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RESUMEN 

 

Las pautas de crianza en la actualidad es un tema relevante porque existe una 

preocupación referida a las dificultades que se presentan en la conducta de los niños, 

debido a las dinámicas familiares y las pautas de crianza que utilizan los padres de la nueva 

generación. La literatura especializada hace mención a que se presenta relación entre las 

pautas, los estilos de crianza y el desarrollo socioafectivo durante la infancia viéndose estos 

reflejados en la edad adulta. La problemática abordada en este trabajo es el desarrollo de 

una revisión sistemática de la literatura la cual arrojará las causas, factores y consecuencias 

de la influencia de las pautas de crianza en la dinámica de las familias en la actualidad. 

Teniendo en cuenta esas claridades se logrará identificar los problemas más comunes 

detectados por otros autores y así poder plantear posibles medidas a la problemática. Se 

espera que, con los resultados obtenidos por este trabajo, se puedan emprender nuevas 

investigaciones que permitan crear nuevos métodos para aplicar a las poblaciones más 

vulnerables y que viven este problema con más intensidad. 
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ABSTRACT 

 

 The guideline parenting today is an important issue because there is a concern on 

the difficulties that arise in the behavior of children due to family dynamics and parenting 

patterns used by parents of the new generation. The literature mentions that relationship 

between patterns, styles of parenting and socio-emotional development during childhood 

seeing these reflected in adulthood is presented. The problem addressed in this work is the 

development of a systematic review of the literature which shed the causes and 

consequences of factors influence parenting patterns in the dynamics of families today. 

Given these clarities be achieved identify the most common problems encountered by other 

authors and thus be able to propose possible measures to the problem. It is expected that the 

results obtained by this work, to undertake further research to develop new methods to 

apply to the most vulnerable populations and living this problem with more intensity. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El núcleo base de la sociedad es la familia, es en ella donde se recibe la educación 

para la vida, es la primera escuela social donde se entregan los cimientos para la formación 

socioafectiva y de relaciones interpersonales (Gubbins, 2002). La familia  contribuye a esa 

formación buscando el desarrollo integral y libre de la persona.  

Dentro del análisis sistemático de la literatura se tiene como objetivo principal el 

analizar la influencia de las pautas de crianza en la dinámica familiar. De esta manera 

reviste la importancia de ampliar los conocimientos acerca del tema orientado a la familia, 

teniendo en cuenta factores como son la cultura, las creencias y el entorno psicosocial. 

 Para la realización de este análisis fue necesario tomar como referente estudios, 

muestras y reflexiones literarias para identificar diferentes aspectos asociados a las pautas 

de crianza y las dinámicas familiares. Como se plantea en uno de los artículos Azcarate, et 

al., (2014), se pretende revelar los diferentes aspectos que contiene una familia como 

organización, la cual está compuesta por unos orígenes culturales y así mismo creencias y 

hábitos dentro del entorno familiar. Lo que los autores pretenden es corroborar la teoría con 

la realidad; indagando en una familia la dinámica familiar, teniendo en cuenta la 

conformación de valores y realizando seguimiento a las pautas de crianza que se dan dentro 

de este entorno. 

 Es por ello, que se hace necesario abordar el tema de cómo las pautas de crianza 

pueden influir de manera significativa en la dinámica familiar, teniendo en cuenta todos los 

aspectos que se encuentran relacionados con el tema de la familia. No obstante, se 
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considera necesario que en cada familia se pueda identificar la igualdad de género, los roles 

y  el delimitar las normas establecidas dentro de la misma. Teniendo en cuenta que las 

pautas de crianza influyen en la dinámica familiar y que la dinámica familiar también 

influye en las pautas de crianza se considera que se debe trabajar el tema con mayor 

profundidad haciendo uso de más estudios y generando estrategias que ayuden a mitigar la 

falta de delimitación de pautas. 

           Ya para finalizar con el fin de dar respuesta a la pregunta problema planteada, la 

revisión se desarrolló a partir de tres objetivos, los cuales serán el foco de la revisión, es por 

ello que el objetivo general será Analizar la influencia de las pautas de crianza en la 

dinámica familiar y como objetivos específicos se planteó Identificar el tipo de pautas de 

crianza al interior de las relaciones establecidas en el entorno familiar y Describir los 

diferentes aspectos que se dan en la dinámica familiar que se establecen.   
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Existe una permanente preocupación referida a las dificultades que se presentan en 

la conducta de los niños, las dinámicas familiares y las pautas de crianza que utilizan los 

padres de la nueva generación. Esta preocupación tiene relación con factores tanto internos 

que se dan dentro del contexto familiar y externos que se dan por contexto, cultura, 

creencias y referentes que se adquieren en el transcurso de las interacciones con el mundo.  

Actualmente, la familia está inmersa en una sociedad globalizada y de consumo 

(Gubbins y Berger, 2004). A raíz de ello, los padres disponen de escaso tiempo para 

compartir con sus hijos, esto los lleva a suplir carencias afectivas con la entrega de objetos 

materiales, o bien caer en la permisividad. Detrás de estos padres, ha existido 

probablemente un modelo autoritario y en muchos casos violento (Céspedes, 2008). Otro 

modelo que se repite es el de padres hipercorrectivos que tratan de corregir insistentemente 

todo, generando hijos rebeldes y desobedientes, sin capacidad para acatar normas y como 

consecuencia alterando la dinámica familiar (Sordo, 2009). 

A partir de las investigaciones que se han llevado a cabo respecto al tema de las 

pautas de crianza en relación con la dinámica familiar, se ha considerado que existen 

factores bastante variados por los cuales el desarrollo emocional de los niños se ve afectado 

por los patrones de crianza, dichos patrones que se establecen son fundamentales para el 

desarrollo psicoafectivo en la primera infancia. Así mismo, las primeras interacciones que 

se dan con el entorno son relevantes teniendo en cuenta que si los vínculos establecidos no 
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se dan de manera adecuada puede generar traumatismo en las relaciones con el entorno 

tienden a ser traumáticas si no se establecen los vínculos emocionales adecuados con los 

niños, estos elementos riesgosos hay que identificarlos para proteger a los niños de 

trastornos psicológicos como la depresión y el estrés. Estos elementos de salud mental 

tienden a tener un carácter de retroalimentación negativa en sus criadores, lo que se 

convierte en un problema familiar (Oliva, Parra y Arranz, 2008). Estos mismos autores 

plantean ciertos estilos de crianza que derivan del entorno y las distintas cargas 

emocionales y afectivas que pueden llevar a una formación más independiente de los niños 

en su entorno. 

     Es así que las relaciones entre las pautas de crianza y la dinámica familiar de los 

niños no dependen solamente del componente afectivo sino también de otros factores como 

los entornos sociales, los entornos económicos, entre otros, que pueden afectar las 

percepciones del niño sobre los diferentes elementos de los que se compone su entorno. 

Oliva, Parra y Sánchez (2007) en su investigación muestran como las relaciones de ajuste 

social en los adolescentes dependen de los patrones de crianza que ejercen sus padres, de 

esta manera se encuentra por ejemplo que la fortaleza de los vínculos familiares, dinámicas 

familiares y las figuras de autoridad son relevantes para el ajuste social en los adolescentes, 

así mismo se encuentra que los factores de crianza que se ejercieron en los padres tienden a 

determinar de alguna manera la forma en la cual crían a los hijos y como resultado 

modificar negativamente o positivamente la dinámica familiar. 
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      Por otro lado, Lyford-Pyke (2006), afirma que en la mayoría de los casos cuando los 

cuidadores no utilizan las pautas de crianza con sus hijos de manera apropiada se derivan 

una serie de consecuencias como: la presencia de conductas disruptivas, alteraciones en la 

dinámica familiar, la ausencia de límites claros, la inconsistencia en la implementación de 

normas y las desautorizaciones que se producen entre las figuras de autoridad. 

     Esto significa que detrás de muchas situaciones de alteraciones en la dinámica 

familiar, se podrían presentar elementos inadecuados, como estilos parentales permisivos, 

en que dejan al hijo conducirse sin una guía clara y con bajo nivel de exigencia; o 

autoritarios, en que se imponen frente al hijo con una excesiva exigencia (Arón y Milicic, 

1999). Sumado a esto, si se presenta un grado de insatisfacción familiar frente a las 

necesidades y relaciones familiares, se agregarían factores de estrés, agresividad y rupturas 

dentro de las relaciones familiares que dificultarían aún más la asunción de un estilo 

parental adecuado (Papalia, 2005).  

      El conocer la existencia de una eventual relación entre los elementos que 

determinan la influencia de las pautas de crianza en la dinámica familiar, permitiría el 

desarrollo de un trabajo que apunte a realizar una revisión sistemática de la literatura la cual 

arrojara las causas, factores y consecuencias de dicha influencia. A raíz de todo lo 

anteriormente expuesto, surge la siguiente pregunta a la que se quisiera dar respuesta en el 

transcurso del presente trabajo, ¿Cómo influyen las pautas de crianza en las dinámicas 

familiares? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

      La familia en el trascurso de la historia ha sido considerada como el primer ámbito 

donde el ser humano puede establecer interacciones sociales de grupo, esto permite tener 

experiencias cognitivas, se aprenden las pautas de interacción y la gama de conductas de 

sus miembros (Dallos 1996, Farrington, 2000, Kazdin y Buela-Casal, 1997, Minuchin, 

1999, Minuchin y Fishman, 1984, Rodríguez y Paíno, 1994). Es decir, la socialización 

familiar se refiere al conjunto de procesos relacionales que se producen en el sistema 

familiar y que tienen como objetivo transmitir un sistema de valores, creencias, pautas y 

normas a los hijos. 

     El entorno familiar también es fundamental en la construcción de la personalidad 

más que la herencia o las características mismas de los padres. Así, las pautas de crianza no 

solamente ofrecen patrones para que el niño forme sus conceptos de las emociones sino 

también es el principal canal para que los niños y las niñas descubran su entorno. De esta 

manera la crianza ayuda a asumir y a entender las distintas condiciones del mundo en el que 

vive y le ayuda a enfrentarlas desde su posición. Quintero (2007). 

      Lo anterior mencionado también implica el hecho de que el niño interpreta el 

entorno de acuerdo a las acciones de sus padres y las reacciones que tienen los demás sobre 

sus conductas durante los primeros años de infancia, por lo que la coherencia en la forma 

de actuar es fundamental. Esta coherencia impide que los niños hagan suposiciones 

equivocadas sobre el comportamiento de los padres que puedan afectar los incentivos a 
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ciertas acciones en el futuro o que den pie a manipulaciones por parte de los niños que 

hayan aprendido como parte de su socialización en el entorno. Por ejemplo, Ceballos y 

Rodrigo (1998) plantean que la comunicación establecida a partir de las pautas de crianza 

es fundamental a la hora de tener ciertos comportamientos en la crianza por parte de los 

padres.  

Por otro lado, existen diversos estudios donde se pone de manifiesto la enorme 

influencia de las pautas de crianza en la dinámica familiar, también comprueba que un 

factor que influye en la crianza de los hijos son los estereotipos sobre los comportamientos 

de los padres y las madres, de tal forma que lo que se espera de ellos llega a ser consistente 

con esos estereotipos (Perris, Jacobsson, Lundstrom, von Knorring y Perris, H., 1980). Sin 

embargo, se tiene en cuenta que uno de los cambios más importantes que se produce en las 

familias de la nueva sociedad hace referencia a la “crianza en equipo” con lo cual cambia 

algunos paradigmas.    

   Por estos y muchos otros aspectos los patrones de crianza se convierten en un 

aspecto fundamental en la influencia de la dinámica familiar y adquieren gran importancia 

al momento de revisar autores que plantean el estado actual de la problemática, donde se 

refiere la importancia de los roles y patrones de crianza familiares en la socialización del 

niño. Por lo tanto, el interés que motiva por realizar una revisión sistemática de literatura 

respecto a la influencia de las pautas de crianza en la dinámica familiar será la de analizar, 
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identificar y describir. Con esto se podrán evidenciar los fenómenos más recurrentes desde 

las teorías de los autores y se podrán tomar las acciones pertinentes. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo General 

 Analizar la influencia de las pautas de crianza en la dinámica familiar. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

  

 Identificar el tipo de pautas de crianza al interior de las relaciones establecidas en el 

entorno familiar. 

 Describir los diferentes aspectos que se dan en la dinámica familiar que se 

establecen.   
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4. ANTECEDENTES 

 

     A continuación, se presentan antecedentes que serán relevantes para la revisión de 

literatura, los cuales aportarán de manera significativa a la pregunta problema planteada 

referente a la influencia de las pautas de crianza en la dinámica familiar.  

En el presente artículo “pautas, prácticas y creencias acerca de crianza ayer y hoy” 

por los autores Izzedin y Pachajoa, (2009) plantea la relación que hay entre las múltiples 

concepciones de la infancia y las pautas de crianza en los diferentes periodos de la historia. 

Damause (1991) propone que existe una transformación de manera progresiva y 

positiva en relación entre los padres e hijos, aunque indica que en este proceso muchas 

veces está presente la violencia en la vida del niño. De esta manera se describe la historia 

de la infancia desde la antigüedad hasta la actualidad teniendo en cuenta la evolución de 

modelos de crianza como lo son: infanticidio, abandono, ambivalencia, intrusión, 

socialización y ayuda. A continuación, se describirán cada uno de estos y como eran vistos 

en los diferentes periodos de la historia. 

 El infanticidio en la antigüedad siglo IV, los padres que no sabían acerca del 

cuidado de sus hijos los mataban. 

 El abandono siglo IV-XIII los niños eran internados o entregados a otras 

familias para su crianza lo que llevaba a un abandono también afectivo. 
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 La ambivalencia siglo XIV-XVI eran utilizados los manuales de 

instrucciones infantiles para educarlos, sin embargo, se llevaban a cabo 

castigos de tipo corporal y psicológico. 

 Intrusión siglo XVIII los padres tenían más acercamiento con sus hijos, sin 

embargo, siguen recurriendo a los castigos físicos, los niños son vistos como 

adultos (incompletos). 

 Socialización siglo XIX entre siglo XX guían al niño, la meta es que se 

adapten y socializar debido a que en este periodo (revolución industrial) el 

niño es visto como mano de obra barata. 

 Ayuda que a mediados del siglo XX se crea empatía, no hay castigos ni 

físicos, ni psicológicos hay dialogo y se comprende al niño. 

Teniendo en cuenta los cambios históricos que se tuvieron con respecto a las pautas 

de crianza en los niños, Álzate (2003) refiere que los padres empiezan a distinguir y 

satisfacer las necesidades de sus hijos, específicamente en culturas ancestrales, los primeros 

cuidados del niño era por parte de la madre, aunque generalmente los niños eran 

alimentados por nodrizas (mujeres que no eran sus madres) y los padres se encargaban de 

contribuir a la educación para que al momento de cumplir los 12 años de edad tuvieran 

conocimiento de algún oficio para así  poder desempeñarse y sobrevivir. 

Debido a las problemáticas presentadas con respecto a la crianza de los niños en el 

siglo XVIII, se empieza a dar gran importancia por parte de los padres hacia sus hijos, 

llevando a cabo una reorganización de las formas de crianza. Cabe resaltar la importancia 
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de la familia, el estado y la sociedad en el cumplimiento y respeto de los derechos de los 

niños, ya que el estado debe crear políticas públicas que garanticen el ejercicio de las 

mismas, por medio de programas en donde incluyan niños y adolescentes.   

Por otro lado, Posada, A. & Gómez, J. (2002)  “La crianza en los tiempos nuevos” 

Al hacer referencia sobre las pautas de crianza y la dinámica familiar es importante indagar 

sobre el entorno familiar, para ello se llevara a cabo la exploración de los antecedentes de la 

familia del siglo XXI, “Pocos se atreven a cuestionar el lugar que ocupa la vida familiar 

como realidad relacional fundamental e insustituible para el desarrollo integral de las 

personas y la integración social de estas, es en ella donde se aprenden a enfrentar y resolver 

conflictos”. (Gubbins 2004:191) Afirma que la familia no tan sólo es un núcleo de 

subsistencia y de reproducción sino también de afecto, de comunicación, de intercambio 

sexual, de vida en comunidad. El crecer en familia “supone el establecimiento de un 

compromiso de relaciones íntimas y privilegiadas, con al menos otra persona” (Gubbins 

2004:192) también refiere que los hijos e hijas, Gubbins argumenta que es en la familia 

donde primero tienen acceso a la formación y a la socialización, la transmisión de valores, 

las relaciones afectivas, la comunicación, el comportamiento social, todos estos son 

factores que forjan su organización interna y la calidad de las relaciones en su interior.  
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Existen muchos tipos de definiciones sobre familia, para Goleman (1997) “la vida 

en familia es la primera escuela de aprendizaje emocional; es el crisol doméstico en el que 

aprendemos a sentirnos a nosotros mismos y en donde aprendemos la forma en que los 

demás reaccionan ante nuestros sentimientos” (Goleman, 1997: 223).  

Cabe destacar el rol que asume la mujer en el ámbito de la educación, el trabajo y la 

familia, como también el rol del hombre en la tarea doméstica y la crianza de los hijos y 

cómo surge el concepto de “crianza compartida” (Zicavo, 2010), asignando un rol 

compartido de crianza y formación de los hijos en el que está presente el compromiso y 

participación tanto del padre como de la madre. El incremento de separaciones y uniones 

tienen un importante impacto en el desarrollo de los hijos e hijas, ya que la familia a pesar 

de todas las transformaciones, continúa cumpliendo un rol insustituible en la crianza 

Valenzuela, Tironi & Scolly, (2006).  

En esta etapa de modernización la inclusión de la mujer está presente notoriamente 

en la educación, trabajo y familia. En lo que respecta a la educación, según Valenzuela, 

Tironi & Scolly, (2006) las mujeres menores de 45 años han accedido a ella casi en iguales 

condiciones que los hombres, superándolos en algún porcentaje en el nivel de educación 

media. Sin embargo, también se ha incorporado a la educación universitaria alcanzando 

altos niveles de formación profesional. Esto ha traído como consecuencia la inclusión de la 

mujer al mercado laboral en tareas más específicas y que exigen competencias técnicas para 

el desarrollo de su trabajo. Junto con ello, la mujer ha tenido que cumplir una doble jornada 
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laboral, ya que la mayoría de ellas, después de su trabajo fuera del hogar, continúa 

ejerciendo la labor doméstica, el cuidado y formación de los hijos, tarea asignada social y 

culturalmente como de su responsabilidad en toda nuestra historia de país (Giddens, 1995). 

El sistema familiar como señala Sartri, al ser una construcción social e individual a 

la vez, se encuentra inmerso dentro de un espacio cultural en estrecha interacción, en el que 

se mezclan los factores individuales y colectivos de una comunidad que ha denominado a la 

familia como la base de la sociedad y el núcleo en el cual los vínculos se establecen.  

En referencia a la familia en Colombia, antiguamente se caracterizó por ser una 

familia extensa y funcional, después pasó a ser nuclear en su composición, para constituirse 

en reconstruida o monoparental, conservándose pese a estas modificaciones y a un rol 

aparentemente más dinámico de la mujer dentro de la sociedad, que solo ha hecho que se 

incremente sus responsabilidades.  Una de las tareas del rol de padres es iniciar el proceso 

de socialización, la presión de ser buenos padres a través de tradiciones heredadas e incluso 

de manera inconsciente proyectar sus propias necesidades, los padres asumen la crianza de 

sus hijos bajo las normas, costumbres o creencias impuestas dentro de una sociedad.   

En el trascurso de la historia acerca de la familia se han presentado diversas 

problemáticas, es el incremento de las separaciones y divorcios y el gran dilema de quien se 

queda con los hijos. La tradición reafirmada por nuestra cultura, señala que es la madre la 

que por derecho debe quedarse con los hijos, es ella la que está capacitada para la 

formación y la crianza, se habla mucho del instinto materno como una conducta innata que 
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no es aprendida, sino que cada mujer nace con ella la desarrolla, perfecciona e incrementa a 

través del tiempo (Brito, 2005). 

Siguiendo el mismo orden de ideas es necesario tener en cuenta otros artículos de 

intervención y reflexión que llevan a estudiar más a fondo el tema propuesto, para esto “La 

dinámica familiar y las prácticas de crianza como elemento clave en la educación parental” 

propuesto por Azcarate, et al., (2014), se pretende revelar los diferentes aspectos que 

contiene una familia como organización, la cual está compuesta por unos orígenes 

culturales y así mismo creencias y hábitos dentro del entorno familiar. Lo que los autores 

pretenden es corroborar la teoría con la realidad; indagando en una familia la dinámica 

familiar, teniendo en cuenta la conformación de valores y realizando seguimiento a las 

pautas de crianza que se dan dentro de este entorno.  

Para conocer las pautas de crianza de estas familias se llevó a cabo una metodología 

cualitativa, el escenario a trabajar se tomó desde una perspectiva holística en donde no se 

definieron unas variables, sino que se tomó como un todo definiéndose, así como un 

estudio de caso. La muestra que se tomó fueron familias con hijos en la primera infancia 

con el objetivo de explorar aspectos de pautas de crianza, en total se tomaron 18 familias de 

un jardín infantil; tomándose como muestra una sola familia, que cumpla con todas las 

condiciones como los son: familia nuclear, tener sus hijos en la etapa de la primera 

infancia, estabilidad familiar e interés y aceptación de la investigación. Dando como 
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resultado un muestreo probabilístico dentro de las pautas de crianzas utilizada por esta 

familia. Azcarate, Cardona, Garizado, Eusse, Sánchez y Figueroa, (2014). 

En el presente artículo “Pautas de Crianza y desarrollo socioafectivo en la infancia” 

Martínez (2010), presenta una revisión sobre la relación entre las pautas, los estilos de 

crianza y el desarrollo socioafectivo durante la infancia. A partir de los aportes de 

investigaciones recientes sobre el tema se encontraron puntos clave para llevar a cabo la 

presente investigación, el primer punto es que la salud mental de los padres, las pautas de 

crianza y el desarrollo socioafectivo de los niños y niñas están muy relacionados, y que 

cambian según la multidimensionalidad de variables evolutivas y contextuales. Segundo, 

que la familia influye en el desarrollo socioafectivo del infante, ya que los modelos, 

valores, normas, roles y habilidades se aprenden durante el período de la infancia, la cual 

está relacionada con el manejo y resolución de conflictos, las habilidades sociales y 

adaptativas, con las conductas prosociales y con la regulación emocional. Tercero, que los 

cambios en la familia, en las interacciones y en las pautas de crianza pueden afectar los 

estilos parentales y el desarrollo socioafectivo en la infancia. 

Finalmente el autor refiere que es de vital importancia la familia, debido a que 

facilita el desarrollo de conductas prosociales y la autorregulación emocional previniendo 

problemas de salud mental a futuro como lo son la depresión, agresividad, baja autoestima, 

ansiedad entre otras. Además argumenta que la familia debe considerar los cambios en la 

estructura y dinámica familiar que pueda alterar las pautas de crianza como son (valores, 
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normas, comunicación, solución de problemas y regulación emocional, entre otros) para 

evitar crear inconsistencias y conflictos durante la infancia o generar estrategias de 

afrontamiento y de resolución de problemas que faciliten el desarrollo adecuado durante la 

infancia.  

Por otro lado, Pulido, Castro, Peña, & Ariza, (2013) en el artículo “pautas, creencias 

y prácticas de crianza relacionadas con el castigo y su trasmisión generacional”, en donde 

se tiene como objetivo principal el describir las pautas y creencias relacionadas con el 

castigo en cuatro familias de nivel socioeconómico bajo de la ciudad de Bogotá  

pertenecientes al sector rural y posteriormente ubicadas en un nuevo escenario urbano,  fue 

necesario conocer como han sido las pautas de crianza y prácticas llevadas a cabo por los 

abuelos que han sido los encargados del cuidado de los niños.  

Pulido et al. (2013) indican que actualmente en Colombia la niñez ha sido afectada 

por diferentes factores como lo son el maltrato, abuso sexual, abandono, entre otros. A esto 

se le suma el castigo físico que ha sido aceptado como práctica  de crianza adecuada, sin 

tener en cuenta que este factor lleva a consecuencias de nivel psicológico en los niños. Para 

esta investigación, se llevó a cabo una metodología de tipo exploratorio descriptivo con 

técnica cualitativa, en donde facilita la descripción del entorno sociocultural de cada una de 

las familias participantes, entre estos, tres abuelas y un abuelo con ningún nivel de 

escolaridad, en donde se tuvo en cuenta diferentes técnicas de recolección como son, 

entrevistas semi-estructuradas, historias de vida, diarios de campo para conocer acerca de 

las pautas, creencias y prácticas de crianza que están teniendo con los niños. Finalmente, 
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teniendo en cuenta la información arrojada, se encontró que las pautas de crianza 

relacionadas con el castigo que ejercen los cuidadores en este caso los abuelos cuando los 

padres se encuentran laborando, son de mediadores frente a las creencias que establecen 

con cada niño ya sea como fuerte o frágil y el castigo como formador. (Pulido et al., 2013). 

 

Torres, Ortega, Garrido, & Reyes, (2008) “dinámica familiar en familia con hijos e 

hijas”, el objetivo es analizar las dinámicas familiares que existen entre padres y madres de 

familia, y como se puede identificar la desigualdad de género en la crianza, debido a que la 

mujer es la encargada de las labores domésticas y el hombre es el encargado de proveer. 

Sin embargo, existen diferentes factores que llevan a pensarse el cómo será la relación de 

pareja con los hijos dentro de la familia con respecto a la escolaridad, edad y sexo.  

Para esto, se tiene en cuenta el concepto dado por Oliveira, Eternod y López (en 

García, 1999), donde mencionan que la dinámica familiar es el conjunto de relaciones de 

cooperación, intercambio poder y conflicto, que se dan tanto en el hombre como la mujer 

dentro del interior de la familia y que lleva a la toma de decisiones.  Se tuvo en cuenta 

como técnica de recolección una entrevista a profundidad para conocer factores principales 

como las relaciones de cooperación, poder y conflicto que se establecen en el interior de las 

familias y desigualdad de género en la crianza de los hijos; esta información se obtuvo 

también mediante una metodología de investigación exploratoria, donde se puede conocer 

de acuerdo a la información obtenida, que los conflictos dentro de la familia se dan cuando 

alguno de los integrantes no cumplen a cabalidad las funciones designadas, concluyendo así 

que el poder y autoridad lo tiene el padre de familia por ser el que provee dentro del hogar. 
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Así mismo, Henao, G. y García, M. (2009) en el artículo “Interacción familiar y 

desarrollo emocional en niños y niñas”, tienen como objetivo principal abordar los estilos 

de interacción de padres y madres de niños y niñas preescolares y su relación con el 

desarrollo emocional entre cinco y seis años de edad.  

La relevancia de la investigación se dio a partir de la necesidad de identificar dos aspectos, 

el primero, las interacciones familiares, el segundo, los estilos de interacción familiar y el 

desarrollo emocional infantil. Para poder analizar los dos aspectos mencionados se presentó 

la necesidad de utilizar el instrumento la Escala de Identificación de Prácticas Educativas 

Familiares (PEF), versión española realizada por Alonso y Román. 

Para lograr unos resultados óptimos Henao y García (2009), utilizaron la evaluación 

de desempeño emocional (EDEI), dirigida a los niños y niñas de la muestra (404) en un 

estudio de tipo no experimental transversal. En donde se demuestra cómo es la 

participación de los padres en los diferentes comportamientos de los niños y niñas durante 

la edad preescolar y escolar.  

Siguiendo con el orden de ideas, es necesario tener en cuenta lo que propone 

Bocanegra, E. (2007), donde toma en cuenta los documentos escritos a mano por diferentes 

personas en la colonia siglo XVIII Y la independencia que fue iniciando el siglo XIV, los 

documentos se encuentran reposando en el “Archivo General de la Nación”. De acuerdo a 

lo mencionado anteriormente para Bocanegra (2007) es necesario definir crianza, practica y 

pauta.  
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Crianza: Dentro de este concepto es necesario comprender las relaciones que se dan 

entre niños y adultos, la concepción de niño, las normas, las creencias, la religión, la moral, 

la clase social y el ambiente cultural donde se desenvuelve cada sujeto. Así mismo; es 

necesario comprender la dinámica que se identifica entre las pautas, prácticas y creencias, 

considerando que hacen parte de las relacione familiares donde se identifica el papel que 

juegan los padres en el proceso de educación y reglas a cumplir.  

Practicas: se consideran la forma en que los adultos logran que los niños y niñas 

aprendan y tomen acciones que hacen que el niño aprende e intérprete el entorno por el cual 

está rodeado.  

Pauta: es la forma como el adulto obtiene una guía orientada a cómo manejar las 

situaciones con el niño o niña, siendo esta modificadas al transcurrir el tiempo para tener un 

poco más claro el tema fue necesario tener en cuenta la cita de Bocanegra (2007) le realizo 

a Durkhein donde menciona que las estructuras psicosociales intersubjetivas son las que 

representan el conocimiento. 

Creencias: son dadas de manera particular en cada uno de los padres quienes a partir 

de sus propios conocimientos trasmiten información a sus hijos, en este caso modelos o 

pautas de crianza en la dinámica familiar.  

Siguiendo el mismo orden de ideas, Ariès, P.  (1987) citado por Bocanegra 2007 

hace un recorrido del proceso de pautas de crianza a través de la historia, acerca de la 

crianza  de los niños a lo que llamo, proceso de cambio (el niño y la vida familiar en el 
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antiguo régimen); este sujeto identifico aspectos importantes como la “historia tamcita” 

donde exploro todo lo concerniente la forma como se direccionaba el niño antes y como se 

direcciona a hora. 

Por lo mencionado anteriormente se hace necesario tener en cuenta los principios de 

la religión y lo militar: 

- En los periodos del siglo XII y XIII dan origen a los niños de las cruzadas.  

- Los principios de organización educativa y científica del siglo XVII y XVIII 

dan origen al niño escolar. 

- Los principios de organización industrial dan origen a los niños trabajadores 

y aprendices del XIX. 

- Después de los periodos mencionado, se dan los principios de organización 

familiar dan origen al hijo de familia que realiza todas sus actividades en el hogar bajo la 

responsabilidad de los padres. Así mismo; el fortalecimiento del estado da origen a los hijos 

del estado hace referencia a las formas como se dejan al cuidado de otros los hijos por 

cuestiones de trabajo. 
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5. MARCO TEORICO 

 

     Con el fin de llevar a cabo la revisión de literatura sobre cómo influyen las pautas de 

crianza en la dinámica familiar, se considera pertinente realizar un abordaje teórico que 

permita dar respuesta a objetivos planteados como: Analizar la influencia de las pautas de 

crianza en la dinámica familiar, Identificar el tipo de pautas de crianza al interior de las 

relaciones establecidas en el entorno familiar y Describir los diferentes aspectos que se dan 

en la dinámica familiar que se establecen a partir de la influencia de las pautas de crianza.  

Para ello, los conceptos que se consideran significativos para comprender la pregunta 

problema son: Crianza, Pautas de Crianza, Prácticas de Crianza, Dinámicas Familiares, 

Familia. 

Crianza  

     El concepto crianza deriva de creare que significa nutrir y alimentar al niño, orientar, 

instruir y dirigir (Real Academia Española, 2001). Según Eraso, Bravo & Delgado (2006):  

Se refiere al entrenamiento y formación de los niños por los padres o por sustitutos 

de los padres. También se define como los conocimientos, actitudes y creencias que 

los padres asumen en relación con la salud, la nutrición, la importancia de los 

ambientes físico y social y las oportunidades de aprendizaje de sus hijos en el hogar. 

La crianza del ser humano constituye la primera historia de amor sobre la que se 

edifica en gran parte la identidad del niño y se construye el ser social.  (p.1). 
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     Por otra parte, Solís-Camara et al. (2007), definieron la Crianza como: las actitudes 

y comportamientos de los padres, también realizaron investigaciones para establecer los 

factores que afectan la participación de los padres, identificando el bienestar subjetivo, las 

actitudes y las expectativas sobre el desarrollo del niño. (p.74).  

     Por consiguiente, ambas definiciones permiten comprender que al momento de 

abordar la crianza es imprescindible no desconocer que la misma está en estrecha relación 

con el desarrollo infantil, las diferentes concepciones de niño, la clase social, las 

costumbres y normas socio-históricas y culturales. Es decir, la crianza del ser humano 

constituye la primera historia de amor sobre la que se edifica en gran parte la identidad del 

niño y se construye el ser social, lo cual implica que el proceso de crianza se caracteriza en 

tres procesos psicosociales: las pautas de crianza, las prácticas de crianza y las creencias 

acerca de la crianza. Según Eraso, Bravo & Delgado (2006). 

Pautas de Crianza   

    Según Eraso, Bravo & Delgado (2006): Las pautas de Crianza se relacionan con la 

normatividad que siguen los padres frente al comportamiento de los hijos siendo portadoras 

de significaciones sociales, teniendo en cuenta que cada cultura provee las pautas de 

crianza de sus niños. (p.4). 

     De igual manera, Molpeceres, (1991), refiere que las pautas de crianza deben de ser 

entendidas como: el conjunto de estrategias empleadas por los padres para influir en sus 

hijos e inculcarles una serie de valores y de normas culturales que guíen su conducta social. 
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Igualmente, para Linares (1992):  

Las pautas de crianza encierran el deber ser sociocultural del grupo en lo que se 

sabe adecuado para el niño o la niña, y constituyen una guía para el grupo en 

cuestión, puesto que reflejan lo que es aceptado en la sociedad. Por este motivo se 

ubican en el discurso de los sujetos. (p.19). 

Autores como Ceballos & Rodrigo (1998); Cabrera, Guevara & Barrera (2006); 

Boyes & Allen, (1993); Hoelter & Harper, (1987); Scoutt & Scoutt, (1991)  Hurlock, Allen, 

Scout, Harper & Mclanahan (1988); Marks & Mclanahan, (1993); Baumrind (1971), hacen 

referencia a la posibilidad de que las pautas de crianza sean el principal mecanismo de 

comunicación entre los padres y los hijos durante sus primeros años de crianza, por 

consiguiente, la coherencia dentro del proceso de comunicación resultaría un factor esencial 

en la dinámica familiar. 

Otro punto importante a mencionar es LeVine & White (citado en Tenorio, 1998), al 

mencionar que, durante los seis primeros años de vida, tiene lugar en el ser humano un 

desarrollo físico y cognitivo, que se potencia a través de la cultura. El cuidado y afecto de 

los padres, madres, familiares, cuidadores y adultos significativos, es indispensable para la 

supervivencia de los niños y niñas, también para desarrollar un sano ambiente que le 

permita adquirir y aprender habilidades para desenvolverse en su medio. Es así como las 

pautas de crianza juegan un papel prioritario, en tanto las metas de crianza son universales, 

pero los métodos utilizados para alcanzar dichas metas, son particulares de cada contexto.  
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Prácticas de Crianza 

Aguirre (2000), presenta que las Prácticas de Crianza son un conjunto de acciones 

concatenadas, que cuenta un inicio y que se va desenvolviendo conforme pasa el tiempo. 

(p.5). Es decir, 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.  

Bocanegra (2007) expone que la práctica de crianza se entiende como aquellas 

acciones con que concretamente quien cuida al niño o la niña responde a sus necesidades. 

Las prácticas se observan en los hechos cotidianos. (p.109). 

A partir de las diferentes definiciones expuestas por los anteriores autores se logra 

concluir que “Los padres adaptan sus costumbres de crianza a las condiciones ecológicas 

y culturales en las que viven. Estas costumbres están integradas en la vida diaria y no 

necesariamente son conscientes o están articuladas como normas de comportamiento. 

Además las creencias hacen parte del conocimiento acerca de cómo se debe criar un niño, 

a las explicaciones que brindan los padres sobre la forma como encausan las acciones de 

sus hijos” (Linares, 1992. p.6). 
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Estilos Parentales 

Según Coloma (1993), desde la pedagogía, prefiere utilizar el nombre de estilos 

educativos paternos, y los define operativamente como esquemas prácticos que reducen las 

múltiples y minuciosas pautas educativas paternas a unas pocas dimensiones básicas, que 

cruzadas entre sí en diferentes combinaciones, dan lugar a diversos tipos habituales de 

educación familiar (p.48). 

 Dichos modelos parten de la base de que toda familia socializa al niño de acuerdo a 

su particular modo de vida, condicionado por la realidad social, económica e histórica de la 

sociedad en la que la familia está insertada; por lo tanto, la división de la sociedad en clases 

sociales hace que existan prácticas de socialización propias de cada clase social. 

(Bonfenbrenner, 1973/1958; Kohn, 1959, Broom y Selznick, 1973; Sánchez y Villarroel, 

1990; Bernstein, 1973; Rondal, 1983; Sánchez y Fernández, 1992). 

 Por consiguiente los autores Musitu y García (2001), establecen cuatro modelos de 

estilos parentales.  

Tipos de estilos Parentales 

Autorizativo  

Se caracteriza por una alta aceptación / implicación y una alta coerción / imposición. 

Los padres autorizativos son buenos comunicadores, muestran a los hijos su agrado cuando 

se comportan adecuadamente, les transmiten el sentimiento de que son aceptados y 

respetados, y fomentan el diálogo y la negociación para obtener acuerdos con los hijos 

(Bersabé, Rivas, Fuentes y Motrico, 2002). Las relaciones padres – hijos suelen ser 
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satisfactorias, y los padres suelen estar abiertos al diálogo incluso para modificar las 

normas familiares si los argumentos ofrecidos por los hijos son adecuados. Cuando el 

comportamiento del hijo es evaluado como incorrecto por los padres, éstos últimos 

combinarán el diálogo y el razonamiento con la coerción física y verbal. Los padres 

autorizativos, junto a la aceptación / implicación, emplean reglas y usan el razonamiento 

como táctica disciplinaria o el castigo no punitivo. (Baumrind, 1971a; Lamborn, et al., 

1991). 

Autoritario  

Los padres con estilo autoritario no ofrecen razonamientos cuando emite órdenes, 

no estimulan el diálogo, y son reacios a modificar sus posiciones ante la argumentación del 

hijo. Valoran la obediencia incondicional y castigan enérgicamente a sus hijos (Baumrind, 

1971a; Belsky, Lerner y Spanier, 1984). 

Por otra parte, los padres autoritarios consideran la obediencia como una virtud y se 

muestran generalmente indiferentes ante las demandas de los hijos. El padre que emplea 

este estilo se caracteriza por ser absorbente y centrar la atención del hijo en sí mismo, 

produciendo individuos dominados por la ley, la autoridad y el orden, reprimiendo en los 

niños la capacidad de iniciativa y creación (García Serrano, 1984). 

Negligente 

  Se caracteriza por una baja aceptación del hijo, poca implicación en su conducta y 

un bajo nivel de coerción e imposición de normas. Este estilo ofrece una interacción carente 

de sistematización y de coherencia, ya que se caracteriza por la indiferencia, la 
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permisividad y la pasividad. Los padres ofrecen al niño un mensaje difuso de irritación o 

descontento con el hijo, que es sometido a un gran número de demandas imprecisas y 

vagas, lo que puede fomentar en este un sentimiento de no ser amado. Burgess y Conger 

(1978) y Bousha y Twentyman (1984) observaron en los padres negligentes niveles muy 

bajos de interacción, siendo ésta mayoritariamente negativa. 

El estilo negligente puede desembocar en abandono físico o en maltrato por 

negligencia cuando las necesidades básicas (alimento, vestido, higiene, protección...) del 

hijo son desatendidas (Arruabarrena y de Paul, 1994; Moreno, 2002). 

Indulgente  

Este estilo ofrece una alta implicación y aceptación del hijo, y a la vez, un bajo 

grado de coerción e imposición. Estos padres son comunicativos con sus hijos y cuando el 

hijo se comporta de forma incorrecta no suelen utilizar la coerción y la imposición. Frente a 

ello optan por el diálogo y el razonamiento como instrumentos que fijen los límites de las 

conductas de los hijos, a los que consideran personas maduras y autorregulables y sobre los 

que intentan influir razonando las consecuencias que los actos inadecuados pueden 

producirles a los hijos (Maccoby y Martin, 1983). 

Musitu y Cava (2001), partiendo de la tipología propuesta, nos ofrecen una síntesis 

de los efectos en los hijos de los distintos estilos parentales de socialización (ver tabla 1.1). 

Hay que tener en cuenta que estos efectos están mediatizados tanto por el contexto como 

por la cultura en la que se desarrollan.  
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Tabla 1.1: Efectos en los hijos de los distintos estilos parentales de socialización  

ESTILO 

PARENTAL 

CARACTERÍSTICAS DE LOS HIJO 

Autorizativo Acatan las normas sociales (interiorización) Son respetuosos con los 

valores humanos y de la Naturaleza Son hábiles socialmente Tienen 

elevado autocontrol y autoconfianza Son competentes 

académicamente Tienen un buen ajuste psicosocial Tienen un 

elevado autoconcepto familiar y académico  

Indulgente Acatan las normas sociales (interiorización) Son respetuosos con los 

valores humanos y de la Naturaleza Son hábiles socialmente Tienen 

un buen ajuste psicosocial y adecuada autoconfianza Tienen un 

elevado autoconcepto familiar y académico.  

Autoritario Muestran cierto resentimiento hacia los padres Menor autoestima 

familiar Se someten a las normas sociales (sin interiorizarlas) 

Manifiestan mayor predominio de los valores hedonistas Muestran 

más problemas de ansiedad y depresión.  

Negligente Son más testarudos y se implican en más discusiones Actúan 

impulsivamente y mienten más Más problemas de consumo de 

drogas y alcohol Bajo logro académico Tienen más problemas 

emocionales: (miedo al abandono, falta de confianza en los demás, 

pensamientos suicidas, pobre autoestima, miedos irracionales, 
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ansiedad y pobres habilidades sociales). 

Musitu y Cava, 2.001: 131 

Dinámica familiar 

La dinámica familiar como: estructura relacional, depende entonces de la estructura 

funcional determinada por la jerarquía y los roles que se desprenden de ella, para cada 

miembro del sistema familiar. Minuchin & Fishman (1996). 

De igual manera Oliveira, Eternod & López (1999); Torres, Ortega, Garrido & 

Reyes (2008); González (2000); Palacios & Sánchez (1996) subrayan que: 

La dinámica familiar es el tejido de relaciones y vínculos atravesados por la 

colaboración, intercambio, poder y conflicto que se genera entre los miembros de la 

familia– padre, madre e hijos– al interior de ésta, de acuerdo a la distribución de 

responsabilidades en el hogar, la participación y la toma de decisiones. 

En este sentido, la dinámica familiar se puede interpretar como los encuentros 

mediados por una serie de normas, reglas, límites, jerarquías y roles, entre otros, que 

regulan la convivencia y permiten que el funcionamiento de la vida familiar se desarrolle 

armónicamente. Para ello, es indispensable que cada integrante de la familia conozca e 

interiorice su rol dentro del núcleo familiar, lo que facilita en gran medida su adaptación a 

la dinámica interna de su grupo Oliveira, Eternod & López (1999); Torres, Ortega, Garrido 

& Reyes (2008); González (2000); Palacios & Sánchez (1996). 

 

Al respecto, afirma Agudelo (2005) que la dinámica familiar:  
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Comprende las diversas situaciones de naturaleza psicológica, biológica y social que 

están presentes en las relaciones que se dan entre los miembros que conforman la 

familia y que les posibilita el ejercicio de la cotidianidad en todo lo relacionado con 

la comunicación, afectividad, autoridad y crianza de los miembros y subsistemas de 

la familia. (p 9.). 

Finalmente, la dinámica familiar se puede resumir en clima familiar, debido a que 

éste hace referencia al ambiente generado entre los integrantes del grupo y al grado de 

cohesión, dependiendo como se asuman los roles, la autoridad, las pautas de crianza 

establecidas en los hijos y la comunicación; también que se cumplan las reglas y las 

normas, de lo contrario, la hostilidad aparecerá generando niveles de estrés e inconformidad 

en los miembros del grupo, lo que generará altos grados de distanciamiento y apatía en la 

familia Agudelo (2005). 

 

Familia  

Según Torres, Ortega, Garrido y Reyes (2008), la familia “es un sistema de 

interrelación biopsicosocial que media entre el individuo y la sociedad y se encuentra 

integrada por un número variable de individuos, unidos por vínculos de consanguinidad, 

unión, matrimonio o adopción”. 

Para Flaquer la familia es: “un grupo humano cuya razón de ser es la procreación, 

la crianza y la socialización de los hijos” (1998, p. 24). 
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Por el contrario, desde la mirada psicológica autores como: Maxler y Mishler 

(1978),  citados por Gimeno (1999), señalan que la familia se define como un grupo 

primario, como un grupo de convivencia intergeneracional, con relaciones de parentesco y 

con una experiencia de intimidad que se extiende en el tiempo. (Gimeno, 1999, p.34).  

Así mismo, Minuchin (1982) considera que la familia es:  

Un sistema que se transforma a partir de la influencia de los elementos externos que 

la circundan los cuales modifican su dinámica interna. Así mismo este autor resalta 

que la estructura familiar es el conjunto invisible de demandas funcionales que 

organizan los modos en que interactúan los miembros de una familia. (p. 86). 

El concepto de familia según Quintero (2007) refiere que, la familia es el grupo 

primario, se caracteriza porque sus miembros están unidos por vínculos sanguíneos, 

jurídicos y por alianzas que establecen sus integrantes, lo que conlleva a crear relaciones de 

dependencia y solidaridad. Según Quintero la familia es “el espacio para la socialización 

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

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

Para concluir el concepto de familia, Según Jiménez (2010) La familia 

 Es el contexto donde se van adquiriendo los primeros hábitos, las primeras 

habilidades y las conductas que nos acompañarán a lo largo de nuestra vida. Los adultos 

que le rodean tienen un papel muy importante en la socialización de los niños. (p.17). 
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6. DISCUSION 

 

Los artículos citados anteriormente en los antecedentes y el marco teórico, son 

relevantes para esta revisión sistemática de literatura debido a que permite generar un 

amplio conocimiento, de como influyen las pautas de crianza en la dinámica familiar. De 

acuerdo a lo anterior es necesario responder a cada uno de los objetivos y la pregunta 

problema por medio de los artículos citados.  

En el primer objetivo específico se planteó identificar el tipo de pautas de crianza al 

interior de las relaciones establecidas en el entorno familiar. Para dar respuesta a este 

objetivo es importante clarificar que, desde la perspectiva de la psicología que está 

orientada a identificar factores a nivel de la dinámica familiar, se evidencia como el manejo 

de las pautas de crianza y la disciplina influye de manera significativa en el funcionamiento 

de la misma. De tal manera, se deben tener en cuenta algunos factores de las relaciones que 

se establecen dentro del núcleo como lo son: 

- La cantidad de integrantes  

- Los roles establecidos por cada uno de los miembros  

- Valores  

- Creencias  

- Normas  
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Teniendo en cuenta algunos de los conceptos que se integran a la definición de 

pautas de crianza, se comprende que el comportamiento de los padres influye en como los 

hijos toman o captan el mensaje, esto evidencia que el rol que ejerce la madre dentro de su 

familia como referente de autoridad en cuanto a las normas y decisiones que se toman. 

A partir de la revisión teórica se logra dar respuesta al primer objetivo específico 

planteado, puesto que se identifica los diferentes estilos de pautas de crianza que se 

construyen al interior del entorno familiar. Musitu, Román y Gracia (1988), al considerar 

los factores que determinan los estilos de crianza, señalan los que contribuyen a una mejor 

práctica educativa como: estructura, afecto, control conductual, comunicación, transmisión 

de valores y sistemas externos. Los cuatro primeros hacen referencia a las relaciones 

intrafamiliares o microsistémicas; las últimas se refieren a la dimensión social o ecológica, 

hasta la que se extiende la unidad de análisis en el estudio de la socialización. La posición 

dentro de un sistema más amplio explicará en gran medida la toma de postura y modos de 

actuación del grupo social que es la familia. 

 Así mismo, diversos autores concuerdan en que existen cuatro estilos de pautas de 

crianza, como es el caso del autor Baumrind (1973) quien realiza un estudio exhaustivo de 

los estilos educativos parentales, encontrando cuatro patrones principales de educación que 

definió como autoritario, permisivo, democrático y de negligencia-rechazo. Según estos 

patrones, los padres difieren unos de otros en las cuatro dimensiones relacionadas con los 

cuatro patrones principales de educación. Respecto al grado de control, existen padres que 

ejercen mucho control sobre sus hijos, intentando influir sobre el comportamiento del niño 
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para inculcar determinados estándares. Usando estrategias como la afirmación de poder, el 

castigo físico o la amenaza y privan al niño de objetos o ventajas materiales, retirada de 

afecto e inducción. También autores como Musitu y García (2001), establecen cuatro 

modelos de estilos parentales tales como: Autorizativo, Indulgente, Autoritario y 

Negligente.  

Por consiguiente autores como Bonfenbrenner, 1973/1958; Kohn, 1959, Broom y 

Selznick, 1973; Sánchez y Villarroel, 1990; Bernstein, 1973; Rondal, 1983; Sánchez y 

Fernández, 1992, afirman que dichos estilos de pautas de crianza parten de la base de que 

toda familia socializa al niño de acuerdo a su particular modo de vida, condicionado por la 

realidad social, económica e histórica de la sociedad en la que la familia está insertada; por 

lo tanto, la división de la sociedad en clases sociales hace que existan prácticas de 

socialización propias de cada clase social. 

Siguiendo el orden de ideas, es necesario tener en cuenta para este objetivo el 

estudio realizado por Azcarate, et al., (2014), “La dinámica familiar y las prácticas de 

crianza como elemento clave en la educación parental”, donde decidieron evaluar la 

relación emocional entre padres e hijos, las prácticas y comportamientos de los padres, el 

sistema de creencias que da en cada una de las familias; de esta manera es necesario 

mencionar que se evidencia que las creencias y las experiencias propias influyen de manera 

significativa en la educación de los hijos. 

Lo anterior significa que dependiendo como haya sido la crianza individual de los 

padres, así mismo se establecen las pautas en el núcleo familiar. Se considera que, a partir 
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de la muestra realizada por Azcarate, et al., (2014), se da a conocer como las pautas de 

crianza pueden influir de manera significativa en la dinámica familiar, por el hecho de que 

algunos padres pueden ser muy permisivos, independientes o muy rígidos a la hora de dar 

instrucciones a sus hijos.  

Por consiguiente lo planteado en los párrafos anteriores es necesario tomar como 

referencia para este objetivo lo propuesto por Pulido, Castro, Peña, & Ariza, (2013) en el 

artículo “pautas, creencias y prácticas de crianza relacionadas con el castigo y su trasmisión 

generacional”, donde se menciona la forma como los abuelos educan a sus nietos siendo los 

cuidadores temporales mientras sus padres se encuentran laborando, donde se evidencia 

claramente que a través de la historia el modelo de crianza se ha ido modificando en la 

individualidad de cada uno, en este caso los abuelos como cuidadores. De lo anterior 

mencionado, se comprende la forma en que la modernidad modifica ciertos procedimientos 

de castigo hacia los niños, en este caso se identifica lo permisivo que puede llegar a ser los 

abuelos afectando así la dinámica familiar por medio de las pautas de crianza.  

En el segundo objetivo específico se plantea en describir los diferentes aspectos que 

se dan en la dinámica familiar que se establecen; Teniendo en cuenta la revisión teórica 

realizada se puede dar como resultado para este objetivo, que las dinámicas familiares establecidas 

dentro del grupo familiar son múltiples, debido a que cada una de estas contribuye al buen 

funcionamiento siempre y cuando se identifique relación, vinculo dentro de cada uno de los 

integrantes, responsabilidad, toma de decisiones y participación. Por ende, se toma en cuenta la 
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revisión de Martínez (2010), sobre las “Pautas de Crianza y desarrollo socio-afectivo en la 

infancia”; dentro de los aspectos que se relacionan con la dinámica familiar, se encuentran:   

-  La relación entre las pautas 

- Los estilos de crianza  

- El desarrollo socio-afectivo durante la infancia 

   Estas se consideran relevantes debido a que desde la postura del autor se busca 

identificar aspectos que posiblemente afectan el bienestar psicosocial del niño(a) y a su vez 

las actitudes y comportamientos de los padres debido a que son ellos quienes trasmiten 

información de las normas, reglas y límites entre otras a sus hijos, generando pautas y 

estilos de crianza que pueden afectar la dinámica familiar.  

No obstante, es importante tener en cuenta el contexto y como la historia de vida 

influye en cómo los padres intentan educar a sus hijos, por esta razón se encontró y es 

considerable que la familia es una fuente de información importante para el niño, debido a 

que influye en el desarrollo psicosocial, las habilidades sociales y conductas. Así mismo, se 

considera que los cambios repentinos en la dinámica familiar afectan de manera directa las 

pautas o estilos de crianza modificándolas por completo; por las razones mencionadas es 

relevante mantener una estabilidad familiar para no alterar o afectar las pautas establecidas 

dentro del núcleo familiar.   

 Por otro lado es importante tener en cuenta  la estabilidad, teniendo claro el rol que 

ejerce cada miembro de la familia y como se ve a cada uno de ellos lo que plantea Torres, 

Ortega, Garrido, & Reyes, (2008) en la “dinámica familiar en familia con hijos e hijas”, allí 
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se pretende evaluar el concepto de madre y padre considerando las modificaciones que se 

han dado en los roles a través de la historia; puesto que en tiempos pasados la mujer era la 

encargada de las labores domésticas y el hombre es el encargado de proveer. Sin embargo, 

se identifican diferentes aspectos que llevan a pensar el cómo será la relación de pareja con 

los hijos dentro de la familia con respecto a la escolaridad, edad y sexo ya que los tiempos 

han ido cambiando y se tiene una concepción diferente a la que se tenía anteriormente con 

respecto a las dinámicas establecidas dentro de la familia lo que hace pensar que se han 

tenido grandes avances frente a esta concepción de familia.  

 Lo anteriormente mencionado es importante considerando que dentro de la 

dinámica familiar se debe evidenciar: 

- La cooperación  

- Intercambio de poder y conflicto  

-   Roles establecidos  

Sin embargo, se identificó  por medio de la muestra realizada por Torres, Ortega, 

Garrido, & Reyes, (2008) que la mujer aún se sigue viendo como la encargada de las 

labores del hogar y el hombre la autoridad quien toma las decisiones por el hecho de ser el 

proveedor, lo que genera cierto conflicto en la dinámica familiar y actúan como aspecto 

negativo dentro de las pautas de crianza.  

Considerando así el aspecto del poder como un ente irregular de las condiciones de 

pautas de crianza es importante tener en cuenta qué percepción se tiene de la interacción de 
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padres y madres y la relación que se da con el desarrollo emocional teniendo en cuenta el 

estudio que realizaron Henao, & García, (2009) en el artículo “Interacción familiar y 

desarrollo emocional en niños y niñas”, donde se identifica que al tener los roles 

establecidos y compartir el poder independiente de que el hombre sea el proveedor se 

obtienen unos buenos resultados para la dinámica familiar tales como: 

- Bienestar psicosocial del niño(a) 

- Estabilidad familiar 

- Pautas de crianza delimitadas  

- Equilibrio emocional del niño(a) 

Con las consideraciones anteriores se puede afirmar que mientras las decisiones del 

hogar sean compartidas y que no haya desigualdad de género la dinámica familiar no 

afectará las pautas de crianza y así mismo estas no afectarán la dinámica familiar.  

Siguiendo el orden de ideas la interpretación de los hallazgos relacionados con cada 

uno de los objetivos específicos del trabajo, permite tener un mayor entendimiento, para dar 

respuesta al objetivo general, el cual consiste en analizar la influencia de las pautas de 

crianza en la dinámica familiar. 

Por consiguiente, es necesario comprender cada una de las posturas que se 

plantearon desde la perspectiva de algunos autores es evidente que las pautas de crianza 

influyen de manera significativa en la dinámica familiar, considerando que al no tener roles 
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o límites establecidos de padres a hijos se generaran relaciones hostiles por las confusiones 

que se lleguen a identificar.  

Por lo tanto, se considera necesario que en la crianza de los hijos tanto el padre 

como la madre deben tener una cooperación sana para no generar afectos psicosociales 

negativos que alteren el estado de ánimo de los niños; sin embargo, es necesario mencionar 

que la dinámica familiar también puede influir en las relaciones que se establecen en el 

núcleo al cual se pertenece. 

En concordancia con Eraso, Bravo & Delgado (2006), las pautas de crianza se 

relacionan con la historia y vivencia de los padres, también se debe tener en cuenta que la 

cultura y las creencias propias influyen en las pautas de crianza que se ven implicadas en la 

dinámica familiar. 

Ya para finalizar y de acuerdo con Agudelo (2005),  la dinámica familiar se pude 

resumir en clima familiar, debido a que éste hace referencia al ambiente generado entre 

cada uno de los integrantes y el grado de cohesión que se tenga con los mismo, 

dependiendo como se asuman los roles, la autoridad, las pautas de crianza establecidas en 

los hijos y la comunicación; también que se cumplan las reglas y las normas, de lo 

contrario, la hostilidad aparecerá generando niveles de estrés e inconformidad en los 

miembros de la familia, es por esto que es necesario tener en cuenta que  una dinámica 

familiar bien establecida no se afectara la pautas o estilos de crianza. 
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7. CONCLUSIONES 

 

Teniendo en cuenta el abordaje teórico realizado y los resultados obtenidos, se 

concluye dentro del presente análisis sistemático de la información, que las pautas de 

crianza influyen de manera significativa  en la dinámica familiar, considerando que se 

presentan relaciones de hostilidad, aunque se toma en cuenta las creencias y cultura no se le 

da la importancia que debería de dársele. 

Así mismo, teniendo en cuenta la búsqueda de información realizada para el 

desarrollo de este análisis, se hizo evidente la falta de estudios dirigidos a la influencia de 

las pautas de crianza a la dinámica familiar. Por ende, surge el interés de consolidar la 

pregunta guía del estudio, debido a que diferentes teóricos o investigadores no se han 

enfocado en el abordaje de este tema a profundidad; teniendo en cuenta que las pautas de 

crianza y la dinámica familiar son relevantes para la crianza de los niños, también que el 

bienestar y las creencias, las cuales le conducen a optar por un determinado tipo de acción. 

Finalmente, a partir de estos planteamientos, es relevante para futuras 

investigaciones realizar estudios comparativos de los diferentes sistemas y microsistemas 

donde se constituye el concepto de familia y dentro de esta las pautas de crianza y la 

dinámica familiar; clarificando ¿Qué tipo de relación se podría dar entre la dinámica 

familiar y las pautas de crianza guiadas por las creencias y cultura de cada familia?  De esta 

forma, se podría indagar la manera en que se constituyen los diferentes tipos de familia. 
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