto desarrollan de una mejor manera la comunicación familiar y estos 

establecen normas familiares utilizando un método de razonamiento inductivo como forma 

de disciplina y si la crianza se ejerce de este modo es muy probables que sus hijos sean más 



cooperativos, sociales y autónomos (Alonso y Román, 2005, Lila y Gracia, 2005, citado 

por Mestre et al., 2007).  Aunque igualmente los factores temperamentales como la 

emocionalidad de los hijos son influyentes  en la mediación de la calidad de expresión 

positiva que los padres ofrecen (Eisenberg et al., 2001; Eisenberg et al., 2003, Tur, 2003, 

citado por Mestre et al., 2007). 

Así mismo, esta investigación demuestra que existen diferencias de género en la 

percepción que tienen los adolescentes de los estilos educativos pues los chicos perciben 

pautas más negativas y enfocadas a la irritabilidad, castigos, negligencias y rechazo, de 

igual manera la conducta pro social varía según el género siendo las mujeres que alcanzan 

puntuaciones más altas que los hombres (Mestre et al., 2007).  

De igual manera que los estilos de crianza tienen una correlación alta en la conducta pro 

social si el adolescente lo evalúa en relación a sus padres, los jóvenes perciben la 

convivencia familiar en cuanto el apoyo emocional y afectivo desde  la parte materna, al 

igual que la estimulación autónoma de sus hijos (Mestre et al., 2007) 

Siguiendo con lo anterior, Martínez (2010), quien realiza una revisión teórica en cuanto 

a la relación entre las pautas, estilos de crianza y desarrollo socio afectivo durante la etapa 

de la infancia, teniendo en cuenta que esta cambia de acuerdo a las condiciones evolutivas y 

contextuales en el que el niño se encuentra, ya que cada uno de estos factores se encuentra 

relacionado con las pautas y estilos de crianza que ejercen los padres hacia sus hijos. Es así 

como la familia siendo el primer ente de socialización del niño llega a facilitar el desarrollo 

de las conductas pro sociales y la autorregulación emocional lo que ayuda a prevenir 

problemas de salud mental durante la infancia. 

Habría que mencionar a los siguientes autores, Porcar, Mestre, Samper y Malonda 

(2012),  desde esta investigación se señala que las madres mantiene una influencia mayor 



en los hijos sin tener en cuenta el sexo (varón o mujer), esto se da por los factores propios 

de la disciplina inductiva y por los estilos de crianza más punitivos.  

También se tiene en cuenta que la influencia en la crianza de los progenitores no es la 

misma ya que las niñas sienten la influencia de padre y madre en cambio el niño siente solo 

la influencia de la madre, aunque se demuestra que la permisividad es negativa para ambos 

sexos. De tal manera se evidencia que el padre y la madre no tienen la misma influencia al 

momento de ejercer la crianza (Porcar et al., 2012).  

Por añadidura, se encuentra la investigación realizada por López, Fernández, Vives y 

Rodríguez (2012), se centra principalmente en identificar las diferencias que existen entre 

niños de educación infantil de distinto origen migratorio (españoles e inmigrantes) en 

relación a las prácticas de crianza y comportamiento que los padres tienen hacia ellos, 

donde se logra evidenciar que las diferencias entre ambos grupos corresponde a cada uno 

de los problemas emocionales y no a los comportamientos que se generan en el exterior. 

De otra manera también se tuvo en cuenta que la edad de las madres influye al momento 

de ejercer el tipo y la calidad de las prácticas de crianza, ya que las madres ayudan a sus 

hijos a guiarlos en cada una de las metas que se proponen. De otra manera, estas conductas 

se vuelven negativas cuando la madre se encuentra en la adultez inicial y un bajo nivel de 

estudio esto se da de acuerdo a como lo plantean los autores (Trentacosta et al., 2008 citado 

por López et al., 2012). 

Cabe señalar que todas las variables que se evidenciaron en esta investigación, se 

encuentran influenciadas por el nivel educativo y el trabajo de las madres; en cuanto a las 

relaciones entre las prácticas de crianza y los problemas infantiles se encuentran 

influenciados por diferentes factores intervinientes y el estrato socioeconómico, para esta 

investigación es pertinente resaltar el estado de las familias migratorias (López et al., 2012). 



Es importante mencionar la investigación realizada por (Gallego, 2012). Las mujeres- 

madres tiene consigo la responsabilidad de educar a sus hijos más que cualquier otro 

miembro de la familia, pues es la madre quien facilita los procesos de humanización, 

educación, cuidado y socialización por medio de las prácticas comunicativas, juego y afecto 

de sus hijos las cuales están mediadas por factores sociales, emocionales, económicos y 

culturales que se generan en la vida cotidiana. 

También es relevante tener en cuenta el buen trato hacia los niños traducido en prácticas 

amorosas y satisfacción de necesidades básicas hace que esto trascienda de la madre y llega 

a amigos y vecinos, el proceso de crianza establece el hecho de asumir nuevos roles, nuevas 

responsabilidades, renuncias y adopción de pensamientos en plural en la que incluyen en 

sus vidas a sus hijos, el hecho de ser vulnerables transforma el afecto de sus historias de 

vida y sus hijos se convierten en un nuevo ser, la esperanza de poder tener una vida 

diferente, las prácticas de crianza enfocadas en el buen trato hacen parte de una ética del 

cuidado de las madres, pues esta solo es posible por la autorreflexión y aunque estas madres 

presentan dificultades a nivel social o económicas, estas tienen la capacidad de elegir el 

buen trato y lo hacen con sus hijos lo que genera la posibilidad de enseñar con respeto las 

normas de convivencia (Gallego, 2012). 

De esta manera, la investigación realizada por Echeverri et al., 2013, se desarrolló con el 

fin de  realizar  un acercamiento a una comunidad vulnerable de la ciudad de Armenia,  esto 

permitió identificar que los factores sociales y económicos, la mala planificación urbana, el 

mantenimiento del negocio de la droga y el delito,  pueden influir de forma positiva o 

negativa en el barrio las Colinas de la ciudad de Armenia del departamento del Quindío, de 

tal forma se visualizan las principales problemáticas y recursos psicosociales en los que se 



logra identificar cada uno de los procesos de organización y participación comunitaria de 

los habitantes del barrio las Colinas. 

Además, en la investigación de Pulido, Castro, Peña y Ariza (2013), el primer factor que 

se tiene en cuenta es la composición de la familia y la tipología familiar que está afectando 

cada uno de los procesos de socialización del niño o la niña, otro factor relevante es el rol 

que juegan los abuelos en las prácticas, creencias y pautas de crianza de los jóvenes, ya que 

en la actualidad la mayoría de cuidadores de los niños o las niñas son ellos,  porque los 

padres trabajan durante todo el día para brindarles una estabilidad económica adecuada. 

También se tuvo en cuenta la transmisión de las prácticas de crianza relacionadas con el 

castigo físico impulsivo (regaños, gritos, amenazas y restricción de actividades y comidas 

favoritas) o el castigo físico instrumental, donde hace que se destaque el modelamiento 

debido a que los padres ejercen las prácticas, creencias y pautas de crianza las cuales fueron 

aprendidas a través de los abuelos y abuelas o los padres y las madres (Pulido et al., 2013). 

También, es importante mencionar la investigación realizada por Coronado (2013), en 

esta se encuentra que el rol de la madre depende del anhelo de tener su hijo o no su bebe  si 

esta desea a su primogénito esta mujer proporcionará a su hijo en su vida como un ser que 

respeta, ama y al cual le establece normas con el fin de establecer su proceso de educación 

y formación y si por lo contrario si este no es deseado  no lo ama y siente que este es una 

carga para ella pues es quien llegó a truncar sus proyectos y planes, de igual forma incide el 

hecho de recibir el apoyo de sus padres, familia extensa y pareja al igual si su familia le 

permite o no asumirlo (De la Cuesta, 2006, Bierman, 1991, citado por Coronado 2013). 

 Cabe mencionar que la construcción del rol materno, las pautas y crianza de sus hijos 

depende el apoyo de sus madres y parejas,  las madres adolescentes en su discurso 

manifiestan que su crianza es diferente a la que sus madres tuvieron con ellas, pues sus 



madres creaban normas asociadas a la rutina, sanciones y premios, en cambio estas 

emplean en su crianza el menor castigo físico, el dialogo, las explicaciones, estas son más 

conscientes de las normas no como imposición si no por medio del dialogo pues en este 

proceso lo importante es el ejemplo y el acompañamiento en las pautas de crianza para así 

formar a sus hijos de manera adecuada (Coronado, 2013). 

Cabe señalar la investigación realizada por Ñañez, Ortega, Ovalle, Ramos (2014), se 

destaca que entre los tres factores psicosociales prácticas, crianza y pautas de crianza, el 

más utilizado son las prácticas de crianza enfatizando en el castigo físico, ya que es un 

modelamiento aprendido e interiorizado por las madres, el cual  permite la corrección de las 

conductas inadecuadas de sus hijos, de esta manera desde el subsistema materno se 

identifica que la práctica (castigo físico) se realiza bajo las creencias de educar y criar a sus 

hijos para que aprendan a comportarse. Ahora bien, se puede decir que desde el subsistema 

fraterno existe una clara percepción acerca de las pautas y prácticas de crianza debido a que 

así logran identificar la figura de autoridad, pues es quien satisface las necesidades 

afectivas y quien juega con los niños, entre otras. 

Marco teórico 

La familia 

Para dar inicio con el desarrollo del siguiente marco teórico, es de gran importancia  

mencionar el concepto de familia, el cual es definido por Satir (2002) como la base de la 

sociedad y el sitio en el que los individuos aprenden normas y valores que guían su vida por 

primera vez, por lo tanto. La familia se entiende como la fuente en la que se interpretan las 

necesidades, sentimientos y situaciones cotidianas que puedan ocurrir el núcleo familiar. 



También se debe tener en cuenta que la familia es un microorganismo que puede ser 

estudiado desde diferentes posiciones, estas son: el poder, la autonomía, la crianza y la 

comunicación, debido a que estas guían y estructuran la forma de actuar del individuo en el 

medio que se desarrollan.  

Según Satir (2002), existen cuatro tipos de vida familiar los cuales son: el primero, la 

autoestima, la cual se refiere a las ideas y sentimientos que la persona tiene sobre sí mismo, 

el segundo, la comunicación, habla acerca de los métodos como las personas expresan sus 

ideas a los demás, el tercero, las reglas, porque rigen la vida familiar, ya que por medio de 

estas se dice cómo la familia debe hablar y actuar y el cuarto, el cual se denominó enlace 

con la sociedad, hace referencia en cómo las personas se relacionan con los demás 

individuos e instituciones que son entes externos a la familia. 

Siguiendo con lo anterior, Satir (2002) divide las familias en: 

Familias nutricias. 

 Es el núcleo en el  que las personas que conforman la familia demuestran respeto, 

intelectualidad y afecto, estas se encuentran en armonía y fluidez en cuanto a sus relaciones 

interpersonales, el contacto físico es agradable y cada miembro que conforma la familia 

tiene la libertad de expresar lo que siente (Satir, 2002). 

Familias conflictivas. 

Se refiere a las familias en las que se encuentra un clima hostil y tenso, y cada miembro 

de la familia manifiesta algún tipo de sufrimiento, no hay relaciones amistosas y pareciera 

que sus integrantes están juntos por obligación (Satir, 2002). 



Así mismo, divide nueve tipos de familia los cuales son: familia nuclear, familia 

extensa, familia de origen, familia compuesta o reconstruida, familia conjunta o multi 

general, familia homosexual, familia posmoderna, familia desintegrada, familias 

acogedoras y familias sustituidas (Satir, 2002). 

Además, las familias cumplen funciones las cuales contribuyen en la crianza y en el 

desarrollo personal de cada uno de los miembros que hacen parte de la familia, estas 

funciones son: primero, la función de la satisfacción emocional, donde el amor debe 

enseñarse desde el núcleo familiar, un niño que no se siente amado es posible que se afecte 

su madurez y también tendrá dificultades en la socialización con su entorno (Satir, 2002). 

Segundo, la función psicológica, hace referencia a las necesidades que los seres humano 

tenemos, como el sentirse emocionalmente seguro, independiente, sentirse querido, sentir 

que pertenece a un grupo, las necesidades se crean básicamente al interior de la familia, ya 

que para los niños la familia es un símbolo de seguridad (Satir, 2002). 

Tercero, se encuentra la función asistencial y educativa, donde se menciona cada uno de 

los cuidados que se deben tener con los niños e involucra la etapa de desarrollo en la que se 

encuentre a lo largo del ciclo vital, puesto que en muchas ocasiones esta función educativa 

recae sobre las escuelas o las instituciones, pero se debe tener en cuenta que la familia es la 

mayor institución educativa a la que pertenece el niño (Satir, 2002). 

Por último, cuarto, la función social y económica, en la que el niño incorpora las pautas 

acerca de su entorno sociocultural, el niño se adapta a su entorno convirtiéndose en un 

miembro más de esta comunidad, cumpliendo así funciones dentro de su mismo entorno 

que le generan satisfacción (Satir, 2002). 



Dinámica familiar 

La dinámica familiar que plantean Sánchez y Valdez (2011), está regida por diferentes 

normas consciente e inconscientes que permite que la familia interactúe con los diferentes 

integrantes que existen dentro de la familia. Donde permite que en la interacción se 

establezca la manera en cómo se relacionan, en qué momentos y con quien relacionarse, 

cada uno de los miembros de la familia, lo cual permite la caracterización del sistema 

familiar. Por lo tanto la dinámica familiar se encuentra influida por las siguientes 

características; la autoridad, el clima familiar, las relaciones entre los padres, las creencias 

valorativas de la familia y la comunicación entre los integrantes de la familia. A 

continuación se nombra y explica cada una de las características:  

Autoridad. 

Principalmente la palabra autoridad desde su etimología significa “ayudar a crecer” 

(Sánchez y Valdés, p. 182), a partir de esto se establece la principal función de la autoridad 

dentro de cada una de las familias, la cual es, ayudar a que cada uno de los niños o 

adolescentes establezcan sus metas y puedan ayudar a regular cada uno de sus 

comportamientos, para que así alcancen los logros propuestos, a su vez se encuentra 

involucrado el desarrollo de conocimientos y habilidades que pueden garantizar la 

supervivencia de los niños, dando como resultado en el futuro un adulto económicamente 

independiente y el desarrollo de cada uno de los rasgos o valores que le puede brindar la 

cultura (Sánchez y Valdés, 2011). 

Desde el estilo democrático los padres de familia están promoviendo a la cooperación de 

sus hijos, la responsabilidad, la iniciativa, el entendimiento de las normas, la comprensión 



del respeto hacia el otro y una mayor madurez moral y social lo que permite una 

interiorización de las normas (Sánchez y Valdés, 2011). 

Clima familiar. 

Hace referencia a cada una de las interacciones que los padres realizan en casa con sus 

hijos y están sujetas a la cantidad y a la calidad de tiempo que brindan  a los niños, es 

primordial el tipo de interacción que ejercen los padres en la primera infancia, debido a que 

esta influye directamente en el desarrollo evolutivo del niño y hace que facilite o se le 

dificulte la socialización en las diferentes actividades que se realizan a lo largo de la vida 

como la educación, la formación, el trabajo, entre otras (Sánchez y Valdés, 2011). 

El clima familiar tiene gran influencia en el desarrollo psicosocial del niño porque está 

relacionado con la conducta, pero a su vez involucra el resto de desarrollos (el social, el 

físico, el afectivo y el intelectual), esto dar lugar el comportamiento, los pensamientos y los 

sentimientos que el niño pueda expresar hacia las demás personas (Sánchez y Valdés, 

2011). 

Cuando en la familia no existe un adecuado clima familiar el niño puede generar 

conductas desadaptativas y algunos problemas psicológicos, que no van a permitir que el 

niño se desarrolle adecuadamente, por el contrario, cuando existe un clima familiar positivo 

hay una cohesión afectiva entre padres e hijos y a través de esto promueve el apoyo, la 

confianza e intimidad, lo cual potencia la conducta de los niños positivamente (Sánchez y 

Valdés, 2011). 



Relaciones entre los padres. 

Es relevante tener en cuenta el subsistema parental porque es el primer ente que tiene 

gran poder en la organización y en la dinámica familiar del niño, ya que los padres de 

familia actúan regulando cada uno de los comportamientos y de las emociones, que se 

presentan en las diferentes situaciones que pasan dentro de la familia y fuera del hogar, 

principalmente los padres de familia son los modelos de conducta que tienen los niños 

(Sánchez y Valdés, 2011). 

Cuando existe una buena relación entre padres e hijos, da lugar a diferentes relaciones 

como; a. estabilidad económica; b. división de roles; c. satisfacer expectativas sociales; d. 

aumentar la felicidad personal; e. logro de intimidad y compañía. Cuando se logra cumplir 

cada una de estas funciones satisfactoriamente, dan paso a una estabilidad económica y 

emocional que permite tener una crianza efectiva para sus hijos (Sánchez y Valdés, 2011). 

Creencias valorativas de la familia. 

Cada familia construye su propio sistema de creencias, lo que permite dar un significado 

a las diferentes pautas de funcionamiento familiar, cada uno de estos significados determina 

el comportamiento de los integrantes de la familia (Sánchez y Valdés, 2011). 

En este caso, las diferentes creencias valorativas de la familia son las que permite 

evaluar la vida familiar de manera positiva o negativa, cuando se hace una valoración 

positiva por parte de los hijos, impulsa a la interiorización y adopción de normas y valores 

que los padres transmiten a sus hijos, cuando se encuentra ausente la valoración positiva, 

cada uno de los valores y normas son rechazados por parte de los hijos (Sánchez y Valdés, 

2011). 



Comunicación. 

La comunicación debe ser efectiva para que pueda transmitir pensamientos y emociones 

dentro de la familia, lo cual juega un papel importante porque permite el funcionamiento 

eficiente dentro de la familia y fuera de ella, cuando la familia tiene una comunicación 

adecuada, da como resultado el desarrollo de una intimidad idónea entre los miembros de la 

familia (Sánchez y Valdés, 2011). 

Crianza 

Esta se aborda desde los estilos y las prácticas de crianza que permiten la socialización 

del niño en cada una de las etapas del desarrollo evolutivo desde unas estrategias en cada 

área. La primera estrategia es la referida a los estilos de crianza, estos hacen referencia al 

ambiente donde se crea la relación entre padres e hijos; en esta los adultos y los niños se 

involucran en el estilo que cada padre de familia ejecuta. La segunda hace alusión a las 

prácticas de crianza, que son definidas como cada una de las acciones que los padres de 

familia realizan para orientar las conductas de sus hijos hacia una buena crianza, por otro 

lado, estas también permiten expresar la información que el padre de familia le desea 

brindar a su hijo. Tanto los estilos como las prácticas de crianza permiten asegurar en los 

niños la supervivencia, el desarrollo integral y la incorporación a la vida social (Aguirre, 

2000). 

Además, durante el proceso de crianza los padres comunican a sus hijos las diferentes 

actividades cotidianas y la importancia que tiene el cumplimiento de estas para la vida 

familiar, ya que mediante la crianza se puede mediar cada una de las conductas de los niños 

tanto positivas como negativas. De esta manera, en la crianza se pueden tener en cuenta 

diferentes factores como, las actitudes, los sentimientos, las creencias y las conductas 



específicas de los adultos, ya que estos están comprometidos con la orientación de las 

conductas de sus hijos, lo que permite la visualización del futuro de los niños (Aguirre, 

2000). 

Por esta razón, es importante tener en cuenta cada uno de los comportamientos de los 

niños y los adultos, ya que a partir de ahí nace la concepción del niño y los ideales que va 

adquiriendo sobre sí mismo (la moral, la religión, la normatividad, la clase social, la 

costumbre y el contexto cultural), en este aspecto es relevante tener cuenta, el rol que 

juegan los padres en la formación de sus hijos, lo que indica que la crianza tiene un espacio 

en la interacción humana, donde  hace referencia al marco de una relación interpersonal 

particular caracterizada por el afecto, la influencia y el poder (Bocanegra, 2007). 

Así mismo, los padres tienen claridad frente a las funciones que deben cumplir durante 

la crianza de sus hijos, las cuales son el cuidado y la orientación que día a día le brindan a 

ellos, la crianza, inicia su desarrollo en un conjunto de acciones unidas que se van 

ampliando conforme pasa el tiempo; se debe tener en cuenta que no solo se habla de 

acciones y reacciones fijas entre padres e hijos, sino que se encuentran cohesionadas en 

comportamientos diferentes; por el contrario, hablar de crianza permite reconocer que esta 

va cambiando conforme va avanzando el desarrollo de los niños (Bocanegra, 2007). 

Socialización 

La socialización es uno de los procesos que el ser humano utiliza para transmitir la 

cultura de generación en generación y lo que permite que el individuo se adapte a lo que le 

ofrece su entorno social, la principal función de la socialización es desarrollar cada una de 

las habilidades y disciplinas que tiene el ser humano como necesidad, ósea, tener claridad 

en las aspiraciones, valoraciones y el plan de vida que posee  cada ser humano en la 



sociedad que se encuentra inmerso, de esta manera cada persona  puede aprender sobre 

cada una de las funciones sociales que deben cumplir como persona dentro de la sociedad 

(Aguirre, 2000). 

Por otro lado, es relevante tener en cuenta que la familia es el principal núcleo que sirve 

para la socialización y el desarrollo del ser humano, porque a través de esta se indica la 

manera de cuidar y educar a los niños, lo que permite llevar a la principal característica de 

la socialización; que es la creencia de cada grupo social donde se encuentran los valores y 

el afecto que manifiestan en cada familia (Pulido, Castro, Peña y Ariza, 2013). 

Es importante mencionar cuatros aspectos de la socialización ya que por medio de esto 

se da a conocer la identidad individual y social, a continuación se nombran y explican cada 

uno de los aspectos: 

La socialización es un proceso continuo. 

Proceso en el cual el ser humano desde su infancia hasta su vejez se va adaptando al 

entorno en el que vive, lo que lleva a la persona que se integre al entorno social de acuerdo 

en la etapa del ciclo vital que se encuentre. En este aspecto de la socialización se establecen 

varios componentes del comportamiento ya que gracias a los cambios que se generan en las 

costumbres y el entorno en el que viven, pueden establecerse algunos rasgos estables para 

el individuo (Aguirre, 2000). 

La socialización es un proceso interactivo. 

Tanto el ser humano como la sociedad participan activamente en el proceso de la 

socialización y no solo contribuyen a dicho proceso, sino que también a la reconstrucción 

del entorno social en el que viven los demás seres humanos, lo que permite establecer la 



relación social interactiva que conlleva a cada una de las contradicciones entre el individuo 

y el ambiente, pero hay que tener en cuenta que los seres humanos son capaces de 

influenciar en el entorno social y pueden llegar a modificarlo (Aguirre, 2000). 

Desde este punto de vista, las prácticas de crianza no deben ser comprendidas desde una 

sola postura ya que el niño es capaz de controlar o condicionar el ambiente, en esta parte el 

niño deja de ser un receptor pasivo y pasa a realizar prácticas de socialización que permita 

la interacción entre padres e hijos (Aguirre, 2000). 

La socialización es un proceso a través del cual se desarrolla la identidad personal y 

social individual. 

La identidad del ser humano se empieza a construir a partir de las diferentes 

interacciones que tiene en el entorno social de acuerdo al desarrollo evolutivo en el que se 

encuentre el ser humano, ya que en esta etapa de la identidad personal tiene un valor 

diferente que es construido a lo largo de la vida del ser humano (Aguirre, 2000). 

Para este proceso se debe tener en cuenta que la identidad social se da mediante un 

modelamiento donde los comportamientos corresponden a las condiciones del entorno 

social en el que se desenvuelve el ser humano, ya que la sociedad lo puede señalar de 

diferentes maneras, como, “pertenece a tal clase social o es de cual clase social”. De esta 

manera se deben recalcar dos componentes, el primer componente de carácter objetivo, que 

corresponde a las influencias y a las exigencias del ambiente y el segundo componente de 

carácter subjetivo, tiene que ver con las demandas y relaciones del ser humano (Aguirre, 

2000). 

Así mismo, la estructura familiar brinda los valores que se encuentran en los procesos de 

socialización de la familia, lo que permite construir la identidad individual y social de los 



niños, también a través de esto se construyen valores, comportamientos y actitudes para que 

se puedan adaptar a la sociedad en la que se desenvuelve la persona, esto se encuentra 

relacionado con la cultura en que el niño se desenvuelve y permite relacionar tres procesos 

psicosociales fundamentales en la crianza que son las prácticas, creencias y pautas de 

crianza que más adelante serán explicadas (Pulido et al., 2013). 

El proceso de socialización: los individuos construyen una representación del 

mundo social. 

En este proceso de la socialización se rige por tres elementos principales que son: el 

primero, las normas y el segundo los valores, que se establecen a través de las reglas que 

son fundamentales para la vida social, lo que permite que los niños adquieran sus valores 

sociales y morales, para que él pueda comprender qué comportamientos se encuentran 

aceptados y cuáles no se encuentran aceptados por la sociedad y el tercero las nociones se 

ven reflejados en cada uno de los hábitos y prácticas que el niño realiza diariamente y 

permite llegar a tres procesos psicosociales de la crianza que son; las prácticas, las pautas y 

las creencias  (Aguirre, 2000). 

Prácticas, creencias y pautas de crianza 

A continuación, se definirán cada uno de estos procesos psicosociales que son de gran 

importancia para el desarrollo de la crianza de cada individuo, lo que permite que la 

socialización se incorpore a la estructura y a la dinámica social que se expresa a partir de 

las prácticas, creencias y pautas de crianza, en primer lugar se encuentran: 



Las prácticas de crianza. 

Permite la transmisión de valores culturales y el establecimiento de las metas concretas, 

lo que conlleva a una característica particular que es el “alentar o desalentar 

comportamientos específicos enmarcados en las relaciones familiares y las cuales juega un 

papel importante en los padres de familia hacia la formación de sus hijos” (Aguirre, 2002, 

p.4). Se logra evidenciar que los padres no tienen una idea muy concreta de cómo se debe 

criar a los hijos y desarrollan prácticas que no están permitidas realizar en la crianza con 

sus hijos (Aguirre, 2002). 

Así los padres logren la habilidad o las características necesarias para orientar las 

conductas de sus hijos, no siempre se llega a una explicación exitosa y congruente del 

comportamiento de los niños. Por lo tanto la primera justificación de las prácticas de 

crianza que pueden brindar los padres, se encuentra relacionada con el bajo nivel educativo, 

porque esto puede alejarlos de las conductas apropiadas que deben realizar con sus hijos 

(Aguirre, 2002). 

De tal manera, se puede decir que los niños en algunas ocasiones pueden controlar las 

conductas de sus padres, dicho en pocas palabras los niños cuentan con las habilidades 

necesarias para reorientar las acciones de sus padres (Aguirre, 2002). 

Por otro lado, para poder comprender las prácticas de crianza es necesario tener en 

cuenta cada una de las acciones de los niños y las características del comportamiento de los 

padres, ya que es lo que principalmente se va a observar y a trabajar (Aguirre, 2002). 

Por consiguiente, la prácticas de crianza son las acciones que ejercen los adultos sobre 

los niños, que cuentan con un inicio y se van desenvolviendo conforme avanza el tiempo, 

las cuales están orientadas a la supervivencia del menor y que contribuye a un desarrollo 



psicosocial adecuado para el niño. Por otro lado, el aprendizaje, los conocimientos y 

crecimientos que tienen los niños en la actualidad, también resalta que las acciones y 

reacciones entre padres e hijos no son estáticas, ni comportamiento repetitivos, por el 

contrario, las prácticas de crianza se transforman de acuerdo al desarrollo evolutivo de los 

niños y también por los cambios que ocurren en el medio social que se desenvuelve, 

algunos ejemplos de las prácticas de crianza, pueden ser: hábitos para dormir, forma de 

prevenir y prestar atención en caso de enfermedades, alimentación, entre otros (Myers, 

1999 citado por Aguirre, 2000). 

Un atributo de las prácticas se da especialmente en las acciones que son aprendidas por 

los adultos de acuerdo a las relaciones de crianza que fueron utilizados por sus padres o por 

las conductas que han sido observadas de otros padres de familia, lo que indica que las 

acciones que realizan los padres no se dan por maduración biológica, sino por la imitación 

y caracterización que les da la cultura a la que han pertenecido (Aguirre, 2002). 

Las creencias de crianza. 

Son las explicaciones que se dan al niño acerca de cómo debe actuar, son convicciones 

que se comparten con los miembros del mismo grupo al que se pertenece, estas creencias 

hacen parte de la explicación acerca del porqué y cómo deberían ser las pautas y prácticas 

de crianza, es básicamente la explicación o argumentación que los padres de familia dan 

acerca de su conducta, el cual afirma y avala a través de las creencias que hacen parte de la 

sociedad, las cuales dependen de qué tipo de individuo quiere formar la sociedad, creando 

así, un proceso de socialización acorde a sus ideales (Myers, 1999 citado por Aguirre 

2000). 



Las pautas de crianza. 

Hacen referencia a aquello “que se debe hacer” y se relaciona con lo esperado al manejo 

de la conducta de los niños, estas dependen de la cultura y son entregadas por el grupo 

social al que los padres de familia pertenecen, las pautas de crianza son estrictas e 

inflexible, pero se debe tener en cuenta que las pautas pueden ser transformadas a lo largo 

del tiempo, ya que las ejecutan los/las cuidadores/ras de los menores y así puedan 

responder a las necesidades de cada uno de los niños. Teniendo en cuenta que se debe 

asegurar el mantenimiento, el desarrollo y la supervivencia de la cultura o grupo al que 

pertenece el niño, donde es importante resaltar las diferencias que puedan existir entre los 

conocimientos y las creencias de cada individuo que ejerce la crianza en el niño (Myers, 

1999 citado por Aguirre, 2000). 

Con respecto a lo anterior, en las pautas de crianza prima la representación social que 

tenga cada niño, “que condiciona la interpretación de los diferentes órdenes normativas, 

que pueden asumir formas bastante restrictivas o muy tolerantes, dándose entre estas una 

variedad, que depende de los rasgos culturales del grupo” (Jensen, citado por Aguirre, 

2002, p. 6). De esta manera cuando se tiene la idea del niño como un “niño bueno y sano” 

es cuando los padres de familia han implementado una pauta de crianza estricta y 

coercitiva, por el contrario, cuando la representación social del niño es más liberal, que es 

cuando el niño se concibe con plenos derechos y participa activamente en la dinámica 

familiar, las pautas de crianza son más permisivas y tolerantes (Aguirre, 2002). 

Estilos de crianza 

A esto se añade las pautas de crianza que se dan en la infancia- adolescencia, teniendo 

en cuenta la teoría propuesta por Baumrind (1967), “en todas las edades los padres pueden 



elegir que tanto responderán a las necesidades de un hijo, cuánto control ejercerán y cómo 

lo harán” (Santrock, 2007, p. 465). Así mismo los tipos de estilos de crianza pueden 

cambiar y derivar ciertas frustraciones en los padres cuando se dan cuenta que sus hijos aun 

no actúa con madurez. Teniendo en cuenta lo anterior se define y divide las pautas de 

crianza en cuatro, las cuales serán nombradas y definidas a continuación: 

Paternidad autoritaria. 

Que consiste en corregir y restringir según las reglas que han sido dadas por los padres, 

los niños no tienen autoridad para refutar y el padre siempre tiene control de la situación, en 

este tipo de pauta se hacen cumplir las reglas sin ningún tipo de explicación y el padre 

puede generar ira hacia el menor; lo que caracteriza a los hijos de padres autoritarios es que 

tienen tendencia a estar deprimidos, temerosos, infelices y poco agilidad para dialogar con 

otros (Santrock, 2007). 

Paternidad autoritativa. 

Esta pauta motiva a los niños a ser independientes, pero teniendo claro que deben seguir 

y cumplir cierto tipo de normas, con una buena comunicación entre padres e hijos, creando 

así una relación más amistosa que déspota (Santrock, 2007). 

Paternidad negligente. 

Son padres que no se involucran en la vida del niño, donde no hay normas ni autoridad o 

restricciones, esto se deriva de la falta de autocontrol e independencia; teniendo los niños 

baja autoestima y poca involucración en actividades familiares, esto genera en los menores 

sentimientos de desinterés por parte de sus progenitores (Santrock, 2007). 



Paternidad indulgente. 

Es la pauta en la cual los padres están claramente involucrados con sus hijos, pero tienen 

pocas reglas y no tienen responsabilidades como por ejemplo: ayudar con las labores de la 

casa; lo que suele pasar con esos hijos es que no aprenden a controlar su propio 

comportamiento (Santrock, 2007). 

Como se ha podido identificar a lo largo del texto acerca de las prácticas, pautas y 

creencias de crianza, el cuidado y la orientación que los padres de familia trasmiten a sus 

hijos son altamente complejos y van cambiando de acuerdo al contexto en el que el niño se 

desenvuelve, de esta manera los padres lo interpretan y usan totalmente de forma diferente 

(Aguirre, 2002). 

En esta parte se tiene en cuenta un aspecto fundamental que es la pobreza, puesto que 

juega un papel importante sobre cada uno de los aspectos que contienen las prácticas, 

creencias y pautas de crianza, ya que la economía que los padres tengan mientras están 

educando y criando a los niños puede influir negativamente en el desarrollo de los mismos. 

En cuanto a la influencia de la economía familiar sobre la crianza, esta se pueden generar 

por dos razones, la primera; por la ignorancia de los padres en la manera de criar a sus 

hijos, producto de la escasez de oportunidades académicas y de otro tipo. La segunda; por 

los cambios que se dan en el entorno familiar (pérdida de empleo o cambios en la calidad 

de vida) (Aguirre, 2002). 

Relación entre pobreza y prácticas, creencias y pautas de crianza 

Ahora bien, es importante relacionar las prácticas, las creencias y las pautas de crianza 

con la pobreza en Colombia, donde se identifica que la situación económica del país en los 

últimos años ha estado decreciendo, lo que se ha caracterizado como una crisis económica, 



debido a que se ha denotado un aumento del desempleo y el conflicto interno, lo que hace 

que el entorno social en el que participa activamente la familia sea un medio inseguro y 

poco prosperó a futuro. De esta manera las características  afectan las relaciones 

intrafamiliares ya que los padres están perdiendo el interés por la orientación y el 

comportamiento de los niños, esto se evidencia con mayor intensidad en las comunidades 

vulnerables, en la que se encuentran padres con pocos ingresos económicos y desesperados 

por todo lo que está pasando actualmente (Aguirre, 2002). 

Siguiendo con lo anterior, en Colombia se encuentra un alto índice de riesgo 

biopsicosocial, pero empeora cada día más por la pérdida de la calidad de vida de los 

colombianos, ya que se encuentra decayendo de los estratos medios a estratos bajos, debido 

a esto, la estructura socio económico del país no se encuentra estable. Además la 

problemática económica del país no solo afecta a los padres sino también al desarrollo 

psicosocial de sus hijos, porque está afectando significativamente la educación que en este 

país se le está brindando a los niños, la salud de la familia, la economía de los padres y las 

prácticas de socialización que no están favoreciendo a la construcción de una sociedad 

democrática y tolerante (Aguirre, 2002). 

En los estratos socioeconómicos bajos del país es importante tener en cuenta que cada 

una de las prácticas, creencias y pautas de crianza que se encuentran asociadas a las 

conductas que favorecen la construcción de nuevos lazos afectivos fuertes y las relaciones 

interpersonales democráticas, justas y equitativas, porque a través de cada uno de los 

aspectos mencionados anteriormente se da la posibilidad de contrarrestar las condiciones 

económicas por las que pueden estar atravesando los padres de familia (Aguirre, 2002). 

Teniendo en cuenta lo anteriormente descrito, es de vital importancia reconocer cada 

uno de los aspectos de crianza en los niños, ya que se llega a demasiadas preguntas como: 



¿Cuál será el futuro de los niños? o ¿Cuáles son las pautas, creencias y prácticas de crianza 

que los padres de familia están brindando a sus hijos?; para esto es necesario tener en 

cuenta dos factores que se pueden ver afectados en los grados de pobreza y que son 

fundamentales para el desarrollo de los niños, que son: el apoyo afectivo y la regulación del 

comportamiento (Aguirre, 2002). 

El apoyo afectivo es una de las partes fundamentales para la crianza de los niños porque 

a través del apoyo afectivo se logra la expresión del afecto entre padres e hijos y cómo 

logran que sus hijos tengan la confianza para expresar libremente sus emociones, también 

brinda la posibilidad de que los adultos aliente hacia la independencia y el control personal 

de sus hijos. Por el contrario, cuando el afecto es difícil de expresar, las consecuencias son 

totalmente diferentes ya que los niños pueden actuar de forma negativa, pueden generar 

retraimiento, no muestran confianza en otras personas y tienden a tener dificultades en las 

relaciones con las demás personas que los rodean (Aguirre, 2002). 

A través del apoyo afectivo se logran identificar tres componentes de las prácticas de 

crianza y los cuales se relaciona directamente con las condiciones de pobreza que se 

encuentran en la familia. El primer componente; es la expresión del apoyo afectivo, que se 

realiza mediante juegos porque tiene que ver con el contacto físico ya que promueve al 

desarrollo psicosocial del niño, el segundo componente; es donde aparece la confianza que 

los niños deben tener  y el tercer componente; son las expresiones de cariño y ternura hacia 

los niños, de esta manera las conductas son las que más se ven afectadas en las prácticas de 

crianza ya que los padres se dejan guiar por su estado de ánimo, la inestabilidad emocional 

y las condiciones de pobreza (Aguirre, 2002). 

Cuando se produce una alteración en la relación de padres e hijos, las consecuencias son 

altamente negativas para el presente y el futuro de los niños, la pobreza es la principal 



causa que hace que no se dé la relación, ya que muchas veces los padres se encuentran 

desempleados, o tuvieron un desplazamiento forzado, o no les dan trabajo por no haber 

terminado sus estudios, cada una de estas causas generan consecuencias en los adultos 

como, inestabilidad emocional, cambios en sus comportamientos, cambios en el estado de 

ánimo y todo esto conlleva a tener diferentes reacciones hacia los niños como, 

comportamientos violentos, no hay reflexión entre la familia, desinterés y distanciamiento 

que generan los padres hacia sus hijos (Aguirre, 2002). 

Lo que principalmente se puede llegar a ver afectado son las prácticas de crianza porque 

los padres tienen reacciones inadecuadas como los golpes e insultos hacia sus hijos; en 

cambio, las creencias y las pautas pueden seguir intactas por las normas y las explicaciones 

que cotidianamente les están informando los padres a los niños (Aguirre, 2002). 

El segundo componente es la regulación del comportamiento, entendido como la forma 

en que los padres ejercen control y exigen a sus hijos un adecuado comportamiento, se 

logra identificar claramente en las prácticas de crianza; existiendo dos tipos de regulación 

de comportamiento, la regulación positiva y la regulación negativa (Aguirre, 2002). 

En la regulación positiva se trata principalmente de cómo los padres explican a sus hijos 

cada uno de los comportamientos que realizan, cuáles son las consecuencias de sus actos, 

en esta parte se refleja claramente un principio de autoridad, donde permite que los niños 

reflexionen acerca de la norma, realicen una buena independencia de acuerdo al ambiente 

donde viven y tengan una buena madurez para actuar independientemente de sus padres 

(Aguirre, 2002). 

Por lo anterior se puede decir que la crianza en la regulación positiva del 

comportamiento corresponde a un entorno familiar normativo donde da paso a las pautas, el 

castigo físico no está presente en todas las ocasiones, solo cuando sea muy necesario que 



estarían aplicando la práctica y las creencias se encuentran en la explicación de sus 

conductas haciéndolas identificar como una representación social del niño (Aguirre, 2002). 

Con respecto a la regulación negativa del comportamiento los padres son más 

autoritativos que las madres ya que limitan el comportamiento de los niños y no lo orientan, 

no hay posibilidad de cambiar alguna norma impuesta por el padre, por el contrario quiere 

que sus órdenes sean hechas inmediatamente, no se vela por los derechos de los niños 

(Aguirre, 2002). 

Este tipo de regulación negativa de comportamiento es más predominante en estratos 

uno y dos ya que son estratos socioeconómicos bajos que están regidos por la tensión, la 

inestabilidad económica, donde les queda más fácil emplear la práctica de crianza como 

pegarle a sus hijos con diferentes elementos (la correa, la chancla, un palo de escoba, entre 

otros) para poder controlar las conductas inadecuadas de sus hijos, además no hay ninguna 

explicación acerca del porqué se da el golpe y el castigo que se les ha impuesto a sus hijos 

(Aguirre, 2002). 

A su  vez las creencias son transmitidas de acuerdo a las tradiciones o a la manera en 

que fueron criados los padres, donde no hay una clara explicación del porqué de sus actos 

simplemente se dejan guiar por sus instintos, también es importante resaltar que se 

practican de esta manera debido al bajo nivel educativo de los padres, lo que no da lugar a 

la representación social del niño (Aguirre. 2002). 

Perspectiva de procesos y fenómenos sociales del barrio las colinas 

En cuanto a la identificación de las problemáticas evidenciadas en el barrio las colinas, 

se encuentran tres factores predominantes los cuales son: las amenazas a diferentes 



personas del barrio, presencia de lugares de expendio y de manera especial, y presencia de 

bandas dedicadas al expendio de droga o micro tráfico (Echeverri et al., p. 133). 

No obstante, es de resaltar que en el barrio las colinas no todos los habitantes hacen 

parte de las tres problemáticas nombradas anteriormente si no que hay habitantes que 

trabajan de manera formal para así poder suplir sus necesidades básicas, es importante tener 

en cuenta que en los últimos años las situaciones de robo y violencia con armas blancas o 

de fuego se presentan principalmente en personas que son externas al barrio como por 

ejemplo robo a buses, taxis etc., en algunas ocasiones estas personas son lesionadas por los 

habitantes del barrio (Echeverri et al., 2014). 

Por lo tanto, la situación del barrio se divide en dos grandes momentos, el primero antes 

del terremoto y el segundos después del terremoto, en el primer momento la inseguridad era 

mínima porque dentro del barrio durante esa época se encontraban entidades estatales y no 

estatales que fueron consideradas como redes de apoyo en la formación de la ciudadanía y 

en el segundo momento, en el barrio se reciben personas que provienen de otras  ciudades, 

procesos migratorios, personas desplazadas lo que hace que las personas que tenían casa 

propia prefieran alquilar su casa, a partir de esto se da paso a un estereotipo del barrio como 

“un barrio peligroso de Armenia”, a su vez las organizaciones gubernamentales y no 

gubernamentales se fueron extinguiendo del barrio y conlleva a desencadenar varias 

situaciones de violencia, delincuencia y empieza aumentar el expendio y el consumo de 

sustancias psicoactivas (Echeverri et al., 2014). 

Es importante resaltar que muchas personas que habitan en el barrio las colinas viven del 

expendio de drogas lo que genera que los padres de familia tenga temor en el momento de 

inculcar las prácticas, creencias y pautas de crianza porque se ha empezado a generar 



desconfianza, falta de autoridad y comunicación hacia sus hijos por el mismo temor que día 

a día están viviendo (Echeverri et al., 2014). 

Teoría ecológica 

En esta teoría se plantea una visión ecológica en el desarrollo humano y resalta la 

importancia que tiene el ambiente en el desarrollo de cada ser humano, de esta manera se 

resalta el desarrollo como un cambio constante en la manera que es percibido el ambiente 

que rodea al sujeto, que sería su ambiente ecológico y la manera en que se puede relacionar 

con él (García, 2001). 

Entonces, el modelo ecológico de Bronfenbrenner postula que el desarrollo humano se 

genera como una acomodación progresiva entre un ser humano activo que se encuentra en 

proceso de desarrollo y las propiedades cambiantes del entorno en que el ser humano 

habita, de tal manera se realiza una acomodación mutua, puesto que es un proceso 

continuo, el cual se ve afectado por las diferentes relaciones que se establecen en el 

entorno, de esta manera participan activamente; la persona que se encuentra en desarrollo y 

los contextos más grandes en los que se encuentran incluidos en los entornos (García, 

2001). 

Ahora bien, es importante aclarar dos aspectos de gran relevancia en el desarrollo de esta 

teoría ecológica, el primero, el cual indica que se debe entender el ser humano no sólo 

como un ente que repercute sobre el ambiente, sino por el contrario como una entidad que 

se encuentra en desarrollo y es dinámico, que a medida que se va desarrollando puede 

influir y reestructurarse dependiendo el medio en el que este se socializa. Por esta razón se 

tiene en cuenta que entre el ser humano y el ambiente hay una relación bidireccional, en la 

que su principal característica es la reciprocidad. El segundo aspecto da lugar a un concepto 



complejo de ambiente, debido a que este va más allá del entorno, ya que abarca las 

interconexiones entre diferentes entornos y las influencias que se ejercen desde un entorno 

más amplio, por lo tanto, el ambiente ecológico se encuentra seriado por estructuras que se 

encuentran conectadas una de la otra, donde se postulan cuatro sistemas que pueden afectar 

directamente o indirectamente el desarrollo del niño, estos sistemas son: 

Microsistema. 

Hace referencia a el patrón de actividades, roles, comportamientos y relaciones 

interpersonales que el niño va experimentando en el ambiente en el que se va desarrollando, 

también es el nivel más cercano al niño y le da pie para interactuar cara a cara con 

facilidad, por ejemplo, el hogar, los pares y en el caso de los adultos el trabajo (García, 

2001). 

Mesosistema. 

Se encuentra reflejado en las interrelaciones de dos o más entornos en el que el niño o 

adulto participa activamente, para el niño sería la familia e ingresar al jardín o colegio, para 

el adulto serían la familia, trabajo y vida social. Da la posibilidad al ser humano de que se 

amplíe o se forme cuando se ingresa a un nuevo entorno (García, 2001). 

Exosistema. 

Son los entornos en los que el ser humano no se encuentra incluido directamente sino 

indirectamente, pero esto afecta al ser humano cuando se encuentra incluido. (Lugar de 

trabajo de los padres, grupos de amigos de los padres, etc.) (García, 2001). 



Macrosistema. 

En el cual se encuentran los marcos culturales o ideológicos que pueden afectar o afecta 

los anteriores sistemas pero le otorga uniformidad, en forma y contenido,  a su vez tienen 

cierta diferencia con respecto a otros entornos ya sean por marcos culturales o ideológicos 

diferentes (García, 2001). 

Desde el modelo ecológico, la evolución del niño hace parte de un proceso de 

diferenciación progresiva de las actividades que realiza cotidianamente, del rol y cada una 

de las interacciones que mantiene en el ambiente, es fundamental tener en cuenta las 

interacciones y transacciones que establecen los niños y los elementos que se encuentran 

dentro del ambiente, especialmente entre sus padres y pares. Esto da pie para que el 

comportamiento del niño no solo se mire desde su desarrollo biológico, sino también desde 

la relación del ambiente, en el que el niño se desenvuelve y la relación que tiene el niño con 

sus padres es de suma importancia ya que es entendido como el factor central para la 

maduración del  niño (García, 2001). 

Embarazo y nacimiento 

El embarazo es definido como: “Gestación o proceso de crecimiento y desarrollo de un 

nuevo individuo en el seno materno; abarca desde el momento de la concepción hasta el 

nacimiento, pasando por los períodos embrionario y fetal” (Villalba, 2006, p. 444). 

El desarrollo prenatal tiene una duración de 38 a 42 semanas, se presentan algunos 

cambios físicos en la madre que son: mamas o pezones hinchados, alguna hemorragia o 

cólicos, náuseas con o sin motivos, antojos, cansancio, micción frecuente, cefalea, leves 

constipaciones, desmayos, mareos, variaciones en el estado de ánimo, aumento de la 

temperatura basal, por otro lado se presentan tres etapas durante la primera fase del 



embarazo, las cuales son: germinal, embrionario y fetal, en estas etapas el cigoto se 

convierte en embrión y luego en feto (Papalia, 2004). 

La etapa germinal va desde la fertilización hasta las dos semanas, el cigoto se divide con 

una complejidad y se instaura en la pared del útero, la etapa embrionaria, que va desde la 

segunda semana hasta la octava semana, es donde se empieza a formar el sistema 

respiratorio,  el sistema digestivo y el sistema nervioso, durante este periodo el embrión es 

más vulnerable a influencias que lo pueden destruir por eso es llamado un periodo crítico, 

ya que se pueden generar abortos espontáneos (Papalia, 2004). 

El primer trimestre y la etapa fetal que va desde las ocho semanas hasta el nacimiento, es 

donde aparecen las primeras células óseas y en la octava semana da inicio a la etapa fetal, el 

feto crece 20 veces más que en las etapas anteriores, sus sistemas y órganos aumentan la 

complejidad y continua el desarrollo de las uñas y los párpados, los fetos respiran, giran, 

patean, bizquean, tragan, sobresaltan, se flexionan, les da hipo, cierran el puño y se chupan 

el dedo, también siente dolor (Papalia, 2004). 

Por lo tanto, durante esta etapa es importante que la madre se alimente adecuadamente 

ya que es la que le brinda los nutrientes necesarios al feto para su desarrollo, una mujer en 

embarazo necesita de 300 a 500 calorías diarias adicionales, incluyendo las proteínas, se 

debe tener cuenta el peso del bebé porque puede ser riesgo al momento del nacimiento si  

no tiene el peso adecuado, cuando se pasa del peso ideal puede ser doloroso para la madres 

y si está bajo de peso es de alto riesgo para el bebé, de igual manera durante el periodo de 

gestación la mujer no puede consumir sustancias psicoactivas (SPA), licor, nicotina, cafeína 

y algunos medicamentos o antibióticos los cuales pueden causar ciertas dificultades en la 

formación del feto (Papalia, 2004). 



A su vez el nacimiento lo conforman tres etapas; la primera, es la etapa de trabajo de 

parto, las contracciones cada vez más fuertes ayudan a dilatar el cuello uterino donde se 

forma la apertura del vientre materno, la segunda etapa, es en la que el bebé desciende al 

canal de nacimiento y sale por la vagina y la última etapa es cuando el útero expulsa la 

placenta y el cordón umbilical para ser cortado (Papalia, 2004). 

Por lo tanto el parto se define: 

“Proceso comprendido entre el comienzo de la dilatación del cuello uterino y la 

expulsión de la placenta. Comprende cinco tiempos fundamentales respecto al feto, 

que se efectúan del mismo modo en cualquiera de las presentaciones: 1) reducción, 

2) encajamiento, 3) descenso con rotación interna, 4) desprendimiento y 5) rotación 

externa”. (Villalba, 2006, p. 1006) 

Posparto 

Lo primero que se debe realizar con el neonato es la escala de Apgar, donde se evalúa 

cinco aspectos los cuales son: el color de la piel (apariencia), ritmo cardiaco (pulso), 

respuestas a estímulos, tono muscular (actividad) y esfuerzo respiratorio, donde permite 

evaluar la vitalidad  del recién nacido (Papalia, 2004). 

En la etapa de lactancia y la primera infancia son bastante cruciales para el bebé, ya que 

algunos de sus órganos se empiezan a terminar de formar y por parte de la madre debe tener 

cuidados especiales porque su cuerpo se está adaptando de nuevo y recuperándose del 

desgaste físico del parto, es por esta razón que la madre debe tener 40 días de dieta 

(Papalia, 2004). 

Botero, Henao y Londoño (2010) define el posparto como el “Periodo que va desde el 

nacimiento hasta la sexta semana del puerperio. Durante este tiempo ocurren múltiples 



cambios fisiológicos, anatómicos y psicológicos que llevan a la mujer a regresar a un 

estado similar al que tenía previo a la gestación” (p.173). 

Así mismo, este periodo puede ser considerado de riesgo para la madre que acaba de dar 

a luz puesto que está expuesta a infecciones y hemorragias las cuales pueden acarrear una 

morbilidad importante (Botero, Henao y Londoño, 2010). 

Lactancia, infancia y destete 

Para iniciar se definirán cada uno de los conceptos nombrados anteriormente, el primer 

concepto es la lactancia Villalba (2006) lo define como “proceso de síntesis y secreción de 

leche de la mama para la alimentación del niño” (p. 792). 

A su vez, el segundo concepto el cual es el destete, Villalba (2006) lo define como: 

 

“Inducir al niño a renunciar a la alimentación de pecho para hacerlo ingerir otros 

alimentos distintos de la leche materna. Muchos bebés pueden ser destetados en el 

curso de la segunda mitad del primer año de vida; algunos se destetan por sí solos”. 

(p, 386) 

 

Y por último, el concepto de infancia el cual Villalba (2006) define como el “periodo del 

desarrollo humano que se extiende desde el nacimiento hasta el comienzo de la pubertad” 

(p, 740). 

Por lo tanto, es relevante mencionar que durante la lactancia en el desarrollo físico 

operan diversas medidas de los sentidos y sistemas del cuerpo, puesto que se incrementa la 

complejidad del cerebro, el cual es delicado a las influencias externas o del ambiente y un 

acelerado crecimiento de las destrezas motrices; desde el desarrollo cognitivo, la capacidad 



de recordar y aprender así sean las primeras semanas, comprensión y uso del lenguaje y al 

finalizar el segundo año aparece la capacidad de usar símbolos y resolver problemas; desde 

el desarrollo psicosocial se desarrolla la autoconciencia, el apego por los demás, interés en 

otros niños y se produce un cambio de  la dependencia a la autonomía (Papalia, 2004). 

La lactancia es un proceso físico pero aún más emocional, el vínculo entre madre e hijo 

se establece al amamantar con el fin de alimentar el bebé y proporcionar los cuidados 

necesarios para él, al igual que el brindarle bastante afecto y cariño es igual de importante 

que la alimentación (Papalia, 2004). 

Rituales e inscripción del niño 

En esta parte es importante tener en cuenta diferentes factores como: la religión a la cual 

pertenecen los padres  del niño, a la cultura en la que están siendo educando a los niños, si 

pertenecen a alguna secta, porque este es el punto de partida para saber y definir si existe 

algún tipo de ritual que  pueden llegar a realizar con el niño, por ejemplo en la religión 

católica son bautizados en los primeros meses de vida de los niños pues es la presentación a 

Dios como hijos de él y miembros de una misma iglesia, en cambio las personas que 

pertenecen a una religión diferente como cristiana, evangelizadora, esperan a que el niño 

tenga la edad suficiente para decidir si ser bautizado o no y el ritual es diferente para cada 

religión, también por ejemplo cuando la familia va a visitar el niño lleva algún regalo y el 

cuarto se encuentra decorado para que el sienta la alegría del resto de la familia o si es un 

segundo hijo este llega con un regalo para su hermano mayor con el fin de realizar algo 

simbólico que los une como hermanos. 

Por lo tanto lo que se describe en este párrafo, obedece a un escenario cultural, social en 

el cual se enmarca en el barrio las Colinas donde se realizó la investigación, ya que lo que 



se describe en el párrafo anterior no es una constante y no se aplica en todas las 

comunidades. 

Primera infancia 

Ahora bien, desde la primera infancia la cual va hasta los 5 primeros años de vida, es 

donde a nivel físico el niño se adelgaza y crece mucho, sus habilidades motrices para 

correr, brincar, lanzar pelotas y saltar en un pie van mejorando significativamente con el 

pasar del tiempo, en esta etapa el niño necesita dormir menos y es por esto que es posible 

que en algunas ocasiones se presenten problemas de sueño, para esta etapa adquieren la 

capacidad de atarse los cordones de los zapatos, servirse cereal, preferencia a usar mano 

derecha o izquierda y a jugar con crayolas (Papalia, 2004). 

Así mismo, en esta etapa los niños crecen con rapidez, sus músculos abdominales se 

desarrollan y su barriga endurece, los brazos, el tronco y las piernas se alargan, la cabeza 

sigue siendo relativamente grande pero aun así las demás partes de cuerpo son a medida. 

Sus habilidades motoras y sensoriales permite que se genere una mejor coordinación entre 

lo que los niños quieren y pueden realizar, progresivamente sus habilidades motoras 

gruesas y delgadas se desarrollan con más firmeza al igual que su desarrollo cerebral, como 

se mencionó anteriormente el niño defina su lateralidad durante esta etapa del desarrollo 

(Papalia, 2004). 

Durante esta etapa del desarrollo es importante prestar atención al sobrepeso y la 

desnutrición en los niño pues en los primeros años de esta infancia los niños comen hasta 

saciar su necesidad pero en los últimos años comen lo que les dejan en el plato por esta 

razón es importante estar pendiente de la alimentación de los niños, aunque esto no solo 



depende de la alimentación si no de igual manera de factores ambientales como nivel 

socioeconómico, raza etc. (Papalia, 2004). 

A su vez, a nivel cognitivo el niño que se encuentra en esta etapa se encuentra en una 

etapa pre operacional en la que los niños no están listos para realizar operaciones mentales 

lógicas, se caracteriza por la generalización en el pensamiento simbólico y capacidad 

representacional la cual nació durante la etapa sensorio motora, esto hace que el niño 

comprenda cada vez más la causalidad, categorización, espacio, identidades y números 

(Papalia, 2004). 

Infancia intermedia 

De tal manera, es pertinente mencionar que debido a que los padres que participaron en 

la presente investigación son aquellos que tengan sus hijos en la infancia intermedia, por 

tanto es importante mencionar que esta es una etapa del desarrollo que es comprendida 

desde los 6 a los 12 años aproximadamente y que según el enfoque piagetiano son niños 

que se encuentran en la etapa del desarrollo de operaciones concretas, en la cual los niños 

adquieren la capacidad de reflexionar mentalmente y solucionar problemas reales 

(concretos), en esta etapa inician pensamientos más lógicos debido a que ya cuentan con 

varios aspectos de una situación en particular, pero aún están limitados a pensar solo en 

situaciones relacionadas con el momento actual, aún se encuentran dificultades con la 

proyección a futuro e inician el desarrollo de un pensamiento lógico mas no abstracto, de 

igual manera el desarrollo de ciertos dominios en el niño dependen de factores culturales, 

puesto que el ritmo de aprendizaje depende de la cultura; durante esta etapa los niños se 

convierten en seres más comprensivos, realistas, equilibrados, ahora tienen la capacidad de 



formar sistemas de representación, donde implica los auto conceptos que integran los 

aspectos del yo (Papalia, 2004). 

Diferencias físicas y comportamentales entre niños y niñas 

Los niños se identifican ellos mismos con su género ya sea masculino o femenino es a 

partir de los 2 años hasta los 6 años que inician a identificarse con las personas de su propio 

sexo, teniendo en cuenta que en este periodo de tiempo ya manifiestan conductas típicas del 

propio sexo. Muchos concuerdan con el hecho de que las características genéticas y ciertos 

factores ambientales influyen y determinan la forma en la que se desarrolla la conducta de 

los niños (Papalia, 2009). 

Por lo tanto, que desde el crecimiento físico, el cual va desde la infancia hasta  la 

adolescencia, tanto niñas como niños crecen al mismo tiempo de manera estable y lenta, las 

diferencias físicas se notan principalmente los últimos años de primaria puesto que las 

niñas crecen en altura de una manera más rápida que los niños para después ser alcanzadas 

y en muchos casos sobrepasadas por los niños sus órganos genitales son diferentes, su voz 

y la contextura de su cuerpo hace notables diferencias entre los niños y las niñas. Desde 

este punto los niños suelen ser más impulsivos y agresivos físicamente, es por eso que los 

hombres son más impulsivos que las mujeres (Papalia, 2009). 

Así mismo, desde la coordinación motriz los niños desarrollan de manera más rápida y 

temprana su motricidad gruesa como equilibrarse, saltar y las niñas desarrollan más su 

motricidad fina como escribir o sujetar un lápiz antes que los niños, por tanto las niñas 

demuestran primero y a temprana edad interés por colorear, pintar y hacer manualidades 

(Papalia, 2009). 



De tal manera desde las actitudes verbales las niñas suelen hablar primero que los niños 

quienes de igual manera tienen un vocabulario más reducido, las niñas son más receptivas 

de querer interpretar los mensajes a través del lenguaje no verbal, como expresión y tono de 

voz, esto les permite una mejor comunicación pues son capaces de conectar las emociones 

con las palabras, también, desde en el entrenamiento para ir al baño, las niñas aprenden a ir 

más rápido al baño que los hombres, aunque no se sabe si esto se debe a su desarrollo físico 

o social, puesto que la mamá es quien enseña esta acción y es posible que la niña se 

identifique con mayor facilidad y por esto aprenda más rápido, es así que es menor el índice 

de niñas que mojan la cama (Papalia, 2009). 

Para finalizar la sociedad también juega un papel importante en esta diferenciación, pues 

es un factor influyente en las diferentes direcciones y decisiones que se toman desde el 

nacimiento del bebe varón o mujer. Desde la cuna su trato es diferente los hombres son 

fuertes, llenos de energía y deben vestir de azul y las niñas son dulces y delicadas y deben 

vestir de rosado (Papalia, 2009). 

Así mismo la forma de hablarle a una mujer es más delicada que para un varón y los 

juegos con los varones suelen ser más bruscos que con las niñas, es así como esta diferencia 

también se nota en los juguetes que se compran para los niños si es varón se le compran 

carros, arma todos o balones y si es niña muñecas y cocinas, de igual manera se enseña que 

los hombres no pueden expresar sus emociones tanto como las niñas, puesto que “los 

hombres no lloran” es por esto que cuando los hombres se golpean muchas veces los padres 

les dicen debes ser fuerte no llores, en cambio a la niña se contempla y dan cariños 

(Papalia, 2009). 



Diferencias con un niño grande 

Para este apartado es importante mencionar que las diferencias radican en cada una de 

las responsabilidades que el niño va adquiriendo a lo largo de su desarrollo y por tanto es 

ahí donde empiezan a notarse las diferenciaciones con los niños pequeños debido a que a 

mayor edad es menor la dependencia que tienen los niños hacia los adultos (Cabello, Ochoa 

y Flip, 1992). 

Por consiguiente, durante los primeros años de vida las necesidades más importantes 

para el niño son la previsibilidad, afecto, seguridad y estabilidad en el entorno afectivo, el 

primer año el niño aprende a que no solo existe él y su madre si no que existe un entorno en 

el que él debe relacionarse y por tanto debe aprender a establecer relaciones con más de una 

sola persona. Es fundamental para un buen desarrollo del niño a nivel intelectual emocional 

y social el tener un vínculo afectivo amoroso, duradero, estable, estrecho y recíproco por 

parte de la madre, el padre o en defecto sus cuidadores (Cabello, Ochoa y Flip, 1992). 

De igual manera el niño inicia con vivencias de experiencias nuevas que lo hacen tener 

sentimientos ambivalentes como, celos, amor, dependencia y posesividad, en el que sus 

padres son el foco de las mismas, el niño empieza a adquirir la confianza necesaria y propia 

de su desarrollo, miedo al abandono el cual es una gran razón de ansiedad durante los 

primeros años, donde la confianza y la seguridad del niño sólo pueden ser proporcionadas 

por los padres (Cabello, Ochoa y Flip, 1992). 

A su vez la identificación con los modelos materno y paterno hace que ellos hagan una 

relación  de los modelos femeninos y masculinos, las tareas básicas del niño grande son: 

primera adquirir sentimiento de confianza, segundo superar la inquietud que le produce su 

necesidad de independencia frente al abandono, tercero iniciar proceso de identificación 



sexual, cuarto tener conciencia que es uno entre otros que también tienen necesidades y 

quinto vivir sentimientos intensos, duales y ambivalentes (Cabello, Ochoa y Flip, 1992). 

Desarrollo de la autoestima en la infancia intermedia 

A su vez, durante la infancia intermedia se encuentra el desarrollo del autoestima de 

cada individuo, debido a que durante esta etapa se generan las habilidades productivas en 

los niños, las cuales son entregadas por la cultura a la que cada uno pertenece y también el 

adecuado afrontamiento de los sentimientos de inferioridad, según Erikson (1982) citado 

por Papalia (2004), la determinación, el autoestima depende de la visión que cada niño 

tenga de la capacidad individual en el trabajo productivo, “suficiencia frente a la 

inferioridad”, es la crisis que se presenta durante esta niñez intermedia y en la que se 

desarrolla de manera exitosa el hecho de verse competencias de manera autónoma, es la 

visión que el niño adquiere sobre sí mismo, para así cumplir con la realización de las tareas 

y la capacidad de nombrar sus propias habilidades y aprender aquellas que son importantes 

para la sociedad a la que pertenecen, para la formación de este autoestima es de gran 

importancia el apoyo social, de sus padres y de las personas que los rodea como amigos, 

docentes, etc. (Papalia, 2004). 

Crecimiento emocional en la infancia intermedia 

Durante esta etapa del desarrollo se encuentra el crecimiento emocional,  ya que durante 

este tiempo los niños interiorizan el orgullo y la venganza, emociones las cuales se derivan 

del conocimiento de las acciones de su vida y de la socialización que se ha dado, la cual 

afecta la opinión que los niños tienen sobre ellos mismo, por esto los niños aprenden a 

diferenciar entre los sentimientos de los demás y los propios, de igual forma controlan con 



mayor facilidad sus emociones en momentos sociales y aprenden la diferencia entre sentir 

una emoción y expresar la misma (Papalia, 2004). 

Por otra parte, los niños en edad escolar pasan menos tiempo en casa, lo que hace que el 

tiempo compartido con sus cuidadores disminuya, puesto que ahora mantienen más tiempo 

en actividades estructuradas derivada de los cambios que se han presentado actualmente a 

nivel familiar, ahora es menos el tiempo invertido en actividades libres y compartiendo en 

familia, para entender al niño se debe iniciar por comprender su entorno familiar y los 

papeles que desempeñan cada uno de ellos dentro del núcleo familiar, esto no implica que 

los padres pasen a un segundo plano en la vida de los niños, al contrario ellos siguen siendo 

igual de importantes en la educación y formación de los mismos (Papalia, 2004). 

Atmósfera familiar  

En cuanto a la atmósfera familiar en esta etapa del desarrollo, se instauran aspectos de 

crianza como la autorregulación, la cual es la etapa en la que se realiza la transición del 

control de la conducta, en la que los padres ejercen cierto control general en el niño y 

realizan autorregulación continua de su conducta y así se pueda disminuir la supervisión en 

los niños, básicamente la autoridad y el control en esta etapa la tienen los padres de familia 

que a su vez puede ser transicional durante la niñez intermedia (Papalia, 2004). 

Influencia de los abuelos en la crianza. 

Los abuelos deben adaptarse a la nueva realidad y a la necesidad que tiene cada familia 

desde dos perspectivas; la primera desde la aceptación o sumisión de criar a sus nietos, que 

hace que los abuelos se alejen de las actividades cotidianas que realizaba y empiezan a 

tener una responsabilidad tan grande que hace que tomen el papel de abuelo canguro, donde 



hace que vivan para el cuidado de sus nietos; la segunda se vive desde la problemática de 

las relaciones abuelos-padres e hijos, ya que se encuentran en diferentes estadios vitales lo 

que hace que ejerzan la crianza totalmente diferente, los abuelos ya educaron y no tienen la 

misma fuerza que los padres para hacerlo, otro factor que influye en esta problemática es la 

transmisión de las normas y horarios ya que los abuelos y nietos tienen diferentes 

expresiones para decir cada una de sus necesidades lo que provoca algunos inconvenientes 

en la comunicación (Sanz, Mula y Moril, 2011). 

Hay que mencionar que esta relación intergeneracional está favoreciendo tanto a los 

abuelos como a los nietos ya que establecen un intercambio en ambas direcciones, los 

abuelos dan cuidado, amor, transmiten valores, afecto, compañía y experiencias de la vida y 

los nietos les brindan a los abuelos, entretenimiento, compañía, estímulo y  amor, etc., lo 

que hace que el abuelo cumpla un rol fundamental en la estructura de la familia (Sanz, 

Mula y Moril, 2011). 

El rol de ser abuelo se encuentra inmerso en un rol multidimensional en el que se 

encuentran diferentes facetas lo que hace que en la actualidad sea mucho más activo el rol 

del abuelo en la vida familiar, se debe tener en cuenta que el rol del abuelo se encuentra 

condicionado con diferentes variables como, la edad, el género, la familia de origen, 

condición social y cultural, entre otras (Sanz, Mula y Moril, 2011). 

Influencia de la economía en la crianza 

A su vez, el nivel de pobreza puede influir en el niño dependiendo de que tanto esta 

situación impacta al menor y del estado emocional de los padres del entorno creado por 

ellos y de las prácticas de crianza, ya que el hecho de no tener un empleo para conseguir los 

alimentos o una buena vivienda hace que los padres presenten ansiedad, depresión o 



irritabilidad, pueden ser menos demostrativos afectivamente con sus hijos y esta manera 

inconsciente de tratarlos, hace que ellos presten atención solo a la mala conducta de su 

hijos. Esto se ve reflejado en los niños debido a que la relación con sus compañeros de 

colegio cambia, se convierten en personas más antisociales o agresivas (Sanz, Mula y 

Moril, 2011). 

Las familias con este tipo de problemáticas hacen que no ejerzan control hacia sus hijos 

y se logra evidenciar en la adaptación social y desinterés académico, teniendo en cuenta 

que la falta de recursos económicos hace que los padres se comuniquen muy poco con sus 

hijos y no cooperen en tener una crianza adecuada para sus hijos (Papalia, 2004). 

Desarrollo y promoción del desarrollo 

El desarrollo humano consiste en el estudio acerca de los cambios y la estabilidad que 

surgen en el ser humano a largo de las diferentes etapas del desarrollo de la persona, el 

desarrollo es sistemático (organizado y coherente), adaptativo (busca la acomodación 

externa e interna de la vida), tiene diferentes caminos y depende del ser humano tener una 

meta definitiva aunque existan algunas conexiones entre los cambios que son 

imperceptibles que componen el desarrollo humano (Papalia, 2009). 

También cabe señalar que el desarrollo humano es estudiado desde tres ámbitos 

principales los cuales son; cognoscitivo, psicosocial y físico; el primero, el desarrollo 

cognoscitivo, está conformado por: el lenguaje, el aprendizaje, la atención, la memoria, el 

razonamiento, el pensamiento y la creatividad, el segundo, el desarrollo psicosocial, se 

encuentran la personalidad, las emociones y las relaciones sociales y el tercero, el 

desarrollo físico, son las capacidades sensoriales donde está el crecimiento del cerebro y del 

cuerpo, las habilidades motrices y la salud. A pesar de que son estudiados por separado hay 



que tener en cuenta que estos aspectos del desarrollo se encuentran correlacionados y que 

uno puede afectar a los otros dos (Papalia, 2009). 

Las etapas del desarrollo hacen parte de una construcción social, algo práctico y natural 

para quienes lo aprueban, pero en realidad es una invención de la cultura o la sociedad en 

particular a la que cada individuo pertenece, el concepto de niñez puede ser visto como una 

elaboración social, las diferencias entre cada individuo se dan dependiendo del 

afrontamiento que se tiene ante los problemas y los sucesos característicos de cada etapa. 

En cada etapa se deben cumplir con las necesidades básicas para que así se puedan cumplir 

cada una de las metas que esta propone (Papalia, 2009). 

Para entender las similitudes y las discrepancias del desarrollo es importante considerar 

dos tipos de influencias las cuales son; primero, la influencia normativa, que hace 

referencia a dos aspectos, lo biológico y lo que sucede en el entorno, que afecta de manera 

positiva a la sociedad, estas influencias son parecidas para los grupos de edades 

determinadas, se crean a partir de una historia que contenga acontecimientos significativos 

en el entorno que instaura la conducta y las actividades de grupo que se dan en la misma 

época (generación histórica) (Papalia, 2009). 

Segundo, la influencia no normativa, son los sucesos insólitos o extraordinarios que 

ocurren durante la secuencia del ciclo vital, son sucesos atípicos de la vida como el hecho 

de ganarse la lotería o que un niño pequeño pierda a sus padres, estos sucesos no son 

controlados por la persona y pueden llegar a ser representados como dificultades graves que 

se interpretan como sucesos decisivos, las dos influencias contribuyen a la imposibilidad de 

predecir el desarrollo de los seres humanos (Papalia, 2009). 



Tipos de desarrollo en las pautas y prácticas de crianza 

Desarrollo del lenguaje. 

Es una de las capacidades que más se estimula en el niño, pues en este proceso la familia 

juega un papel fundamental, ya que las personas que se encuentran alrededor del niño 

constantemente están enseñando a decir “papá”, “mamá”, “agua” etc. El niño aprende a 

hablar al escuchar hablar a los demás, así mismo la madre juega un papel importante en la 

adquisición del lenguaje del niño, teniendo en cuenta que el niño debe tener ciertas 

competencias cognitivas que hacen que el aprendizaje del lenguaje se les facilite (Tenorio, 

1997). 

En muchos casos la interacción social que el niño pueda llegar a tener en la guardería es 

de gran influencia y hace parte de la estimulación en el desarrollo del niño y puede llegar a 

mejorar su lenguaje puesto que está rodeado de niños y adultos que generan interacción 

continua donde adquieren la necesidad de comunicarse mediante el habla, para que los 

demás puedan entender y comprender cada una de sus necesidades (Tenorio, 1997). 

Desarrollo cognitivo y aprendizaje. 

Se refiere a las conductas donde se busca la adquisición de algún aprendizaje de tipo 

escolarizado, teniendo en cuenta el papel que juegan las guarderías y los padres en la 

formación del aprendizaje, los padres por ejemplo ayudan al niño en el reconocimiento de 

las partes del cuerpo y así pueden incentivar y apoyar a cada una de las actividades que son 

de agrado para el niño, la curiosidad del niño por las labores de los adultos son aceptadas, 

esa cualidad o particularidad es vista como parte de la diferenciación entre niños de épocas 

pasadas y las actuales, esto es promovido por las madres al responder los interrogantes de 



los niños instaurando así una conducta de cambio hacia la actitud materna, aunque en las 

algunos casos esta curiosidad es interpretada por las madres como necedad, travesura o 

desobediencia conductual, que muchas veces son castigadas, de igual manera la expectativa 

de toda madre es que sus hijos puedan estudiar, así, las escuelas son consideradas las 

promotoras del desarrollo cognitivo del niño puesto que para algunas madres este es el 

mejor espacio para la formación de sus hijos (Tenorio, 1997). 

Desarrollo físico. 

Se integran varias acciones las cuales el niño debe ir desarrollando a lo largo del 

desarrollo físico, la primera es el control de esfínteres, para esta acción no existe una edad 

exacta para que los niños controlen sus necesidades, el aseo tiene un valor muy importante 

para el control de esfínteres ya  que los niños se sienten forzados a controlarlos a temprana 

edad, también se debe tener en cuenta la perspectiva de la madre porque influye en que su 

hijo aprenda a controlar esfínteres a los 8 meses o por el contrario, a los dos años ya que 

por su maduración fisiológica y el desarrollo del lenguaje puede expresarlo fácilmente, de 

igual manera los niños no han desarrollado en totalidad su motricidad, por eso la madre les 

ayuda en tareas básicas como, bajar los pantalones, pasar la bacinilla (Tenorio, 1997). 

A su vez es necesario asociar el control de esfínteres con la adquisición del lenguaje, es 

por esto que le piden a los niños que avisen con alguna palabra o gesto que tienen la 

necesidad de ir al baño para que así no ensucien la ropa, por eso hay madres que considera 

si el niño habla y no avisa es necesario castigarlos, regañarlos o pegarles, con el fin de que 

aprendan avisar, de igual manera la escuela contribuye positivamente a esta labor puesto 

que los niños adquieren autonomía para realizar sus necesidades (Tenorio, 1997). 



Por lo tanto otra de las acciones que el niño debe ir aprendiendo a lo largo de su vida es 

la autonomía para bañarse solos, esto es algo que las madres esperan que sus hijos hagan de 

manera progresiva y autónoma, pues estas son acciones que aprenden por imitación al 

ducharse con sus madres o al ver como su madre los ducha o ducha a algún hermanito, este 

proceso de aseo es dirigido y enseñado por la madre aunque hay que tener en cuenta que 

hay algunos niños que deciden aprender por curiosidad de ellos mismo (Tenorio, 1997). 

También, otras de las acciones es la alimentación está favorece el hecho de que el niño 

desarrolle sus habilidades motrices y de igual manera ayude para que este aprenda a 

expresar sus deseos y gustos, esta autonomía para comer se da cuando las mamás dejan que 

los niños aprendan por sí solos en ciertas situaciones ya que mediante eso estimulan las 

habilidades motrices, esto a veces puede generar en el niño angustia o trabajo, puesto que 

las madres deben limpiar y recoger  la comida que el niño tira mientras aprende, es así 

como en este proceso la presencia de la madre no dificulta el desarrollo del niño, este es un 

aprendizaje progresivo y sucesivo  en el que ellas estimulan y colaboran con el niño pero 

las exigencias dependen de la edad que tenga el niño (Tenorio, 1997). 

Teniendo en cuenta las acciones anteriores, la escuela y la guardería son lugares que 

influyen en el desarrollo de ciertas conductas porque se pueden adquieren nuevos hábitos 

alimenticios que no se encuentran en casa, hay que mencionar que cuando los niños no 

quieren comer las madres usan estrategias como decirles cosas que disgustan al niño o por 

lo contrario cosas que son de su agrado para así lograr que estos adquieren el hábito de 

comer solos (Tenorio, 1997). 

Para finalizar, la acción que forma parte del desarrollo físico del niño es el vestido, la 

cual consiste en la autonomía que el niño adquiere para vestirse por sí solo y escoger qué 

ropa quiere lucir, de igual manera contribuye al desarrollo motriz puesto que mientras el 



niño aprende es posible que algunas prendas las coloque de manera inadecuada, todo 

depende de la edad del niño a mayor edad este es capaz de vestirse con mayor facilidad 

(Tenorio, 1997). 

Desarrollo motriz. 

Son los cambios que se producen con el tiempo y que reflejan la interacción entre el ser 

humano y el medio, hace referencia al control de movimientos y la utilización de 

habilidades en cualquier situación que lo requiera como en conductas de manipulación, 

movilización, contacto con objetos, control de objetos y el cuerpo en situaciones de 

equilibrio, control y movilización del cuerpo en acciones predecibles y secuencia de 

movimientos apropiados en situación de mayor o menor incertidumbre. La motricidad 

interviene en diferentes etapas del desarrollo, la motricidad puede dividirse en varias fases, 

primero; en  motricidad prenatal la cual consta de cuatro fases que son: la aneural del 

desarrollo motor, la fase de transición neuromuscular, la fase espino-bulbar del desarrollo 

motor fetal y la fase vestíbulo - bulbo - espinal - tegumentaria, fase pálido - rubro - cerebelo 

- espinal - tegumentaria, segundo; la motricidad postnatal, se divide: en motricidad no- 

refleja y motricidad refleja, por otra parte, la evolución de las habilidades motrices básicas 

se divide en patrones motores elementales, patrones motores fundamentales (Carrasco y 

Carrasco, 2001). 

De igual manera, el desarrollo motriz se divide en dos grandes categorías, la primera en 

motricidad gruesa (desarrollo postural y locomoción) y la segunda en motricidad fina 

(prensión), estas se van desarrollando y madurando a lo largo del desarrollo evolutivo 

físico, tanto esquelético como neuromuscular de cada individuo, consiste en que a medida 

que los seres humanos van creciendo estos adquieren ciertas habilidades tanto gruesas 



como finas. Estos logros son importantes durante el desarrollo debido a que a medida que 

se adquieren estas fortalezas motoras es más fácil el dominio del cuerpo y el entorno. Estos 

en logros durante la infancia son de gran influencia en las relaciones sociales que estos 

forman debido a que el juego y las expresiones de juego aumentan cuando estos se van 

convirtiendo en personas más independientes (Cruz y Maganto, 2000). 

La primera categoría que corresponde al desarrollo motor grueso consiste en la 

adquisición de control sobre los movimientos musculares generales como, por ejemplo: 

caminar, gatear y levantarse. La segunda categoría de habilidades motoras finas consiste en 

la incorporación de los músculos más pequeños del cuerpo que generalmente son utilizados 

en acciones como: torcer, manipular, alcanzar, aplaudir. Hacer movimientos de trenzas, 

abrir, virar y garabatear entre otras, puesto que esta necesita una mayor coordinación de los 

músculos pequeños entre manos y ojos. Al ir adquiriendo estas habilidades los niños van 

ganando más competencia e independencia pues iniciar a hacer ciertas acciones por sí 

mismos (Cruz y Maganto, 2000). 

Desarrollo Afectivo. 

Son las manifestaciones de afecto que los padres de familia pueden llegar a brindarles a 

sus hijos, la madre lo expresa por medio de frases tiernas como por ejemplo, “princesa”, 

“mi bebé”, “amor” etc. Las madres crean este vínculo afectivo con sus hijos por medio de 

la verbalización y caricias, teniendo en cuenta que las demostraciones de afecto hacia el 

niño se van modificando a medida de que el niño va creciendo, de igual manera es 

importante tener en cuenta el hecho de haber rechazado o deseado al niño cuando fue 

concebido ya que esto genera ciertos inconvenientes en el desarrollo de los niños (Tenorio, 

1997). 



Desarrollo social. 

Es claro tener en cuenta que el primer escenario en donde se gesta el desarrollo social es 

la familia y el segundo medio son las guarderías ya que permite la socialización del niño, 

porque por medio de esta se da la estimulación y promoción del desarrollo social del 

menor, también hace que los niños aprendan a convivir con otros infantes contemporáneos 

y pueden llegar a modificar algunas conductas como los resabios, compartir y jugar. Por 

otro lado la guardería es un complemento de educación que permite una mutua 

colaboración entre padres y educadores (Tenorio, 1997). 

Desde otras perspectivas es importante tener en cuenta la formación que dan las madres 

a sus hijos a partir de conductas como, asumir responsabilidades, control sobre las 

emociones, capacidad de resolver los problemas y los niños aprender a enfrentar cada uno 

de los riesgos que existen al relacionarse con otros niños (Tenorio, 1997). 

Desarrollo sexual. 

En la actualidad es más común que algunos padres de familia hablen con sus hijos de 

cada una de las dudas e inquietudes sexuales que tengan, pero a su vez se generan 

inquietudes de cómo se debe educar a los niños en este aspecto ya que no es fácil para 

algunos padres brindar información de forma amplia y concreta. Por otro lado se debe tener 

en cuenta que la información acerca de este tema no solo la brindan los profesionales en 

esta área, sino que se busca que los padres de familia se involucren en el tema (Tenorio, 

1997). 

Los padres de familia se interesan por conocer y tener información del desarrollo sexual 

de sus hijos porque estos se encuentran en constante desarrollo y saben que cada uno de los 

pensamientos, emociones y conductas van cambiando de acuerdo al desarrollo evolutivo 



del niño. También es relevante tener en cuenta el lenguaje que aparece por la necesidad e 

interés de conocer, descubrir qué es lo que está pasando a nivel biológico, fisiológico y  

psicológico y es donde los niños empiezan a realizar varias preguntas a sus progenitores 

que permita el entendimiento de estos cambios (Tenorio, 1997). 

A su vez, es importante tener en cuenta que existen diferencias entre la crianza a nivel 

sexual, entre las mujeres y los hombres, se piensa en lo masculino como algo “duro” y en lo 

femenino como “delicado”, hay juegos para las niñas como las muñecas y para los niños 

como el fútbol y estas diferencias estropean la relación entre la hija y su padre, por esto es 

más cómoda la comunicación en cuanto a los temas sexuales entre padre e hijo. Por lo tanto 

la percepción de lo masculino- femenino genera pautas diferentes a como orientar la 

relación con sus hijos (Tenorio, 1997). 

Maternidad y paternidad 

En los últimos años la sociedad ha experimentado diferentes cambios en las relaciones 

de género, el estatus de la mujer en el campo laboral y familiar, especialmente el trabajo 

por fuera del hogar que realiza la mujer altera el funcionamiento tradicional de la familia y 

da paso a la postmoderna, donde hace que los roles de géneros tradicionales se empiecen a 

realizar de manera diferente (Royo, 2011). 

En lo que sigue, la estructura familiar y social aún se encuentran diferenciadas por la 

división sexual del trabajo, en donde la mujer desempeña dos funciones al mismo tiempo, 

el rol de su empleo y el que debe cumplir en su familia, en cambio el hombre asume la 

parte de la economía en su totalidad (Royo, 2011). 

Con esto se quiere decir que los conceptos de maternidad y paternidad son 

construcciones sociales e históricas, que implica que su funcionamiento dependa de 



variables como, espacio y tiempo. Por ejemplo; en los entornos que prevalece la forma de 

vida basadas en la comunidad y no en el individuo, la presencia de otras madres facilita a 

las madres biológicas realizar tareas reproductivas, lo que hace que disminuya la intensidad 

emocional entre el vínculo madre e hijo, por el lado de la paternidad en sociedades pre 

modernas se describen padres involucrados en la crianza de sus hijos o padres totalmente 

indiferentes (Royo, 2011). 

Se debe tener en cuenta que las prácticas vinculadas a la maternidad y a la paternidad no 

se relaciona con fenómenos naturales o datos biológicos, sino que involucra diferentes 

factores como, experiencias moduladas a partir de la clase social, contexto social, entorno 

físico, cultural, entre otros, y sus funciones varían de acuerdo a los recursos materiales y 

culturales que brinda el entorno, es decir, los seres humanos son productores de cultura y de 

productos culturales  que participan de acuerdo a su comportamiento en la participación de 

la maternidad y la paternidad (Royo, 2011). 

La  responsabilidad de tener hijos involucra tanto a la madre como al padre ya que 

ambos pueden decidir en qué momento dar vida a un nuevo ser, aunque no en todas las 

relaciones de pareja predomina este factor, muchas veces cuando ambos sexos se han dado 

cuenta que van a ser padres, empiezan a desear al hijo que viene en camino, no se trata de 

globalizar porque no todos los casos son iguales hay que tener en cuenta cada uno de los 

factores que intervienen en la decisión de tener hijos (Royo, 2011). 

Maternidad. 

La maternidad es definida como “el crecimiento de una división sexual de esferas que 

materialmente fundamentó el aislamiento madre-hijo/a y nos llegó la imagen de la madre 



ideal que garantiza tanto una descendencia moralmente perfecta como un mundo 

moralmente deseable” (Chorodow y Contratto, 1982, citado por Royo, 2011). 

En el siglo XX se empieza hablar de amor maternal ligado principalmente al valor 

natural y social que puede brindar cada una de las madres y empiezan a realizar 

publicaciones acerca de cómo ser buenas madres y que se dediquen exclusivamente a ser 

madres, A partir de este concepto empieza a predominar la relación madre e hijo/hija lo que 

es llamado mito de la maternidad, este mito moderno se describe en tres creencias que son 

falsas; 1) todas las mujeres desean ser madres, 2) todas las madres necesitan a sus hijos o 

hijas y 3) todos los hijos e hijas necesitan de su madre (Royo, 2011). 

La maternidad tiene algunos estereotipos acerca de la buena madre y mala madre que 

hace que se puedan tener diferentes conflictos psicológicos. La buena madre es aquella 

mujer que solo quiere lo mejor para su hijo y la crianza la siente como una fuente de placer 

que no necesita de sacrificio, en cambio, la mala madre, es aquella que no disfruta estar con 

sus hijos, es una mujer narcisista, no tiene empatía y solo se centra en sus intereses y 

problemas, no está pendiente de las necesidades de su hijo y este puede padecer de 

trastornos psicológicos (Royo, 2011). 

La maternidad es descrita como una construcción cultural multideterminada la cual es 

estructurada por las normas que están dadas en el grupo cultural a la que la madre 

pertenezca. La maternidad está dada como una forma “naturalizada” propia del género 

femenino, por una parte se tiene en cuenta el afecto, las emociones, deseos y afectos poco 

explícitos y por otra parte los mandatos sociales que son conectados a las tradiciones, 

costumbres, normas y creencias igualmente explícitas al rol que deben llevar y a la cultura a 

la que cada mujer pertenece (Palomar, 2005) 



Paternidad. 

La paternidad es definida como la relación que establecen los hombres con sus hijos e 

hijas, es un fenómeno social, cultural y subjetivo el cual relaciona a los padres con sus hijos 

en el que su papel difiere según el contexto o cultura en el que estos estén inmersos, 

independientemente de la relación conyugal con la madre (Hodgson y Rocha, 2015). 

Se encuentra ligada a dos fases que son la pre moderna y la moderna, en la fase pre 

moderna, el padre era el jefe de la familia y velaba económicamente por la familia, lo que 

hacía el padre tomará las decisiones sobre el hijo, el que educaba y controlaba el 

comportamiento, caracterizado por la autoridad del padre hacia el hijo (relaciones 

jerárquicas) y en la fase moderna se caracteriza por la organización económica que separa 

la esfera doméstica y productiva, aunque la madre sigue siendo la encargada de  la casa y 

los hijos, el padre llega a tener una relación afectiva con los hijos (Royo, 2011). 

También la naturaleza simbólica de la paternidad le da al hombre los derechos y 

privilegios de los hijos pero las responsabilidades que asume son muy pocas y 

simbólicamente la mayor importancia es brindada al padre debido al sistema social, el ser 

padre se asocia a los siguientes factores; acto de engendrar, la autoridad y la provisión 

económica alejándose de la relación afecta y de las funciones cotidianas (Royo, 2011). 

Educación 

Es la transición que realizan los niños de su hogar o jardín infantil a una institución 

preescolar, es un paso importante debido a que este espacio genera que su ambiente físico, 

social y cognitivo se amplíe.  Esto se convierte en un paso significativo debido a mismos 

cambios que este mismo genera (Papalia, Wendkos y Duskin, 2009). 



Operacionalización de las variables (Apéndice B) 

 

Figura 1. Operacionalización de las variables 



Metodología 

La investigación será de corte cualitativo, el cual es definido como la relación de datos 

sin necesidad de una medición numérica, a su vez su alcance es para comprender un 

fenómeno social, lo que permitirá la descripción de las pautas, creencias y prácticas de 

crianza en las familias que residen en el barrio las colinas. La investigación no busca la 

medición de variables, ni la manipulación de las mismas, sino que busca entender un 

fenómeno social desde su contexto natural, para así obtener datos más detallados del 

contexto en el que se encuentra la comunidad que será investigada, también permite realizar 

descripciones de eventos, personas, conductas observadas, situaciones, manifestaciones e 

interacciones (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). 

Dicho esto, el diseño de esta investigación será etnográfico porque “pretende describir y 

analizar ideas, creencias, significados, conocimientos y prácticas de grupos, culturales y 

comunidades” (Patton, Mcleod y Thomson, 2009 citado por Hernández et al., 2010), a 

partir de esto los diseños etnográficos también pueden estudiar las categorías, los temas y 

los patrones específicos de cada cultura. 

Además, el diseño etnográfico se divide en dos líneas, el diseño micro-etnográfico y el 

diseño macro-etnográfico. El diseño que se utiliza en la presente investigación será el 

micro-etnográfico, porque se pretende interpretar y localizar contextual y culturalmente un 

fenómeno para realizar la observación de la interacción social, y poder llegar a identificar la 

influencia del contexto en la creación e instauración de las pautas, prácticas y creencias de 

crianza de sus hijos, los cuales deberán encontrarse la primera infancia y la infancia 

intermedia (Vega, 2014). 



Participantes/muestreo 

Se espera contar con la participación de las familias que residen en el barrio las colinas 

de la ciudad de Armenia que tengan niños entre los 5-9 años de edad, las cuales 

participaran de forma voluntaria. Se establecieron cuatro criterios de inclusión, los cuales 

son:  primero, que las familias vivan en el barrio las colinas, segundo, que las familias no 

deben tener ningún reconocimiento étnico, tercero, que las personas a las cuales se les 

realizará la entrevista deberán ser los cuidadores o padres de familia que ejerzan la crianza 

en los niños y el cuarto, que para poder identificar las prácticas, creencias y pautas de 

crianza  los niños estos deben encontrarse entre la primera infancia y la infancia intermedia 

(5 a 9 años de edad). 

Técnicas e instrumentos 

Para esta investigación se tendrán en cuenta sólo una técnica que es la entrevista la cual 

se define como el proceso de comunicación, que se realiza generalmente por dos personas, 

durante este proceso el entrevistador adquiere información directa por parte del 

entrevistado y estos roles irán cambiando a lo largo de la conversación, la entrevista es 

considerada como una conversación formal, la cual tiene una intención porque tiene 

objetivos específicos para la investigación (Peláez, Rodríguez, Ramírez, Pérez, Vázquez y 

González, 2000). 

Así mismo, la entrevista que se utilizara en esta investigación será una entrevista de 

trabajo de tipo semiestructurada la cual fue acoplada de la guía de entrevista de Tenorio 

(2000) en la que se eliminan algunas preguntas y se agregan otras de interés para esta 

investigación (Apéndice C), la cual consiste en la elaboración de  un formato de entrevista 

en la que se decide de antemano cual es la información que se quiere obtener y por ende se 



realiza una guía de preguntas abiertas las cuales se desarrollaran a lo largo de la entrevista, 

estas se realizan con el fin de obtener respuestas que permitan ir entrelazando temas de 

interés, pero requiere de una gran actitud de escucha para así poder encauzar e indagar de 

manera adecuada y a profundidad sobre estos conceptos (Peláez et al., 2000). 

A su vez, esta entrevista será semi-estructurada con el fin de indagar acerca de las 

pautas, creencias y prácticas de crianza de los padres de familia o cuidadores de niños que 

se encuentran en la primera infancia e infancia intermedia que residen en el barrio las 

colinas debido a que esta permite incorporar preguntas abiertas durante la entrevista en los 

momentos que sea necesario con el fin de ampliar más la información (Peláez et al., 2000). 

Procedimiento 

Primera Fase. 

Para iniciar se tuvo como contacto a la señora Martha Velásquez quienes colaboró con el 

acceso al barrio las colinas de la ciudad de Armenia, se identificaron un total de cuatro 

familias que ayudaron en la investigación con el fin de hacer un primer acercamiento. 

Segunda Fase. 

Para la segunda fase, se dio inició con la recolección de los datos, en primera instancia 

se realizó una ficha sociodemográfica, ya que esto permitió identificar las particularidades 

sociales del barrio las colinas, teniendo en cuenta características como; cuál es el nivel 

educativo de los integrantes de la familia, cuantos viven en su casa, quien es la persona 

encargada de los ingresos en su casa, actualmente trabajan, los niños estudian, entre otras. 



Luego se realizó la entrevista semiestructurada con el fin de indagar y obtener 

información acerca de las pautas, creencias y prácticas de crianza que tienen estos padres 

con sus hijos. 

Tercera Fase. 

Se realizó el respectivo análisis de los datos obtenidos, con el fin de identificar según lo 

que se había planteado en la teoría, cuáles eran las pautas, creencias y prácticas de crianza 

de los padres de familia del barrio las colinas. 

Análisis de la información 

Para el análisis de la información se realizó a través de una categorización manual de la 

información,  al tener la información  mediante textos se divide este contenido en las 

categorías y subcategorías correspondientes, las cuales reflejan la visión completa de la 

comunidad estudiada, para el caso de esta investigación fueron pautas, prácticas y creencias 

de crianza y las segundas fueron estructuradas de acuerdo a lo planteado por Tenorio en el 

año 2000, así mismo otras fueran generadas según  los resultados de las generados en las 

entrevistas con las madres de familia. 

Organización durante la recolección de datos. 

Es importante tener en cuenta que durante este proceso se deben realizar protocolos de 

organización para los datos, porque son de gran beneficio para obtener información 

adicional acerca de las situaciones que se pueden presentar, puesto que se  plasmará cada 

uno de los factores que cada participante aporta a la investigación y de igual manera los  

temas explorados, eventos identificados, lugar en el que se encuentra  y preguntas sin 



responder que irán surgiendo en cada una de las entrevistas que se realizarán. Además los 

protocolos brindan la posibilidad de decidir cuál es la información que enriquecerá la 

investigación y cuál deberá ser descartada (Bonilla y Rodríguez, 2000). 

Categorización inductiva y codificación. 

Para empezar, las unidades de análisis se realizaron por medio de expresiones y no por 

palabras, debido a que estas no permiten que el contenido original se  pierda, la 

categorización de la investigación se realizó de dos maneras;  inductiva y deductiva,  la 

primera,  se basa en los patrones y recurrencias que presenten las entrevistas, el marco de 

referencia de la investigación es lo cultural en el grupo estudiado y la segunda,  se 

desprende de las variables que se encuentran en las hipótesis y se relacionan con la teoría y 

el problema que se planteó inicialmente (Bonilla y Rodríguez, 2000). 

Análisis descriptivo. 

Cuando ya se encuentra categorizada y codificada la información, es importante iniciar 

con la composición parcial de los datos, es decir seleccionar cada una de las categorías más 

importantes para empezar a dar respuesta al problema planteado en la investigación. Para 

realizar este paso es relevante tener en cuenta las hipótesis y la recolección de datos que se 

han generado (Bonilla y Rodríguez, 2000). 

Interpretación de los datos cualitativos. 

Para este paso, no se encuentra establecido un orden lógico que deban seguir los 

investigadores, hasta el momento hay una guía para presentar los datos que se puede tomar 

como base que sería la teoría interpretativa, el proceso puede ser guiado por los siguientes 

pasos: a). descripción de los hallazgos aislados; b). identificación de relaciones entre 



variables; c). formulación de relaciones tentativas entre los fenómenos; d). revisión de los 

datos en búsqueda de evidencias que corroboren o invaliden los supuestos que guían el 

trabajo; e). formulación de explicaciones sobre el fenómeno; f). identificación de esquemas 

teóricos más amplios que contextualice el patrón cultural identificado. Para la realización 

de cada uno de estos pasos se debe tener en cuenta las interpretaciones y las citas textuales 

que se encuentran dentro del marco teórico (Bonilla y Rodríguez, 2000). 

Aspectos éticos de la investigación 

Se tendrá en cuenta la ley 1090 Ley del psicólogo del 2006, debido a que es de gran 

importancia tenerla en cuenta ya que esta es la ley que reglamenta el ejercicio del 

psicólogo, la cual es importante para el trabajo investigativo que se desarrolló. El código 

deontológico y bioético, reglamenta la conducta profesional y ejercicio del psicólogo en 

cualquier modalidad, para que así estos principios sirven en la toma de decisiones en las 

diferentes situaciones que el psicólogo pueda llegar a enfrentar (Ley 1090, 2006). 

Así mismo, la ley rige al psicólogo mostrándole cuáles son sus deberes, derechos y 

obligaciones, las implicaciones legales al desacato de esta ley y como este puede ser 

castigado por la ley ordinario o por el Colegio Colombiano De Psicólogos. Las estudiantes 

de psicología durante la realización de esta investigación se rigieron bajo los principios 

universales los cuales son responsabilidad, competencia, estándares morales y legales, 

anuncios públicos, confidencialidad, bienestar del usuario, relaciones profesionales, 

evaluación de técnicas, investigación con participantes humanos, cuidado y uso de animales 

(Ley 1090, 2006). 

Ahora bien, las estudiantes fueron autónomas de decidir qué aspectos trabajar y de qué 

forma hacerlo, pero todo con base a las normas de la ética profesional como psicólogas y a 



las necesidades de investigar sobre este tema, donde las investigadoras aplicaron y 

cumplieron con cada uno de los deberes y derechos del psicólogo y tuvieron en cuenta cada 

una de las limitaciones de su profesión durante el desarrollo de este trabajo investigativo. 

De igual forma, se informó a cerca de la ruta bioética que se deberá tener en cuenta si se 

encuentren dificultades a nivel emocional, en prácticas de crianza de algunos de los 

miembros de la familia, situaciones que comprometan la integridad de algunos miembros 

de la familia (abuso sexual, maltrato infantil, maltrato hacia la mujer), de encontrarse estos 

serían remitidos al centro integral de psicología (CIP) de la Corporación Universitaria 

Empresarial Alexander von Humboldt, para que ellos evalúan la situación y establezcan el 

diagnóstico, para que por medio de ellos se realice la ruta de remisión pertinente 

dependiendo del caso, ya que como investigadoras se pudieron haber realizado algunas 

remisiones, pero no se hicieron ningún tipo de intervención clínica. 

De la misma manera, con la entrevista aplicada no se pretendió afectar ninguno de los 

criterios morales y religiosos de los padres de familia que participaran en esta 

investigación, a su vez no se generaron discriminaciones de edad, raza, sexo, credo, 

ideología, clase social, nacionalidad, todo esto fundamentado por el respeto a la vida y la 

dignidad de los seres humanos (Ley 1090, 2006). 

Además, se tuvieron en cuenta las doctrinas No. 2: secreto profesional y la doctrina No. 

3 la cual habla del consentimiento informado los cuales fueron usados con las madres de 

familia entrevistadas. Así mismo, en la redacción de los resultados deberán se fue prudente 

para que no se generaran ningún tipo de etiquetas o discriminaciones, de igual manera no se 

revelara ningún tipo de información, pues todo fue guardando bajo el secreto profesional. 



Para finalizar es importante mencionar que estos son algunos de los aspectos más 

importantes que se deberán tener en cuenta puesto que estas son las normas y estatutos 

establecidos por la ley que rigen y dirigen la función de los psicólogos en Colombia. 

Descripción, análisis y discusión de resultados 

A continuación, se presentarán cada una de las categorías y subcategorías que se 

tuvieron en cuenta para esta investigación, cada una está conformada por la descripción de 

la categoría y el respectivo análisis y discusión de la misma, teniendo en cuenta como 

sustento apartados de las entrevistas realizadas a las madres.  

Descripción y análisis influencia de la economía en la crianza 

Se evidencia que las entrevistas realizadas en el barrio las colinas revelaron que las 

cuidadoras de los menores aún conservan la creencia de que el hombre es quien provee los 

recursos económicos del hogar y la mujer es quien se encarga de las labores domésticas y 

de la crianza de los hijos, aunque esta creencia puede estar ligado a la cultura en la que 

estas se encuentran inmersas, pues se encuentran en un contexto influido por la cultura 

paisa. 

De igual manera, el hecho de tener estas creencias culturales es de gran influencia en 

cuanto a la división que existe entre ambos géneros, puesto que en las labores del padre y la 

madre aún se evidencia cierto machismo; reflejado en la creencia que la mujer no puede 

trabajar, pues ella debe estar al cuidado de su hogar y de sus hijos y las mujeres creen que 

el padre de sus hijos es quien debe sostenerlas económicamente. 

A pesar de que en la última entrevista se encuentra que los padres se separaron hace 

siete años y ambos son los que brindan los recursos económicos para el hogar, esta madre 



deja claro durante su discurso que a pesar de que su ex-esposo le ayuda con los recursos 

económicos, ella debe también velar por los mismos ya que para ella es muy importante 

abastecer las necesidades del hogar y ser una mujer independiente para así ser un ejemplo 

para sus hijas. 

Las madres entrevistadas respondieron: 

Tabla 1. Ilustración de las respuestas que brindaron las madres ante la influencia de la 

economía en la crianza. 

¿Quién es la persona encargada de brindar los recursos económicos para la casa? ¿Ósea 

que el encargado de brindar los recursos económicos para la casa es su esposo? 

Sujeto 1 Sujeto 2 Sujeto 3 Sujeto 4 

Si Si Mi esposo Mi ex manda algo de plata para Ana1 

está muy pequeña y yo, también me 

ayuda a mí pues mi esposo. 

   

 

En este apartado es pertinente aclarar que a pesar de que el barrio las colinas tiene un 

estrato socioeconómico bajo, se logra identificar a través de las entrevistas que las familias 

tienen una economía estable pero precaria, la cual no siempre alcanza para todo y estos 

deben sortear la asignación de los recursos que llegan al hogar, pues las familias deben 

elegir entre qué actividades realizar y cómo suplir las necesidades. 

                                                 
1
  Es importante aclarar que los nombres que se encuentran escritos en el presente trabajo han sido 

modificados para mantener la confidencialidad de los sujetos.  



De esta manera se resalta como las condiciones económicas del barrio las colinas pueden 

influir en las pautas, prácticas y creencias de crianza especialmente desde las relaciones de 

apoyo y afecto con el infante, puesto que estos se encuentran asociados a las conductas que 

favorecen la construcción de nuevos lazos afectivos fuertes y las relaciones interpersonales 

democráticas, justas y equitativas (Aguirre, 2002). Donde la madre No. 1 refiere “yo lo 

acaricio, yo le hablo o le doy un dulce, si tengo le doy un detalle”, las madres colaboran 

positivamente al desarrollo de cada uno de estos aspectos y hace que al momento de ejercer 

la crianza no influya significativamente la economía. 

Otro factor, es que las familias no se preocupan por pagar arriendo ya que todas las 

familias viven en casa propia o de algún familiar, que fue dada por el gobierno después del 

terremoto que ocurrió en el departamento del Quindío, lo que hace que en estas se 

encuentre una estabilidad psicológica y económica en tener una vivienda. 

Debido a que la influencia económica no solo se presenta en el barrio las colinas sino a 

nivel nacional, es importante resaltar que a pesar de las dificultades que hay actualmente en 

el barrio, se logra evidenciar que las familias actúan positivamente al momento de ejercer 

las prácticas, pautas y creencias de crianza hacia sus hijos, ya que su conducta es 

congruente al momento de manifestar sus emociones y de evidenciar sus comportamientos 

(Aguirre, 2002). Como lo refiere la madre No. 2 “el viene me abraza y nos abrazamos un 

rato y me da un pico yo le doy otro y así”, esto hace que no se generen pensamientos 

negativos hacia sus hijos puesto lo que ellas buscan es mejorar la educación de estos mismo 

para así tratar de prevenir que estos sean influenciados por el medio en el que viven 

(Aguirre, 2002). Así como lo dice la madre No. 1” no me gusta que juegue a los pistoleros, 

por la misma influencia que hay en el barrio”  



Otro punto que se debe tener en cuenta es la perspectiva de procesos y fenómenos 

sociales que se presentan en el barrio las colinas, entre los cuales se quiere destacar: las 

amenazas a diferentes personas del barrio, presencia de lugares de expendio y de manera 

especial la presencia de bandas dedicadas al expendio de droga o micro tráfico, donde se 

resalta que las cuatro familias que se entrevistaron no hacen parte de este gremio, pues 

trabajan para poder suplir todas las necesidades básicas que se presentan el hogar, ya que 

los padres de familia cuentan con un empleo ya sea formal e informal (Echeverri et al., 

2013). 

Las madres son conscientes de cada una de las dificultades que se presentan en el barrio, 

ellas intuitivamente saben que las responsabilidades de los malos pasos de sus hijos recaen 

sobre ellas, así como lo refiere el sujeto No. 2 “evitarle las amistades que uno crea que no 

son para él”, aunque cuando sus hijos realizan una conducta indebida estas culpan a un ente 

exterior ya sea una persona o el entorno que influya sobre el comportamiento o 

pensamiento de sus hijos. 

También durante las entrevistas se pudo evidenciar que aún no se encuentran cambios 

relacionados con el hecho de que la madre labore, debido a que esto según la teoría podría 

llegar a afectar el funcionamiento de las prácticas tradicionales de la crianza y de las 

labores del hogar. Se evidencia que de las cuatro madres tres aún tienen este 

funcionamiento tradicional puesto que sus parejas son quienes se encargan de brindar los 

recursos para el hogar y ellas de estar pendientes de sus hijos y las labores domésticas. Solo 

el sujeto No. 4 tiene un empleo formal actualmente, pero hay que tener en cuenta que su 

esposo aun responde por su hija y en ocasiones por ella. 

Cabe señalar que la sujeto No. 4 se distancia del resto de las madres entrevistadas en 

relación a lo económico, pues sus prácticas de crianza oscilan entre las tradicionales y las 



modernas en tanto que la permanencia y los cuidados de su hija los alterna entre su hogar y 

su trabajo. Lo anterior probablemente se debe a que las transformaciones que existe en el 

entorno, como los cambios económicos y sociales, han influidos en los tres factores 

psicosociales de la crianza en esta madre (Evans, Myers, 1996). Y no deja que las prácticas, 

pautas y creencias de crianza la ejerzan terceras personas como la guardería u otras 

mujeres, ya que esta madre tiene la creencia de que su rol como madre es estar pendiente de 

los cuidados y necesidades de la hija. Es preciso aclarar que fue la madre por voluntad 

propia la que decidió empezar a trabajar de una manera informal como estilista, oficio que 

hacía a domicilio, con el fin de obtener recursos económicos para lo que ella necesitase sin 

necesidad de pedirle dinero a su esposo. 

Para finalizar es relevante mencionar la división de género en el trabajo que se presenta 

en las familias entrevistadas, porque el hombre sigue siendo el que provee los recursos 

económicos en el hogar y la mujer es quien se encarga de las labores del hogar y el cuidado 

de los hijos. El testimonio de la madre No. 3 permite iluminar esta afirmación: “la madre se 

encarga de la escuela, del comportamiento, enseñarlo hacer un buen niño”. 

Etapa del desarrollo del niño 

Descripción y análisis embarazo y parto. 

En esta categoría se evidenció que las mujeres entrevistadas tuvieron sus hijos durante 

su adultez intermedia, en los rangos de edades de 23 a 27 años, para los Sujetos No. 2,3 y 4 

sus hijos fueron planeados y solo para el Sujeto No.1 su hijo no fue planeado, pero al 

momento de su concepción fue deseado. Esta Sujeto refiere que cuando se dio cuenta de su 

embarazo lo afronto sin pensamientos negativos hacia el bebé o de querer abortar. 



De igual manera durante la etapa del embarazo todas estas madres coinciden con el 

hecho de asistir a los controles prenatales, de tener una alimentación adecuada, no 

esforzarse físicamente (como montar en moto o hacer mucho oficio) pues eso le hace daño 

al bebé, así mismo coinciden en el hecho de que estos cuidados se aprenden por instinto o 

se transmiten por algún miembro de la familia como hermanos, madre etc. El hecho de ver 

desde pequeñas a su madre hacerlo con sus embarazos anteriores hace que en ellas se 

genere un aprendizaje acerca de cómo cuidarse durante esta etapa, también todas las madres 

asistieron a controles prenatales y su embarazo y parto fue atendido en un centro de salud y 

fueron atendidas por médicos. 

Algunas respuestas referentes a los cuidados fueron: 

E: ¿Quién le enseñó esos cuidados que debía ir a controles prenatales? 

S3:” pues la crianza de uno, en la casa le inculca a uno eso también”. 

E: ¿Quién le enseñó esos cuidados? 

S4: “ehh más que todo en los controles, los doctores dicen que uno debe estar pendiente, 

y todo y uno nace con ese instinto de que tiene que cuidar al bebecito que tiene acá dentro”. 

Otra similitud en este apartado es que todas tuvieron sus hijos por parto natural, solo una 

tuvo complicaciones durante su embarazo puesto que por un disgusto su bebé nació antes 

de tiempo, pero en general no tuvieron ninguna complicación grave y respecto a los 

cuidados que deben tener con el recién nacido coinciden de igual manera con los cuidados 

físicos en cuanto a baño, alimentación, precaución, pero ninguna nombra el afecto que se le 

debe impartir al bebé durante esta etapa. 

Algunos de los cuidados mencionados fueron: 

E: ¿Qué cuidados inmediatos tuvo con el niño? 

S1: “pues mantenerlo aseado, lo revisaron, darle el alimento, amamantarlo”. 



E: ¿Y que otro cuidado? 

S3: “Que la cabecita esté bien arropadita, bien cubrida y ya”. 

E: ¿Qué cuidados inmediatos tuvo con la niña? 

S4: “cuando nació, que bañarlos con agua calientica, que cuidarles mucho el ombliguito, 

estar pendiente del ombliguito, hacerles curaciones y que por la mañana sacarlos al sol pues 

porque ellos nacen como todos… para que se les vaya quitando ese colorcito y una buena 

alimentación darle mucha leche materna porque la leche materna es muy importante para él 

bebe”. 

Es relevante mencionar que tres de las cuatro madres tuvieron un desarrollo prenatal 

adecuado entre las semanas de gestación y que solo una de ellas tuvo su hijo ochomesino 

por un disgusto con el hermano  

E: ¿Tuvo alguna complicación durante el embarazo? 

S1: “sí”. 

E: ¿Cuál? 

S1: “por un disgusto que tuve con mi hermano, de un enojo fui a dar al hospital de ocho 

meses y el niño es ochomesino por eso.” 

Las madres durante estos periodos refieren que la alimentación, el hacer ejercicio físico 

(caminar), no consumir nicotina y alcohol, son de gran importancia durante la etapa de 

gestación para que el niño se desarrolle adecuadamente (Papalia, 2004).También deben 

tomar mucho líquido y no consumir alimentos grasos sino alimentos que poseen los 

nutrientes esenciales para esta etapa, como, frutas, verduras, comidas que no sean irritantes, 

ellas mencionan los siguientes alimentos “tenía que tomar mucho líquido, como jugos, 

lácteos, consumir mucha fruta, verdura, ensaladas, cosas sanas, no comer tanto, comer 

harinas, no comer yuca, no comer papa, no comer tanta grasa, porque eso les hace daño”. 



Siguiendo con lo anterior, se concluye  que para las mujeres entrevistadas el embarazo y 

el postparto es una etapa más biológica, puesto que estas enfatizan más en lo cambios que 

se generan a nivel físico, donde refieren que es una época en la que no pueden hacer lo 

siguiente, “pues no hacer fuerza, no exceder en el oficio”, durante las entrevistas estas 

madres no resaltan los cambios a nivel  emocional y psicológico de estas etapas, aunque de 

igual manera tampoco mencionan la importancia de la comunicación y el afecto que se 

debe tener con el bebé durante la etapa de gestación y después del nacimiento, solo se 

evidencian los cuidados a nivel del cuerpo, que si bien hacen parte del cuidado y afecto, en 

sus discursos parece primar la supervivencia biológica más que la manifestación de afecto 

como parte del cuidado (Papalia, 2004). 

Desde este apartado se evidenció cómo las madres derivado del hecho de convertirse en 

madres y de haber deseado y en ocasiones planeado a sus hijos, genera que estas sean 

personas que se preocupen más por sus hijos, que haya más comunicación asertiva  pues de 

igual manera esto hace que se preocupen más por sus hijos (Rauh, Wasserman y Brunelli 

1990 citado por Ramírez 2005). 

Descripción y análisis posparto. 

En este apartado se puede notar que las madres no prestan mucha atención a los 

cuidados en cuanto a lo afectivo, físico, procedimientos médicos, vacunas etc. Que se 

deben tener durante los primeros días de nacido el bebé, pues la mayoría en cuanto a 

cuidados en lo que más hizo énfasis fue en alimentación 

E: ¿Que alimentos especiales consumió durante este tiempo? 



S1: “tenía que tomar mucho líquido, como jugos, lácteos, consumir mucha fruta, 

verdura, ensaladas, cosas sanas, no comer tanto, comer harinas, no comer yuca, no comer 

papa, no comer tanta grasa, porque eso les hace daño”. 

Todas las madres entrevistadas concordaron en que ninguna debió realizar una labor 

diferente a la del hogar después de tener el bebé, a su vez es relevante mencionar que dos 

de estas madres no contaron con ayuda de personas externas pues solo les colaboraba el 

padre de su hijo cuando estaba en casa, las otras dos contaron con la ayuda de su madre e 

hijos mayores en el momento de necesitar algo después del parto. 

E: ¿Conto usted con alguna ayuda después del parto? 

S2: “no”. 

E: ¿después del parto quien le ayudó? 

S4: “mmm… después del parto me ayudaron mis hijas a cuidarme 

la dieta”. 

Ninguna de las madres tuvo en cuenta la evaluación de la escala de apgar en el momento 

del nacimiento de su hijo, debido a que ellas no manifiestan haber recibido alguna 

información por parte de los médicos referente a esto, es relevante mencionar que en esta 

escala se evalúan aspectos como, el color de la piel, ritmo cardíaco, respuestas a estímulos, 

tono muscular, esfuerzo respiratorio y vitalidad del recién nacido (Papalia, 2004). 

De esta manera se evidencia que las madres entrevistadas parecen no prestar atención a 

los cuidados que se deben tener durante la etapa de dieta en relación a ellas mismas, pues 

los cuidados de los cuales refirieron ser más importantes durante esta época, todos hacen 

referencia en mayor medida al bebé, puntualizando en: “la alimentación del bebé, el 

cuidado del ombligo y al hecho de mantenerlos aseados”. Estos cuidados fueron 

aprehendidos por observación, cuando eran parte de procesos de este tipo con sus propios 



hermanos o familiares, mas no un aprendizaje que haya sido transmitido por algún miembro 

de la familia sobre lo correcto e incorrecto que deberían hacer durante este periodo 

(Linares, 1991). En las entrevistas se encuentra lo siguiente: E: ¿Qué cuidados inmediatos 

tuvo con la niña? 

S4: “cuando nació, que bañarlos con agua calientica, que cuidarles mucho el ombliguito, 

estar pendiente del ombliguito, hacerles curaciones y que por la mañana sacarlos al sol pues 

porque ellos nace como todos… para que se les vaya quitando ese colorcito y una buena 

alimentación darle mucha leche materna porque la leche materna es muy importante para él 

bebe”. 

Para las madres entrevistadas es importante que las cuide otra mujer durante esta época, 

porque dos hacen referencia a que los cuidadores fueron mujeres que estuvieron pendientes 

de cada una de las necesidades que tienen las mujeres durante el posparto, donde ellas 

decían: “me ayudaron mis hijas a cuidarme la dieta” y la otra madre dice “mi mamá se 

quedó unos días”, en el caso de las otras dos madres no contaron con ninguna ayuda 

durante la dieta. 

En este apartado se debe aclarar que no se profundizó mucho en los cuidados del bebé 

después del parto debido a que esta categoría no es tan relevante para esta investigación, 

puesto la etapa del desarrollo en la que se eligió trabajar las prácticas, pautas y creencias de 

crianza fue en niños que se encontraban en la infancia temprana e intermedia. 

A su vez,  la última madre entrevistada deja en claro sus creencias al decir que “que no 

las visitara mujeres que tengan el periodo porque les puede dar pujo o los ojean ¿cierto? ”, 

y otra creencia que tiene: “por la mañana sacarlos al sol pues porque ellos nace como 

todos… para que se les vaya quitando ese colorcito”, una creencia que científicamente se 

hace para que los niños tengan vitamina K aunque la madre no sepa el significado de la 



misma, estas serían pautas de transición que se encuentran inmersas entre lo tradicional y lo 

moderno, puesto que son transmitidas de generaciones anteriores hacia ellas, debido a que 

el conocimiento científico y tradicional se adquieren de forma sistemática (Linares, 1991). 

Descripción y análisis lactancia, infancia y destete. 

Dos de las madres entrevistadas dejaron de darle pecho a sus hijos a los seis meses 

porque creyeron que era suficiente, debido a que les bajaba muy poca leche y afirman que 

para ellas es el tiempo adecuado puesto que a esa edad también empiezan a consumir otros 

alimentos, esto es una creencia tradicional, pues hace parte del argot popular teniendo en 

cuenta que es una creencia generalizada en las madres entrevistadas, referente a lo anterior 

el sujeto No. 4 refiere lo siguiente: E: ¿porque le quito el pecho a Ana? 

S4: “porque ya era suficiente, ya tenía seis mesecitos”. 

E: ¿porque cree que es suficiente? 

S4: “porque ella ya comía mucha cosa más, tetero, compotas, comía buena comida y 

también no me bajaba ya mucha leche, no tenía buena leche en los senos”. 

Las otras dos madres una dejo de darle pecho a la semana debido a que no producía la 

leche necesaria y la otra dejó de amamantar a los tres años. De las cuatro madres 

entrevistadas, tres concuerdan con que el hecho de que dejar el pecho fue fácil para sus 

hijos pues no tuvieron ningún inconveniente durante este proceso, solo para el sujeto 1 fue 

difícil el hecho de hacer que su hijo abandonara la leche materna que incluso le tocó 

cambiarse de casa por un tiempo. 

Según, Villalba (2006), el niño renuncia al alimento de pecho con el fin de empezar a 

ingerir distintos alimentos con el fin de complementar la dieta de los niños para que así 

éstos puedan adquirir los nutrientes necesarios para su desarrollo físico y cognitivo sano, 



esto se evidenció durante las entrevistas cuando las madres refieren que le habían quitado el 

pecho a sus hijos pues estos ya estaban comienzan a ingerir otros alimentos, una madre 

refiere lo siguiente: E: ¿porque le quito el pecho a Sofía? 

S4: “porque ya era suficiente, ya tenía seis mesecitos”. 

E: ¿porque cree que es suficiente? 

S4: “porque ella ya comía mucha cosa más, tetero, compotas, comía buena comida y 

también no me bajaba ya mucha leche, no tenía buena leche en los senos”. 

Durante este apartado se evidencia que todas las madres quisieron lograr con sus hijos 

un  vínculo por medio de la alimentación de pecho, tres de los cuatro niños de las madres 

entrevistadas no tuvieron ninguna dificultad para dejar el pecho, esto quiere decir que su 

transición de la dependencia a la autonomía se realizó de una manera más temprana y fácil 

para estas madres, en unas porque su organismo no generó la suficiente leche o porque al 

complementar esta alimentación con nuevos alimentos creen que es necesario dejarla a un 

lado (Papalia, 2004). 

Descripción y análisis rituales e inscripción del niño - niña. 

En esta categoría se evidencia que ninguna de las entrevistadas tuvo alguna dificultad 

para que su compañero sentimental reconociera a su hijo, los niños fueron registrados 

durante el primer mes de vida. 

E: ¿A qué edad lo registraron? 

S1: “al mes”. 

E: ¿Tuvo alguna dificultad para que el papa del niño le diera el apellido? 

S2: “no, ninguna”. 



Desde este apartado se puede evidenciar que el único ritual que tuvieron en cuenta las 

madres fue el de inscribir a sus hijos en la registraduría puesto esto lo hicieron más porque 

no le cobraran una multa si no realizan este trámite antes del mes, más no porque ellas lo 

creyeran importante, de igual manera no tuvieron ninguna dificultad para que sus 

compañeros sentimentales les reconocieran sus hijos y responderán por ellos. 

Descripción y análisis de diferencias entre las actividades de niños y niñas. 

Las madres entrevistadas concuerdan con el hecho que entre los cuatro y cinco años de 

vida sus hijos inician a preguntar porque los niños y las niñas son diferentes, aunque 

también expresan que el hecho de ingresar al colegio hace que estos aprendan más acerca 

de estas diferencias y se despiertan ciertas curiosidades, pues inician a preguntar muchas 

cosas acerca de las diferencias físicas que existe entre cada género. 

E: ¿A qué edad cree usted que los niños empiezan a diferenciar un niño de una niña?, de 

que los niños tienen diferentes aspectos y las niñas también 

S1: pues el niño mío empezó a eso de los tres cuatro añitos, a hacerme preguntas. 

¡Mamá! porque la niña orina sentada y porque yo parado, ¡mamá! porque la niña tiene otra 

cosa y yo sí, preguntas así, por eso me di cuenta, por las preguntas que el hacía. Por los 

colores. 

Los juegos, a comparación de los que han practicado dos años atrás, han cambiado en 

los cuatro niños puesto que según las entrevistas a medida que estos van creciendo se 

vuelven más independientes y aprenden a jugar con más personas,  lo que hace que jueguen 

diferente, pues empiezan a dejar los carros y juegos solitarios para jugar en grupo y con 

niños de ambos géneros, las madres atribuyen estos cambios al hecho de que se están 



volviendo grandes y también porque ya se encuentran en el colegio y por esto mismo 

aprenden a realizar actividades diferentes. 

E: ¿Porque cree que el niño deja de hacer algunas actividades? 

S3: a medida que van creciendo 

E: a que crea que se deba ese cambio, pues que haga actividades diferentes a las de hace 

dos años que ahora 

S4: porque ellos van creciendo y van aprendiendo muchas cosas en el colegio 

Las madres consideran que sus hijos juegan igual con niños que con niñas aunque dos de 

ellas afirman que generalmente los niños se inclinan más a jugar con los niños, a su vez las 

madres consideran que sus hijos están en edad de realizar quehaceres pequeños en el hogar 

cómo organizar sus juguetes, organizar la ropa sucia, entre otras, pero las actividades como 

cocinar, lavar ropa aún no están en edad de hacerlas. 

E: ¿A qué edad cree usted que el niño que es importante que el niño empiece a realizar 

oficios en la casa? 

S1: pues yo digo que el todavía, para mi está muy pequeño, para hacerlo cargo de 

algunos oficios, pero él ya está en edad de que él ya recoge sus juguetes, organiza sus 

cosas, elige su ropa. 

E: ¿A qué edad considera importante que el niño empieza a realizar quehaceres del 

hogar? 

S3: pues mi hijo tiene seis años y él ya va haciendo, yo le voy enseñando 

E: ¿qué va haciendo en el hogar? 

S3: él… le estoy enseñando a lavar loza, a enjabonar los bóxer 

Los niños a medida de que van creciendo, van asumiendo diferentes responsabilidades 

como, realizar quehaceres del hogar básicos, realizan juegos diferentes, toman algunas 



decisiones por sí solos (qué ropa se va a colocar, con quien quiere jugar, entre otras), así 

refieren las madres en las entrevistas, que ya realizaban algunas tareas del hogar, como, 

“recoger sus juguetes, organiza sus cosas, elige su ropa”, en cuanto a los juegos en sus 

primeros meses de vida juegan con “sonajeros, llama dientes, pelotas”, en cambio en la 

actualidad realizan juegos diferentes como  “ya quiere jugar que con carros, que ya quieren 

ir a sentarse a ver muñequitos, que a jugar con esos videojuegos,” refiere la madre, también 

se tiene en cuenta que los primeros meses de vida los niños juegan solos o con sus padres y 

a medida de que van creciendo ya no solo es su ambiente familiar sino que se expande a la 

escuela, el barrio, donde se identifica claramente que a mayor edad, es menor la 

dependencia que tienen los niños hacia los adultos (Cabello, Ochoa y Flip, 1992). 

De tal manera, las madres de familia empiezan a relatar que sus hijos entre los cuatro y 

cinco años de vida inician a preguntar porque los niños y las niñas son diferentes para poder 

empezar a realizar un proceso de identificación sexual y por la curiosidad de saber por qué 

los seres humanos tienen órganos genitales diferentes, aunque también expresan que el 

hecho de ingresar al colegio lo toman como una experiencia nueva donde aprenden acerca 

de las diferencias y en donde se despiertan ciertas curiosidades como por ejemplo “ pues el 

niño mío empezó a eso de los tres cuatro añitos, a hacerme preguntas. ¡Mamá! porque la 

niña orina sentada y porque yo parado, ¡mamá! porque la niña tiene otra cosa y yo sí, 

preguntas así, por eso me di cuenta, por las preguntas que el hacía. Por los colores” así que 

estos formulan más preguntas sobre las diferencias físicas que existe entre cada género. 

Las madres consideran que sus hijos juegan igual con niños que con niñas aunque dos de 

ellas afirman que generalmente los niños se inclinan más a jugar con los niños, esto se da 

por los gustos similares que puedan existir entre los mismos amigos, para esta etapa es 

fundamental que al niño se le puedan ofrecer alternativas para que aprenda a jugar y 



compartir con otros  niños, pues ya dejan de jugar solos y pasan a compartir más con otros, 

así como las madres refieren que es importante promover las actividades de agrado para el 

hijo (Cabello, Ochoa y Flip, 1992). 

Así mismo refieren que sus hijos juegan con niños de ambos sexos pero que en muchos 

casos estos juegan más con los de su mismo género, esto se debe a que los niños a los 6 

años se identifican con mayor facilidad con las personas de su propio sexo pues comparten 

gustos similares, por ejemplo a los niños les gusta jugar a los carros  y a las niñas a las 

muñecas es aquí donde inician ciertas diferencias, una madre refiere lo siguiente: “E:¿Cree 

que los niños realizan diferentes actividades a las niñas? 

S2: sí. 

E: ¿cómo cuáles? 

S2: ellos, ay pues a ellos les gusta jugar que a los pistoleros y yo he visto que las niñas 

no, le gusta jugar que a los policías con los ladrones y pues yo veo que las niñas no” 

(Papalia, 2004). 

Descripción y análisis diferencias entre niño y niña 

Durante esta categoría se evidencia que las madres no creen que existan diferencias entre 

los niños y las niñas, para ellas ambos tienen las mismas capacidades y ambos deben 

aprender a realizar labores del hogar, aunque existen ciertas diferencias entre las labores 

que se le enseñan a los niños y a las niñas, por ejemplo que las niñas deben aprender a 

cocinar y los niños no. Lo que indica que claramente la crianza está cambiando y las 

creencias frente a ésta se han ido modificando con el ingreso de la igualdad de géneros 

promulgadas desde diferentes políticas públicas; así queda claro que el hecho de que el 

hombre no hace nada en casa está quedando atrás. 



Conviene aclarar que lo anteriormente nombrado es una pauta de crianza en transición, 

pues esta se genera por la influencia de los diferentes actores a los que están expuestos los 

padres, como por ejemplo: psicólogos en la escuela, escuela de padres, medios de 

comunicación y publicidad, lo cual permite que se abogue por una igualdad y equidad de 

género. 

Las madres entrevistadas le enseñan a sus hijos sin importar el género a realizar 

actividades en el hogar, no se evidencian diferencias en cuanto a lo que se les debe enseñar, 

pero si consideran que hay diferencias en lo que los niños juegan, pues las niñas juegan más 

con muñecas y los niños más con carros. 

E: ¿Usted cree que existen trabajos especiales para los niños y las niñas, en cuanto al 

hogar? 

S1: no 

E: ¿cuáles son las actividades que debe realizar el niño y cuales actividades debe realizar 

una niña? 

S2: pues haber, yo a él le estoy enseñándolo a lavar que las medias, que la ropa interior, 

a guardar todos los juguetes, con los zapatos que se los quito los acomodo y ya, y una niña 

pues yo digo que es como más distinto que la cocina, que a barrer y así. 

E: ¿Cuáles son los quehaceres del hogar que realiza el niño? 

S3: ehh me ayuda a arreglar la pieza, a sacudir y a limpiar los juguetes de él, las repisas. 

De igual manera, las madres no encuentran ningún problema en que sus hijos realicen 

actividades del sexo opuesto, pues consideran que esto es importante para el desarrollo de 

su personalidad, aunque estos con el tiempo van dejando de hacerlo por voluntad propia, 

E: ¿Deja que su hijo juegue digamos con muñecas o cosas de niñas sin ningún 

problema? 



S1: pues, para mi es natural que un niño hasta los siete u ocho años juegue con muñecas 

y carritos, pues porque dicen que van descubriendo su identidad, yo no le veo hasta ahora 

problema a eso, claro que el ya no juega con muñecas, por sí solo ya decidió jugar con 

carros y cosas para niños. 

Según las entrevistas se logra identificar que las madres tienen la creencia de que no hay 

diferencias significativas entre las labores que debe realizar un niño y una niña, pues el 

género no difiere en las capacidades que estos pueden tener, “E: ¿Usted cree que hay 

diferencias entre las actividades que deben realizar un niño y una niña? 

S3: no, para mí la diferencia no es mucha 

E: Que puede haber de diferencia, al decir que no hay mucha 

S3: no, porque el niño y la niña pueden realizar las mismas actividades de la casa y los 

mismos juegos. 

De igual manera todas las madres afirman que es de su agrado que sus hijos se 

relacionen con niños de ambos sexos y que no les importa si sus hijos juegan con los 

juguetes que pertenecen al género contrario, pues estas afirman que eso es normal hasta 

cierta edad como lo refiere la madre No 1 “ pues, para mi es natural que un niño hasta los 

siete u ocho años juegue con muñecas y carritos, pues porque dicen que van descubriendo 

su identidad, yo no le veo hasta ahora problema a eso, claro que el ya no juega con 

muñecas, por sí solo ya decidió jugar con carros y cosas para niños.”, pues al contrastar 

esto con la teoría, la cual dice que las niñas son asociadas palabras “delicadas” y los niños 

con expresiones como “rudo o fuerte” debido a que los mismos padres se encargan de 

generar esta clasificación entre cada género, lo que permite que se realicen diferentes 

pautas de cómo orientar la relación con los hijos (Babycenter, 2004) 



Desarrollo y promoción del desarrollo 

Descripción y análisis desarrollo afectivo y social en el niño. 

En cuanto a las expresiones de cariño con sus hijos las tres madres que viven con su 

esposo afirman que estas no cambian, pero la madre que tiene a su ex esposo en Bogotá 

afirma que, si cambian debido a la distancia que tienen, se evidencian cambios y diferentes 

perspectivas en el sujeto No. 4 pues a diferencia de las otras madres esta es divorciada. 

E: ¿Usted cree que de acuerdo a la edad las expresiones de afecto cambian? 

S1: “no, pues para mí las expresiones son las mismas, es que yo lo abrazó, de pronto le 

doy un pico en la mejilla, en la frentecita... y le hablo, pero yo digo que no deben de 

cambiar. Porque de todos modos pequeños o a manera que vaya creciendo es una persona y 

necesita sentir que la quieren. ¿Cierto?”. 

E: ¿Cómo esto va cambiando a través de la edad? 

S4: “sí claro, es diferente, porque ellos van creciendo y todo… por ejemplo Ana ella 

quiere estar conmigo porque esta pequeña, pero cuando ella vaya creciendo, por ahí a los 

quinces años ya se va para fiestas y así hicieron las otras, no me llevaban a mí, no me 

invitaban, en cambio ahora yo con Ana a todas partes”. 

A su vez, es importante mencionar que ninguna de las madres le prohíbe a su hijo 

expresiones de afecto, pero cabe aclarar que hay conductas que si les tienen prohibidas 

como por ejemplo: salir a la calle sin permiso, decir groserías, no hacer caso, entre otras, en 

cuanto a las relaciones sociales de los niños en el colegio todas las madres concuerdan con 

el hecho de que sus hijos tienen buenas relaciones sociales con los demás compañeros y 

vecinos, que no reciben quejas en el colegio sobre su conducta, todas las madres jugaban 



con sus hijos cuando estaban más pequeños, se entretenían con sonajeros, cascabeles y 

bombas, todas sacaban a sus hijos a pasear desde sus primeros meses. 

Por otro lado, los padres se hacen cargo de sus hijos los días que no están trabajando y 

ayudan a sus esposas, a los niños en general se les tiene prohibido jugar a los pistoleros por 

la misma influencia que las madres son conscientes que ejerce el entorno del barrio en sus 

hijos, así que por esta razón les prohíben estos juegos, como se mencionó anteriormente se 

les permite jugar con los niños de ambos géneros y también con vecinos. 

De igual manera que las madres dialogan con sus hijos acerca de las actividades que les 

gusta realizar y los apoyan e incentivan a que las desarrollen y en muchas ocasiones ellas 

mismas comparten estas actividades para darles gusto a sus hijos. 

E: ¿Realiza con su hijo alguna actividad que es de agrado para él? 

S3: “pues de vez en cuando jugamos play los dos”. 

E: ¿Usted realiza alguna actividad con ella de la que le gusta? 

S4: “a ella le gusta mucho que yo la grabe a ella le gusta mucho preparar cosas que voy 

a preparar esta torta, esta cosa y yo la grabo”. 

Las madres de familia tienen manifestaciones de afecto con sus hijos que les brindan 

mediante expresiones emocionales, frases tiernas y detalles como; abrazos y besos, y 

algunos detalles materiales como dar un regalo que sea de agrado para el niño, en esta parte 

es importante resaltar lo que refiere el sujeto No. 1 que dice; “tan lindo, yo le doy besos 

abrazos, un dulce y si tengo dinero le doy un detalle”, todo esto las madres lo van logrando 

mediante la verbalización y las caricias que diariamente le están brindando a sus niños, 

aunque los padres no permanecen todo el día con sus hijos, también comparten con los 

niños y le expresan afecto en los momentos que se encuentran en el hogar, a excepción de 

la hija del sujeto No. 4 quien su madre dice “El papá de Ana vive en Bogotá y la única 



manera de que él le expresa el afecto es mandándole detalles materiales ya que Ana lo 

llama y le dice pa necesito esta cosa entonces él se la manda”, donde claramente se 

identifica que el papá de Ana en la actualidad solo le brinda un afectó a través de objetos 

materiales (Tenorio, 1997). 

Por otro lado, se logró identificar que las tres primeras madres entrevistadas solo tienen 

un hijo varón, estas madres refieren que las manifestaciones de afecto no deben cambiar 

según la edad, para ellas todos sigue siendo igual; una de ellas dice “no, pues para mí las 

expresiones son las mismas” y en la cuarta madre entrevistada se encuentra que la familia 

está conformada por cuatro hijas y esta dice que las manifestaciones de afecto van 

cambiando según la edad lo cual concuerda con lo expuesto por (Tenorio, 1997). Donde el 

sujeto No. 4 da este ejemplo “sí claro, es diferente, porque ellos van creciendo y todo… por 

ejemplo Ana ella quiere estar conmigo porque esta pequeña, pero cuando ella vaya 

creciendo, por ahí a los quinces años ya se va para fiestas y así hicieron las otras, no me 

llevaban a mí, no me invitaban, en cambio ahora yo con Ana voy a todas partes”. 

También, es importante mencionar que ninguna de las madres tiene claro el concepto 

que tienen sus hijos de sí mismos, de igual manera todas consideran importante el hecho de 

demostrarles afecto pues esto es para ellas lo que incentiva a su hijo a formarse como 

persona, pues se sienten apoyados, amados lo que genera situaciones de confianza en los 

niños (Papalia, 2004). El sujeto dos afirma lo siguiente E: ¿Piensa usted que a los niños se 

les debe manifestar el afecto? S2: sí. E: ¿De qué manera o porque cree que es importante? 

S2: sí, porque un niño sin amor como que yo no sé, no como que no se sienten bien, se 

sienten aburridos o tristes, por eso mismo porque la mamá o el papá pues no le brindan 

como el afecto que él necesite y el sujeto No. 1 E: ¿Y de qué manera cree que es necesaria 

que se le demuestre el afecto?  S1: pues, uno debe acariciarlos hablar con ellos en ambas 



circunstancias cuando están tristes, cuando están contentos, porque solo cuando hacen algo 

bien tampoco porque a veces ellos necesitan apoyo emocional de uno. 

Igualmente, se encuentra que la familia es el primer ente de socialización que tiene el 

infante, la cual es la que brinda al niño las normas, los valores y el afecto que va a estar 

brindando en los diferentes grupos sociales que se puede desempeñar, también se dice que 

la socialización permite que el niño modifique sus comportamientos y pensamientos de 

acuerdo a la etapa del ciclo vital en el que se encuentre, pues las madres son de gran 

importancia en la socialización de los niños por eso para ellas fue importante enviarlos a la 

escuela para que compartieran con otros niños (Aguirre, 2000). El sujeto No.1 dice “E: ¿Y 

porque lo ingresó a la guardería?  S: para que aprendiera a socializar y a compartir más con 

otros niños, para que cuando ingresara al colegio no se le fuera a dar tan duro”. 

Así mismo es muy importante que las madres promuevan y estimulen cada una de las 

actividades que son de agrado para el niño ya que permite que el exprese y manifieste que 

es lo que más le gusta, así como la sujeto No. 3 hacía referencia a que “de vez en cuando 

jugamos play los dos”, para ambos es gratificante involucrarse en las actividades de los 

niños. 

Desde el desarrollo social que las madres han ido ejerciendo sobre los niños se destaca 

que ellas ingresaron más o menos a los tres años de edad al jardín a sus hijos por diferentes 

motivos, ya sea de trabajo o porque era la edad adecuada para que su hijo ingresara a los 

hogares comunitarios o guarderías, en esta parte es relevante aclarar que la educación juega 

un papel muy importante en el desarrollo social del niño porque permite la socialización, la 

estimulación y la promoción del desarrollo para el niño (Aguirre, 2000). 

Por consiguiente, los niños empiezan a modificar algunos comportamientos como 

caprichos, juegan y comparten sus juguetes con otros niños, que amplíen su vocabulario 



entre otras, lo cual permite que el niño vaya aprendiendo un poco más del medio en que se 

rodea, esto se evidencia en las entrevistas, puesto que ellas afirman que sus hijos después 

de ingresar al colegio comparten más con otros niños y sus juguetes o pertenencias 

(Tenorio, 1997). El sujeto No. 2 refiere lo siguiente E: ¿Noto cambios en su hijo después de 

empezar a estudiar? 

S2: “sí”. 

E: ¿Cuáles? 

S2: “el primero, antes de entrar a la guardería él no quería si no estar él solo, que los 

juguetes para él solo, ahora no ahora pues los comparte con los amiguitos, habla más con 

ellos y así”. 

De igual manera Rauh, Wasserman y Brunelli (1990) citado por Ramírez (2005), 

destacan dos grandes dimensiones en cuanto a la crianza, el primero se asocia al tono 

emocional de las relaciones, este se enfoca básicamente en la comunicación y el segundo, 

está relacionado con el hecho de encauzar y controlar la conducta de los niños e impartir la 

disciplina, teniendo en cuenta que estas dos dimensiones se encuentran relacionadas. Lo 

que se evidenció durante las entrevistas puesto que las madres ejercen una crianza 

encaminada en el apoyo y la comprensión lo que demuestra que entre madres e hijos la 

comunicación es más frecuente y asertiva. 

Esto se evidencia en las entrevistas cuando las madres se preocupan por  acciones como 

la alimentación, el vestido, las relaciones sociales de sus hijos, en darles normas y 

prohibirles ciertas conductas; específicamente relacionadas con los juegos que pueden 

desarrollar y con quienes relacionarse, pues a estas, les preocupa que por la influencia del 

barrio sus hijos puedan adquirir vicios o tomar caminos que son inadecuados, lo que ellas 



refieren durante la entrevista es lo siguiente: E: ¿Dónde puede jugar José, en qué lugares y 

que puede jugar? 

S1: ja, él juega acá, dentro de la casa y por ahí a raticos en la calle, juega pelota, carros. 

E: ¿Tiene algún juego prohibido para él? 

S1: casi no me gusta que juegue a los pistoleros, por la misma influencia que hay en el 

barrio, 

Por todo lo que se oye, no me gusta, porque eso muchas veces se les puede ir quedando” 

A continuación mediante una tabla se reflejaran las pautas, prácticas y creencias de 

crianza para este desarrollo: 

 

Tabla 2. Identificación de las prácticas, creencias y pautas de crianza en el desarrollo 

afectivo y social en el niño. 

Creencias Pautas Prácticas 

 

 

No quieren que sus hijos 

sean como algunos niños 

que hay en el barrio. 

 

 

 

 

La influencias del entorno 

social que existe en el barrio 

las colinas. 

 

Les brindan a sus hijos los 

cuidados en las necesidades 

básicas de cada ser humano. 

 

 

Castigar por salir a la calle sin 

permiso, por decir groserías o 

no hacer caso. No pueden 

jugar a los pistoleros. 

Las madres realizan con sus 

hijos acciones como: estar 

pendiente de la alimentación, 

el vestido, las relaciones 

sociales. 



Los niños y niñas no son 

diferentes, pues ellos 

tienen las mismas 

capacidades. 

 

A los niños se les debe dar 

cariño, ellos deben 

sentirse amados. 

Porque los niños y las niñas 

son iguales lo único que los 

diferencia es el órgano 

reproductor. 

 

Porque eso les ayuda con el 

desarrollo de su personalidad 

y para ellos es importante 

sentirse queridos para que 

sean felices. 

Pueden jugar con los juguetes 

de ambos sexos, los niños y 

niños no juegan de manera 

diferente. Poner a realizar las 

mismas labores. 

Por eso las madres expresan 

su afecto y los premian 

cuando hacen las cosas bien 

por medio de abrazos, besos y 

expresiones de cariño. 

 

Descripción y análisis desarrollo del lenguaje en el niño. 

Las madres entrevistadas concuerdan en que sus hijos comenzaron a hablar durante su 

primer año de vida, de igual forma ellas consideran que sus hijos lo logran debido a que lo 

hacen por imitación de lo que ellas dialogan con las personas que se encuentran a su 

alrededor, a su vez cuando sus hijos iniciaron a comunicarse los premiaban con besos y 

abrazos. Además, todas estas madres afirman que sus hijos tienen un lenguaje acorde y 

adecuado para la edad que tienen y que ellas no se han dado cuenta que tienen expresiones 

diferentes por fuera de la casa con los amigos o vecinos. 

E: ¿A qué edad cree usted que los niños comienzan a comunicarse? 

S4: mm prácticamente desde que nacen 

E: ¿de qué forma? 



S4: cuando sonríen o cuando hacen así, algún gesto, de cualquier forma, inclusive desde 

que está en el vientre porque mi otra hija tiene cuatro meses de embarazo y Sofía ahí 

mismo la toca y ahí se empieza a mover. 

La madre del infante juega un papel muy relevante en la adquisición del lenguaje del 

niño ya que para esto se necesitan varias competencias cognitivas que el niño adquiere 

mediante la estimulación de la madre y el componente genético que pueda tener de sus 

padres, para que así se le pueda facilitar el desarrollo del lenguaje, a su vez la familia ayuda 

al desarrollo del mismo por medio de la estimulación y la imitación que le brindan al niño 

al decirles que repita alguna palabra para que se la grabe en su memoria (Tenorio, 1997). 

Como lo dice una de las madres “hay veces que le enseña de pronto uno las palabras, creo 

que es imitación de tanto verlo a uno”. 

De esta manera la interacción social (guardería, hogar y amigos) del niño, hacen que el 

infante realice un desarrollo adecuado del lenguaje, porque se está rodeando de diferentes 

personas que no utilizan las mismas palabras al momento de dialogar entre ellos mismos, a 

su vez permiten que se enriquezca el vocabulario de sus hijos, esto se refleja claramente en 

los niños ya que tienen un lenguaje acorde para la edad y mediante las expresiones que 

tiene la familia, el infante aprende a no utilizar palabras soeces e inadecuadas que puedan 

adquirir mediante su desarrollo (Tenorio, 1997). 

Por consiguiente, en la tabla se reflejarán cada una de las prácticas, creencias y pautas de 

crianza que las madres utilizaron para este desarrollo: 

 

 

 

 



 

Tabla 3. Identificación de las pautas, creencias y prácticas de crianza en el desarrollo 

del lenguaje en el niño. 

Creencias Pautas Prácticas 

Los niños aprenden a 

hablar por imitación; pues 

es una cuestión de 

memoria, más que de 

estimulación. 

 

 

EL desarrollo del lenguaje 

depende de la madre. 

Los niños no deben decir 

groserías. 

 

 

Porque es la forma más 

adecuada para que el niño 

aprenda a hablar y adquirir 

nuevas palabras. 

Porque la madre es la que 

mantiene más tiempo con el 

niño. 

Las madres saben que sus 

hijos tienen un lenguaje 

acorde para la edad y 

mediante las expresiones que 

tiene la familia, el infante 

aprende a no utilizar palabras 

soeces e inadecuadas que 

puedan adquirir mediante su 

desarrollo 

La familia juega con el niño 

mediante la estimulación e 

imitación al decirle que repita 

alguna palabra para que la 

grabe en su memoria. No se 

usan libros o cuentos 

 

Las madres enseñan a sus 

hijos a hablar. 

Se castiga por decir groserías. 

No se utilizan malas palabras 

en casa. 

 



 Descripción y análisis desarrollo cognitivo/aprendizaje del niño. 

La mayoría de los niños están aprendiendo a realizar labores del hogar cómo organizar 

su desorden, llevar la ropa sucia al sitio adecuado, llevar los platos sucios al lavaplatos, 

realizar las tareas del colegio. Estas pequeñas tareas las realizan de vez en cuando, las 

actividades difíciles como lavar loza y ropa las hacen bajo la supervisión de un adulto en 

este caso sus madres, ninguna madre encuentra que existan trabajos especiales para los 

niños y las niñas, pues para ellas tanto los hombres como las mujeres tienen las mismas 

capacidades para realizar cualquier tarea. 

De igual manera se encuentran las actividades que son importantes para la madre y que 

es necesario que su hijo aprenda a realizar como los son las tareas que los hacen ser cada 

vez más independientes, como por ejemplo, lavar su ropa interior, organizar sus juguetes, 

entre otras. Las actividades que sus hijos no pueden realizar son labores que son peligrosas 

para los niños como cocinar. También cada una de las madres supervisa que su hijo haga 

bien las tareas del colegio y cuando estos necesitan ayuda les orientan de cómo deben 

realizarla, 

E: usted le ayuda a José hacer las tareas del colegio 

S1: “yo le explico cuando no entiende y le muestro, mas no se las hago”. 

E: ¿Le ayuda a hacer las tareas que le dejan en el colegio? 

S2: “pues, el me las explica que para que le ayude, pero pues el más o menos las 

entiende y él solito las hace y después me dice que le revise si le quedaron bien y ya”. 

Las madres entrevistadas concuerdan con el hecho de que a los niños se les debe enseñar 

todo, como por ejemplo: normas de convivencia, valores, respeto por sí mismos y labores 

del hogar, entre otros. Aunque es importante mencionar que las madres no imparten a sus 



hijos un aprendizaje escolarizado como por ejemplo enseñarles las vocales, las letras, las 

partes del cuerpo, las tablas de multiplicar, entre otras, puesto que, para estas, esto es labor 

de la escuela y no de ellas, en cambio ellas imparten una formación  más dirigida a los 

valores, normas y actividades del quehacer diario (Tenorio, 1997), como lo refiere alguna 

de las madres: “E: ¿Usted cree que a los niños hay que enseñarles algo? 

S1: “sí”. 

E: ¿Qué? 

S1: “hay que enseñarles el respeto por sí mismo, para que aprender a respetar a los 

demás, normas de convivencia, desde pequeños, hay que enseñarles todo eso, amor propio. 

Yo le enseño a él muchas cosas entre esas como las personas se expresan con él cuando le 

van a dar afecto, yo le enseño que hay partes y personas de las que no se puede dejar tocar, 

simplemente una caricia es un abrazo o un pico en la mejilla, pero si se van a extralimitarse 

con él le digo que no, ni de todo mundo todo por su seguridad y prevención”. 

Durante este desarrollo los padres por ejemplo ayudan al niño al reconocimiento de las 

partes del cuerpo y así pueden incentivar y apoyar a cada una de las actividades que son de 

agrado para el niño, lo que no se logra evidenciar mediante las entrevistas realizadas debido 

a que la madre no imparte este conocimiento en sus hijos (Tenorio, 1997). 

De igual manera la curiosidad del niño por las labores de los adultos son aceptadas, esa 

cualidad o particularidad es vista como parte de la diferenciación entre niños, esto se logró 

evidenciar en las entrevistas debido a que las madres enseñan a sus hijos labores del hogar, 

como por ejemplo: organizar sus juguetes, su ropa, las cuales son labores de los adultos 

pero son actividades que ellos quieren hacer debido a que buscan día a día su 

independencia como hacer ciertas actividades como vestirse, comer, caminar por sí solos, 

son acciones con las que van direccionando su propia independencia, (Tenorio, 1997). 



Donde la madre No. 4 dice: E: y en la casa que debe realizar Ana, que usted le diga como 

tarea debe realizar esto 

S: “como tarea, yo le digo que lave los calzones y que organice el bolso para el colegio 

por ejemplo para mañana y que organice el uniforme, eso es lo que yo le digo más que 

todo, pues yo no le digo a ella venga barra o Ana lave la loza, porque también le da pereza 

que mantenga haciendo oficio, aún está muy pequeñita”. 

De igual forma en cuanto el desarrollo de la inteligencia, tres de las cuatro madres 

consideran que esto inicia a partir de que los niños empiezan su etapa escolar, donde la 

madre No. 2 dice lo siguiente: E: ¿A qué edad considera usted que se empieza el desarrollo 

de la inteligencia? 

S2: “a partir, pues de que entran en el colegio desde cinco”. 

E: ¿Usted cree que hay que estimular la inteligencia? 

S2: “sí”. 

E: ¿Cómo? 

S2: “ehh... lo que le enseñan en el colegio, también hacerlo acá, como a reforzarle las 

cosas que le enseñan” por lo que se evidencia que no hay un conocimiento acerca del 

desarrollo de la inteligencia y de cómo esta debe ser estimulada, puesto que para estas 

madres la labor es más de la escuela que de ellas (Tenorio, 1997). 

A su vez el sujeto No. 4 tiene una percepción diferente acerca de esto, pues ella tiene la 

creencia de que esta debe ser estimulada desde que están en el vientre materno, en cuanto a 

esto refiere: E: ¿A qué edad usted considera que empieza el desarrollo de la inteligencia? 

S: “… mmm… ellos van desarrollando la inteligencia poquito a poco, desde que ellos 

nacen porque ellos todo lo escuchan”. 

E: ¿y usted cree que es necesario estimularla? 



S: “sí claro que sí y mucho más cuando están en el estomaguito, uno debe de hablarle, 

que ponerle música, todo entonces, eso es una estimulación muy importante”. 

Para finalizar se encontró que hay madres que reconocen que si sus hijos tiene algún 

talento o habilidad es importante apoyarlos en el buen desarrollo de esta cualidad, ya que 

permite una amplia exploración para saber si realmente la actividad le va a gustar al niño 

como lo refiere el sujeto No 1 “por ejemplo, cuando uno ve que el niño tiene una 

capacidad, un talento nato, apoyarlo darle la forma en que el niño desarrolle esa 

capacidad”, para así no dejar a un lado los pensamientos y comportamientos que tiene el 

niño en cuanto las actividades que le guste. 

De esta manera en la tabla se refleja cada una de las prácticas, creencias y pautas de 

crianza que las madres utilizaron para este desarrollo: 

 

 

Tabla 4. Identificación de las pautas, creencias y prácticas de crianza en el desarrollo 

cognitivo y aprendizaje del niño. 

Creencias Pautas Prácticas 

Los niños aprenden en la 

escuela. En la casa se 

capacitan en labores del 

hogar y cómo se 

relacionan, pero esto no es 

Porque para las madres la 

inteligencia es acumulación 

de conocimientos 

académicos. 

En la escuela les enseñan todo 

lo relacionado con lo 

Las tareas se hacen en el 

colegio, en casa se refuerzan 

los aprendizajes que ocurre en 

el colegio. 



considerado desarrollo 

cognitivo. 

 

La inteligencia se 

adquiere cuando ingresan 

a la escuela y además los 

conocimientos están 

ligados a la edad. 

académico y en la casa 

aprenden valores y normas. 

Para que aprendan todo lo 

relacionado con lo académico 

y así aprenden y se 

desarrollan en su inteligencia. 

Los niños se deben enviar al 

colegio a los 5 o 6 años para 

que aprendan. 

 

En casa se ayuda a que el niño 

se capacite en hacer labores, 

el orden de su cuarto, no ser 

groseros. 

 

Descripción y análisis desarrollo motriz en el niño. 

Todas las entrevistadas tienen en común el hecho de que en promedio un niño debe 

sentarse entre los seis y ocho meses, gatear entre los ocho y nueve meses de vida y caminar 

al año, aunque este proceso es diferente en cada niño y unos se demoran más que otros, 

como es el caso del primer sujeto, pues su hijo camino a los 15 meses, otros caminaron 

antes del año como el caso del sujeto cuatro, tres de los cuatro niños utilizaron caminador 

antes de dar sus primeros pasos, también las madres ayudaron durante estos procesos 

sosteniendo o brindando su ayuda mientras estos adquieren la destreza de caminar, gatear o 

sentarse. De igual manera todas creen que los niños necesitan la ayuda de los adultos para 

poder desarrollarse y aprender diferentes tareas pues los adultos son los encargados de 

guiar a los niños. 

E: ¿Cree usted que el niño necesita la ayuda de los adultos para poder desarrollarse? 

S3: “sí”. 



E: ¿porque? 

S3: “sí, porque un niño solo, desde, desde tan pequeño tiene que estar alguien ahí para 

que lo guíe”. 

Las madres creen que entre hombres y mujeres no hay ninguna diferencia incluso en las 

motrices, pues que hasta este apartado siguen afirmando que tanto niños como niñas tienen 

las mismas capacidades y que son capaces de realizar cualquier actividad mientras se la 

propongan. 

E: ¿Usted cree que hay diferencias motrices entre niños y niñas? 

S1: “no”. 

E: ¿porque?, ¿porque cree que no existen esas diferencias? 

S1: “porque, yo digo que todos somos iguales, lo único diferente entre las capacidades 

de nosotras es la diferencia de sexo, pero todas las capacidades de nosotros son iguales, las 

mentales las motrices, todo”. 

Cuando se indaga a las madres sobre las reacciones que tenían cuando sus hijos 

agarraban ciertos objetivos, estas respondieron que si no eran peligrosos se los dejaban y si 

eran peligrosos se los retiran, explicándoles porque no podían jugar con ellos, por medio de 

palabras les enseñaban por qué razón no pueden jugar con cierto tipo de elementos. 

Se evidencia en las entrevistas que los niños adquieren  habilidades en cuanto al 

desarrollo de la motricidad gruesa en las edades acordes (3 y 7 años), para el desarrollo de 

la misma, pues aprendieron a gatear, caminar, levantarse y sentarse en los tiempos 

adecuados y con la ayuda de sus padres, puesto que las madres consideran que estas son de 

gran ayuda durante las primeras etapas del desarrollo, debido a que ellas los impulsan y 

ayudan a realizar estas actividades como lo dice el sujeto No. 2 “sí, porque un niño solo, 

desde tan pequeño tiene que estar alguien ahí para que lo guíe”, aunque también utilizan 



objetos de ayuda como por ejemplo un caminador que sirva de estimulación para que el 

niño aprenda a realizar ciertas conductas (Cruz y Maganto, 2000). 

También se encuentra que para las madres entrevistadas no hay diferencias motrices 

entre niñas y niños pues para estas todos tienen las mismas capacidades, contrastando esto 

con la teoría se encuentra que es un concepto erróneo debido a que, si existen diferencias 

motrices entre niños y niñas, ya que para las niñas la motricidad fina se desarrolla de una 

manera más rápida que en los niños, pero en los hombres el desarrollo motor grueso es más 

rápido que en las mujeres (Cruz y Maganto, 2000). A lo cual la sujeto No 1 refiere “E: 

¿Usted cree que hay diferencias motrices entre niños y niñas? 

S1: “no”. 

E: ¿porque?, ¿porque cree que no existen esas diferencias? 

S1: “porque, yo digo que todos somos iguales, lo único diferente entre las capacidades 

de nosotras es la diferencia de sexo, pero todas las capacidades de nosotros son iguales, las 

mentales las motrices, todo”, aunque es importante mencionar que estos procesos se dan de 

forma diferente en cada individuo no existen tiempos exactos ni habilidades que hagan 

diferenciar mujeres de hombres puesto que pueden haber niñas en las que sus habilidades 

finas no sean tan buenas como las gruesas y viceversa. 

De igual manera en cuanto a las destrezas en la motricidad fina las madres dejaban que 

sus hijos explorarán cada acción que realizaban al agarrar los objetos o al lanzarlos, pues 

durante las entrevistas estas madres dicen que solo le quitaban a sus hijos los objetos que 

presentan algún peligro para ellos y simplemente les regañaban o hablaban del porque eran 

peligrosos, por lo contrario los objetos que no representan ningún peligro se los dejaban 

para que estos jugaran (Cruz y Maganto, 2000), una de las madres dice: “pues, si era algo 

de pronto así peligroso eso así yo se lo retiraba y le decía que no, yo le decía que eso no se 



puede porque se ahoga, esto no se puede porque tal cosa, y si la dejaba caer y la quebraba 

yo le decía que no y que no brava le decía que pao pao le explicaba y él entendía” y otra 

dice: “hay, las cosas que eran peligrosas para el ponerlas altas, esconderlas pero las que no, 

pues ahí se las dejaba”. 

En cuanto a actividades que los niños realizaban se encontraron algunas diferencias 

entre niños y niñas pues ellas refieren que los niños juegan de forma diferente ya que 

depende de los mismos amigos que ellos tengan, a esto refiere el sujeto No. 2 lo siguiente 

“E: ¿Cree que los niños realizan diferentes actividades a las niñas? 

S2: “sí”. 

E: ¿cómo cuáles? 

S2: “ellos, ay pues a ellos les gusta jugar que a los pistoleros y yo he visto que las niñas 

no, le gusta jugar que a los policías con los ladrones y pues yo veo que las niñas no” y “los 

niños se cómo que se inclinan más es como en los héroes, como en los superhéroes que ven 

por la televisión y pues las niñas no, ellas se inclinan más que por las princesas, las reinas y 

todas esas cosas, los niños no”. 

Por lo tanto, en la tabla se identifica cada una de las prácticas, creencias y pautas de 

crianza que las madres utilizaron para este desarrollo: 

Tabla 5. Identificación de las pautas, creencias y prácticas de crianza en el desarrollo 

motriz del niño. 

Creencias Pautas Prácticas 



Las madres de familia 

creen que los niños y 

niñas tienen las mismas 

capacidades motrices. 

Hay objetos que son 

hechos para los niños y 

otros que son hechos para 

los adultos. 

Los niños no pueden 

realizar las actividades 

solas. 

 

 

Hay objetos que son para 

niños y otros que son para 

adultos. 

Porque no hay diferencias 

para realizarlas, todos 

tenemos el mismo cuerpo. 

 

Estos objetos pueden hacerle 

daño. 

 

 

Porque apenas las están 

adquiriendo y la madre debe 

apoyar y ayudar a sus hijos 

con estas tareas. Pueden 

correr peligros. 

Porque los niños aún no 

tienen la capacidad para 

manipular algunos objetos y 

se pueden lastimar. 

Dejar que sus hijos realicen 

las mismas actividades entre 

niños y niñas. 

 

Explicar que no se puede 

jugar con objetos con algunos 

objetos, sean peligrosos o no, 

y quitárselos. 

Se ayuda a gatear, sentarse y 

caminar. Estar pendiente del 

niño cuando realiza estas 

actividades. 

 

Les quitan los objetos que no 

son para los niños o les 

prohíben acercarse a ellos 

como por ejemplo la estufa. 

 

Descripción y análisis del desarrollo físico en el niño. 

Alimentación. 

Las madres entrevistadas hacen referencia a que los niños no han presentado ninguna 

dificultad a nivel nutricional, estas madres alimentan a sus hijos mínimo tres veces al día y 



en algunos casos cinco, los alimentos que estos consumen son los comunes como frijoles, 

lentejas, espaguetis, cuando los niños no tienen apetito estas madres hablan con ellos acerca 

de lo malo que es no comer bien, que lo necesitan para crecer sanos y fuertes, de igual 

manera todos los niños de las madres entrevistadas comen solos y por último las madres 

coinciden en que los alimentos más importantes para el buen desarrollo de sus hijos son las 

verduras, los lácteos, frutas y las carnes . 

E: ¿Cuáles son los alimentos que cree que son recomendados para la edad de José? 

S1: “pues, los energizantes como el chocolate es bueno, la leche, los lácteos, las frutas, 

las ensaladas, las verduras, las carnes”. 

E: ¿cuándo el niño no quiere comer usted que hace? 

S2: “pues, le hablo yo le digo que si no come no va a hacer fuerte, que no salimos, así, y 

ahí se lo come todo”. 

Sueño. 

Tres de los hijos de las madres entrevistadas duermen solos, menos la hija del sujeto No. 

4 debido a que por espacio la hija debe dormir con la madre, los niños en general tienen 

ocho horas de sueño diario, en promedio se acuestan entre las 8:00 pm a 10:00 pm, estos 

generalmente se levantan antes de las seis cuando deben ir al colegio y los fines de semana 

se levantan entre 8:00 y 9:00 de la mañana, en cuanto hábitos para dormir solo nombran el 

de rezar antes de dormir  y para finalizar las madres refieren que sus hijos en las tardes 

duermen de vez en cuando. 

E: ¿Realiza algún ritual antes de acostarse a dormir como, ducharse,  leer un cuento, 

rezar? 

S3: “orar si para acostarse”. 



E: ¿Sofía duerme en las tardes? 

S4: “a veces duerme en la tarde, cuando la vence mucho el sueño”. 

Salud. 

En esta subcategoría se encuentra que las madres de familia hasta la actualidad no han 

llevado a sus hijos al médico por enfermedades graves o crónicas, sino que simplemente los 

han llevado a los controles de crecimiento y desarrollo que son esenciales para el desarrollo 

fisiológico y evolutivo del niño, también es relevante tener en cuenta que las madres viven 

pendientes de cada uno de los cambios fisiológicos, emocionales o comportamentales que 

puedan tener sus hijos cuando se van a enfermar. 

E: ¿El niño sufre de alguna enfermedad? 

S2: “no”. 

E: ¿Ha llevado al niño al médico? 

S2: “por enfermo”. 

E: ¿Puede ser, o por, controles? 

S2: “por odontología, a las vacunas y ya”. 

E: ¿cómo sabe usted que su hijo está enfermo? 

S1: “por el color, porque se queja, porque lo veo quieto, porque él es muy hiperactivo, el 

cambio es drástico en él”. 

Baño. 

Las madres de familia entrevistadas identifican que sus hijos se empezaron a bañar solos 

entre los cuatro y seis años de edad y que cada una de ellas les explicó cómo debían bañarse 

y utilizar los implementos de aseo necesarios para ducharse, a pesar de que sus hijos ya se 



bañan solos las madres en algunas ocasiones supervisan que lo hayan realizado de una 

manera adecuada. 

E: ¿usted revisa que Ana se bañe bien? 

S4: “si”. 

E: ¿Cómo? 

S4: “yo me asomo y miro que se estregue bien el cabello, las axilas y todo el cuerpo”. 

Es importante resaltar la labor del sujeto tres ya que ella cuando le enseñaba a su hijo a 

cepillarse lo hacían los dos mirándose al espejo, para que el niño pudiera entender y 

comprender cómo debía realizar el procedimiento y así le quedará más fácil aprender. 

E: ¿le enseñó a su hijo a cepillarse? 

S3: si señora 

E: ¿Cómo le enseño? 

S3: en un espejo y cepillándome yo y mostrándole a él 

Vestido. 

Las madres de familia les explican a sus hijos cómo deben colocarse la ropa tanto 

interior y exterior, ellos empiezan a realizar esta conducta por sí solos, pero ellas aún le 

eligen la ropa que estos van a tener puesta durante el día, todas las madres han descrito que 

sus hijos a partir de los seis años empiezan a vestirse solos. 

E: ¿Su hijo elige la ropa que se va a colocar? 

S2: “no, yo misma se la elijo a él”. 

E: ¿A qué edad se empezó a vestirse solo? 

S2: “a los seis”. 



E: ¿Le enseñó a colocarse cada una de las prendas que utiliza?, por ejemplo los bóxer, 

las medias? 

S2: “sí”. 

En cuanto al control de esfínteres no hay una edad exacta para que los niños empiecen a 

realizar esta conducta, pero esto se encuentra relacionado con el aseo que la madre le 

enseña al niño y con la adquisición del lenguaje, aunque la mayoría de las madres expresan 

que les enseñaron a sus hijos a ir al baño después de que ellos empezaron a caminar como 

lo refiere una de las madres, “cuando empezó a caminar yo le compre una vasenilla, como 

una sillita y yo lo sentaba ahí y lo mantenía en bóxer y chanclitas plásticas y yo le mostraba 

y jugando entraba yo ahí veces al baño y le decía y rapidito aprendió, rapidito eso fue 

enseguida camino, a los quince dieciséis meses”, mediante esto se permite que el niño 

exprese la necesidad de ir al baño, al principio sus padres le brindan ayuda bajándole los 

pantalones o pasándole la bacinilla ya que los niños no habían desarrollado toda su 

motricidad completamente (Tenorio, 1997). 

Así mismo se encuentra que las madres empiezan a enseñarle a sus hijos que se duchen 

solos, como lo refiere la madre No. 2 “cuando yo lo bañaba yo le explicaba, el shampoo se 

echa en la cabeza, se estrega bien y el jabón con un trapito se estrega por todas partes y ya 

aprendió”, ya que mediante esta conducta van demostrando autonomía al realizar de 

manera progresiva la acción (Tenorio, 1997). 

También, otra de las acciones que los niños aprenden a realizar de manera autónoma es 

la alimentación, las madres dejan e incentivan a que sus hijos coman por sí solos, estas 

concuerdan que no tuvieron dificultades para que sus hijos comieran por sí solos, los niños 

de las madres entrevistadas tiene siete años y por lo mismo ya todos comen solos, en esta 

edad se presentan conductas de malos hábitos alimenticios ya que por querer estar haciendo 



otras actividades los niños no quieren comer, como lo refieren en la entrevista de la madre 

No. 2 “pues, le hablo yo le digo que si no come no va a hacer fuerte, que no salimos, así, y 

ahí se lo come todo”, en esta parte es esencial la manera en que el padre ejerce la norma y 

el castigo para que tenga un buen hábito alimenticio, de igual manera esto hace que el niño 

aprenda a expresar sus deseos y gustos en cuanto a su comida (Tenorio, 1997). 

Por lo tanto la acción de vestirse por sí solos los niños la empezaron a realizar por 

voluntad propia, es normal que durante este proceso de aprendizaje en ocasiones se 

colocaban la ropa de forma equivocada donde las madres dicen que ellas poco a poco les 

explicaban cómo debían usar correctamente la ropa, el sujeto No. 2 menciona lo siguiente 

“E: ¿A qué edad empezó a vestirse solo? 

S: jum, a los tres, como a los dos años y medio o tres ya se quería poner la ropa, si no 

que se la colocaba mal y yo lo vestía”, todas las acciones nombradas anteriormente están 

ligadas al desarrollo motriz del niño lo que indica que a mayor edad ellos van a desarrollar 

mejor sus destrezas y habilidades en cuanto a acciones cotidianas como las mencionadas 

anteriormente (Tenorio, 1997). 

Por consiguiente, en la tabla se refleja cada una de las prácticas, creencias y pautas de 

crianza que las madres utilizaron para este desarrollo: 

Tabla 6. Identificación de las pautas, creencias y prácticas de crianza en el desarrollo 

físico del niño. 

Creencias Pautas Prácticas 



Después de que los niños 

aprenden a caminar 

aprender a ir al baño 

 

Los niños deben mantener 

bien aseados y bien 

alimentados. 

Porque los niños se 

desarrollan biológicamente, 

está dado así naturalmente, es 

muy fácil. 

Porque las buenas madres son 

las están pendientes de sus 

hijos y los mantienen 

cuidados. Porque si no come 

bien, no va a ser fuerte. 

 

Se les enseña a controlar 

esfínteres, comprándoles una 

bacinilla y quitándoles el 

pañal. 

Las madres enseñan a sus 

hijos a bañarse solos. Explicar 

cómo se utiliza cada uno de 

los implementos (Shampoo, 

jabón, trapito). La madre 

explica cuál es la forma 

adecuada de colocarse la ropa. 

Tener horarios para comer, 

hacer alimentos atractivos. 

Enseñarles a alimentarse en 

los horarios establecidos. 

Los niños se colocaban la 

ropa al revés. 

 

Descripción y análisis del desarrollo sexual del niño. 

Tres de las cuatro madres permiten que sus hijos realicen preguntas acerca de cómo 

llegan los niños al mundo y sean contestadas con sinceridad, aunque la segunda madre 

entrevistada hizo referencia a que su hijo no ha realizado ninguna pregunta sobre este tema 



y que ella tampoco está interesada en hablar con él acerca del tema. Debido a esto se 

evidencia que si sus hijos no generan dudas sobre el tema estas no los mencionan como lo 

dice el sujeto No. 2 E: ¿Le explica a su hijo cómo llegan los niños al mundo? 

S2: “no”. 

E: ¿Porque no lo hace? 

S2: “no sé”. 

E: ¿Él nunca le ha preguntado? 

S2: “no y yo tampoco me pongo a contarle, no. y la madre No. 4 refiere E: ¿Ana alguna 

vez ha preguntado cosas de sexualidad?”. 

S4: “no ella no ha preguntado nada”. 

Durante las entrevistas se identificó que las madres de familia no se involucran en el 

hecho de tratar estos temas sobre sexualidad con sus hijos por iniciativa propia, pues estas 

solo esperan a que sus hijos tengan alguna duda para resolverla, esto se puede dar porque 

las madres no encuentran las palabras o los términos adecuados para explicar cada uno de 

los aspectos o cambios fisiológicos que ocurren en un hombre o una mujer (Tenorio, 1997). 

A su vez es importante relacionar el lenguaje con la sexualidad debido a que los niños 

por medio del lenguaje expresan cada una de las necesidades e intereses por preguntar 

acerca de temas como lo es la sexualidad. Como le pasó a José cuando le pregunto a su 

madre porque las mujeres usan sostén y los hombres no, a lo que la madre contestó “una 

vez me preguntó: ¡mamá! porqué las mujeres usan brasieres y nosotros los hombres no, yo 

le expliqué que era que los senos de las mujeres eran diferentes, la cuestión de las 

hormonas, le explique, el me contesto ósea que las tetillas de nosotros no sirven  para nada, 

no crecen y le yo le dije: no, no crecen”, estas preguntas las realizan los niños porque ellos 



no son conscientes de los cambios que van  ocurriendo durante su desarrollo evolutivo 

(Tenorio, 1997). 

Por otro lado es relevante mencionar que se entrevistaron tres madres que están criando 

hijos varones y que solo una está criando a una mujer lo que permite identificar que no se 

encuentran diferencias amplias en sus discursos, por el contrario las madres expresan 

mediante la siguiente pregunta que se les realizó ¿le explica a su hijo cómo llegan los niños 

al mundo?, donde el sujeto No. 1 responde lo siguiente “una vez le dije que el papá y la 

mamá tenían relaciones pero no me fui a fondo, le explique que el embarazo duraba nueve 

meses, que el bebé duraba  nueve meses en el estomaguito que hay crecía, que se formaba y 

después nacía.” y  el sujeto No. 4  responde “sí, porque ella ha visto videos de cómo llegan 

los niños”, la madre No. 1 fue más explícita con su hijo lo que permite que el niño pueda 

llegar a generar más preguntas acerca del tema, en cambio la madre No. 2 se lo dejo a un 

tercero, en este caso, a los videos educativos que puede llegar a ver por la internet (Tenorio, 

1997). 

En la siguiente tabla se refleja cada una de las prácticas, creencias y pautas de crianza 

que las madres utilizaron para este desarrollo: 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7 



Identificación de las pautas, creencias y prácticas de crianza en el desarrollo sexual del 

niño. 

Creencias Pautas Prácticas 

La sexualidad es un tema 

exclusivamente para los 

adultos. 

 

La sexualidad es más 

genitalidad y se dirige 

básicamente al desarrollo 

biológico de los órganos 

reproductores de los seres 

humanos. 

 

 

Los niños son iguales pero 

tienen gustos diferentes en 

cuanto las actividades que 

les gusta realizar, pero a 

pesar de esto ellos son 

iguales. 

Porque estos son temas que 

los niños no deben saber. 

 

 

Porque la sexualidad es un 

tema que solo pertenece a los 

adultos y esta va más 

enfocada al acto sexual más 

no en el desarrollo de la 

identidad de género y las 

relaciones entre niñas y niños. 

Porque los niños se inclinan 

más a jugar guiados por los 

héroes y las niñas más por las 

princesas. 

No se habla de sexualidad y 

solo responden preguntas 

puntuales que surjan de los 

niños. 

A los niños y niñas se les 

enseñan labores del hogar, 

pero estas difieren en su 

ejecución, pues en cuanto a 

las tareas del hogar a las niñas 

se les enseña a cocinar y 

barrer y a los niños labores 

como limpiar y organizar el 

desorden. 



Análisis y descripción de paternidad y relación con el padre 

Se debe tener en cuenta que el núcleo familiar de las madres entrevistadas está 

conformado de distintas formas, las familias de las tres primeras madres están formado por 

papá, mamá y un hijo varón, a diferencia de la madre No. 4 pues está compuesta por la 

madre, cuatro hijas, y una de estas se encuentra en embarazo. Lo cual genera relatos 

similares en cuanto a las tres primeras madres de familia al hablar de la relación que tienen 

sus hijos con sus padres, pues estas concuerdan con el hecho de que es el padre el 

encargado de brindar los recursos económicos en el hogar. Pues estos solo comparten con 

sus hijos en las noches o los fines de semana actividades diferentes o que son de agrado 

para el hijo, debido a que sus obligaciones laborales les impiden compartir más tiempo 

durante la semana con estos. Lo anterior hace que los padres sean permisivos, ya que 

mientras estos están en casa tratan de compartir con sus hijos, mas no los corrigen; por esta 

razón las madres son quienes ejercen mayor autoridad durante la crianza de los niños, pero 

a su vez las madres refieren que les gustaría que los padres le dedicaran más tiempo a su 

hijos. 

E: ¿El padre participa en la crianza de su hijo? 

S3: “si”. 

E: ¿De qué manera? 

S3: “en la crianza de qué manera mmm mirando si se porta bien preguntando como va 

en la escuela si se porta bien o mal”. 

E: ¿le hubiera gustado que su esposo hiciera algo diferente? 

S3: “en el trabajo”. 

E: no, en la crianza con su hijo 



S3: “ahh pues sí que compartiera más con él porque hay veces que no puede estar con 

nosotros”. 

En el caso del sujeto No. 4, ella indica que le gustaría que el padre de la niña no solo se 

encargará de las necesidades económicas de Ana, sino que de igual manera le brinde 

estabilidad emocional y psicológica, pues ella teme lo que pueda pasar en un futuro, 

además también refiere que ella no tiene una pareja sentimental porque le da miedo que la 

niña se encariñe con él y vea en esta persona una figura paterna y luego la relación termine 

y la niña pueda salir afectada por esto. 

E: ¿Qué le hubiera gustado a usted que él papá de Ana hiciera con ella? 

S4: “mmm que le diera siempre ese amor de papá que ella tanto necesita”. 

En cuanto a la paternidad, se evidenció que los esposos de las madres entrevistadas se 

encuentran en una fase pre moderna, pues estos son los jefes del hogar debido a que velan 

económicamente por la familia, estos no están totalmente involucrados en la crianza de sus 

hijos, aunque de igual manera tampoco son indiferentes a esta, por cuestiones laborales los 

padres no pueden dedicar tiempo de calidad a sus hijos (Royo, 2011). Por ejemplo, la 

madre No. 3 refiere “en las noches, pero que lo saque un fin de semana, porque no tiene 

tiempo entre semana”. 

A su vez, se encuentra que en la mayoría de las entrevistas, los padres son “alcahuetas” 

con sus hijos derivado del hecho de no poder estar con ellos como lo dice alguna madre “lo 

que tiene es que es muy alcahueta, él se la pase es jugando, hablando y no lo orienta, por 

ejemplo José se va y él se va  para el supermercado y se mete por donde quiera sale por 

donde quiera y él lo único que hace es ¡José !, ¡José!,¡por favor así no!, ¡José cuidado que 

peligro!, él es muy alcahueta y empieza es a llamarme a mí, si el comete una falta o le hace 

algo me llama es a mí y en lo que necesita orientar se sienta y habla con él eso sí hace” la 



alcahuetería se puede generar debido a que el padre siente que está flaqueando en su rol 

como padre por lo que no le dedican tiempo a su hijos y esto hace que supla la necesidad de 

esta manera, pues estos son muy permisivos cuando se encuentran en el hogar, también, 

esto hace que cada vez que los padres pueden compartir con sus hijos sean asequibles a 

todo lo que ellos quieren (Royo, 2011). 

De igual manera, se evidenció que los padres no comparten tiempo a solas con sus hijos, 

el tiempo que comparte lo hacen en familia lo que genera que la madre en su rol como 

mujer tenga muy poco tiempo para dedicárselo a ella misma (Royo, 2011). 

Además, las madres refieren como necesidad el hecho de que les gustaría que su 

compañero sentimental compartiera más tiempo con sus hijos, pues ellas piensan que los 

niños sienten esa ausencia y por eso son más apegados a ellas, como lo han contestados 

cuando se les realizo esta pregunta, “E: ¿Que le hubiera gustado a usted que él hiciera con 

su hijo? S: estar más tiempo con él”. A su vez tres de las madres siguen con la creencia de 

que el hombre es quien debe suplir las necesidades económicas del hogar “E: ¿De qué cree 

usted que se debe encargar el padre en cuanto a la crianza del niño? 

S: alimentación, más que todo”, pero a diferencia de la madre No. 4 donde considera 

que lo que más necesita su hija es que el padre de la niña comparta más tiempo con ella, 

debido a que casi no se ven y ella considera que es importante que Ana tenga una figura 

paterna que la oriente (Royo, 2011). 

Análisis y descripción de maternidad y relación con la madre 

Cuando las madres empiezan hablar de la relación que tienen con sus hijos les parece 

que es una relación muy gratificante ya que sus hijos les demuestran por medio de sus 

conductas que todos sus esfuerzos hasta el momento son recompensados, como el tener 



buenas notas en el colegio, contarle todo a su mamá, entre otras, lo menos gratificante en la 

relación madre e hijo, según ellas, es que a veces son muy desobedientes y groseros, pero 

las madres dicen que “son cosas de la edad”. 

E: ¿Qué es lo más gratificante para usted como mamá de la relación con Sofía? 

S4: “para mí, todo, todo es muy importante, porque yo me preocupo mucho por el 

bienestar de ella, para mí todo es muy importante, cuando ella hace un examen y le queda 

bien que saca un cinco, un cuatro, es muy importante para mí”. 

E: ¿Qué es lo que menos le gusta de la relación con su hijo? 

S2: “que el a veces es muy desobediente, grosero, pero esas son cosas de la edad”. 

También es relevante mencionar que tres de las madres de familia no echan de menos 

como la crianza ha ido cambiando desde el momento que su hijo nació hasta ahora, pero 

una de las madres de familia si refiere que le hace falta que su hijo mantenga a su lado y 

comportan más tiempo juntos, ya que en la actualidad el niño permanece más con los 

amigos compartiendo los mismos gustos. 

E: ¿Qué extraña de lo que usted hacía con él, hace dos años a lo que hace ahora? 

S2: “ahorita, pues no sé, que mantenía con el mucho, ósea todo el día no lo pasamos 

aquí, ahora no, ahora él ya quiere es mantener en la calle con los amigos”. 

Otro factor que se encuentra en las madres de familia entrevistadas es que tres de ellas 

solo tienen un hijo y es varón, en cambio la madre de familia entrevistada No. 4 tiene 

cuatro hijas y ella dice que no encuentran diferencias en cómo ha ejercido la crianza con 

sus hijas, pues los tiempos están cambiando constantemente, ya que a todas las ha criado de 

manera similar y les ha brindado el mismo amor. 

E: ¿Ha habido diferencias en la manera como se ha relacionado con sus diferentes hijos? 

S4: “ehh no…”. 



E: ¿a todos los trata por igual? 

S4: “sí todo bien, a mí me parece bien, yo a todos los quiere igual y todos han recibido el 

mismo cariño”. 

La madre se encarga de varios aspectos en cuanto a la crianza de su hijo, como por 

ejemplo ella es quien debe estar pendiente de la salud, el vestido, preparar los alimentos y 

supervisar que coman bien, tareas del colegio, la ropa, también de brindarle a cada uno los 

recursos físicos o psicológicos que necesita durante el día, por eso algunas de las madres 

entrevistadas decían que habían dejado de lado acciones como trabajar o estudiar con el fin 

de estar pendientes de suplir cada una de las necesidades de sus hijos a lo largo de su 

crecimiento. 

E: ¿Que es todo? 

S1: “de la educación, de la alimentación, del vestir, de la salud, de todo”. 

E: ¿Qué actividades dejó de realizar para poder educar a su hijo? 

S1: “jum, por ejemplo… estudiar, pasear yo paseaba mucho bailaba mucho ya no”. 

E: ¿Qué actividades dejó de hacer para poder educar a su hijo? 

S2: “el trabajo”. 

Otro aspecto relevante para mencionar es que todas las madres tienen claro cuál es el 

concepto de buena y mala madre, pues estas referencian que en el  barrio las colinas hay 

malas madres pues estas no velaban por el bienestar de sus hijos, pero al pedir que se 

clasificaron en cuanto a qué tipo de madre creían que ellas eran, sus respuestas fueron que 

se consideraban buenas madres debido a que ellas están pendientes de sus hijos y suplían 

todas las necesidades que día a día estos presentan, a esto la sujeto No 2 refiere: E: ¿Para 

usted que es ser buena madre? 



S2: “cuidarlos, ayudarlos en las tareas, llevarlos donde el médico cuando se necesita 

ehh… y ya”. 

E: ¿Y una mala madre? 

S2: “ja, una mala madre eso sí que hay hartas por acá (risa), que los dejan por ahí de 

cualquier manera que si se bañan bien y que si entran bien, que si comen bien, pues allá 

ellos”. 

E: ¿Usted se considera una buena madre o mala madre? 

S2: “buena madre, porque yo mantengo mucho pendiente de, para donde se va, que si 

comió, que si se empijamó y todo eso”. 

Siguiendo con lo anterior, otra madre refiere lo siguiente “en cambio hay mamás que 

tienen los hijos y no les importa si tienen hambre, si tienen frío, si se visten, son capaces 

hasta de botarlos y yo digo cuando uno es buena madre uno no es capaz de botar un hijo, no 

es capaz de regalar un hijo”, esto se relaciona con la teoría debido a que  ser una mala 

madre implica el hecho de ser narcisista, no tener empatía con sus hijos, pues son mujeres 

que solo se centran en sus problemas e intereses, no en las necesidades de sus hijos y no 

regulan la conducta de sus hijos (Royo, 2011). 

Por esto mismo, ellas se consideran buenas madres pues ellas mantienen pendientes de 

sus hijos y se preocupan por ellos, de igual manera es influenciado por el hecho de que sus 

hijos han sido planeados y deseados en el momento de su concepción. durante las 

entrevistas las madres refieren lo siguiente: “yo digo que eso va con uno, cuando uno quiere 

a los hijos muchas veces obstaculiza muchas cosas en la vida de uno por ellos, prefiere el 

hijo, siempre esta primero el hijo, segundo el hijo, tercero el hijo, aunque uno también debe 

de estar presente no porque  tampoco se va a echar a morir, pero si tiene más preferencia 

por el hijo” y “cuidarlos, ayudarlos en las tareas, llevarlos donde el médico cuando se 



necesita”, esto se contrasta con la teoría debido a que ser buena madre implica el hecho de 

que la mujer solo quiere lo mejor para sus hijos, la crianza es fuente de placer para estas 

madres (Royo, 2011). 

La mayoría de las entrevistas no saben sabe cuál es el concepto que sus hijos tienen de 

ellas, estas refieren lo siguiente “E: ¿Sabe que piensa su hijo de usted? S3: no” y de igual 

manera ellas consideran que las madres deben encargarse de todo lo que necesite su hijo, 

“de la escuela, comportamiento, enseñarlo hacer un buen niño, todo yo creo”, lo cual ellas 

enseñan a sus hijos día a día pues lo consideran algo de gran importancia para ellos y es lo 

que las hace sentir que son buenas madres (Royo, 2011). 

Las madres entrevistadas se pueden clasificar en una paternidad autoritativa ya que estas 

motivan a sus hijos para que sean independientes, pero a la vez deben cumplir con 

diferentes normas que han sido dadas a través del discurso de la madre, lo que permite en 

este estilo es que se crea una comunicación amistosa entre madre e hijo, pero sin dejar a un 

lado la relación de respeto y autoridad que debe existir entre madre e hijo (Royo, 2011). 

Decisión de tener hijos. 

Tres de las cuatro madres de familia planearon y desearon a sus hijos junto con su 

esposo, la primera entrevista que realizamos refería que ella no lo había planeado, ni 

deseado, pero que en el momento asumió las consecuencias junto con su esposo, ella 

también comentaba que no le había dado muy dura la noticia porque durante su vida había 

estado cuidando a sus primos, por lo que no le temía a los cuidados que debía tener un 

bebé. 

E: ¿Fue planeado? 

S1: no. 



E: ¿Pero lo deseo? 

S1: no. 

E: ¿En el momento que se dio cuenta que estaba en embarazo que sintió? 

S1: normal, ya sabía que tenía que asumirlo, pues no reaccione que voy abortar que voy 

a hacer esto, lo otro, no. 

Las madres de familia en la actualidad tienen muy claro que se debe controlar el hijo de 

números que se va a tener, porque “la situación económica está muy mala y un hijo tiene 

muchos gastos, es mejor tener un hijo brindándole todos los recursos necesarios que tener 

muchos hijos y no poder darles lo suficiente tanto económicamente como emocional”. 

También aclara que a un hijo hay que dedicarle mucho tiempo, lo cual la madre debe estar a 

dispuesta a su cambio de vida para poder ejercer bien su rol como madre. 

E: ¿Usted cree que se debe controlar el número de hijos? 

S1: sí. 

E: ¿Porque? 

S1: lo uno de acuerdo a la capacidad económica, lo otro uno no debe tener hijos por 

tener si no tiene tiempo, si no tiene espacio, si no tiene lugar, ¡no! no porque eso es lo que 

pasa por acá mucho niño, mucho niño y … A la deriva y eso es pecado, para mí eso es 

pecado. 

En el momento de hablar de la preferencia entre niños y niñas hay dos de las madres de 

familia que no tienen ninguna preferencia, pero la primera entrevista realizada identifica 

que las niñas son muy lindas, pero que ella quería un niño y la madre entrevistada No 4 

dice que cuando ella quedo en embarazo por última vez quería un niño porque ya había tres 

niñas en la casa, entonces ella dice “mi Diosito me mandó niñas”, sin ningún 

arrepentimiento porque sus hijas la hacen muy feliz. 



E: ¿Prefiere los niños o las niñas? 

S1: la verdad a mí los niños y las niñas me parecen muy lindos. Las niñas me parecen 

divinas pero yo quería un niño. 

E: ¿Usted cree que se debe controlar el hecho de tener hijos, la cantidad? 

S4: mmm… yo pienso ahorita que como está la situación, solamente pueden tener un 

hijo si me entiende no más porque es muy duro muy duro, es demasiado ahorita para los 

hijos y yo también hubiera querido tener solo un hijo pero queríamos tener artos porque 

queríamos un niño, pero el niño no llego y mi esposo quería y yo claro yo le di las cuatro 

hijas 

E: ¿Prefiere los niños o las niñas? 

S4: mmm a mí me gustan ambos, pero Diosito me mando niñas. 

Desde esta categoría se evidencia que las campañas de planificación familiar han sido 

exitosas, debido que las madres entrevistadas en cuanto a la decisión de tener hijos refiere 

que estas consideran que se debe controlar el número de hijos a tener, puesto que por las 

dificultades económicas no se pueden mantener muchos hijos, lo que hace que en cuanto a 

este aspecto las madres han hecho una transición de las creencias tradicionales a las 

modernas tras el hecho de querer controlar el número de hijos, pues las madre tienen más 

conciencia sobre la situación económica y en ocasiones no tienen los recursos necesarios 

para bien ellas con un solo hijo no se imaginan teniendo más. 



Atmósfera familiar 

Descripción y análisis de familia. 

Las familias demuestran ser unidas a pesar de que el padre de familia trabaja entre 

semana y por esta razón comparten cada ocho días y entre semana algunos ven televisión 

en familia, al momento de resolver cada uno de los conflictos lo realizan mediante el 

diálogo ya que es el que permite llegar a la resolución de cada uno de ellos, para todas es 

muy importante que existe una comunicación asertiva para que no se presenten malos 

entendidos en la familia como lo dice la madre No. 4 “mmm yo más que todo busco el 

dialogo y si no se puede ya no hay nada más que hacer porque en el diálogo es que se 

resuelven las cosas” y puedan superar cada uno de los obstáculos que se presentan en la 

familia, también buscan la confianza y la aceptación de cada una de las reglas o normas 

impuestas en casa. 

En las cuatros madres entrevistadas se identifica como estas conforman una familia 

donde cada uno de los miembros vela por el bienestar psicológico y físico, por las 

necesidades, sentimientos y situaciones cotidianas que se presentan en el núcleo familiar, 

también estas familias expresan a sus hijos normas y valores donde permitan un adecuado 

desarrollo social, afectivo, sexual, entre otros (Satir, 2002). 

Desde lo que plantea Virginia Satir (2002), hay que tener en cuenta cuatro tipos de vida 

familiar que se logran reconocer en las familias por medio de sus relatos, el primer tipo es 

la autoestima donde la madre No. 1 refiere las ideas o sentimientos que José tiene sobre el 

mismo “él hay veces me dice, cierto mamá que yo soy capaz de tal cosa, ¿cierto? que yo 

soy muy capaz, cierto que yo soy muy inteligente” donde la familia refuerza cada una de 

estas conductas, el segundo tipo es la comunicación, donde se especifica los diferentes 



métodos utilizados para expresar en la familia, donde se podría colocar un ejemplo de José 

donde la mamá dice que él“ es muy cariñoso, muy respetuoso”, el tercer tipo son las reglas, 

donde las cuatro madres entrevistadas han explicado cada una de las reglas o normas que 

existen en la familia y por qué son impartidas y el cuarto tipo es el enlace con la sociedad 

donde las madres decían que los niños tenían un relación normal con sus compañeros, 

donde la madre No. 2 dice lo siguiente “no juegan ni brusco, ni se ve nada así raro, para que 

uno diga, no pues si ellos están jugando así o asa no”. 

También se logra identificar en las entrevistas que las familias son familias nutricias y 

están conformadas por las personas que demuestran respeto entre sí mismas, intelectualidad 

y afecto, se encuentran en armonía, sus relaciones interpersonales y contacto físico es 

agradable y cada uno tiene la libertad de expresar lo que siente (Satir, 2002), así como lo 

refiere alguna madre, “como hablándole, porque ni siquiera ni con gritos, ni con insultos 

no... Nos sentamos y hablamos” y otra madre dice “yo más que todo busco el dialogo y si 

no se puede ya no hay nada más que hacer porque en el diálogo es que se resuelven las 

cosas”. 

Teniendo en cuenta que también es bastante el tiempo que comparten madre e hijo como 

lo dice la madre No. 1 “cada rato, por ejemplo ayer estábamos en la calle, como ir a comer 

helado, ir al supermercado, ir a comprarle algo al niño darle una vuelta” esto hace que las 

familias entrevistadas se clasifiquen en nutricias (Satir, 2002). 

Desde la dinámica familiar se encuentran que las familias responden a cada una de las 

normas que están instauradas en el hogar, que existen la posibilidad que entre padres e hijos 

interactúen y se expresen todos los sentimientos que se generan al vivir en el hogar, una de 

las normas que tiene José es que “él sabe que no se puede ir lejos de acá de la casa, ni al 

ocho ni a ningún otro sector y él está en la calle y lo convidan y el siempre vienen y me 



pide permiso, mama puedo ir a la tienda con fulanito, mama puedo entrar a la casa de 

fulanito o puedo ir a tal parte con fulanito, entonces yo ahí noto que el sí, si acata” (Sánchez 

y Valdés, 2011). 

Otro factor que se debe tener en cuenta es la autoridad que ejercen los padres hacia los 

niños, pero en este apartado la autoridad hace referencia a “ayudar a crecer”, lo cual se vio 

identificado en el discurso de la madre mientras hablaba de cómo ayudaba a su hijo a crecer 

como persona donde una de las madres decía que “nos tiene que respetar” (Sánchez y 

Valdés, 2011). 

Otro punto que se debe tener en cuenta es el clima familiar ya que de esta depende el 

desarrollo psicosocial del niño, pero lo que se identifica en las entrevistas es que en cada 

una de las familias existen un clima familiar afectivo, amoroso y responsable porque a 

través de estos se promueve una cohesión de afecto entre los padres e hijos, esto también da 

paso a como los hijos se están relacionando con los padres,  las entrevistadas refieren que 

tener una buena relación con sus hijos es sinónimo de que ellos confían en ellas, pues ellos 

les cuentan todo lo que sucede en sus vida, en el colegio y con sus amigos, cosa que los 

niños no hacían con sus padres (Sánchez y Valdés, 2011). 

Descripción y análisis de la influencia de los abuelos en la crianza. 

Dos de las cuatro madres entrevistadas cuentan con la ayuda de los abuelos para que les 

cuiden a sus hijos y les parece de gran importancia que las abuelas les puedan colaborar en 

esto ya que permite que las madres realicen otras tareas diferentes, como por ejemplo, la 

entrevista No. 3 hacía referencia a que la abuela en muchas ocasiones ha criado al niño 

mientras ella va y trabaja o simplemente cuando sale a hacer algunas vueltas y en la 

entrevista No. 4 nos damos cuenta de cómo le parece una muy buena idea que los abuelos 



cuiden a la niña para que ella no se apegue tanto a la madre, en cambio las otras dos 

entrevistas no cuentan con este apoyo, primero porque en una familia fallecieron y en la 

otra familia porque no hay una buena relación entre madre e hija, pero a pesar de esta 

relación al sujeto le parece relevante que su hijo comparta con la abuela. 

E: ¿Cuenta usted con la ayuda de los abuelos maternos? 

S2: con mi mama no, porque mi mamá enferma como, y mi papa pues el murió hace 

mucho tiempo. 

E: ¿Y con los abuelos paternos? 

S2: igualmente, se murieron todos dos hace tiempo. 

También las madres de familia han dejado la autoridad en los abuelos para que puedan 

formar y educar a un ser humano de bien y que este no formará parte de la sociedad en la 

que ellos diariamente conviven. 

E: ¿Qué tanta autoridad tiene los abuelos con Sofía, la pueden castigar, la pueden 

reprender, le pueden pegar? 

S4: si la pueden regañar claro que sí y guiarla porque ellos son los abuelos 

Otro punto de vista que tiene las madres en cuanto a la crianza de los abuelos es  que a 

pesar de que tenga la autoridad necesaria para realizar castigos con sus hijos, no quieren 

que los eduquen de la misma manera que los educaron a ellas, ya que ellos fueron criados 

con castigos físicos muy fuertes durante toda su infancia y no encontraban otra manera de 

solucionar los problemas, por esta razón las madres actúan muy diferentes con sus hijos ya 

que no quiere que le pase lo mismo que a ellas. 

E: ¿Usted cree que existe alguna diferencia en cómo podría criar su hijo su mama o 

usted? 

S1: uy de polo a polo, muy diferente. 



E: ¿porque? 

S1: porque, cuando en la educación que a mí me dieron por todo casi siempre eran 

gritos, madera, mi mamá se iba para donde mi abuela y se quedaba hasta ocho días, quince 

días nos dejaba con mi papá yo llegue adolescente y para mi mamá yo era la de la 

obligación de la casa se disgustaba con mi papá y  primero que hacía era echar a mi 

hermano y salir e irse en cambio yo no soy capaz de hacer eso con José y a toda hora no 

estoy diciendo que bruto que usted es un bobo que usted es un idiota no. 

Desde la influencia que tienen los abuelos en la crianza de sus nietos es relevante 

resaltar que los abuelos de estas familias no ayudan a criar a sus nietos con sumisión sino 

que por el contrario a las dos madres que las apoyan sus abuelos en la crianza lo realizan 

con gran responsabilidad y es gratificante para ellos debido a que estos contribuyen a que 

sus nietos adquieran valores, cualidades que puedan ser resaltados en la adultez, pero a su 

vez se señala que los abuelos no hacen el papel de abuelo canguro porque estos colaboran 

en la crianza de sus nietos, mas no la ejercen completamente todos los días, sino en algunas 

ocasiones (Sanz, Mula y Moril, 2011). 

Crianza 

Rutina de la crianza. 

Las madres de familia ejercen la crianza de acuerdo a lo que han visto o han aprendido 

en la familia ya que para ellas es muy importante tener en cuenta cada uno de los aspectos 

que realizaron con ellas o los cuales observaron con sus hermanos, de esta manera resaltan 

lo positivo y lo colocan en práctica y lo negativo lo toman como un aprendizaje mas no lo 

ponen en práctica son sus hijos. Por otro lado, las madres de familia en sus relatos explican 



que se encuentran diferencias en los consejos que dan los abuelos, los promotores de salud 

y los vecinos, ya que los abuelos son más aferrados a los castigos físicos cuando los niños 

cometen errores o actúan de manera inadecuada, por el contrario los médicos orientan las 

acciones hacia una comunicación asertiva que permita resolver los problemas y conductas 

que se puedan presentar, el sujeto No. 4 refiere lo siguiente: E: ¿Quién le ha enseñado a 

usted cómo criar a sus hijos? 

S4: no nadie, pues eso viene siempre de más atrás, de mi mama, de mi papa, que dieron 

esa educación entonces uno aprende, uno ya sabe que es bueno y que es malo, y cómo debe 

tratar a los niños y cómo los debe guiar a los hijos y el sujeto No. 1 dice: E: ¿Encuentra 

usted diferencias entre los conceptos que dan los abuelos los promotores de salud los 

médicos o vecinos en cuanto a la crianza de los hijos? 

S1: sí. 

E: ¿Cuáles? 

S1: por lo general los abuelos son: eso dele garrote a ese muchacho, palo que no se 

endereza pequeño mucho menos de viejo y eso duele, creen que todo es a los golpes a los 

gritos, en cambio a uno ya le dicen los médicos que no de una forma más adecuada le dicen  

que claro yo si estoy de acuerdo que con una mano se da amor y con la otra se castiga, 

porque todo es necesario  en esta vida sin exceder límites pero todo es necesario. 

Al momento de dialogar acerca de cada una de las actividades que le gusta realizar a los 

niños, las madres de familia mencionan que ellas incentivan y promueven cada una de las  

acciones que son de agrado para ellos, pero antes de esto los niños deben cumplir con 

algunas tareas y responsabilidades ya sea en el hogar o en el colegio para poder realizar lo 

que al niño le gusta, el sujeto No. 2 menciona lo siguiente: E: ¿Cuáles son las actividades 

que son de agrado para el niño cuando no está en el colegio? 



S2: acá. 

E: si 

S2: a él le gusta mucho… cómo armar con las fichas, armar aviones, robots, que para 

que juguemos. 

E: ¿El niño que debe cumplir en la casa para poder realizar esas actividades? 

S2: que se coma todo. 

Desde la  rutina de la crianza se debe tener en cuenta el estilo de crianza que cada 

familia ejerce sobre sus hijos, pues se logra identificar que en cada una de las familias 

entrevistadas hay un ambiente en el que la  relación entre madre e hijo permite un 

desarrollo evolutivo adecuado del niño, otro aspecto que se tiene en cuenta son las prácticas 

de crianza que las madres realizan con sus hijos, pues estas las ejercen cuando estas quieren 

promover ciertas conductas en sus hijos, las cuales son importantes y adecuadas para que el 

niño las adquiere o aprenda, por ejemplo la madre No. 4 refiere  que acompaña a Ana en 

algunas actividades “mm por ejemplo yo la acompaño a la cocina ella me dice ma yo quiero 

hacer tal cosa, esas recetas de moco entonces yo les compro las cositas”, estos dos aspectos 

trabajan conjuntamente y muchas veces las madres no saben que lo están ejerciendo ya que 

mediante estos permiten que sus hijos aseguren un desarrollo integral, la supervivencia y la 

incorporación en el ámbito social que estos desempeñan (Aguirre, 2000). 

De esta manera las madres velan porque sus hijos tengan conductas adecuadas así que 

sus hijos deben cumplir con ciertas tareas del hogar y del colegio si quieren recibir algún 

beneficio de su agrado, por ejemplo la madre No. 1 expresa lo siguiente: “cumplir con 

hacer las tareas, organizar su desorden, alimentarse”, además es relevante mencionar que 

las madres tienen claridad acerca de cada una de las necesidades que le quieren brindar a 

sus hijos, porque no solo quieren impartir castigos físicos, sino que por el contrario haya 



una comunicación asertiva entre madre e hijo, como por ejemplo: “claro yo si estoy de 

acuerdo que con una mano se da amor y con la otra se castiga”, ya que las madres velan por 

orientar la conducta de sus hijos, puesto esto permite que ellos se visualicen en un futuro 

(Aguirre, 2000). 

Así mismo las madres son conscientes de que a medida que va avanzando el tiempo la 

crianza va siendo modificada, pues las conductas que los niñas realizan son cada vez más 

complejas y diferentes por ejemplo la madre No. 1  menciona lo siguiente: “los berrinches 

que si pequeños si se tiran y hacen  berrinches por todo y uno dice ve ya no los hace”, esto 

hace que cada uno de los aspectos en la crianza se vayan reestructurando y ajustando con el 

tiempo pues estas deben ser acordes a la edad del niño y a los cambios que ocurren en el 

medio social en que estos se desenvuelven (Bocanegra, 2007). 

Descripción y análisis de normas y castigos. 

Cuando las madres de familia iniciaron a impartir las normas y los castigos lo 

empezaron a realizar cerca de los cuatro y cinco años que para ellas  los niños empezaban a 

comprender todo lo que sucedía alrededor, todos los niños tienen normas claras y concretas 

que sus padres han impuesto cada que el  niño pregunta el porqué de una norma y para que, 

a lo que los padres responden de manera asertiva a estos cuestionamientos, una de las 

normas que tienen los cuatro niños es que no pueden permanecer mucho tiempo en la calle 

y el tiempo que puedan permanecer deben estar bajo la supervisión de un adulto 

responsable o  por su defecto la madre,  ya que en el barrio las colinas se encuentra algunas 

personas que no son de agrado para las madres, pues estas se esfuerzan por sus hijos y los 

recursos son adquiridos de forma honesta, con respecto a los amigos de estos niños son solo 

uno o dos, donde las madres de familia conocen a sus padres y saben que los niños no son 



groseros y no consumen ningún tipo de sustancias psicoactivas, la madre No. 4 refiere lo 

siguiente: E: ¿Si el niño sale de la casa, con quien puede salir? 

S4: mm si sale de la casa puede salir con un familiar con un familiar, con la hermanita, 

con las hermanitas más que todo 

E: ¿Hasta qué horas le permite estar en la calle? 

S4: mmm ella temprano 

También, las madres tienen claridad acerca de  cada una de las actividades que pueden 

realizar sus hijos en la calle ya que se encuentran en un barrio vulnerable y no les permiten 

realizar algunos juegos como jugar al pistolero ya que esto es un mal ejemplo para los 

niños, también es claro que los niños saben diferenciar entre lo que está permitido realizar y 

lo que no está permitido a lo que las madres daban claros ejemplos, de cómo han estado 

ejerciendo cada una de las pautas de crianza con sus hijos. El sujeto No 3 dice lo siguiente: 

E: ¿Cuáles son las actividades que están prohibidas para el niño? 

S3: lo único que no me gusta que juegue es a pistolero 

E: ¿Por eso lo castigaría? 

S3: le llamó la atención y el sujeto No. 1 relata esto: E: ¿Su hijo puede diferenciar entre 

lo que le es permitido y lo que no? 

S1: sí. 

E: ¿Me da un ejemplo por favor? 

S1: por ejemplo, él sabe que no se puede ir lejos de acá de la casa, ni al ocho ni a ningún 

otro sector y él está en la calle y lo convidan y el siempre vienen y me pide permiso, mama 

puedo ir a la tienda con fulanito, mama puedo entrar a la casa de fulanito o puedo ir a tal 

parte con fulanito, entonces yo ahí noto que el sí, sí acata. 



A su vez, las madres de familia saben diferenciar entre los deberes y derechos que tienen 

los niños a esa edad, pues estas los tienen tan claros que ellas mismas promueven el 

desarrollo de cada uno de estos a esto la madre No. 3 dice lo siguiente: E: ¿Cuáles son los 

deberes y derechos con el que el niño debe cumplir? 

S3: deberes ehh deberes que él debe tener en la casa con las cosas de él y derechos pues 

los derechos que él debe tener, derecho a jugar, a tener sus cosas, a compartir 

De igual manera en cuanto a los castigos las madres de familia no están de acuerdo en 

utilizar siempre castigos físicos, pero cuando los actos de los niños lo ameritan realizan un 

castigo físico de poca magnitud, ya que ellas dicen que esa no es la única manera de 

castigarlos debido a que se les puede castigar con las actividades que a ellos le gustan 

realizar o con lo que le gusta jugar para que aprendan a diferenciar entre lo que está bien 

hecho y mal hecho. 

E: ¿Cuáles son los castigos de Ana cuando se comporta mal? 

S4: mm cuando se comporta mal yo la regaño o le doy un ramalazo, no es constante a mi 

casi no me gusta castigarla duro. 

Las madres de familia a través de las normas que han ido impartiendo a sus hijos 

permite la transmisión de valores culturales y un establecimiento de las metas concretas al 

estar pendientes de cada uno de los comportamientos que realizan sus hijos tanto dentro 

como fuera de la casa,  donde la madre No. 4 refiere que “lo que está prohibido para Ana es 

que se salga para la calle y que se ponga a jugar con los niños que dicen tanta vulgaridades 

y si se comporta mal yo la regaño o le doy un ramalazo” estas madres a pesar del sector 

vulnerable en el que viven tratan de ejercer prácticas de crianza adecuadas para que sus 

hijos puedan tener estabilidad emocional, psicológica y comportamental (Aguirre, 2002). 



De tal manera las prácticas de crianza también son influenciados por el nivel educativo, 

En este caso sólo una de las madres terminó el bachillerato y las otras tres madres quedaron 

entre octavo y décimo de secundaria, pero en sus relatos no se logra evidenciar diferencias 

significativas en el momento de ejercer la crianza al relacionarlo con el nivel educativo de 

las madres, debido a que ellas  concuerdan al decir que no siempre hay que utilizar el 

castigo físico y que hay que impartir normas acordes a la edad de los niños (Aguirre, 2002). 

Las prácticas de crianza van unidas a diferentes factores como: los hábitos para dormir, 

formas de prevenir y prestar atención a las enfermedades, la alimentación, el aseo diario de 

los niños, donde las madres han ejecutan cada uno de estos aspectos positivamente con sus  

hijos, pues lo hacen mediante la comunicación y las conductas que pueden ejercer en el 

momento de realizar estas actividades la madre No. 2 refiere que mediante la imitación 

logró enseñarle a su hijo como cepillarse “en un espejo y cepillándome yo y mostrándole a 

él”, todos estos aspectos son relevantes para ejercer prácticas de crianza adecuadas 

(Aguirre, 2002). 

Por otro lado las prácticas de crianza que ejercer las madres han sido brindadas por la 

imitación y las características que la familia le ha transmitido, ya que ellas lo explicaban 

durante las entrevistas de esta manera “la tradición de la familia de uno, la mamá, la 

abuela”, ósea, que son acciones aprendidas por sus familiares donde las prácticas no se dan 

por maduración biológica de las madres sino por repetir los comportamientos de la familia 

(Aguirre, 2002). 

Desde las pautas de crianza se identifica en los relatos de las entrevistas de las madres de 

los niños no pueden jugar con algunos niños del barrio, ni a los pistoleros, ya que esto sería 

una conducta que no está bien vista para las niños por la influencia que existe en el sector 

en el que viven, porque aquí se encuentran factores sociales y económicos inadecuados, 



derivados de una mala planificación urbana, el mantenimiento del negocio de la droga y el 

delito, pueden influir de forma positiva o negativa en la crianza de los niños, estas dos 

pautas principales que tienen los niños son estrictas e inflexibles porque las madres buscan 

que sus hijos tengan metas fijas y puedan ser profesionales en un futuro (Aguirre, 2002). 

De esta manera se puede decir a través del relato de las madres que los cuatro niños son 

“buenos y sanos” porque cada uno de estos conocen las reglas y castigos que se les dan 

mediante sus conductas, así mismo conocen lo que está permitido realizar y lo que no, 

donde las madres daban un claro ejemplo de esto,  la madre No. 3 expresa lo siguiente “si, 

lo que está mal hecho… él sabe que la desobediencia y lo que está bien hecho él sabe que 

comportándose bien”, esto indica que las madres de familia han empleado una pauta de 

crianza estricta y coercitiva con sus hijos (Aguirre, 2002). 

Las madres de familia no dan una explicación exacta del porqué y el cómo ejercen cada 

una de las pautas y prácticas de crianza, esto se puede dar por dos razones, la primera  es 

que sus hijos no pueden  refutar las prácticas y pautas que están siendo brindado por sus 

padres y segundo porque mediante el relato de las madres no se logran identificar 

explícitamente estas creencias (Aguirre, 2002). 

Descripción y análisis de educación 

En general los niños iniciaron sus estudios entre los tres y cinco años de edad, los que 

ingresaron a estudiar antes de los cinco años primero estuvieron en un jardín o en un hogar 

comunitario, luego pasaron al colegio al cumplir los cinco años de edad, porque las madres 

de familia buscaban que sus hijos lograran en el colegio o la guardería el inicio de su 

desarrollo evolutivo, querían que sus hijos iniciaran acciones acordes a la edad, 

especialmente que los niños aprendieran a socializar con más niños, pues esto les enseña a 



compartir con los demás, contribuyendo de igual manera con su crecimiento y desarrollo 

personal, para la madre no es fácil dejar a su hijo por primera vez en el colegio o en la 

guardería ya que se generan sentimientos de angustia y tristeza por la separación que 

inician con sus hijos, las madres de familia expresan sentimientos de felicidad al observar 

cada uno de los cambios y logros  que lo niños han ido teniendo a través de la experiencia 

de estar en el colegio. Cuando las madres hablan del futuro de sus hijos, ellas refieren que 

quieren que sus hijos sigan estudiando para que “sean alguien en la vida y puedan cumplir 

todas las metas que se propongan”. Argumentando lo anterior el sujeto No. 2 relata lo 

siguiente: “E: ¿A qué edad inició el niño sus estudios en la guardería?” 

“S2: él tenía tres años cuando entró a la guardería”. 

E: ¿Porque? 

“S2: porque, él quería estar con más niños y como para que se integrara más”. 

E: ¿Usted que esperaba que él lograra allá? 

“S2: que pintara, con el dibujo, a con las tijeras que las manejara a comer solo”. Y el 

sujeto No. 3 dice E: ¿Que sintió la primera vez que dejó a su hijo en la escuela? 

“S3: tristeza, pesar, pero pues tocaba, a uno pues, a uno le da tristeza, pero pienso que 

esto es normal” 

E: ¿Para usted es importante que su hijo estudie? 

“S3: claro toda una vida, porque así va hacer una mejor persona y va a ser alguien y va 

tener un mejor futuro”. 

Cuando los niños nacen permanecen los primeros años de vida al lado de su madre o de 

su cuidador, básicamente permanecen junto a la persona encargada de ejercer la crianza 

sobre ellos, cuando los niños van llegando a la edad de tres a cinco años empiezan a 

ingresar a la guardería (a partir del año hasta antes de cumplir los cinco) o al colegio (a 



partir de los cinco años cumplidos), las madres entrevistadas refieren lo siguiente, los 

sujetos No. 1 y 2 ingresaron a sus hijos a los tres años de edad a la guardería, el No. 4 

ingreso a Ana al año porque ella necesitaba empezar a trabajar y el No. 3 ingreso a su hijo a 

los cinco años al colegio,  para cada una de las madres es un cambio importante y 

significativo para sus hijos ya que continúan con un desarrollo físico, social y cognitivo 

más amplio, pues en estos espacios pueden mejorar o adquirir algunas destrezas que han no 

han desarrollado en el hogar, a su vez estas madres mencionan que quieren que sus hijos 

estudien y salgan adelante para que sean alguien en la vida (Papalia, Wendkos y Duskin, 

2009). 

 

Discusión 

Por lo tanto desde lo expuesto en los supuestos generados antes de la aplicación del 

instrumento (entrevista semi estructurada), los dos primeros supuestos que se realizaron 

fueron las siguientes: Los niños que residen en el barrio las colinas pueden estar siendo 

criado solos, debido a que sus padres o familiares se encuentran trabajando y la segunda es, 

la crianza la pueden estar ejerciendo diferentes integrantes de la familia (abuelo, abuela, tía, 

hermano mayor) ya que los padres se encuentran realizando otros quehaceres. Frente a 

estos se encontró que ninguno de los dos se cumplió, debido en parte, a que solo se 

entrevistaron familias nucleares, donde los roles de padre y madre son muy tradicionales y 

la madre suele quedarse en la casa al cuidado de los niños, lo que pareciera que, para esta 

comunidad en particular, esto aún es un factor de protección. 



Además, estos dos supuestos no se cumplen porque las familias entrevistadas están 

conformadas por familias tradicionales, donde la madre es la encargada de la crianza del 

hijo y las labores del hogar y el padre es quien brinda los recursos económicos para el 

hogar, donde hace que los niños permanezcan al cuidado de un adulto responsable y en la 

actualidad no tienen la necesidad de que otro integrante de la familia les ayude con la 

crianza para sus hijos. 

En cuanto al supuesto número tres el cual refiere: El desarrollo adecuado del niño se 

puede ver afectado por diferentes variables como: adolescencia precoz, trabajo infantil, 

consumo de sustancias psicoactivas y de alcohol, robo, entre otras. No se cumple debido a 

que según las entrevistas realizadas no se evidenció ningún tipo de consumo de SPA, 

trabajo infantil etc., esto se pudo dar por la población a la que se le realizaron las 

entrevistas ya que como se nombró anteriormente son familias de tipología nuclear donde 

permite tener un mayor acercamiento y un mejor cuidado para el menor, de igual manera 

son familias que todo el tiempo son cautelosas en lo referente al barrio y toman medidas de 

cuidado frente al involucramiento de los niños con el contexto, al que claramente 

denominan como hostil. 

Se debe agregar que el supuesto número cuatro el cual es: las prácticas, creencias y 

pautas de crianza pueden oscilar primero entre las tradicionales puesto que en el barrio se 

encuentran varias culturas, lo cual permite ejercer los tres aspectos psicosociales de acuerdo 

a sus raíces y segundo, en lo moderno que se encuentra inmerso en el campo de la salud, 

donde han recibido alguna charla u orientación psicológica que los ayude a ejercer una 

crianza adecuada con sus hijos. Este supuesto si se cumplió debido a que durante las 

entrevistas las madres refirieron sus conductas en cuanto a la crianza y las actitudes en 

cuanto a sus hijos en las que se puede evidenciar que estas mujeres aún conservan una 



crianza tradicional, con algunos aspectos modernos que han aprendido gracias a las 

entidades promotoras de salud y a las campañas en que han participado, lo cual ha llevado a 

que se generen cambios en algunas de sus creencias y prácticas. 

Para finalizar en cuanto al supuesto número cinco el cual fue: las familias del  barrio las 

colinas pueden promover el desarrollo del niño de manera adecuada a través de las 

prácticas, creencias y pautas de crianza, encontrando a su vez familias que pueden no 

favorecer al desarrollo adecuado del niño, esta, se cumple debido que a pesar de la 

vulnerabilidad que se encuentra en el barrio las madres entrevistadas trabajan día a día por 

promover el desarrollo de sus hijos de una manera adecuada debido a que ellas quieren que 

sus hijos tengan una vida diferente, quieren verlos crecer y ser alguien en la vida lo que 

hace que estas mujeres se esfuercen por educar a sus hijos de una forma diferente. 

Conclusiones 

Antes de exponer cada una de las conclusiones a las que llevo esta investigación es 

importante mencionar que se lograron cumplir los objetivos generales y específicos 

propuestos para la presente investigación, puesto que se logró la identificación tanto de las 

pautas, las prácticas como de las creencias en torno a la crianza en las familias con niños 

entre los 5-9 años de edad que residen en el barrio las colinas de la ciudad de Armenia. 

Muestra de esto fueron los cuadros presentados a lo largo del análisis y discusión de 

resultados. Además, a continuación, se enunciarán las conclusiones que pretenden clarificar 

lo propuesto en cada uno de los objetivos y propósito general del proyecto. 

Para iniciar es pertinente mencionar que las madres entrevistadas no recibieron ninguna 

ayuda durante el periodo de postparto, en algunas ocasiones sus hijas u otras mujeres les 



ayudaron con los quehaceres del hogar durante un periodo corto de tiempo, con esto se 

puede decir que la madre está sola durante la etapa de posparto y que el cuidado es 

exclusivo de la madre y de las mujeres, donde los hombres o esposos se encuentran aislados 

de este proceso debido a sus compromisos laborales. 

La siguiente conclusión se obtiene por medio del discurso de las entrevistas en donde se 

evidencia que las madres de familia han tenido un aprendizaje por medio de las 

capacitaciones que han podido recibir por las diferentes entidades promotoras de salud en el 

barrio. Uno de los discursos nuevos que aparecen en las madres está relacionado con el  

control de la natalidad y la cantidad de hijos que se debe tener, porque ellas mismas 

refieren que la situación económica en la actualidad no es la adecuada para criar y tener 

varios hijos, lo que ha repercutido en el descenso del número de hijos. 

En lo que sigue, se infiere que la situación económica de las familias oscila entre 

empleos formales e informales, y que los ingresos obtenidos son usados para conseguir el 

sustento diario de la familia, por lo cual viven el día a día y esta es una situación que las 

madres toman en cuenta para proyectarse a futuro. 

Durante las entrevistas que se le realizaron a las madres de familia que viven en el barrio 

las colinas, se logró identificar que estas familias viven y desarrollan su crianza en el día a 

día, fuera de eso cada uno de los conocimientos impartidos a sus hijos están relacionados 

con el cuidado de la casa y el entorno privado, porque estos van dirigidos a los quehaceres 

diarios del hogar, mas no a aprendizajes de base o académicos como lo son: enseñar letras, 

vocales, sumar o restar, o a otros aprendizajes de tipo emocional y afectivo como el amor 

propio, la identificación de cualidades, etc. 

También cabe mencionar que a las madres lo que más les preocupa es el peligro que se 

encuentra en el exterior para la crianza de sus hijos, por la misma vulnerabilidad del barrio, 



les preocupa que sus hijos dejen de ser hijos de “Bien”. Es particular que estas situaciones 

de inseguridad y peligro que están presentes en el barrio sean las que más resalten a la hora 

de hablar de las dificultades de la crianza y no las dificultades propias o de su pareja y 

familia. Lo anterior haría suponer que la madre está más centrada en contrarrestar el medio 

que centrarse en los mecanismos de desarrollo y control que ella misma puede ejercer. Por 

lo anterior, pareciera que dan poco valor a la crianza en cuanto al desarrollo social y 

afectivo. 

Frente a las prácticas de crianza, es adecuado mencionar que las prácticas de crianza 

están ligadas a conductas observadas a lo largo de sus vidas, mas no a capacitaciones 

académicas acerca de cómo ejercer ciertas conductas con sus hijos. En este sentido, 

conviene subrayar también un hallazgo, y es que las madres refieren que no ejercen la 

crianza solo con el castigo físico, aludiendo a que no quieren que sus hijos vivan lo mismo 

que ellas, y por esta razón emplean otros mecanismos como la comunicación para poder 

ejercer la crianza. 

En torno a los normas, las madres imparten en sus hijos normas cotidianas, como por 

ejemplo: les dicen con quién puede jugar, que puede jugar, hasta que horas puede jugar, qué 

sectores del barrio puede visitar, generalmente esto es impartido por el hecho de que ellos 

“son niños buenos” y no pueden hacer ciertas conductas o comportamientos que ven en 

algunos niños del barrio, debido a que quieren que sus hijos sean hijos de “bien”. 

Por lo tanto, estas madres se encuentran ligadas a una cultura paisa, pues es la madre es 

quien se encarga de la crianza y educación de los niños y los hombres se encargan de 

generar los recursos económicos, generando así una división sexual de la crianza propia de 

los sistemas tradicionales de la crianza y de las concepciones de paternaje y maternaje 

(Tenorio, 2000). 



También se debe tener en cuenta que las madres de familia enseñan a sus hijos 

aprendizajes como rutina del cuidado, las labores del hogar y ordenar cada una de sus 

pertenencias, pero no tienen en cuenta el hecho de enseñarles un aprendizaje escolarizado 

por lo tanto no buscan un mejoramiento y entendimientos de los procesos escolares, ya que 

para las madres no hay un concepto de formación y desarrollo intelectual, para ellas estas 

enseñanzas académicas son de la escuela. 

Otros aspectos importantes a tener en cuenta se relacionan con que las madres de familia 

no enseñan a sus hijos a cuidar y querer cada una de las partes del cuerpo; este aspecto es 

importante en los niños a temprana edad, ya que cuando un ser humano se quiere primero a 

sí mismo puede así llegar a querer a otras personas, pues esto puede repercutir en su 

autoestima y en las decisiones que puede llegar a tomar específicamente en una relación de 

pareja o en la convivencia escolar o social. 

Es pertinente mencionar, que las madres entrevistadas hacen más énfasis en los cuidados 

físicos de sus hijos porque estas son prácticas en transición las cuales están ligadas 

específicamente a lo físico o médico, mas no a otros cuidados como pueden ser los 

emocionales o psicológicos, esto se puede evidenciar porque durante el proceso de 

aprendizaje por observación sólo han aprendido estos cuidados y es por esto que los 

repiten, ellas afirman y creen que mientras sus hijos estén bien aseados y coman las tres 

comidas diarias, ellos se encuentran bien cuidados y criados, estas pueden ser creencias 

tradicionales las cuales están ligadas a ciertos cuidados físicos como los nombrados 

anteriormente. 

Hay que mencionar también que, en cuanto al desarrollo afectivo de los niños, este va 

más ligado a la relación con la madre que con el padre, dados los compromisos laborales y 

la poca permanencia en el hogar de éste. Lo anterior hace que el padre dedique poco tiempo 



a su hijo, convirtiéndose en una concepción de paternaje más ligada a lo económico que a 

lo afectivo. 

Otra particularidad es que el afecto en estas familias, parece estar más ligado a la 

manifestación de cariño (besos, abrazos) y al dar gusto al niño cada vez que tiene una 

necesidad de un objeto material, que al trabajo e impacto en la esfera subjetiva del niño, es 

decir, teniendo en cuenta que la esfera emocional implica trabajar en el autoconcepto, la 

autoconfianza y autoimagen del niño, no existe en las madres una referencia a este trabajo, 

reduciendo lo afectivo a lo meramente expresivo. 

Por tanto, parece que la madre es la encargada principalmente de ser la fuente de afecto 

en el niño, se queda más en la palabra y la acción consentidora hacia su hijo que en el 

desarrollo moral y afectivo, en estos casos parece más importante el hecho de dar gusto a su 

hijo que el hecho de formar en diferentes aspectos al menor. 

Siguiendo con lo anterior, se evidencia que la crianza es guiada por la madre, pues esta 

es quien se encarga de supervisar el proceso físico y motriz del niño, de igual manera de 

apoyar el desarrollo educativo y cognitivo del infante, aunque en las entrevistas se encontró 

que para la madre la enseñanza del aprendizaje y el desarrollo cognitivo de sus hijos es 

labor de la escuela. 

De igual manera, se evidencia que el aprendizaje del lenguaje se desarrolla más por un 

proceso de memorización que por el hecho de ser estimulada, pues las madres refieren que 

los niños hablan por imitación y que es solo repetirles las palabras para que ellos imitando 

aprendan a hablar. 

A su vez, las madres consideran que la sexualidad es dirigida más al acto sexual y que 

este tema solo debe pertenecer a los adultos, por ende los niños no deben saber nada acerca 



de este tema y las madres solo se limitan a responder algunas dudas que pueden surgir 

durante el desarrollo evolutivo del niño. 

Recomendaciones 

Cerrando este proceso, es importante dejar algunas preguntas que quedan en el tintero 

con el presente trabajo. Primero, al ser la autoridad un concepto y práctica que parece ser 

algo confuso y ambiguo en el discurso de las madres, sería pertinente que para futuras 

investigaciones pueda indagarse con los padres; pues al parecer en estas familias la división 

por géneros otorga esta actividad al hombre, y pueda preguntar a estos ¿Quién es el 

encargado de la autoridad? y ¿Qué es y cómo se ejerce la autoridad? 

De igual forma, se considera importante la realización de esta investigación desde otras 

tipologías familiares con el fin de contrastar los resultados obtenidos en esta investigación, 

para poder obtener diferentes perspectivas que permitan ampliar la información obtenida a 

todas las formas de familia que hacen presencia en el barrio y preferiblemente que sean 

casos de diferentes manzanas de este. 
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