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LOS ESTILOS BÁSICOS DE CRIANZA Y SU RELACIÓN CON LAS CONDUCTAS 

PRESENTES EN LOS HIJOS 

  Barzallo Cuenca Johnny Alberto 

C.I. 0706356375 

bj_punk_92@hotmail.com 

 

RESÚMEN 

 

 

 

El presente trabajo es un análisis y revisión bibliográfica sobre la relación existente entre 

los estilos de crianza y algún tipo de conducta reflejada en los hijos, partimos de un 

enfoque histórico cultural que respalda y nos ayuda a una mejor comprensión e 

introducción en el tema, se ha resaltado la problemática familiar sobre los métodos o 

pautas asertivas que se deben tomar en cuenta para un mejor desarrollo, identificando el 

estilo de crianza que predispone al infante a un mejor desarrollo. Aunque los resultados 

fueron predictivos se cumple con el objetivo de resaltar la fuerte influencia que tiene el 

modelo de crianza en la conducta y desarrollo de los hijos y queda planteada la necesidad 

e importancia de la creación de estrategias en nuestra sociedad que ayuden a las familias 

a la regulación en la forma de crianza y los aspectos positivos que generan en el infante. 

 

Palabras claves: estilos de crianza, conducta, padres, desarrollo, autoridad,  vivencia, 

regulación. 
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FOSTER THE BASIC STYLES AND ITS RELATIONSHIP WITH THESE BEHAVIORS IN 

CHILDREN 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

This paper is an analysis and literature review of studies on the relationship between 

parenting styles and some reflected behavior in children, we start from a cultural historical 

approach that supports and helps us better understand and introduction into the subject, it 

has highlighted family issues on methods or assertive guidelines to be taken into account 

for better development, identifying parenting style that predisposes the infant to a better 

development. Although the results were predictors are met in order to highlight the strong 

influence of the parenting model the behavior and development of children and is raised 

the necessity and importance of creating strategies in our society to help families 

regulation in the form of parenting and the positive aspects generated in the infant. 

 

Keywords: parenting styles, behavior, parents, development, authority, experience, 

regulation. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

A lo largo de la historia de la Psicología como una ciencia se ha encontrado en el desafío 

de explicar de forma objetiva el complejo psiquismo humano, una forma de hacerlo es 

través de las manifestaciones conductuales. Los diferentes enfoques psicológicos han 

permitido desarrollar diversas teorías para entender y explicar las manifestaciones de la 

conducta humana. 

La teoría de los estilos de crianza fue propuesta por la Psicóloga Clínica Diana Baumrind, 

quien se basó en observación de aspectos cualitativos presentados en los niños y las 

pautas de crianza que recibían estos, observó características particulares en cada uno de 

ellos, esto le serviría para realizar una clasificación e identificar el tipo de crianza que 

permita un mejor desarrollo en el infante. La teoría de Baumrind luego fue desarrollada 

por Maccoby y Martin adicionando a su propuesta un nuevo estilo de crianza, junto a cada 

estilo de crianza se manifiesta algún tipo de conducta en los hijos que puede ser positiva 

o negativa y es en lo que nos centraremos en este trabajo buscando y sustentando la 

relación existente. 

Los estilos de crianza han llamado la atención de investigadores y se torna un tema de 

interés por la importancia que le da a la familia y en especial al cuidado de los padres en 

el desarrollo integral y saludable del infante, lo que también influirá en la forma que este 

enfrente las situaciones externas y las relaciones socio-emocionales que presente con los 

demás. “La literatura científica sobre los estilos de crianza y el desarrollo psicosocial en la 

adolescencia, ha demostrado una asociación directa del afecto y la comunicación entre 

padres e hijos y un mejor desarrollo emocional y social en los adolescentes...” (Samper, 

Mestre, & Mesurado, 2015, pág. 855). 

Debido al sistema globalizado y de consumo en que nos vemos inmersos se reduce el 

tiempo de atención a la familia y a la dedicación de métodos asertivos en la crianza de los 

hijos, de ahí la importancia de que los profesionales de la salud se preocupen en 

reconocer estos estilos y cómo funcionan en la conducta para aplicar y fortalecer los 

métodos adecuados para el desarrollo integral del niño. 
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2. LOS ESTILOS BASICOS DE CRIANZA Y SU RELACIÓN CON LAS CONDUCTAS 

PRESENTES EN LOS HIJOS 

 

Para iniciar nuestra comprensión de la importancia del medio social en el niño como factor 

de desarrollo de sus conductas partiremos del enfoque que da cabida a esta 

contextualización, partiremos de un enfoque histórico cultural de Vigotsky ya que nos 

permite entender el comportamiento del ser a través de las vivencias de su entorno, “Es la 

vivencia humana aquello que subyace a la conducta, acción o actividad” (Guitart, 2008, 

págs. 14-15) que coincide en varios aspectos con la psicología del desarrollo que motivó a 

Diana Baumrind a desarrollar su teoría y que da gran relevancia a las vivencias en el 

entorno y a los fenómenos que interactúan con el ser. 

“[...] Vigotsky considera que las funciones psíquicas son de origen sociocultural, pues 

resultaron de la interacción del individuo con su contexto cultural y social” (Lucci, 2006, 

pág. 8). El modelo Histórico Cultural de Vigotsky nos da la apertura de comprender las 

manifestaciones del ser como resultado de una interacción con el medio social, es decir, 

que dependiendo del medio al que expongamos o se encuentre el sujeto este manifestará 

ciertas cualidades acordes a las experiencias e interacciones vividas, las cuales también 

podrían ser mutadas al cambiar el entorno. 

Otro termino importante que establece Vigotsky y que debemos tomar en cuenta es el de 

“vivencia”, entendiendo este como las experiencias del entorno que se internalizan en la 

persona y se reproducen en su medio. “La vivencia se construye culturalmente, a través 

de las relaciones que establecemos con las personas, objetos y símbolos que nos rodean” 

(Guitart, 2008, pág. 15). Las vivencias que construya el infante vendrá directamente del 

medio que los rodea y los padres o cuidadores legales son el medio social más próximo y 

significativo de los niños, por lo tanto su desarrollo se verá vinculado al aprendizaje e 

interacciones  que reciban de ellos.  

Entonces los niños se desarrollaran conforme su medio social y las vivencias que se 

harán internas es lo que manifestaran en su comportamiento y en las interacciones con su 

entorno, es así que los primeros años de vida del ser es un aspecto importante para el 

desarrollo.  
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Una de las teorías que tiene relación y que en algunos aspectos coincide con los estilos 

de crianza es la iniciada por el Psiquiatra y Psicoanalista John Bowlby basándose en los 

principios básicos del sentido de protección que buscan los seres para la supervivencia y 

conservación de su seguridad observados en diferentes especies que daría paso a 

estudios posteriores. “La forma habitual de clasificar los tipos de apego se asienta en la 

propuesta de Ainsworth, al distinguir entre apegos seguro, evitativo y resistente-

ambivalente” (Rodriguez, 2010, pág. 582). En el “apego seguro” el niño se siente 

protegido y conforme con la madre en su presencia y en su ausencia, los niños de “apego 

evitativo” ignoran la ausencia de la madre y no sienten malestar cuando los dejan solos y 

no hay una reacción de afecto cuando esta regresa, en el “apego ambivalente” se 

muestran niños que sienten gran malestar con la ausencia de la madre y aun cuando esta 

llega no logran calmarse con facilidad, por último el desarrollado por la investigadora Mary 

Main “apego desorganizado” donde el padre o cuidador no atiende e ignora las 

necesidades y cuidado del infante.  

Esta teoría también resalta la función importante que tienen los padres en el desarrollo del 

niño y como este actúe con el medio a partir de las relaciones de afecto y dirección de los 

padres. 

Diana Baumrind (1967) se interesó en las características conductuales y cognitivas que 

presentaban los niños y como estas se veían vinculadas con algunos aspectos comunes 

en la forma que interactuaban con sus padres, después de varios estudios de observación 

y aplicación de entrevistas a grupos de padres e hijos logró establecer o diferenciar tres 

tipos de estilos de crianza: Autoritario, Autoritativo y Permisivo. 

“…dos amplias dimensiones de modelos parentales: control/exigencia (reclamos de los 

padres hacia el niño sobre la madurez, supervisión y disciplina) y receptividad (acciones 

que refuerzan la individualidad, auto-regulación y autoafirmación, al ser sensibles y de 

apoyo)” (Bornstein & Bornstein, 2010, pág. 2).  Estas son las dimensiones y bases que se 

han propuesto y que debemos tomar en cuenta si posteriormente queremos replicar o 

comprobar en nuestro medio el estudio hecho por Baumrind. 

El estilo de crianza Autoritario se caracteriza por presentar padres estrictos y 

controladores en las decisiones de sus hijos, mantienen reglas estrictas a las que deben 

someterse sus hijos sin objeción alguna, son pocos sensibles por lo tanto generan 
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cualidades en sus hijos como falta de iniciativa, inseguridad, dependientes de las figuras 

autoritarias para actuar y poco críticos a las manifestaciones de su medio.  

El estilo de crianza Permisivo en cambio es el polo opuesto del estilo antes mencionado 

mostrando padres que no ponen reglas, a pesar de ser cálidos son complacientes 

dejando que los hijos tomen sus decisiones e impongan sus reglas, no establecen 

horarios ni límites, lo que produce en los hijos falta de sentido de responsabilidad, poco 

compromiso en tareas que le fueran asignadas, y al creerse autosuficientes actúan de 

forma impulsiva y no analizan la toma de decisiones. 

Por otro lado tenemos al tercer estilo de crianza propuesto por Baumrind y que según sus 

estudios es el que predispone a un mejor desarrollo del infante, este estilo es un equilibrio 

entre el estilo Autoritario y el Permisivo donde se encuentran los padres caracterizados 

por disponer reglas pero acogiendo la necesidad y opinión de sus hijos, plantean límites 

pero no sobreprotegen dejando que los niños aprendan de sus errores, son padres 

cálidos que impulsan a sus hijos a tomar buenas decisiones, los hijos presentes en este 

estilo se muestran independientes al escoger tareas acordes a su desarrollo, son 

expresivos y tienen mejores decisiones y  relaciones sociales. “De esta forma, los 

progenitores que proporcionan un grado de autonomía adecuado, pero a su vez aplican 

normas, límites y apoyo emocional, favorecen un adecuado desarrollo social en el niño/a.”  

(Franco, Pérez, & Pérez, 2014, págs. 153-154) 

Maccoby y Martin (1983) también se interesan en estos aspectos presentes en los padres 

e hijos y los fenómenos que se producen según la interacción existente en ellos, lo que 

los llevo a encasillar a un cuarto grupo de padres que no respondían a ninguno de los 

estilos propuestos por Baumrind, este grupo de padres los denominaron “Negligentes” 

que se caracterizan por no responder a la necesidades de sus hijos, son indiferentes, en 

algunos casos estos padres pueden llegar hasta el rechazo y abandono parcial o total del 

infante produciendo una falta de dirección en su desarrollo y predisponiéndolo a 

dificultades para responder a las exigencias del medio. 

Buscando una relación con los tipos de apego podríamos decir que un estilo de crianza 

Atoritativo o Democrático nos permitirá desarrollar un apego seguro y por lo tanto 

conductas más adaptables y de afrontación adecuado al medio, un método de crianza 

Permisivo generará un apego evitativo pues para estos niños no es totalmente necesaria 
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la presencia de los padres, un estilo de crianza Autoritario formaría un apego ambivalente 

ya que estos niños sentirían gran malestar sin las direcciones paternas y por ultimo un 

estilo de crianza negligente causaría un apego desorganizado donde seria evidente la 

ausencia de los padres.  

Las prácticas de crianza generalmente son patrones que se han transferido a través de la 

cultura y las generaciones que estos padres han recibido previamente, replicando estas 

formas de crianza que recibieron con sus hijos asumiendo que es la forma correcta. “Las 

prácticas son acciones, comportamientos aprendidos de los padres ya sea a raíz de su 

propia educación como por imitación y se exponen para guiar las conductas de los niños” 

(Izzedin & Pachajoa, 2009, pág. 109) . Creando así una cadena repetitiva de estilos de 

crianza y de conductas que irían de generación en generación dentro de las familias. 

Es evidente el efecto que causa los métodos utilizados en la crianza en los niños en su 

desarrollo y la importancia que cumplen los padres en el direccionamiento de la conducta. 

Unos de los aspectos en el que influye los tipos de crianza es en la creatividad, “…el 

potencial creativo o la creación de algo nuevo, en la niñez, pareciera depender de 

refuerzos positivos e interés por parte de los padres” (Krumm, Vargas, & Gullon, 2013, 

pág. 174). Esto fue comprobado en su estudio en Argentina con una muestra considerable 

de 219 niños, por lo tanto el modelo de crianza está estrechamente relacionado con las 

conductas de resolución  de problemas de forma creativa. “…se han encontrado 

resultados que reafirmarían la importancia del efecto de las actitudes parentales y un 

adecuado clima emocional familiar, para el desarrollo de la creatividad y originalidad en 

los niños.” (Krumm et al., 2013, pág. 175) 

Se han realizado varios estudios donde se intenta corroborar la relación existente entre 

los estilos de crianza y diferentes manifestaciones de la conducta o problemas 

psicológicos y se han obtenido resultados afirmativos. “Concretamente, un alto nivel de 

prácticas disciplinarias (uso de castigos corporales y verbales) y un bajo nivel de pautas 

de crianza positivas por parte de los padres predecían niveles más elevados de pro-

blemas psicológicos.” (López, Fernandez, Vives, & Rodriguez, 2012, pág. 63). 

Otros trabajos que podemos revisar y que insisten en una relación entre los estilos de 

crianza y las conductas son los realizados por Silvia Morales, Violeta Félix, Marcela 

Rosas, Faribia López, Javier Nieto en “Prácticas de crianza asociadas al comportamiento 
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negativista desafiante y de agresión infantil” (2015), donde el estudio concluyó que el 

establecimiento de normas y reglas claras de forma adecuada por parte de los padres 

conlleva a conductas adecuadas y no desafiantes o agresivas, así también el uso del 

castigo está directamente relacionado con el comportamiento negativista desafiante. 

En el trabajo “Pautas, prácticas y creencias acerca de crianza... ayer y hoy” (Izzedin & 

Pachajoa, 2009), en donde en vista de la importancia que tiene la crianza de los hijos 

resalta la importancia de normas y leyes constitucionales de cada gobierno que 

garanticen un desarrollo adecuado y de dar la importancia que merece a la estructura 

familiar y obtener respuesta a las necesidades infantiles. 

Otro trabajo que busca la relación existente entre los estilos de crianza y la conducta 

reflejada en los hijos es el realizado por María del Carmen Pichardo, Fernando Justicia y 

María Fernández llamado “Prácticas de crianza y competencia social en niños de 3 a 5 

años” donde encontraron relación de las competencias sociales de los niños con afecto y 

control por parte de los padres. “…los padres con elevados niveles de expresiones de 

afecto negativas o de rechazo hacia sus hijos por sus comportamientos, se relacionan con 

hijos que tienen una baja cooperación social y un alto nivel de agresividad y 

comportamientos violentos o antisociales” (Pichardo, Justicia, & Fernández, 2009, pág. 

43). 

Varios trabajos coinciden en la influencia que tiene la forma de crianza de padres o 

personas responsables sobre los niños y las conductas que presenten. 

Es evidente que la familia ejerce patrones importantes en el desarrollo pero lo importante 

es reconocer y diferenciar las formas en que podemos direccionar a nuestros hijos, 

teniendo en cuenta que pueden existir factores que alteren resultados al querer replicar 

algunos de estos estudios en nuestra sociedad, estos factores pueden ser 

socioeconómicos, culturales, niveles educativos, edades de desarrollo, género, elección y 

adecuación de reactivos a nuestro medio, aunque esto no quita la importancia y la 

evidente influencia de la crianza parental, son pautas que debemos tener presentes para 

un trabajo con resultados consistentes y relevantes que aporten al interés y a la 

investigación de otros interesados en el tema. 

Existen herramientas que ayudan a la evaluación de los estilos parentales y conductas 

presentes en los hijos como los utilizados por Antonio Raya, María J. Pino y Javier 
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Herruzo de la Universidad de Córdova el “BASC (Sistema de Evaluación de la Conducta 

de Niños y Adolescentes) y PCRI (Cuestionario de Crianza Parental)” en su estudio 

realizado en él (2009). En este estudio determinaron que el estilo de crianza Autoritativo 

está directamente vinculado con bajos niveles de agresividad en los hijos lo que reafirma 

que este estilo es el que direcciona a un mejor desarrollo y que haya menor 

predisposición a conductas negativas. 

Se debe tener presente que al momento de investigar estos estilos parentales en nuestro 

medio podrían variar algunas características y resultados por existir zonas de escasos 

recursos y nivel bajo de economía donde se presenta con mayor frecuencia índices altos 

de delincuencia y factores de riesgo para los infantes, por lo tanto se podría requerir para 

un mejor desarrollo padres más estrictos y poco permisivos. “Las diferencias culturales y 

étnicas deben ser consideradas a la hora de estudiar los efectos de los estilos parentales 

en el desarrollo social del niño. Es difícil escapar a las presiones sociales que juzgan 

algunos estilos parentales como mejores…” (Bornstein & Bornstein, 2010, pág. 3) 

 

3. CONCLUSIONES 

 

A pesar de ser innegable la importancia que  tiene la familia en el desarrollo infantil por 

ser el medio social más cercano constatamos a través de algunas investigaciones la 

fuerte influencia que tiene sobre las conductas infantiles y desarrollo socioafectivo el 

modelo de crianza y las relaciones afectivas que brinden los padres a los hijos, los 

estudios realizados sobre los estilos de crianza coinciden en general que los padres 

autoritativos son quienes dan mejor dirección al desarrollo del infante. “…cabe señalar 

que una de las claves fundamentales para definir un modelo educativo parental adecuado 

sería el resultante de una adecuada combinación entre los niveles de afecto-

comunicación-apoyo proporcionados al niño y los niveles de control-exigencia-disciplina.” 

(Franco, Pérez, & Pérez, 2014, pág. 154). La revisión de estudios anteriores nos brinda la 

oportunidad de reconocer las áreas a evaluar para futuras investigaciones. 

En nuestro país no se han registrado estudios direccionados a identificar los estilos de 

crianza y los fenómenos que se pueden presentar, a pesar de las múltiples 
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investigaciones científicas sobre el tema donde se plantea al estilo autoritativo de crianza  

como el medio que tiene mejor respuesta en el desarrollo de los hijos, estas pueden no 

ser del todo aplicables a nuestra sociedad pues se desarrollaron en sociedades muy 

distintas a la nuestra, por lo que existe la necesidad de una experimentación científica con 

una muestra considerable en nuestro medio. 

La familia es el núcleo de la sociedad por lo que debe ser atendida de manera pertinente 

y asegurar el desarrollo óptimo de la población infantil a partir de prácticas adecuadas de 

crianza, se debe partir de una identificación actual de los métodos de crianza utilizados 

por nuestras familias ecuatorianas e identificar los grupos de niños que tienen una mejor 

respuesta al medio, así podremos establecer el estilo más adecuado y mediante 

intervención de profesionales de la Salud Mental se podría replicar en otras familias. 

Uno de los campos de la Psicología es la prevención de conductas o formaciones que den 

lugar a un mal desarrollo psicosocial, este es el objetivo principal de identificar 

pertinentemente el estilo de crianza que tenga mejores respuestas en nuestra medio. 

Mediante un trabajo de psicoeducación se lograría que los padres identifiquen estos 

estilos y regulen sus métodos de crianza y así reducir el riesgo de conductas negativas  

que predisponen al infante a conductas destructivas para su desarrollo. “Los estilos de 

crianza inadecuados de los padres durante la infancia se relacionan como factores de 

riesgo de problemáticas cognoscitivas o socioafectivas y sobre los cuales se deben 

orientar las estrategias de prevención en la familia…” (Cuervo, 2010, pág. 117). 

Al socializar  los estilos de crianzas y orientar a los padres o cuidadores se podrían 

prevenir conductas de riesgo, desarrollo emocional negativo, que por el contrario al 

producir un cambio y sensibilización de la influencia que ejercen en sus hijos se 

fortalecerían hijos con habilidades sociales y competentes a las exigencias del medio. 

“Las intervenciones deben enfocarse en el proceso temprano del desarrollo que precede a 

los problemas de conducta…” (Morales et al., 2015, pág. 71) 

Esta revisión bibliográfica sobre los estilos de crianza busca tomar conciencia de la 

influencia que tienen los padres sobre las conductas de los hijos e identificar  el que 

ofrece mejores alternativas de desarrollo positivo y así también motivar a profesionales de 

nuestro medio a interesarse en una investigación aplicada en nuestro país y aportar a 

nuestra sociedad con programas de Psicoeducación y Modelamiento de Estilos 
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Parentales o de Crianza cuyo único fin seria garantizar un desarrollo integral y promover 

una mejor calidad de vida en nuestra comunidad. 
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5. ANEXOS 

Caso práctico del Examen Complexivo: 
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