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PAUTAS DE CRIANZA Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO COGNITIVO 

INFANTIL 

 “La educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo.”  

Paulo Freire. 

RESUMEN 

El presente artículo permite identificar en la literatura de los últimos 11 años en países de 

sur América, ¿Cómo inciden las prácticas de crianza en el desarrollo cognitivo infantil?Se 

realizó una revisión conceptual para dar respuesta a la pregunta planteada, de los términos 

pautas de crianza y desarrollo cognitivo infantil, los cuales están directamente vinculados 

con el tema central del documento; se analizaron diferentes posturas de los autores que han 

revisado el tema de prácticas de crianza de los padres y/o cuidadores y su incidencia en el 

desarrollo de los hijos menores de edad. La metodología implementada es de enfoque 

cualitativo de tipo descriptivo, fundamentado en la búsqueda y análisis de literatura 

científica que sustenta el propósito de esta reflexión.  

Palabras claves: prácticas de crianza, desarrollo cognitivo infantil, familia, primera 

infancia. 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

This article allows us to identify in the literature of the last 11 years in countries of South 

America, how do parenting practices affect children's cognitive development? A conceptual 

review was carried out to answer the question posed, of the terms guidelines for child 

rearing and cognitive development, which are directly linked to the central theme of the 

document; Different positions of the authors who have reviewed the issue of parenting and / 

or caregiver parenting practices and their impact on the development of minor children 

were analyzed.The methodology implemented is of a descriptive qualitative approach, 

based on the search and analysis of scientific literature that supports the purpose of this 

reflection. 

Keywords: parenting practices, child cognitive development, family, early 

childhood. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

La familia ha sido considerada, en diversos estudios, como uno de los factores 

contribuyentes potenciales más importantes del contexto social a lo largo de todo el ciclo 

vital humano (Sanders & Morawska, 2010) citado en Vargas-Rubilar, J. & Arán-Filippetti, 

V. (2014).; El núcleo familiar es el primer y más importante contexto del niño. 

Considerando que es donde aprende y desarrolla todas sus funciones y procesos 

psicológicos básicos sirviendo como soporte de sus procesos psicológicos superiores.   

Basados en la revisión sistemática de literatura sobre el tema de interés, se encontró 

que gran parte de los estudios concluyen en que la práctica de crianza incide y afectan 

directamente en el desarrollo cognitivo infantil; es por ello por lo que a partir de dichos 

estudios se desarrollará este artículo, partiendo de la conceptualización de los tópicos 

centrales: Prácticas de crianza y Desarrollo cognitivo infantil tomando en cuenta los 

hallazgos de las investigaciones de diferentes autores. Posterior a la conceptualización, se 

hará un empalme de los conceptos, vinculando y explicando la relación que tienen, y los 

efectos que genera uno en el otro, con el fin de responder la pregunta: ¿Cómo inciden las 

prácticas de crianza en el desarrollo cognitivo infantil? 

JUSTIFICACIÓN 

El producto de esta revisión literaria resulta importante, ya que brinda bases teóricas 

y conceptuales sobre tópicos que en la actualidad son de gran interés y sirven de guía para 

diversas investigaciones; profundiza en el efecto que pueden tener las prácticas de crianza 

en el desarrollo cognitivo infantil y le brindará al lector varias posturas frente al tema 

central mostrándole la relación directa del mismo. 



Por otra parte, el artículo pretende acotar los vacíos conceptuales en la relación 

existente de los dos temas centrales; Entender de qué manera afecta uno sobre el otro, como 

la diversidad de prácticas de crianza influyen en el desarrollo cognitivo del infante, 

teniendo en cuenta variables como raza, género, estrato socioeconómico, etc. las cuales 

inciden en diversas formas metodológicas, pero que no resultan ser variables determinantes, 

sí no más bien, resaltan la posibilidad de escenarios y resultados,  así entonces retomando a 

varios autores, se dará respuesta a la pregunta planteada.  

METODOLOGÍA 

El artículo responde a una investigación de inclinación académica y se establece 

desde una metodología de enfoque cualitativo de tipo descriptivo, fundamentado en la 

búsqueda y análisis de literatura científica que sustenta el propósito de esta reflexión. 

La técnica de recolección de datos será un análisis documental, en este se describe y 

descompone un documento en su estructura interna y externa, retomando los conceptos 

claves alrededor del tema central.  Para la búsqueda de las investigaciones que sirven como 

base retomadas para el desarrollo del presente, se tuvo en cuenta el criterio de “palabras 

clave” que permitió la identificación necesaria, que brinda el sustento suficiente para 

encaminar el artículo. Se tuvieron en cuenta estudios e investigaciones realizadas con 

población infantil de sur América, con un año de publicación no inferior al 2010 en idioma 

español. 

Se partió de la búsqueda de fuentes científicas y/o académicas, en revistas 

indexadas y bases de datos especializadas en las áreas de la psicología, neuropsicología, 

desarrollo infantil, y ciencias sociales en general. También se implementó como estrategia 



el uso de buscadores específicos como ‘Google Académico” con el fin de hacer una 

revisión más detallada de fuentes para la recolección de los artículos.  

 

DESARROLLO DEL TEMA 

Basándose en la recolección de la información de los diferentes estudios, resulta 

pertinente iniciar desglosando cada tópico, permitiendo la comprensión más clara del tema; 

para finalmente relacionar los dos tópicos, dando respuesta a la pregunta de investigación. 

En este sentido, el término “prácticas de crianza” iniciará guiando el documento, 

dándole al lector información que le permitirá entender el tema. 

PRÁCTICAS DE CRIANZA: 

El término prácticas de crianza ha sido utilizado para designar los diversos patrones 

de comportamiento y manifestaciones afectivas de los progenitores y/o responsables del 

menor, destinados principalmente a su socialización y cuidado. Es este mismo, el tema de 

interés por muchos investigadores inclinados por saber cómo son las prácticas de crianza 

que usan los padres con sus hijos y cómo afectan el desarrollo de estos.  

Por otra parte, se entiende prácticas de crianza como los comportamientos 

específicos, dirigidos a una meta, a través de los cuales los padres desempeñan sus deberes 

maternos o paternos (Solís-Cámara Díaz, y cols., 2005; Gaxiola, y cols., 2006) citado en 

Velarde Arcos, M., & Ramírez Flores, M. (2017). 

Además, Eraso, Bravo & Delgado, (2006) establecen las prácticas de crianza 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 

estimulación y aprendizaje de los hijos. 

En este sentido, las prácticas de crianza actúan como eje fundamental en la 

educación y la crianza de los niños en el núcleo familiar; y es además un tópico que rige de 

generación en generación, ya que introduce en el menor ciertos conocimientos que se 

convertirán en patrones propios de la personalidad en cada niño. 

Cuervo, Martinez (2010), citando a Ramírez (2002) plantean que las prácticas de 

crianza que utilizan los padres se relacionan con los problemas de conducta de los hijos; 

como prácticas de crianza inadecuadas: afecto negativo, castigos no físicos, control 

autoritario y énfasis en el logro, los hijos tienen mayor probabilidad de presentar problemas 

de conducta tanto externos como internos. 

Es por ello, que, en este artículo, la familia como núcleo principal del aprendizaje y 

el desarrollo del niño, funcionara de manera paralela a los dos tópicos centrales. 

FAMILIA: 

La familia representa el agente más significativo en la vida de los niños, pues a 

través de ella desarrollan habilidades y capacidades esenciales que facilitan su integración 

al mundo (Méndez, Andrade y Peñaloza, 2013). 

Desde una concepción tradicional, se puede observar que “la familia ha sido el lugar 

primordial donde se comparten y gestionan los riesgos sociales de sus miembros” 

(Carbonell, José et al 2012.) En contraste con lo anterior y en un sentido aparentemente 

amplio, pero realmente restringido desde el aspecto de los vínculos que le sirven de factor 



integrador, “la familia es el grupo de personas entre quienes existe un parentesco de 

consanguinidad por lejano que fuere”. (De Pina Vara, R. 2005. P. 287). 

Para la Psicología, la familia implica un cúmulo de relaciones integradas en forma 

principalmente sistémica, por lo que es considerada un subsistema social que hace parte del 

macrosistema social denominado sociedad; esas relaciones son consideradas como un 

elemento fundamental en el proceso de desarrollo de la personalidad. De otro lado, se 

podría definir a la familia para la psicología como la unión de personas que comparten un 

proyecto vital de existencia en común que se supone duradero, en el que se generan fuertes 

sentimientos de pertenencia a dicho grupo, en el cual existe un compromiso personal entre 

sus miembros y se establecen intensas relaciones de intimidad, reciprocidad y dependencia 

(Malde Modino, I, 2012) 

Según Rodríguez, B. van Berneveld, H. González, N. Unikel, C (2011) la familia es 

un factor importante en el desarrollo de la persona a lo largo del ciclo vital humano; la 

parentalidad aporta al conocimiento y aprendizaje, proceso de socialización, atención y 

educación de los hijos. 

Henao Lopez, G & García Vesga, M (2009) también coinciden en esa postura, 

planteando que la familia, es considerada como el contexto básico de desarrollo humano, es 

quien tiene la acción socializadora del niño o niña en primera instancia; a través del 

modelamiento y del tipo de comunicación que se establece dentro de ella, busca llevar a 

cabo el alcance de metas y pautas comportamentales vinculadas por medio de dos acciones: 

control y afecto.  



Por lo anterior se entiende entonces, que la familia funciona como un sistema 

recíproco de conocimiento y aprendizaje; son los padres quienes ponen en sus hijos los 

patrones que durante toda su vida han forjado su personalidad. 

Son los padres quienes, desde el nacimiento del niño, pondrán en juego todos sus 

conocimientos, y formas en que sus propios padres les dieron una educación y crianza; 

teniendo en cuenta cuestiones éticas, morales y sociales. haciendo que desarrolle todos sus 

procesos psicológicos y sensoriales internos y externos, con la estimulación física, 

psicológica y social brindada. Este desarrollo reúne todos sus aspectos en el Desarrollo 

Cognitivo. como lo menciona Alarcón, A. M., coronel, Benjumea, C, P., Rodríguez (2016) 

la familia influye de manera directa sobre el progreso del hijo; los padres de familia son los 

agentes generadores de cuidado y bienestar, y tienen una gran responsabilidad en el buen 

desarrollo de todas las estructuras del infante. Desde el nacimiento, es indispensable que el 

niño interacciona con los padres de familia y reciba los cuidados adecuados; de esta manera 

logrará vivir exitosamente los procesos de crecimiento y desarrollo de la vida. 

DESARROLLO COGNITIVO. 

El desarrollo cognitivo son todas aquellas transformaciones que se dan desde la 

primera infancia del niño, hasta su juventud donde se producen características de 

personalidad y capacidades. 

Uno de los autores más importantes, pioneros y reconocidos que habla del 

desarrollo cognitivo infantil es Piaget, quien creo la teoría del desarrollo cognitivo teniendo 

en cuenta cada etapa del niño, y los alcances que va adquiriendo con el tiempo y la 

interacción con el mundo. 



Retomando la teoría de Piaget se plantea que el desarrollo cognitivo no sólo 

consiste en transformaciones cualitativas de hechos y habilidades sino en transformaciones 

radicales de cómo se organiza el conocimiento. 

 Por otra parte, se establece el desarrollo cognitivo como el resultado de la 

permanente interacción entre lo genético y lo ambiental, entre naturaleza y crianza 

(Eisenberg, 1998, citado en Mazzoni, Stelzer, Cervigni y Martino, 2012). Es decir, el 

desarrollo cognitivo es el resultado de la interacción del sujeto, en este caso el niño, de los 

patrones que genéticamente irá desarrollando al entrar en interacción con su núcleo 

primario, y la interacción que tiene con la sociedad y sus normas.  

Por otro lado Orozco Hormaza, Sánchez Río, (2011) citando a  Orozco, Perinat & 

Sánchez, (2009) plantean que el desarrollo como un proceso integral de construcción y 

cambio, en el cual los niños participan activamente; proceso que involucra 

transformaciones en las esferas cognitiva, afectiva y social que afectan a cada niño como un 

todo y lo definen como persona en un contexto dado; en este sentido el desarrollo 

cognitivo, está en función de los cambio que operan en el niño y que le permiten construir 

progresivamente sus capacidades. 

En este sentido, el desarrollo infantil, va ligado a los conocimientos y capacidades 

que el niño adquiere a medida que va creciendo, y valga la redundancia, desarrolla como se 

había mencionado anteriormente procesos psicológicos básicos que le darán bases para 

forjar su personalidad, y unos patrones de conducta que le brindaran criterio. Claro está que 

el desarrollo cognitivo infantil no se da desligado a los procesos de interacción que el niño 

inicia desde y con su familia, sino que también influye la interacción con sus pares en el 

entorno escolar y de ocio. 



Cabe resaltar entonces la importancia de brindarle a los niños, espacios de 

aprendizaje óptimos y positivos, que le permitan un desarrollo íntegro y satisfactorio. 

A partir de las amplias conceptualizaciones brindadas anteriormente, se introducirá 

al lector a que comprenda la relación que existe entre las prácticas de crianza y el desarrollo 

cognitivo infantil.  

 

PAUTAS DE CRIANZA Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO 

COGNITIVO INFANTIL 

En primera instancia es importante establecer, que las prácticas de crianza pasan de 

abuelos a padres, y de padres a hijos, y como se ha mencionado anteriormente, influye 

directamente en la personalidad del niño. 

Orozco Hormaza, Sánchez Río, (2011) en su estudio plantean que las prácticas de 

crianza y las expectativas de los padres frente al futuro de sus hijos constituyen condiciones 

que pueden incidir directamente en el desarrollo de los niños citando a (Orozco et al., 

2009). Además, Myers (2003) define como indicadores de prácticas de crianza las relativas 

a la salud, alimentación e interacciones con los niños, su socialización y las modalidades de 

disciplina o abuso que se dan en la familia. 

En ese sentido, las prácticas de crianza que adoptan los padres, antes los niños, 

influyen significativamente en el desarrollo de este; teniendo en cuenta que, según estas 

prácticas, el niño desarrollara diversas capacidades y procesos, que le permitirán en primera 

instancia una resolución de conflictos y una interacción con la sociedad positiva. 



Alarcón, A. M., coronel, Benjumea, C, P., Rodríguez (2016) plantean respecto a la 

primera infancia del niño, que es una etapa trascendental; de esta se deriva el desarrollo de 

otras etapas del niño, sin embargo, un porcentaje de niños presentan dificultades; así pues, 

se ha hecho necesario identificar los motivos para que el niño no tenga el progreso ni el 

avance esperados. Una respuesta a esta problemática es el desconocimiento que muchos 

padres de familia tienen de su labor y función en la primera infancia, ignorando que desde 

su concepción se inicia su desarrollo, y deben cuidar de este periodo, puesto que “para 

todos los niños, la primera infancia es una importante ventana de oportunidad para preparar 

las bases para el aprendizaje y la participación permanente, previniendo posibles retrasos 

del desarrollo y discapacidades” (Unicef, 2013, p. 5). 

Alarcón, A. M., coronel, Benjumea, C, P., Rodríguez (2016) en su estudio de 

“Influencia de la familia en el desarrollo de la primera infancia” exponen también, que la 

crianza que les brindan sus padres en los primeros años de vida es fundamental, por cuanto 

la familia es el modelo de las actitudes y aptitudes que el niño desarrolla en su primera 

infancia y luego serán reflejados en la adultez, como ciudadanos y padres de familia. 

Es decir que, prácticamente, tener un niño en casa, exige no sólo de proveer y 

satisfacer sus necesidades fisiológicas básicas, sino que, además, se debe tener un nivel alto 

de preparación, que permita que el niño, sienta un apoyo, además que le brinden bases a 

nivel cognitivo que lo lleve a un desarrollo de sus habilidades y capacidades; que ese 

conocimiento que tienen los padres, sepan transmitirlo al niño. 

 

 



CONCLUSIÓN 

De acuerdo al análisis de los diferentes estudios e investigaciones, se pone en 

manifiesto que los padres que establecen buenas prácticas de crianza nutren al infante en 

diferentes componentes de su ciclo vital, principalmente en el desarrollo cognitivo, lo que 

influye en otros aspectos como las relaciones sociales, las habilidades motoras, etc. 

principalmente se resalta que el control ejercido por los padres en la crianza de los niños, es 

la variable más determinante en el desarrollo cognitivo infantil. 

Se puede terminar afirmando que la familia incide en todos los aspectos del 

desarrollo infantil. diversas investigaciones concluyen en que una interacción oportuna y 

adecuada de los padres el niño, se refleja en el aprendizaje y las relaciones sociales 

positivas que este logre establecer; de igual forma, se deben brindar entornos y ambientes 

estables físicos seguros y de apoyo. ambientes significativos en cuanto a conocimiento y 

desarrollo hablamos. Así entonces la familia influye en todas las áreas de desarrollo; de 

igual forma, son los encargados de la crianza, o sea del desarrollo en conjunto del infante; 

es así como los padres deben asegurar al hijo atención de su salud, crecimiento físico y de 

igual forma velar por un debido desarrollo psicosocial, espiritual y cognitivo. 

Entonces, es importante tener en cuenta: Los padres deben contar con prácticas que. 

 Proporcionen a todos y a cada uno de los miembros de su familia, seguridad 

en el campo afectivo.  

 Preparen a sus integrantes para el desarrollo de procesos adaptativos.  

 Creen hábitos cotidianos y de manejo conductual con responsabilidad.  



 Manejen bajo esquemas adecuados las crisis, angustia y en general las 

emociones y frustraciones, a través del autocontrol.  

 Dirijan el desarrollo personal hacia la independencia.  
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