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Resumen 

 

 
Este estudio se realizó sobre al planteamiento de un  análisis de la transmisión intergeneracional, de estilos de 

crianza en tres sistemas familiares abuelas maternas a nietas residentes del Municipio de Cajicá – Colombia, por 

medio del juego simbólico y entrevistas semiestructuradas. Se utilizaron los estilos de crianza de la teoría de 

Diana Baumrind, psicóloga estadounidense pionera de la trilogía de estilos de crianza: Autoritario, Con 

Autoridad y Permisivo, a su vez se estableció la etapa de niñez temprana, exactamente los 6 años debido a la 

existencia  del juego simbólico en esta edad. Esta investigación fue de corte cualitativo - hermenéutico, donde se 

utilizó el análisis de contenido.  El objetivo fue  demostrar la existencia de la  transmisión intergeneracional de 

rasgos y características de la trilogía, reflejados en los sistemas familiares por medio de verbalizaciones y 

acciones de las abuelas y las nietas. Los  resultados mostraron  la existencia de la transmisión intergeneracional 

de ciertos patrones de estilos de crianza. 

 

Palabras Claves: Transmisión Intergeneracional, estilos de crianza, autoritario, con autoridad, permisivo, 

niñez temprana. 
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Abstract 

 

 

This study was conducted on the approach of the UN Analysis of intergenerational 

transmission of parenting styles in three maternal grandmothers Family Systems one 

granddaughters , Township residents Cajicá - Colombia , through the symbolic play and 

semistructured interviews . the Parenting Styles theory Diana Baumrind , American 

psychologist pioneer Trilogy Parenting styles are used : authoritarian , authoritative and 

permissive , a turn Stage Early childhood was established , exactly 6 years due to the 

efficiency symbolic play in this age; This research is qualitative - hermeneutical , using the 

content analysis, which aims to demonstrate the existence of the intergenerational 

transmission of traits and characteristics of the trilogy, reflected in family systems using 

verbalizations as a tool for data analysis, and actions that were evidenced in the research ; 

identifying clear results , where the existence of the intergenerational transmission of certain 

patterns of parenting styles is identified. 

 

 
Keywords: Intergenerational Transmission, parenting styles, authoritarian, authoritative, permissive, early 

childhood. 
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Capítulo Primero 

 Introducción 

 

 

El motivo de esta investigación nace de la reflexión de cómo los estilos de crianza son 

transferidos de generación en generación. Este estudio buscó comprobar si es posible  

identificar los estilos de crianza existentes en los sistemas familiares,  como patrones que se 

transmiten y que son manifestados incluso desde el juego simbólico de los niños, los 

resultados obtenidos aportaran a la comprensión de las dinámicas de la transmisión 

intergeneracional de los estilos de crianza.  

El abordaje realizado en esta investigación, tuvo como grupo poblacional los sistemas 

familiares matriarcales, donde se permitió evidenciar los estilos de crianza transmitidos por el 

linaje de la madre, identificando la repercusión intergeneracional que determinó la réplica de 

acciones y experiencias vividas dentro del sistema.La reproducción de las acciones y los 

estilos de crianza, durante una etapa del ciclo evolutivo del individuo como lo es la niñez 

específicamente, hace que se sienten las bases más estables, fuertes y  congruentes de todo el 

desarrollo humano; como consecuencia cada  persona va a  retomar parámetros, reglas, 

normas y comportamientos que serán establecidos por medio de la primeras etapa de su vida, 

donde se identifica y adopta experiencias que forjan el desarrollo personal. De esta manera el 

ideal utópico de todo proceso interventivo psicológico en esta etapa: es el de obtener un 

desarrollo totalmente integral  y armónico en los primeros años de vida,  definiendo el 

concepto integral como el abarque a todas las dimensiones que constituye las áreas, 

permitiéndose un desarrollo físico, cognitivo y psicosocial (Papalia, Olds, & Feldman, 2004). 

 

El desarrollo humano que se encuentra en su totalidad establecido en la primera etapa, 

permite evidenciar las áreas en las cuales los estilos de crianza de generaciones anteriores, se 

han fijado y se han establecido como patrones normativos para una posible repetición. De  
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esta manera nace la relevancia por el estudio de los sistemas; abuelos, padres, hermanos, 

pares y vínculos sociales, que puedan modificar, patrones o repercutir en la vida del ser 

humano, , siendo de relevancia para el estudio realizado los patrones inculcados por la línea 

materna, tomando estos como manifestaciones relevantes que influyen directamente niña ; no 

desconociendo que el estilo de crianza instaurado en la psique del infante podrá sufrir 

modificaciones por experiencias o agentes afuera de su sistema primario, por tal razón la 

trascendencia de retomar la etapa de niñez intermedia, para prever los posibles agentes 

modificadores, es importante identificar  variables familiares que determinen los contextos 

donde el sistema se desenvuelve, estas experiencias grabadas van a verse reflejadas en las 

relaciones constituidas por su núcleo familiar. Las estructuras familiares son más proclives a 

fomentar las condiciones que garantizan una buena crianza, pero cualquier tipo de estructura 

familiar puede llevar acabo exitosamente su función educativa si es coherente en la 

aplicación  (Mestre, Samper, & Diez, 2001), se genera una estudio investigativo donde la 

pretención no radica en categorizar los estilos de crianza, en determinado valor de bueno o 

malo; se considera por parte de la invetsigacion la particularidad de la dinamica del sistema, 

identificando los rasgos del estilo de ciranza que pueda prevalecer, que la figura de autoridad 

(madre- abuela) imparta y  fomente para que el sistema garantice la eficacia del patron o 

rasgo,   siendo la niña  el principal receptor de esta dinámica, generando posibles 

connotaciones de repetición a su propio y futuro sistema familiar. 

A este propósito se le contribuye la razón de generar una nueva idea y contribuir a 

bases teóricas-conceptuales, refiriendo que esta investigación se hizo con plataformas 

netamente científicas y parámetros metodológicos ,que pretenden brindar una perspectiva 

valida; utilizando una metodología de orden cualitativo, basado en un paradigma 

hermenéutico con perspectivas epistemológicas, apoyadas en  el subjetivismo, el cual 

reconoce las particularidades del individuo,  permitiendo tomar al sujeto como eje central, 



Estilos de crianza, un análisis intergeneracional. 22 

 

estudio se encontró enmarcado dentro de la metodología utilizada en estudio de caso, siendo 

este, el proceso teórico que permitió desarrollar la investigación en esta línea; a partir de 

recolección de datos, observaciones directas y técnicas utilizadas por el enfoque cualitativo, 

asumiendo contextos naturales y generando bases  teóricas para repercusiones investigativas. 

Es por ello que se pretendió orientar, reconocer y encaminar a repercusiones sociales, donde 

el investigador se basó en la interacción del fenómeno (estilos de crianza) respecto a sus 

generaciones anteriores, generando un análisis propicio;  para el estudio investigativo se 

retomó tres sistemas familiares conformados por abuelas, madres e hijas, exceptuando la 

figura materna de la niña debido a que puede presentarse sesgo en la recolección de la 

información por la susceptibilidad.   

 

Justificación 

 

Dentro de la psicología como ciencia, se pretende brindar una mirada científica a 

fenómenos que son cotidianos y que influyen en la psiquis humana. El desarrollo del ciclo 

evolutivo en el ser humano se ve formado e influenciado en sus primeros años de vida,  la 

infancia es vista por grandes padres de la psicología, entre los cuales se pueden reconocer 

diferentes enfoques, ramas o pensamientos; Freud, Pavlov, Erickson, Papalia, Vygotsky; 

coincidiendo y afirmando que la infancia es la etapa más importante de la vida donde se 

afianzan los elementos de la personalidad.  Los niños aprenden y reciben  pautas, creencias, 

costumbres, hábitos y formas de pensamiento en sus primeros años que luego repiten en su 

adultez lo que crea un círculo de transmisiones intergeneracionales. 

 De acuerdo a lo anterior surgió el interés en las investigadoras acerca de si en  

diferentes fenómenos se puede dar  la transmisión intergeneracional,  lo cual la investigación 

propicio la comprobación de la hipótesis, debido a que; la transmisión intergeneracional, es 
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un efecto constituido y representativo en diferentes culturas y sociedades del mundo (Herrera, 

2013); Se evidencia que las diferentes formas de la sociedad actual son repercusiones que son 

transmitidas por antecesores y que de época a época han sido reconstruidas y modificadas, sin 

tener una relevancia tan significativa en la idea inicial, como lo son; la forma de gobierno, las 

normas valorativas, los mitos, los hitos; la transmisión intergeneracional  es un fenómeno que 

se presenta en diferentes áreas y acciones de los núcleos familiares o sociales, este fenómeno 

ha sido estudiado en relación con diferentes acciones como el maltrato infantil, Benavides 

(2013) determina que existe un patrón repetitivo de la violencia, generada en variables que 

protegen el ciclo. Otro fenómeno estudiado desde la transmisión intergeneracional es el abuso 

sexual, Maida, Molina, Basualto, Bahamontes, Leonvendagar y Abarca (2005) determinan la 

existencia de la transmisión intergeneracional del abuso sexual, con respecto a madres 

abusadas con niños que  presentan abuso sexual.  De la misma manera se evidencia que otro 

foco de estudio con respecto en el  fenómeno intergeneracional es el de pobreza, identificado 

como un fenómeno ya instaurado en la sociedad, Alarcon (2002) propone estrategias políticas 

para la erradicación de la transmisión intergeneracional de la pobreza; este estudio brinda a la 

investigación una muestra de la relevancia  que se tiene cuando se encuentra teóricamente 

explicado el fenómeno, en este sentido, la investigación realizada de estilos de crianza 

propone brindar un aspecto teórico y conceptual de los estilos de crianza,  para una posible 

intervención desde el área de psicología en pro a una población.  

La relevancia de la investigación realizada, aporta a la Universidad Cooperativa de 

Colombia un concepto teórico de la transmisión intergeneracional, en un fenómeno no 

estudiado dentro de la facultad de psicología de la misma, teniendo en cuenta que 

investigaciones paralelas a la transmisión intergeneracional han arrojado datos de 

comprobación,  en el contexto de desarrollo de las investigadores propone un énfasis en una 

temática que sea de utilidad para la universidad, teniendo en cuenta una la línea de desarrollo 
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evolutivo, por tal razón se extrae que la investigación realizada, beneficiara a la población 

Cooperativista, en el fortalecimiento de bases teóricas, para la identificación de posibles 

modelos interventivos en los estilos de crianza y el desarrollo evolutivo del sujeto.   

Planteamiento del problema. 

 

 La transmisión intergeneracional es un fenómeno común en el esquema de la familia, 

donde se evidencia la transmisión de conductas, patrones, normas y reglas que se encuentran  

inmersos en la dinámica familiar. La finalidad del estudio realizado es demostrar si existe una 

transmisión de estilos de crianza impartidos por la primera generación (abuelas) hacia la 

tercera generación (nietas), lo cual será identificado por medio de la herramienta de juego 

simbólico. 

Pregunta Problema 

 

¿Existen una transmisión intergeneracional de los estilos de crianza  de las abuelas a 

las nietas, que puedan ser evidenciados por medio del juego simbólico? 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Analizar los estilos de crianza que son transmitidos intergeneracionalmente y representados 

en el juego simbólico. 

Objetivos Específicos 

 

 Identificar los estilos de crianza que son transmitidas intergeneracionalmente de 

abuelas a nietas 

 Observar acciones y verbalizaciones que la tercera generación representa ante 

situaciones guiadas en el juego simbólico. 
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 Determinar la pertinencia del juego simbólico en la etapa de niñez temprana. 

 Reconocer la transmisión intergeneracional de los estilos de crianza, como factor 

influyente en la personalidad del niño.  

 

Capítulo Segundo 

Marco teórico 

 

La intergeneracionalidad del microsistema directo influye en el desarrollo del infante. 

El ciclo vital del ser humano establece que múltiples características de la personalidad del 

individuo, se encuentran instauradas en la niñez temprana; No solo se aprecia habilidades 

físicas y cognoscitivas, como la marcha y el lenguaje, sino también en formas donde se 

expresa su personalidad e interactúan con otros. (Papalia, Olds & Felman. 2010). Se pretende 

evidenciar la influencia intergeneracional de los estilos de crianza como rasgos que permiten 

el moldeamiento de la niña interviniendo en su desarrollo evolutivo. 

Transmisión Intergeneracional. 

 

La transmisión intergeneracional es el fenómeno que participa en la dinámica familiar 

y social que repite algunos patrones en diferentes generaciones del mismo sistema; Esta 

transmisión intergeneracional no es un proceso que se da en un momento puntual 

determinado, no se puede establecer una veracidad o  acentuación acerca del momento en 

específico,  No es algo que se dé en un momento dado especial, sino que más bien es algo 

que se va dando a lo largo de la vida cotidiana (Vargas, 2003). Siendo un fenómeno que trae 

consigo influencia directa o indirecta en el infante, aprendida y transmitida por diversos 

factores por generaciones anteriores. Es un proceso lento y gradual que es percibido casi 

inconscientemente (Vargas, 2003), el sujeto no identifica claramente que se está instaurando 

en su psique determinado modelo, no es un proceso abrupto que sea de fácil identificación, en 
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referente a los estilos de crianza se asimila que este es el estilo de crianza que se imparte en el 

sistema, siendo que las reglas, normas, patrones que se encuentran en este son automáticas, el 

niño adopta la situación vivida como normal en su sistema y lo representa posteriormente.  

Otra característica que se evidencia de la transmisión intergeneracional es que se 

puede dar en el sistema familiar de diferentes maneras y que puede ser evidenciado en 

diferentes periodos de tiempo, siendo esto un fenómeno de hace muchas décadas; Los relatos 

de las comunidades pre -hispánicas, muestran cómo los niños se integraban en las diferentes 

sociedades como adultos de tamaño más reducido. Es el caso de los Incas y los Mayas, donde 

la educación de los menores consistía en imitar a sus padres (Von Hagen, 1975).  Se 

identifica que la representación de la transmisión intergeneracional, se encuentra estipulado 

desde las comunidades pre-hispánicas, se observa una tendencia a imitar esquemas y a 

reproducir estos patrones aprendidos o instaurados en posteriores generaciones, delimitando 

roles, funciones y comportamientos claros para el funcionamiento de la dinámica familiar; 

además se deduce la importancia de la niñez en la dinámica familiar, reflejando que en esta 

etapa se identifican mayor acción de imitación.   

La dinámica familiar tiene un componente relevante que aporta a la construcción del 

concepto de transmisión intergeneracional, siendo que cada dinámica es subjetiva y diferente 

de la otra, la figura de autoridad de cada sistema, implementa aporta y toma la decisión de 

que patrones son los que se establecen dentro de esta dinámica; Los aztecas y los mayas 

tenían prácticas de castigo muy rígidas para la actualidad, pero que en su tiempo eran 

aprobadas por la sociedad en la cual estaban inmersos; los castigos físicos eran evidente: 

frotar ají en los ojos, colocar la cabeza del niño sobre el humo, pincharlos con espinas eran, 

entre otros castigos, algunos que causaban un enorme dolor físico al niño. Estas prácticas 

eran aprobadas por las sociedades y transmitidas de una generación a otra como la única, y 
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mejor forma de educar a los niños (Von Hagen, 1975). Se identifica que desde generaciones 

bastante antiguas se han realizado procesos intergeneracionales no solo en el ámbito de la 

violencia, si no en los aspectos que influencian la educación de un ser humano, viéndose 

reflejado en costumbres, normas, valores y todo lo que conlleve a la interacción con otro 

miembro de la familia; es un fenómeno que aparece sin duda alguna en el sistema familiar 

como fuente de creación de pautas y caminos para la crianza de hijos, nietos, que por 

generalidad y mientras no se evidencie un agente externo que modifique el pensamiento, 

serán posteriormente replicadas a las generaciones; En este sentido la transmisión 

intergeneracional del maltrato infantil se presentaba como parte de un conjunto de normas y 

reglas culturales que regían las conductas de las comunidades y por ende la de los individuos. 

Estas conductas se transmitían de generación en generación como parte de los rituales 

propios de los pueblos (Von Hage, 1975). Tal como se evidencia en la cultura maya, donde la 

violencia era instaurada por la figura de autoridad del sistema, la dinámica giraba en torno al 

fenómeno que se presentaba y no se daba una objeción, de esta manera y como el agente 

externo, en este caso la sociedad, lo permitía y seguía el patrón, la conducta violenta seguía 

repercutiendo en las diferentes generaciones, siendo traspasado por los mismo integrantes de 

esta dinámica. 

Coincidiendo con esto, se puede inferir que la transmisión sin duda alguna se da en 

contexto familiares, siendo este un espacio que está en constante movimiento, bien sea por las 

rutinas, nuevos integrantes de las familias, nuevos retos, etc., cualquier situación que pueda 

cambiar la dinámica en el sistema, interferiría potencialmente en la misma transmisión 

intergeneracional. La convivencia diaria y cotidiana con el hijo es lo que va dando la pauta 

para que, a través de la vida diaria, el trato normal, los ritos diarios que va llevando a cabo la 

familia, la interacción marital y la interacción filial, va construyendo y reconstruyendo una 

vida hacia delante y hacia atrás (Thompson y Bolger, 1999) genera una reconstrucción en la 
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nueva dinámica, asimilando nuevos patrones que mientras no sufran una alteración en la 

dinámica, serán transmitidos algunos rasgos, por esta razón y por el movimiento y dinámica 

del mismo sistema, no se puede dar veracidad total de que un estilo sea transmitido 

totalmente .A través del trato diario, los padres van reproduciendo las pautas de interacción 

que a su vez tuvieron con sus padres y hermanos y en el trato diario familiar van 

construyendo lo que serán los estilos de vida de sus hijos. Es un proceso tan lento y gradual, 

que es casi inconsciente (Marks, 1998). 

En otra instancia y sabiendo que el proceso de transmisión intergeneracional está 

constituido, surge el interrogante de  ¿cómo se logra la transmisión intergeneracional? Para 

esto se toman de referencia a algunos autores los cuales explican este proceso; uno de ellos es 

Bandura, psicólogo canadiense (1973), el cual refiere que el aprendizaje de conductas 

específicas podría presentarse simplemente por la observación de las conductas en un 

modelo. Esta forma de aprendizaje se denomina vicaria y se fundamenta en la imitación 

como elemento fundamental para la adquisición de la acción  pero de algún modo no se le 

otorga toda la etiología a esto; retomando el estudio acerca de la transmisión 

intergeneracional del maltrato, se puede decir, ( Benavides, 2012) las explicaciones de la 

transmisión intergeneracional del maltrato no se pueden limitar a la posibilidad de un 

aprendizaje por modelamiento; teniendo en cuenta esto como una de las perspectivas frente a 

la etiología de la transmisión intergeneracional, debido a que a que es un tema poco 

explorado refiriéndose al tema  de este estudio, por tal razón se resalta que en el mismo, no 

solo se está tratando de evidenciar si hay conductas que tengan tendencia hacia un estilo de 

crianza, si no, si evidentemente hay transmisión intergeneracional. 

Dentro de la familia y a lo largo de la vida de los sujetos, la transmisión 

intergeneracional se va dando de diferentes formas dependiendo de las diversas variables que 
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intervienen en el desarrollo de este fenómeno (Luescher & Pillemer; 1998). Pueden 

considerarse variables, sociales, culturales, educativas, laborales, emocionales y todo lo que 

se encuentra inmerso en el área familiar del individuo, lo cual brinda la subjetividad del 

sistema, determinando la construcción de nuevas dinámicas familiares dependiendo de cómo 

se desarrollas. En términos generales, existen formas a través de las cuales se va dando la 

transmisión intergeneracional: en forma directa y lineal, esta es una forma sencilla de 

continuar con la transmisión intergeneracional.; claro que todos tienen vidas diferentes, pero 

en el fondo, se tiende a repetir los estilos (Hartford, Sanders &Beherens, 2000). 

 La transmisión intergeneracional es algo que se va dando al paso del tiempo, de una 

forma tan pausada, que difícilmente es posible ser monitoreada por la persona, tanto hacia sus 

padres como hacia sus hijos (Miller, Kramer, Warner, Wickramaratne & Weissman, 1997). 

Por tal razón se vuelve un tema complejo de tratar debido a su percepción, a pesar de que esto 

se vuelve parte de la dinámica, no se vuelve perceptible para su fácil extracción, es ahí donde 

surgen diferentes cuestionamientos acerca de este tema; La transmisión intergeneracional es 

un fenómeno complejo, que se va dando a lo largo de las generaciones de seres humanos que 

han existido y que seguramente existirán (Thompson &Bolger, 1999; Hartford, Sanders & 

Beherens, 2000).  

Se ha abordado la transmisión intergeneracional desde la investigación desde 

diferentes fenómenos; el abuso sexual es un fenómeno que también presenta 

transmisionintregeneracional Maida, Molina, Basualto, Bahamontes, Leonvendagar y Abarca 

(2005) determinan la existencia de la transmisión intergeneracional del abuso sexual, en su 

estudio se identifica que el 61.4% de los casos retomados, presentan una transmisión 

intergeneracional del abuso sexual, esto quiere decir que madres que fueron abusadas en su 

infancia presentan mayor riesgo de incidencia que al tener su hijo, el niño presente abuso 
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sexual en su infancia, con el estudio no se pretendió evidenciar el causante de la agresión, se 

obtuvo un resultado cuantificable que pudiera denotar que existe la transmisión 

intergeneracional en este fenómeno. Se puede evidenciar que también un foco de análisis de 

transmisión intergeneracional es el del maltrato infantil, en la investigación presentada por 

Benavides (2013) se concluye que existen patrones que generan una transmisión 

intergeneracional en el maltrato infantil, pero que existen variables que protegen el ciclo 

generacional. Esta investigación brinda una perspectiva hacia variables que puedan 

determinar y realizar que el ciclo se mantenga y se desarrolle de la misma manera. 

Así una vez identificado la transmisión intergeneracional se pueden establecer análisis 

que permitan la ruptura del ciclo en Para el beneficio de la sociedad, como presenta Alarcon 

(2002), en su estudio acerca de la desconexión de la transmisión intergeneracional de la 

pobreza, donde se postula la creación de políticas públicas  que soporten la erradicación del 

fenómeno en pro a la sociedad. Se evidencia que al tener una constancia teórica de la 

transmisión intergeneracional, se pueden crear modelos o análisis expertos acerca de cómo 

delimitar la aparición de una acción negativa, siendo beneficiosa para el desarrollo social.  

Estilos de Crianza.  

 

Para el desarrollo de la investigación se retoman tres de los estilos de crianza que son 

identificados como repetitivos entre los sistemas culturales, los cuales por medio teórico se 

pretenden explicar; se reconoce la particularidad de cada sistema enmarcado entre el estilo 

teórico propuesto. La familia, es considerada el núcleo base de la sociedad, es en ella donde 

se recibe la educación para la vida, es la primera escuela social donde se entregan los 

cimientos para la formación socio afectiva y de relaciones interpersonales (Gubbins, 2002). 

Siendo esto un espacio donde se fluctúan comportamientos, verbalizaciones, ideas e inclusive 

sentimientos que se van apropiando poco a poco del individuo que está inmerso en este 
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contexto, no es un solo una escuela social, pasa a ser una escuela de la vida, es decir un 

espacio que dirige “el que hacer”, “hacia donde ir” y “que construir”, teniendo como base 

esta escuela a la cual cualquier ser humano tiene acceso independiente del sistema familiar 

que maneje; ya que en todos los sistemas se evidencia la forma de educar, de impartir la 

crianza hacia sus primogénitos. 

Retomando lo estilos de crianza como parte importante de esta investigación, se 

refiere entonces, al conjunto de conductas ejercidas por los padres hacia los hijos. Los padres 

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

la adolescencia (Céspedes, 2008; Sordo, 2009). Se infiere bajo este marco que los padres son 

las personas más importantes en la vida del niño, teniendo como base, que los que imparten y 

transmiten todo lo que conlleve a la crianza de sus hijos son los padres, bien sean valores, 

hábitos, roles, actitudes e inclusive conocimientos que serán puestos en práctica a lo largo de 

su vida. 

Baumrind conforma una tipología de tres estilos de crianza parental: el estilo con 

autoridad, el autoritario y el permisivo (citada en Papalia, 2005) licenciada en filosofía y 

psicología, realizó numerosas investigaciones en preescolares y sus padres. A partir de ellas, 

reconoce la presencia de dos dimensiones en la formación de los hijos; la aceptación y el 

control parental. Con la combinación de ambas dimensiones conformó la tipología de tres 

estilos parentales de crianza y definió los patrones conductuales característicos de cada estilo: 

el patrón de estilo con autoridad, el patrón del estilo autoritario y el patrón del estilo 

permisivo (Papalia, 2005). Teniendo en cuenta las múltiples investigaciones de Baumrind 

sobre estilos de crianza, se acoge a esta tipología teniendo más validez frente está, por 

consiguiente, se describirán características de cada uno de los estilos de crianza 

correspondientes a la Teoría de Estilos de Crianza de Diana Baumrind.  
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Afirma Burí (1991) que, a pesar de la existencia de otros modelos para investigar la 

autoridad parental, el modelo de Baumrind tiene cualidades que lo hacen el más 

frecuentemente citado en la literatura, las ventajas del modelo se refieren a su “carácter 

multidimensional, su claridad tipológica y su eficacia empírica (Burí, 1991, p.110). Teniendo 

en cuenta esto se refiere directamente a los tipos que ya se nombraran posteriormente de 

estilos de crianza, abarcando varios aspectos de la vida del ser humano y por último la 

eficacia empírica que ha tenido el abordaje de los mismos. 

Las descripciones que aquí se plasman son resultado de las observaciones que 

Baumrind realizó en sus investigaciones con familias, estas descripciones que se le otorgan a 

cada estilo de crianza son características asociadas a estilos de ejercer la autoridad, esto ha 

sido aclarado por Baumrind, para aclarar que no son prototipos completamente puros, pero si 

son resultados de muchas investigaciones realizadas frente a este tema. 

Estilo con Autoridad. 

 

Este estilo de crianza es al que se le conoce como – democrático- en este caso la 

psicóloga Diana Baumrind lo denomina con autoridad; Baumrind (citada en Papalia, 2005) 

caracteriza este estilo de la siguiente forma: estos padres presentarían un patrón controlador 

pero flexible, sus niveles de involucramiento, control racional y supervisión son altos. 

Valoran, reconocen y respetan la participación de los hijos en la toma de decisiones y 

promueven en ellos la responsabilidad. Valoran la individualidad, respetan su independencia, 

sus intereses, opiniones y la personalidad de los niños, además de exigir buen 

comportamiento. Son cariñosos, se mantienen firmes frente al cumplimiento de las normas, 

imponen castigos en un contexto de apoyo y calidez. Favorecen el diálogo en las relaciones 

con sus hijos haciéndoles comprender las razones y motivos de sus exigencias. (Papalia, 

2005)   
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Los hijos suelen ser independientes, controlados, asertivos, exploradores y 

satisfechos. Este estilo parece desarrollar de mejor forma las competencias de los niños al 

establecer normas realistas claras y congruentes, los niños saben lo que se espera de ellos y 

saben cuándo están cumpliendo con las expectativas de sus padres. Por lo tanto, cabe esperar 

que se desempeñen debidamente ya que conocen la satisfacción de cumplir con las 

responsabilidades y lograr los objetivos que persiguen. Cuando surgen dificultades el padre 

con autoridad enseña formas de comunicación positiva para que el niño manifieste sus puntos 

de vista y se negocien las alternativas de solución (Papalia, 2005).  

En este prototipo los padres intentan dirigir las actividades de los hijos e hijas de una 

manera racional. Promueven la discusión, comparten con los hijos (as) el razonamiento que 

está detrás de las reglas de la familia y solicitan su punto de vista u objeciones cuando no 

están conformes con dichas reglas. La autonomía del yo y la conformidad con la disciplina se 

consideran valores importantes. Se ejerce un control firme cuando existe divergencia con los 

hijos e hijas, haciendo cumplir su propia perspectiva como adulto, pero reconociendo los 

intereses individuales de los niños (as) y sus propios caminos, lo que promueve la madurez de 

los hijos y de las hijas (Baumrind, 1971). 

Los padres que usan la crianza con autoridad, entienden y respetan la individualidad 

del niño, tiene confianza en sus habilidades y conocimientos para guiarlos como padres, a la 

vez que respetan las decisiones de sus hijos, sus intereses, opiniones y personalidades.  Así, 

los padres autoritativos establecen lazos emocionales fuertes con sus hijos, lo que a su vez da 

mayor legitimidad a su estilo de disciplina. El hecho de mostrar afecto y cariño por los hijos 

no hace que los padres autoritativos no exijan buenas conductas o que no sean firmes.  Por el 

contrario, éstos padres si castigan a sus hijos, pero con sanciones limitados, relacionados a la 

falta, solo cuando es necesario y siempre llegando a un consenso previo con sus hijos para 
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que ellos logren entender el porqué del correctivo.  Los padres usan la razón y el poder para 

lograr sus objetivos, convirtiendo a los castigos en algo justo y consistente (Baumrind, 1966). 

Los estilos de crianza están asociados con los tipos de disciplina.  En este caso 

específico, la crianza autoritativa está fuertemente ligada con la disciplina inductiva ya que, 

tanto por parte de los padres como de los hijos, se promueve la comunicación y la explicación 

del razonamiento detrás de sus posturas. Las siguientes razones ayudan a entender por qué la 

crianza autoritativa es la mejor forma de educar a un hijo.  Ellos tienen a convertirse en 

personas más felices, tiene buen control y regulación de sus emociones, lo que a su vez los 

hace más seguros de sus habilidades, y son menos rígidos que niños criados con otro estilo 

respecto a los roles de género (por ejemplo, los niños son más sensibles y las niñas más 

independientes).  Adicionalmente, estudios realizados por la misma Baumrind muestran que 

los hijos de hogares con crianza autoritativa tienen menor riesgo de consumo de sustancia 

ilícita durante la adolescencia (Smith, 2006). 

Estilo Autoritario. 

El Estilo autoritario correspondería a padres que presentan un patrón muy dominante 

con un alto grado de control y supervisión, la obediencia es incuestionable, son castigadores 

tanto en forma física como psicológica, arbitrarios y enérgicos cuando no se cumple lo que 

ellos norman. A la vez poseen un bajo nivel de involucramiento con los hijos, no consideran 

la opinión o punto de vista de ellos, establecen pautas de comportamiento y reglas muy 

restrictivas y muy exigentes. Por otro lado, los hijos manifiestan descontento retraimiento y 

desconfianza (Papalia, 2005).Por otro lado los padres autoritarios se muestran distantes y 

menos cálidos que otros padres, como consecuencia sus hijos tienden a ser descontentos, más 

retraídos e inseguros. En los hogares autoritarios los padres suelen controlar a sus hijos de 

una manera tan estricta que muchas veces no dejan que ellos puedan tomar decisiones 

independientes acerca de su propia conducta. Durante la adolescencia la crianza autoritaria 

http://persweb.wabash.edu/facstaff/hortonr/articles%20for%20class/baumrind.pdf
http://psychology.about.com/od/childcare/f/authoritative-parenting.htm
http://www.bebesymas.com/educacion-infantil/la-crianza-autoritaria-fomenta-la-inseguridad


Estilos de crianza, un análisis intergeneracional. 35 

 

puede llevar al adolescente a rechazar la influencia de los padres y buscar aceptación en sus 

pares con todos los costos que eso implica. (Fuligni & Eccles, 1993). 

Debido a la crianza autoritaria algunos hijos tienden a tener colapsos emocionales que 

los llevan a la depresión, mientras que otros pueden decidir huir de la autoridad. 

Comúnmente los hijos de hogares autoritarios son niños retraídos, ansiosos, descontentos y 

presentan una autoestima baja. En los hogares autoritarios el control es tan estricto que los 

niños no pueden elegir su propio comportamiento, más bien deben responder a lo que los 

padres exigen volcándose en niños muy dependientes de los adultos (Papalia, 2005). 

En el estilo Autoritario las prácticas parentales intentan formar, controlar y evaluar la 

conducta y actitudes de el niño (a) en acuerdo con un conjunto de normas de conducta, 

usualmente un estándar absoluto, motivadas teológicamente y formuladas por una autoridad 

superior. La obediencia a las normas se valora como una virtud, y favorece las medidas 

fuertes y punitivas para dominar cuando las creencias o actitudes de los niños (as) entran en 

conflicto con lo que se piensa es una conducta correcta. Cree en la restricción de la 

autonomía y en la asignación de responsabilidades en el hogar con miras a inculcar respeto 

por el trabajo. No alienta la discusión y considera que el hijo (a) debe aceptar su palabra 

como cierta, lo que promueve la desafiliación de los niños (as) (Baumrind, 1971). 

Estilo Permisivo. 

 

Finalmente, el Estilo permisivo corresponde a padres que presentan un patrón muy 

tolerante, valoran la autoexpresión y la autorregulación, con un alto nivel de involucramiento. 

Permiten que sus hijos expresen sus sentimientos con libertad, presentan un bajo nivel de 

exigencia y rara vez ejercen un control sobre el comportamiento de sus hijos. Son cálidos, 

poco castigadores, les consultan a los hijos sobre decisiones relacionadas con las normas. Sus 
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hijos son los que menos control ejercen sobre sí mismo, son más temerosos del medio que los 

rodea, (Papalia, 2005).  

Se presentan a sus hijos como un recurso en vez de aparecer como los responsables de 

modificar o enseñar comportamientos. Los hijos de este tipo de familias tienen la libertad de 

regularse a sí mismos, bajo sus propias reglas o juicios ya que los padres exigen poco y 

permiten que los niños supervisen sus propias actividades (Smith, 2006). El momento de 

establecer reglas, los padres permisivos explican demasiado las razones para hacerlo, casi 

como justificándose por intentar imponerlas.  Además, consultan con sus hijos sobre las 

decisiones tomadas o los incluye en la toma de decisiones, cosa que no siempre es acertada 

ya que pueden ser temas sensibles o en los que los hijos no deberían opinar sino solamente 

acatar las decisiones de los padres.  Respecto a los castigos por el incumplimiento de las 

reglas, rara vez se aplican (Carter, 1981). 

En la edad preescolar es cuando se ven más efectos de este tipo de crianza ya que 

estos niños tienden a ser inmaduros, tienen baja autoestima, además de ser los que tienen 

menos autocontrol y presentan menos exploración en general; la crianza permisiva podría 

resumirse como aquel tipo de crianza en el que “los adultos exigen relativamente poco, 

permiten que sus hijos expresen libremente sus sensaciones, emociones e impulsos, no 

supervisan las actividades de sus hijos, y raramente ejercen control firme sobre su 

comportamiento” (Shaffer, 2009). 

En estos hogares los niños reciben muy poca orientación llegando a manifestar 

inseguridad y ansiedad sobre si hacen lo correcto; En este estilo, los padres no son punitivos, 

aceptan y afirman la manera en que el hijo (a) manifiesta sus impulsos, deseos y acciones. 

Los padres consultan y explican acerca de las decisiones y reglas familiares. Demandan poca 

responsabilidad acerca de los deberes y orden de conducta en el hogar. Se presentan como un 

http://www.ahaparenting.com/parenting-tools/positive-discipline/permissive-parenting
http://parenting.families.com/blog/permissive-parenting-an-overview
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recurso (fuente) para el niño (a) que usará como desee, pero no son un ideal para que los hijos 

(as) emulen, pues no son un agente activo en el modelaje del comportamiento futuro de sus 

pequeños (as). Intentan usar la razón y la manipulación, pero no utilizan un poder manifiesto 

para lograr sus fines. Estilo de crianza que promueve la inmadurez en los hijos y de las hijas. 

(Baumrind, 1971). 

Lo nombrado anteriormente son recopilaciones de diferentes autores que dieron su 

postura frente a los estilos de crianza de Diana Baumrind, cada uno referencio lo que sucede, 

las características e inclusive comportamientos tanto de padres e hijos frente a cada estilo. La 

recopilación teórica se hace con el fin de contextualizar y tener mayor conocimiento de este 

tema, pero sobre todo basándose en la Pionera de bastantes investigaciones frente a los estilos 

de crianza. 

Juego Simbólico.  

 

El juego es una acción esencial en el infante, es una actividad que el ser humano 

nunca abandona por completo; se encuentra dificultad en la estimación sobre un significado 

universal del concepto juego, se conoce la importancia, las características que cada uno ha 

vivido acerca de este proceso, como también la relevancia en el crecimiento del ser humano, 

brindándole al concepto múltiples variedades que lo definen , siendo dificultoso el identificar 

un concepto general que brinde las aportaciones conceptuales debido a la subjetividad que se 

presenta de la experiencia, para tratar acercarse a este apartado se retoma la definición 

brindada por Venegas, y  Ortega  (2010); El juego es toda acción voluntaria y lúdica de 

recreación que exige y libera energía, ya que supone un esfuerzo físico y/o mental. Pero se 

evidencia que frente a este concepto se toma aspectos generales, descartando las experiencias 

subjetivas, el desarrollo social que el mismo juego representa y potencializa, de esta manera 

Huizinga (1939) agrega el porte significativo donde expone que: “El juego es el origen de la 
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cultura”. Este apartado complementa una definición más amplia que se puede brindar acerca 

del concepto juego y que puede llevar al motivo de la escogencia del juego como herramienta 

que permite evidenciar la intergeneracionalidad en el infante. 

El juego infantil a partir de los años 20 cobro importancia teórica en los estudios de la 

psicología, ya que se comienza a reconocer como el instrumento que utilizan los niños y las 

niñas para el desarrollo de las funciones psicológicas y emocionales (Pilz, 2011), donde en su 

desarrollo se evidencian componentes que el infante extrapola en el juego, ejerciendo 

procesos sociales que pueden conllevar a la representación de su cotidianidad mediante esta 

herramienta, esta es la razón por la cual en el trabajo con población infantil el juego permite 

abordar diferentes áreas del ser humano, generando una recolección de datos más certera y 

eficaz con este población, evitando el sesgo en la información e influencia directa que puede 

ser atribuida por agentes terceros.  

El juego simbólico debe de estar antecedido por una estructura de lenguaje ya 

instaurada en el infante, el niño debe de tener una estructura que permita recrear analogías de 

su propia existencia para poder representar la cotidianidad, sus deseos y sus miedos,  tal 

como lo expone Piaget e  Inheleder (2007)  el juego simbólico no aparece como un juego 

lúdico sin intencionalidad como en años atrás había sido retomado, el juego aparece en la 

etapa de 6 años como un juego representado desde lo emocional, para esta etapa es 

representada y tomada como marco referencial lo expuesto por Piaget de la etapa 

preoperacional, donde es en este año o año y medio, el niño produce la capacidad de 

representar algo por medio de otra cosa; se encuentran tres grandes tipos de estructuras que 

caracterizan los juegos infantiles y dominan la clasificación del detalle, el ejercicio, el 

símbolo y la regla, los juegos de “construcción” constituyen la transición entre los tres y las 

conductas adaptadas (Piaget,1961) de allí se puede partir a la deducción, de que todo ejercicio 
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realizado desde el juego, debe tener instaurado y debe de ser pensado para que el niño 

desarrolle las habilidades necesarias para la representación mediante el juego. Se debe 

destacar que el aspecto emocional que vive el niño(a) en esta etapa brinda la significación de 

los conceptos y procesos que son verbalizados desde su estructura del lenguaje; de esta 

manera el juego simbólico permite recrear eventos certeros de lo que sucede en su entorno y 

sistemas más cercanos;  el simbolismo ofrece al niño el lenguaje personal vivaz y dinámico, 

indispensable para expresar su subjetividad intraducible por el solo lenguaje colectivo 

(Piaget, 1961). El juego simbólico es un espacio donde el niño puede desarrollar su 

imaginería y representa sus experiencias de vida a través de metáforas que generan 

posibilidades que desde la fantasía se trasladan en la infancia a la realidad (Navarro, 2011), es 

relevante aclarar que el juego simbólico no solo es perteneciente a la edad del estudio 

implementado, es un juego que se instaura en el infante desde los 3 años,  como 

anteriormente es explicado, se necesita de un lenguaje previo, una codificación coherente de 

los eventos exteriores; como lo expone Díaz (2009) el juego simbólico le  permite al infante  

tener el control de sus iniciativas y le da la posibilidad de inventar un espacio donde no 

existen reglas ni presiones para buscar el éxito permitiendo poner en práctica sus habilidades 

intelectuales, sociales y emocionales. 

 Estudio realizado por Ocio (2003) tomando como referencia y herramienta el juego 

simbólico  para su análisis de caso en niño de 6 años, brinda una perspectiva de eficacia de la 

herramienta como análisis óptimo para la identificación de los postulados simbólicos del niño  

en relación con su desarrollo humano, se postula en la investigación que  este autor llevo a 

cabo, una investigación donde empleaba el juego simbólico como herramienta para desarrollar 

habilidades motrices en los niños, para esto se establecieron sesiones donde el niño junto al 

investigador realizaban acciones (saltos, sostener, la siesta, etc)  donde tenían presentes objetos 

(alimentos, vasos de agua, almohadas, peluches, etc  ) a los cuales le asignaba un patrón 
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simbólico para generar una dinámica lúdica que permitiera representar de manera verbal y 

simbólicamente el mismo objeto, dándole una funcionalidad para el desarrollo motriz, creando 

una rutina que le ayudara  a la estimulación física. De la misma manera se identifica que al 

utilizar la técnica de juego simbólico en  una población similar al estudio realizado y 

estructurado en sesiones posteriores también se puede identificar la eficacia del juego como 

análisis de datos, Villegas, M (2009), Realizo un estudio acerca del rol del maestro en el juego 

simbólico, evidenciando las funciones que tiene el mismo en la herramienta utilizada;  teniendo 

en cuenta que el investigador les otorgo un rol a los niños ("Tu eres el profesor") , lo que propicio 

que interactuaran y cumplieran funciones que el rol exigía; por tal razón esta investigación quiere 

rescatar la funcionalidad y el aporte del juego simbólico en el sujeto, los cuales fueron 

evidenciados a partir de la observación de las acciones y competencias reflejadas en el juego 

simbólico, por otro lado el investigador resalto el aporte de la herramienta utilizada, ya que los 

resultados obtenidos no se hubieran visto reflejados sin la utilización de la misma.  

Desarrollo Evolutivo. 

 

El desarrollo evolutivo del ser humano es un proceso de cambio de las diferentes áreas 

que suceden durante todo el ciclo vital del ser humano, obtenidas por diferentes repercusiones 

que se van realizando desde el nacimiento del sujeto hasta su muerte, teniendo gran 

influencia el medio de desenvolvimiento y su propio desarrollo bio-psicológico en el 

microsistema; se evidencia que al ser un desarrollo, es un proceso sucesivo de cambios tanto 

morfológicos como psicológicos que se van presentado a lo largo de un tiempo, donde se 

identifica una integración de los cambios al sistema perteneciente acordes a la edad cumplida, 

este proceso es medido por rangos etarios que poseen características particulares que 

determinan la evolución. 
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El desarrollo del individuo es presentado y evidenciado mediante modelos claros, 

normas y habilidades que son aprendidas en la primera etapa. Los cambios en la familia, en 

las interacciones y en los modelos de crianza pueden afectar los estilos parentales que 

modifican el desarrollo del individuo (Martínez, 2009). Se evidencia que un desarrollo 

óptimo tiene componentes estructurales y trasmitidos por un microsistema del individuo, es 

claro que estos componentes de aprendizaje son presentados desde el nacimiento de los 

individuos,  Vigotsky (1987), expone su teoría sociocultural hacia el desarrollo humano, 

exponiendo la relevancia del medio ambiente en el que se desenvuelve el niño para la 

configuración y la expresión del conocimiento y el pensamiento, actuando en sociedad y 

apropiándose de los usos del contexto,  permitiendo al sujeto la adaptación de mecanismos 

del medio para su propio desarrollo,  así, el  infante desde sus primeros años mientras se 

encuentre ligado a una cultura,  reproducirá las acciones  relevantes del medio en el que se 

desenvuelva, su microsistema directo, en sistemas familiares instaurara en la psique del sujeto 

desde sus primeros años, algunas normas claras. 

Dentro de la etapa correspondida para el estudio investigativo a desarrollar, se retoma 

de 4 a 7 años, etapa denominada por Piaget,  como fase del pensamiento intuitivo; El niño(a) 

tiende a comportarse de un modo similar al de sus mayores, como si supiera intuitivamente 

cual es la naturaleza de la vida que lo rodea; exhibe los primeros indicios reales de cognición 

(Maier, 2003). En esta etapa el niño(a) presenta un periodo crítico; tiempo específico en que 

un suceso dado o su ausencia tiene un impacto específico en su desarrollo, debido a que la 

escuela es un punto central para el desarrollo físico cognitivo y psicosocial. (Papalia, Olds, & 

R., 2009) a los 6 años de edad el individuo entra al contexto escolar, su sistema que hasta el 

momento era solo influenciado por el sistema primario se ve enmarcado por un sistema más 

extenso que evidencia componentes sociales que permitirán una dinámica diferente con 

respecto a los estilos de crianza, permitiéndole recrear la transmisión intergeneracional que 
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puede presentar el niño, su afectación y repercusiones, con un lenguaje ya instaurado, su 

vocabulario y gramática se encuentra asociado, los niños(as)a se vinculan menos con los 

actos y se vuelven más analíticos al manejar las palabras (Santrock, 2007) una socialización, 

su lenguaje es más fluido, su percepción y su interpretación estarán ligados a conceptos 

personales y experiencias vividas hasta el momento; de la misma manera , el infante presenta 

comportamiento autónomo, se tiene una tendencia a la independización de las pequeñas 

acciones que él ya puede realizar, percatándose más del mundo exterior en el cual se 

desenvuelve (Papalia, Olds, & Feldman, 2004). De esta manera al infante se le facilita la 

expresión por medio de verbalizaciones, sus acciones son predeterminadas y tiene una clara 

concepción de las situaciones que suceden a su alrededor. 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo tercero 

Método 

 

Diseño 
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Esta investigación se basa en un diseño metodológico cualitativo; diseño que permite 

la identificación del estudio, como un todo integrado que forma o constituye una unidad de 

análisis y que hace que algo sea lo que es (Martínez, 2006).Postulando aspectos holísticos 

que permiten el análisis de la transmisión intergeneracional desde múltiples miradas, a su vez 

se enmarco dentro del diseño retrospectivo por su funcionalidad dentro de la investigación. 

 

Este estudio se basa en la perspectiva epistemológica del subjetivismo, proceso que 

permite evidenciar las particularidades del sujeto propiciando un análisis optimo del discurso; 

retomando la perspectiva teórica se postuló bajo el estudio de caso debido a que en esta tesis 

se busca comprender y descubrir como ocurre el proceso intergeneracional desde la 

subjetividad de los sistemas familiares; el análisis de los documento recolectados por la 

investigación será presentado por un análisis de datos de contenido, siendo esta una técnica 

que permite un análisis consiente con los instrumentos empleados, tal como lo expone 

Kerlinger (1988), se considera sobre todo como un método de observación y medición. En 

lugar de observar el comportamiento de las personas en forma directa, o de pedirles que 

respondan a escalas o entrevistarlas, el investigador toma las comunicaciones que la gente ha 

producido y pregunta acerca de dichas comunicaciones 

  

 

 

 

Participantes 

 

Población. 
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Sistema conformado por tres generaciones,  cuyo sistema familiar tenga comunicación 

constante y cohabiten en la misma residencia; que los cuidadores pertenezcan a este mismo  y 

su última generación se encuentre en la etapa de niñez temprana;  dicha población fue 

contactada en  Cajicá, siendo este un municipio colombiano localizado en el departamento de 

Cundinamarca, ubicado exactamente en la sabana centro a 39 Km al norte de la capital de la 

república, la economía del departamento se basa en la agricultura, la ganadería y la industria.  

 

La dinámica económica se encuentra determinada en gran medida por la amplia 

actividad industrial, comercial y de servicios que se origina en Bogotá, la cual condiciona en 

un alto grado el desarrollo económico del departamento de Cundinamarca, su localización 

geográfica estratégica en Sabana Centro al norte de Bogotá, así como sus fortalezas en la 

producción y sus tradiciones históricas, reflejadas principalmente en su patrimonio cultural, 

histórico, natural y paisajístico y en la prestación y la tradición de los servicios educativos, le 

han permitido consolidarse como Municipio de importancia funcional para su provincia y en 

general toda la región norte de Cundinamarca; los convenios que la alcaldía hace con muchas 

universidades de la capital hace que no solo avancen de manera multidisciplinar sino también 

de forma progresiva beneficiando a cada uno de los habitantes de este municipio bien sea de 

forma, educativa, jurídica, salud y cultural. 

 

Según fuente del Censo DANE 2005, la población que tiene Cajicá es de 44.721 

habitantes, del total de la población el 50.78% pertenecen al género Femenino es decir 22.707 

habitantes y el restante 49.22% al género Masculino 22.014; el rango etario que esta 

investigación está manejando se encuentra evidenciado de la siguiente manera en el 

municipio de Cajicá, entre los  5 y 9 años, hay  4.886 individuos las cuales  2.612 son 
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hombres y  2.274 son mujeres; entre los 65 y 70 años existen 1.038 individuos, donde 486  

son hombres y 552 son mujeres. 

Muestra. 

 

La muestra del proyecto se encuentra enmarcada por  las especificaciones que 

delimita el grupo investigativo y que demuestra las connotaciones de representatividad del 

propio enfoque cualitativo, sometiendo la investigación científica social a obtener resultados 

válidos para el universo  (Mejía, 2000). Siendo enmarcado este proyecto en un muestreo por 

juicio, debido a que los criterios que se presentan para la escogencia acotan todas las 

características de la población lo cual determina los niveles estructurales hacia el objetivo de 

la investigación, realizando una elección sistemática y representativa de acuerdo a los 

conceptos conceptuales, teóricos marcados  por las investigadoras. 

De esta manera para un análisis propicio de la transmisión intergeneracional, se 

retoma de 1 a 10 sistemas familiares que contaran con el tipo de muestreo anteriormente 

mencionado, y donde se suspenderá el proceso teniendo en cuenta el punto de saturación 

planteado en 1993 por Bertaux; donde se refiere que al encontrar patrones repetitivos en el 

contenido a explorar, se debe parar la aplicación de la investigación, se estima que el proceso 

será detenido en 3 sistemas familiares debido al análisis presentado. 

La muestra se  eligió de la casa de cultura del municipio de Cajicá, siendo esta la 

institución donde las investigadoras se encuentran inmersas debido a su práctica profesional, 

por tal razón se facilitó la conexión  y localización de la misma, iniciando el muestreo por 

juicio con los estudiantes de cada uno de los cursos que ofrece esta institución; finalmente se 

escogieron estudiantes de sexo femenino Niña (A), Niña (B), Niña (C), cuyas edades 

sencuentran en los 6 años y algunos meses Niña (A) 6 años y 6 meses , Niña (B)6 años y 8 

meses , Niña (C) 6 años y 3 mes, las estudiantes se encuentran en clases de ballet Niña (A), 

coro Niña (B), técnica vocal Niña (B) y caricatura Niña (C), en jornada de la tarde; por el 
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horario establecido se facilitó el enlace con las abuelas; oportunamente estas son las 

cuidadoras de las niñas y usualmente esperaban hasta que las niñas finalizaran su clase.  

 

Las abuelas se encuentran dentro del rango de edad de 65 a 70 años , Abuela (A) 65 

años, Abuela (B) 68 años, Abuela (C) 67 años; su desarrollo cognitivo no debe está afectado 

por ningún trastorno mental; su procedencia es zipaqueña Abuela (A), Abuela (C) y tunja 

Abuela (B), debido a que hace muchos años en el municipio de Cajicá no existía hospital; las 

abuelas actualmente se encuentran residiendo en Cajicá y llevan gran parte de su vida en 

dicho municipio; habitan con su hija y nieta en el mismo domicilio , siendo este un criterio de 

inclusión para la muestra, debido al mayor contacto que ejercen sobre sus nietas; las 

ocupaciones en las que trascurrieron su vida son amas de casa Abuela (A) Abuela (C) y 

enfermera Abuela (B), actualmente se encuentran en cursos que la casa de la cultura de 

Cajicá les provee, como lo son danzas Abuela (A), manualidades Abuela (B) y grupo de 

tejidos Abuela (C). 

 

Instrumentos 

 

Los instrumentos utilizados para la recolección de datos de esta investigación, parte 

de técnicas cualitativas que permitan evidenciar, el fenómeno por medio de verbalizaciones y 

acciones pertinentes; de esta manera se realiza con las niñas, sesión de juego simbólico con 

una directriz de 10 acciones, el cual está estipulado y detallado en el protocolo de trabajo de 

sesión niñas, a su vez con las abuelas, se estipularon entrevistas semi estructuradas que 

permitieran evidenciar, verbalizaciones acerca de 10 situaciones cotidianas que dan 

referencia a cualquier estilo de crianza, para el análisis de las técnicas de recolección se 

retoma el análisis de contenido como metodología eficaz; a continuación se presentaran el 

corpus y las unidades de análisis que serán relevantes para el entendimiento de los resultados.  
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Corpus. 

 

El corpus retomado para  el análisis del contenido es de aspecto primario, recolectado 

por el análisis de las investigadoras, expuesto en sesiones transcritas de manera detalla con la 

población menor, y entrevistas realizadas a abuelas.  

 

Análisis del contenido primario de tipo descriptivo. 

  

 

6 unidades de análisis, correlacionadas entre sí. 

Sesión Niña A  Entrevista Abuela A 

Sesión Niña B  Entrevista Abuela B 

Sesión Niña C  Entrevista Abuela C 

 Unidades de registro (UR). 

 

 

Se retoma como UR, obtenido de la hipótesis y pregunta problema de investigación la 

identificación de estilos de crianza en los patrones del sistema familiar, realizando la 

pretensión de 3 unidades de registro que permitirán el análisis de categorías posteriormente.  

PRIMER UNIDAD  --------------------CON AUTORIDAD 

SEGUNDA UNIDAD-------------------AUTORITARIO 

TERCERA UNIDAD --------------------PERMISIVO 

 

 

 Diccionario de categorías. 

 

El siguiente diccionario permitirá representar conceptos que son utilizados en este análisis de 

datos como categorías pertenecientes a las UR. 
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Autoritario. 

 

Agresividad. 

La agresividad consiste en una "disposición" o tendencia a comportarse agresivamente en las 

distintas situaciones (Berkowitz, 1996). De esta manera es concebida la agresión como factor 

principal que se presenta en acciones como, arañar, gritar, señalar, golpear; cualquier acción 

que tenga como intencionalidad el generar daño a otro.  

Apatía. 

Breier y cols (1985) denomina a la apatía como un efecto plano, que es tendido como un 

estado comportamental donde se identifica la pérdida del interés por lo que sucede en su 

alrededor.  

Fuerza. 

Constructo que determina un grado de intensidad en la ejecución de determinada acción.  

Sobreprotección. 

Entendido como un estado que protege al individuo de manera excesiva, generando 

dependencia emocional y cohibición de la libertad. 

Dominación. 

Es entendido dominación como la acción de dominar; Sujetar, contener, reprimir (RAE, 

2012), identificado como la acción de generar esos comportamientos frente a un subordinado. 

Censura. 

Según la real academia de la lengua española, censura es entendida como la acción de 

corregir o reprobar algo o alguien. Se postula para beneficios del análisis, la identificación de 

la represión de las acciones. 

Jerarquización. 

Proceso social que determina el rol que se desempeña en determinado contexto cultural.  
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Con Autoridad. 

 

Paciencia. 

Del lat. patientia. Es definido como la capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse 

(RAE 2012). 

Negociación.  

Habilidad de un ser humano que permite el intercambio de un bien o dinero por medio del 

discurso. 

Interés. 

Definido como grado de acercamiento o conveniencia hacia un objeto. 

Independencia. 

Elevado nivel de autonomía que permite la toma de decisiones libremente, teniendo en cuenta 

las consecuencias de la acción. (Consuegra, A.2010) 

Comunicación asertiva. 

Es una forma de expresión consciente, congruente, clara, directa y equilibrada, cuya finalidad 

es comunicar. (Watzlawick, 1980). Lo cual determina que la habilidad social de la 

comunicación asertiva es una expresión que refleja la idea de la comunicación. 

Critica. 

Analizar pormenorizadamente algo y valorarlo según los criterios propios dela materia de 

que se trate. (Rae, 2012). 

Elogios.  

Alabanza de las cualidades y méritos de alguien o de algo. (Rae, 2012) Se determina que los 

elogios generan un alza a la autoestima del sujeto. 

Permisivo. 

 

Excesiva tolerancia. 



Estilos de crianza, un análisis intergeneracional. 50 

 

Respeto a las ideas, creencias o prácticas de los demás cuando son diferentes o contrarias a 

las propias (Rae, 2012), con respecto a la excesiva tolerancia, es mayor grado posible que se 

genera hacia el respeto a las ideas de los demás. 

Libertinaje. 

Termino que alude a la excesiva libertad que un ser humano realiza frente a determinadas 

acciones, (Barreiro, F.2010) 

No jerarquización. 

No se establece un orden social. 

Nula exigencia. 

No se presenta exigencia alguna.  

 

Procedimiento 

 

Protocolo de trabajo para el juego simbólico con niñas. 

 

Preliminar.  
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Las investigadoras estuvieron 30 minutos antes de las sesiones, lo cual dejo un tiempo 

para detallar la sesión, acomodar los implementos a utilizar y preparar los medios 

audiovisuales, escritos que ayudaran de soporte. Los medios utilizados serán;  grabadora de 

audio que estará ubicada en parte superior,  notas de registro que mantendrá una de las 

investigadoras y hará toma escrita de lo ocurrido en la sesión (Anexo A).  

 

Sesión;  juego de rol. 

Objetivo. 

Identificar y representar  por medio de juego de rol los posibles patrones de castigo, normas, 

reglas que vive la niña en la cotidianidad del sistema en el que se encuentra.  

Duración.  

1 hora por niña.  

Procedimiento.  

Se cuenta con un acercamiento previo por parte de las investigadoras con las niñas, ya 

se generó un proceso de empatía y reconocimiento con la población a trabajar. El salón se 

encuentra distribuido en 4 espacios que simularan los espacios de la casa, cada espacio se 

encuentra dividido por un telón, los espacios estarán recreados a escala son: (1) Alcoba; 

donde se encuentra una pequeña cama con un cobertor, almohada, una fotografía de un 

televisor, control remoto del televisor, mesa de noche y reloj despertador, (2) Comedor; se 

ubica una mesa de dos puestos, dos sillas, dos platos, dos vasos  y cubiertos para la 
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simulación, (3) Cocina; para la simulación de este espacio se implementa una estufa, lava 

platos , una olla, una olleta, un sartén, de la misma manera se ubica al lado izquierdo una 

vasija con agua,  tres frutas, mandarina, uvas  y manzana, (4) Baño; este ambiente estará 

distribuido en dos espacios donde se simulara una ducha una lavamanos y una  cisterna, 

contara con una toalla, un champú, un jabón, cepillo de dientes. En la entrada del salón se 

colocaran elementos para vestir y representar el rol que se decida; delantal, elásticos para el 

cabello, oso de peluche, maquillaje (sombras, labial, pestañina), cuaderno para colorear, 

balón. 

Se cita a cada niña (niña A, B, C) al  salón de la casa de la cultura a las 3:00pm los 

días 26, 28 enero, 10 de febrero del 2016 respectivamente, la sesión es individual,  no cuenta 

con la presencia del cuidador ni de las otras niñas participantes, para esta sesión la 

investigadora 1 llevara la sesión y trabajara con la niña , la investigadora 2 llevara registro 

escrito de lo sucedido, donde identificara los momentos relevantes que puedan brindar 

indicios de los estilos de crianza que en el momento ejerza en las situaciones simuladas.  

 

La investigadora 1 explicó que el juego que se representara es: “madre e hija en un día 

cotidiano” en un día del fin se semana, brindara la opción a la niña participante de que rol 

desea escoger, teniendo en cuenta que el personaje que será observado es el rol de la niña 

como madre, será aclarado que una vez se cumplan 15 minutos de la sesión el rol será 

intercambiado si no es el de madre en un principio, si el rol que se escoge es de madre se 

seguirá la sesión con el rol hasta su finalización. Las situaciones que la investigadora tendrá 

que inducir en el juego serán presentadas en la siguiente tabla, la cual la investigadora 2 se 

fijara de lo sucedido y brindara la pauta de cual no ha sido abordada. (Anexo B). 

Protocolo de trabajo para entrevista semi estructurada con abuelas. 
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Preliminar. 

Las investigadoras se encontraron en el punto de acuerdo establecido con las abuelas,  

café Colombia, llevan los formatos con las entrevistas semi estructuradas, consentimientos 

informados.  

Primer encuentro. 

Objetivo. 

Explicar los parámetros que se encuentra sujetos a la participación de la investigación, 

de la misma manera informar acerca del proyecto y resolver posibles dudas. 

Duración.  

45 minutos, estimación.  

Procedimiento.  

Se realizó un proceso informativo con las abuelas, donde se explicó los objetivos y la 

participación que involucra el proyecto a desarrollar, dando a notar la relevancia que  tienen 

en el proceso la inclusión de las abuelas y la significación de su aportación en la construcción 

del proyecto; se resolvió las  posibles dudas acerca del proyecto, en este encuentro se 

diligenciaron los formatos pertinentes, se estipulo  la hora y el lugar del próximo encuentro, 

lo cual se encontró a disposición  de las abuelas  generando  procesos de empatía, confianza y 

seguridad con el grupo investigador; el lugar para este encuentro es el café “Cajicá 

Colombia” café que para la población Cajiqueña es reconocido como un centro relevante 

teniendo  un bagaje histórico y cultural, establecimiento que se encuentra en el centro del 

municipio y lleva cinco décadas de funcionamiento, el café es reconocido por habitantes de la 

población como propio y es frecuentado por las abuelas. 

 

Segundo encuentro. 

Objetivo.  
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Recolectar información pertinente mediante la técnica de entrevista semi estructurada.  

Duración. 

45 minutos por persona. 

Procedimiento.  

Se inició la aplicación de la entrevista semi estructurada, teniendo como lineamiento 

el formato de las 10 preguntas las cuales están relacionadas con las situaciones determinadas 

para el juego simbólico de las nietas, se aclaró que las preguntas que se realizaron estuvieron 

enmarcadas y referidas al ciclo evolutivo de seis años; el sitio de encuentro es la casa de la 

cultura número 2, un salón estipulado por las investigadoras, contando con una mesa y tres 

asientos. Se inició con una contextualización de lo que se va a realizar en el encuentro, 

mencionando que las  preguntas referentes estaban enmarcadas en los estilos de crianza. 

 

Posteriormente a la contextualización, se inició con una de las preguntas de la 

entrevista, la cual se escoge aleatoriamente y se dio partida a la conversación para 

implementar las otras preguntas; debido a la técnica utilizada con la herramienta de 

recolección de datos, se permitió la extensión de las preguntas con respecto a la idea general, 

contribuyendo a una recolección de datos a profundidad, otorgando validez al análisis.  

(Anexo C) 

 

El análisis de los anteriores protocolos están expuesto en referencia a  la metodología 

del análisis de contenido, metodología que se ajusta al nivel y diseño de investigación, puesto 

que permite un enlace de producción de texto ajustado sobre la hermenéutica, generando 

interpretaciones relevantes desde el subjetivismo; brindando una análisis del lenguaje que  

como lo sostiene Santander  (2011) el lenguaje no se considera solamente un vehículo para 

expresar y reflejar nuestras ideas, sino un factor que participa y tiene injerencia en la 
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constitución de la realidad. De esta manera la metodología permite reflejar y extrapolar del 

texto a la realidad propuesta, realizando una comparación entre las acciones y las 

verbalizaciones propuestas por la población.  

 

Aspectos éticos.  

 

  Este estudio investigativo se encuentra enmarcado  en un riesgo mínimo  para la 

población  debido a que la intervención principal, se encuentra enfocada en menores de edad,  

nos arraigamos al resolución  008430 de 1993 del ministerio de salud  de aspectos éticos, en 

consideración de población menor de edad;  aclarando que el estudio a realizar no posee una 

afectación directa en las áreas del infante, se pretende encontrar conocimientos generalizables 

del análisis detallado de los diferentes estilos de crianza, permitiendo establecer una directriz 

de repercusiones positivas o negativas, lo cual llevara un posible estudio para la modificación 

de la calidad de vida del menor, no generando afectación directa en la niña. 

 

 

 Capítulo cuarto 

Resultados 

 

Los resultados provenientes de las sesiones desarrolladas, se encuentran registradas en 

tablas expuestas a continuación, trabajadas desde la metodología de análisis de contenido, 

obteniendo como verbalización crucial las frases nucleó que permiten evidenciar a que 

categoría se encuentra expuesta;  de esta manera se permite evidenciar que estilo de crianza 

predomina en el sujeto.  

 
Tabla 1.  

Unidad de análisis; sesión niña (A) 

 Frase Núcleo Categoría Unidad de registro 

Momento 1 

“Despiértate hija que ya te vas al 

colegio, bueno, dos minutos mientras 

caliento el agua, Levántate ya 

pasaron diez minutos.” 

Negociación. 

 

Comunicación asertiva. 

 

 

Con autoridad. 



Estilos de crianza, un análisis intergeneracional. 56 

 

Paciencia. 

Momento 2 

“Si no te bañas los dientes no puedes 

ir a jugar con tu pelota, tienes que 

hacerlo” 

Fuerza  

 

Dominación 

 

Jerarquización.  

 

Autoritario. 

Momento 3 

“yo creo que te da frio, ponte mejor 

el pantalón” 

 

No mami, yo quiero la falda, mejor la 

ponga con unas medias si?  Esta bien 

hija. 

Comunicación Asertiva 

 

Negociación. 

 

Independencia. 

 

Con Autoridad. 

Momento 4 

“Bueno hijita, ayúdame a llevar la 

manzana al comedor y vienes para 

que lleves las uvas, listo” 

 

“Bueno.” Posterior a esto, la niña se 

sienta en la cocina a cantar estrofas 

de la misma canción del juego 

anterior. 

Interés. 

 

Comunicación Asertiva. 

 

 

 

Nula Exigencia. 

 

 

 

Con autoridad. 

 

 

 

Permisivo. 

Momento 5 

La investigadora coge el cepillo de 

dientes y hace simulación del baño de 

dientes, mientras la niña la mira y 

sonríe. 

“Muy bien hija puedes ir a jugar” 

Negociación 

 

Elogios. 

 

Interés. 

 

 

 

Con autoridad. 

Momento 6 

“hija, tú sabes que a mí no gustan las 

caritas tristes, no me gusta que te 

hagan esas notas feas, debiste decirle 

al profesor, para que regañe al niño 

malo que te quito eso, siempre hay 

que contarle a los profesores.” 

 

“No me gustan las caritas tristes, pero 

como me dijiste lo que pasa yo no te 

regañare hija; ¿más bien juguemos 

balón otra vez sí?” 

Comunicación Asertiva. 

 

Critica. 

 

Independencia. 

 

Negociación. 

 

Paciencia. 

 

 

Con autoridad. 

 

 

 

 

 

Con autoridad. 

Momento 7 

“¡PARAAAAAAA!!! 

Noooooooo!!!!” 

 

¡No, dañaste los juguetes te 

castigoooooooooooo!, vete para el 

cuarto y sales mañana. 

Dominación. 

 

Fuerza. 

 

Jerarquización. 

 

Dominación. 

 

Fuerza. 

 

Jerarquización. 

Autoritario 

 

 

 

Autoritario. 

 

Momento 8 

“Yo también, pero si lanzas juguetes 

yo no te quiero mucho. ¡Está bien, no 

lo vuelvas a hacer!” 

 

La niña abraza, besa y acaricia a la 

investigadora. 

Afectividad. 

 

Negociación. 

 

Interés. 

 

Comunicación Asertiva. 

 

Con autoridad. 

Momento 9 

¡wowwww, que biennnn! Elogios. 

 

Interés. 

Con autoridad. 

Momento 10 
Niña A refleja ser receptiva a las 

preguntas, con un semblante positivo. 

Paciencia. 
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“Porque así no estamos sucios.” 

“Porque tienen hojas.” 

Interés. 

 

Comunicación Asertiva. 

Con autoridad. 

 
 Tabla 2. Puntuación niña (A) 

Unidad de  registro Puntuaciones 

Autoritario 3 

Con Autoridad 9 

Permisivo 1 

 

 

 

Se identifica que las verbalizaciones expuestas por niña (A), tal como sus acciones, se 

encuentran enmarcada en un dialogo bilateral, presentando una buena apropiación del rol, se 

identifica una comunicación asertiva, la niña (A) tiende a negociar las acciones negativas, a 

presentar soluciones o alternativas; la puntuación predominante en esta sesión es de con 

autoridad, que refleja las categorizaciones pertenecientes a la misma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 3.  

Unidad de análisis; sesión niña (B) 

 Frase Núcleo Categoría Unidad de registro 

Momento 1 

“mira el reloj, te levantas ya, no me 

importa la hora, te levantas ya.” 

 

La niña realiza movimientos fuertes, 

retira la cobija de la investigadora y 

la levanta con brusquedad. 

 Fuerza. 

 

Dominación. 

 

Agresividad. 

 

 

Autoritario. 

Momento 2 

“cuando uno se despierta no puede 

quedarse en el día sucio, nos vamos a 

bañar” 

 

“¡nada!, a bañarse.” 

Jerarquización. 

 

Dominación. 

 

Apatía. 

 

Autoritario. 

Momento 3 

“No, yo escojo que te pones, vamos 

al cuarto.” 

 

“no, te pones esa falda, que es linda.” 

Dominación. 

 

Jerarquización. 

 

Fuerza. 

 

 

Autoritario. 

Momento 4 

“No se come en el cuarto, se come en 

el comedor.” 

 

“hija ven y comemos aquí porque no 

se come en el cuarto, se ensucia y no 

 

Negociación 

 

 

Comunicación asertiva. 

 

 

 

Con autoridad. 

 



Estilos de crianza, un análisis intergeneracional. 58 

 

se debe, ven y comemos y vamos a 

ver televisión cuando acabamos.” 

  

 

 

Momento 5 

“No, tú eres chiquita y no puedes 

salir a jugar.” 

 

Jerarquización. 

 

Dominación 

 

Sobreprotección. 

Autoritario. 

Momento 6 

“Karen, no me gusta que te manden 

estas notas, no importa que hiciste 

hija, te vas a tu cuarto y no sales de 

allá.” 

 

“no me importa porque te la 

mandaron, tú tienes que ser la mejor, 

no me digas nada y te vas a tu 

cuarto.” 

 

Apatía. 

 

Fuerza. 

 

Dominación. 

 

Censura. 

 

Jerarquización. 

 

 

 

Autoritario. 

 

 

 

Momento 7 

¡No hagas eso!, ¡no vas a salir! 

“La niña se acerca a la investigadora 

levanta su mano y golpea suavemente 

a la investigadora con las manos, 

toma el oso de peluche lo lanza hacia 

la investigadora.” 

Agresividad. 

 

Dominación. 

 

Sobreprotección. 

 

Fuerza. 

 

Autoritario. 

Autoritario. 

Momento 8 

“mmm, bueno; ¿quieres de desayuno 

huevos?” 
 

Nula Exigencia. 

 

 

 

Permisivo 

Momento 9 

“K, no me gusta que te manden estas 

notas, te vas a tu cuarto y no sales” 

 

“no me digas nada y te vas a tu 

cuarto.” 

Dominación. 

 

Fuerza. 

 

Jerarquización. 

 

Autoritario. 

Momento 10 

“la niña responde cordialmente a las 

preguntas realizadas por la 

investigadora, de manera amable y 

paciente” 

 Paciencia. 

 

Comunicación Asertiva. 

 

Interés. 

 

 

Permisivo. 

  
 Tabla 4. Puntuación niña (B)  

Unidad de  registro Puntuaciones 

Autoritario 8 

Con Autoridad 1 

Permisivo 2 

 

 

En esta sesión,  se puede identificar que las verbalizaciones y acciones expuestas por 

la niña (B) tienden un oren agresivo,  el uso de la fuerza y la agresividad son una constante 

durante la sesión,  no se tiene en cuenta la opinión del otro,  de la misma manera se identifica 

una apropiación del rol excesivo, la jerarquización es un concepto del cual se apropia, cree y 

retoma ser la mayor. La puntuación que se observa más alta es la de autoritario.  
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Tabla 5.  

Unidad de análisis; sesión niña (C) 

 Frase Núcleo Categoría Unidad de registro 

Momento 1 

“¡NO! ¡Te despiertas ya mismo, 

porque hay que ir al colegio, 

levántate YA!” 

 

“¡Que NO! Ya dije que te levantes 

yaaaaaaaa mismo.” 

Dominación. 

 

Fuerza. 

 

Dominación. 

 

Fuerza. 

 

Agresividad. 

 

 

 

 

Autoritario 

 

Momento 2 

“wakalaaaaaaaaaa! No que cochina, 

báñate ya, sin bañarte no puedes salir 

por qué ascooo. Yo me baño todos 

los días.” 

Apatía. 

 

Fuerza. 

 

Dominación. 

 

Autoritario 

Momento 3 

“esto y esto, que son del mismo 

color.” 

 

 

 

“póntelo, eso es del mismo color y es 

lindo, póntelo; y ven rápido porque 

tengo la comidita.” 

Apatía. 

 

Dominación. 

 

Jerarquización. 

 

Dominación. 

 

Jerarquización. 

Autoritario 

 

 

 

 

 

 

Autoritario 

Momento 4 
“El del plato de frutas, y te lo comes 

todo.” 

Dominación. 

 

Autoritario 
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“¡NO! Comes en el comedor porque 

en la habitación no se puede comer y 

ya dije.” 

Fuerza. 

 

 

Dominación. 

 

Fuerza. 

 

Jerarquización. 

 

 

Autoritario 

 

Momento 5 

“Veamos un rato televisor y luego 

juegas.” 

 

 

“No ya no porque yo quiero jugar un 

rato” 

Dominación. 

 

Fuerza. 

 

Censura. 

 

Dominación 

 

Apatía. 

 

Autoritario 

 

 

Autoritario 

Momento 6 

“Esta mala nota fue porque te 

portaste muy mal, porque te portaste 

mal, niña malaaaa!” 

 

“Niña malaaaa, trajiste mala nota, eso 

lo ponen en el colegio a lo que se 

portan mal, tú te portaste mal, no te 

voy a hablar. Chao” 

Agresividad. 

 

Fuerza. 

 

Dominación. 

Apatía. 

 

Dominación, 

 

Jerarquización. 

 

Fuerza. 

 

Autoritario 

 

 

 

Autoritario 

Momento 7 

“Niña, recoge los juguetes ya y 

ponlos donde estaban. Grosera.” 

 Dominación. 

 

Jerarquización. 

 

Fuerza. 

Autoritario 

Momento 8 

“Investigadora procede a dar abrazo a 

la niña C, a lo cual ella no responde y 

se ríe a carcajadas, mientras 

investigadora la abraza.” 

Apatía. 

 

Censura. 

 

 

Autoritario 

Momento 9 

“Bueno, vamos a jugar balón.” No jerarquización. 

 

Nula Exigencia. 

Permisivo 

 

Momento 10 

“Porque si, te acabo de decir, no 

quiero más preguntas, vamos más 

bien a ver televisión.” 

Dominación. 

 

Fuerza. 

 

Censura. 

Autoritario 

 

 

 
 Tabla 6. Puntuación niña (C) 

Unidad de  registro Puntuaciones 

Autoritario 13 

Con Autoridad 0 

Permisivo 1 
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Se observó que la niña (C) mantiene acciones y verbalizaciones autoritarias, su 

lenguaje corporal evidencia agresividad, mantiene comunicación lineal, la fuerza es su forma 

de expresión, no genera procesos de empatía, la dominación de la situación es una 

característica predominante para determinar su rol; en puntuación se observa mayor puntaje 

en autoritario, no denota ninguna puntuación con autoridad, solo en momentos que 

involucren algo apetecible para ella demuestra permisividad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 7. 

 Unidad de análisis sesión abuela (A) 

 Frase Núcleo Categoría Unidad de registro 

Momento 1 

“Todo era bastante tranquilo, Mija 

eso era fácil en esa época, yo le decía 

a la niña levántese que toca 

despertarse temprano a arreglar el 

almuerzo para sus hermanos, ella 

hacia caso” 

 

“cuando se quería quedar a dormir un 

rato más,  yo la dejaba 5 minutos 

mientras me alistaba y luego la 

despertaba” 

Jerarquización. 

 

Dominación. 

 

 

 

 

Negociación. 

 

Paciencia. 

 

 

Con autoridad 

 

 

 

 

Democrático. 

Momento 2 

“No señorita, eso si no, nosotros no 

teníamos tanto dinero, pero jamás 

ninguno de mis hijos podía salir de la 

casa sin bañarse o lavarse los dientes; 

eso que llegaran al colegio oliendo 

feo, no, no, no, eso no era aceptable” 

 Dominación. 

 

Censura. 

 

Jerarquización. 

 

 

Autoritario 

Momento 3 

“si era el uniforme,  lo planchábamos 

lo alistábamos y embolábamos los 

zapatos, cuando era fin de semana y 

estábamos todos, yo le dejaba que 

escogiera lo que ella se quería poner” 

Negociación. 

 

Independencia. 

 

Paciencia. 

 

Con autoridad 
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Momento 4 

“no dejaba que se acercara a la estufa 

porque era peligroso, pero desde bien 

pequeña ella cogía los cuchillos y 

pelaba la papa y la yuca, además 

hacia arroz.” 

Excesiva Tolerancia. 

 

No jerarquización. 

 

 

 

 

 

Permisivo 

 

 

Momento 5 

“Pues hay veces, cuando sabia con 

quienes iban a irse si, pero eso sí,  

primero me tenían que tener las tareas 

hechas” 

Negociación. 

 

Comunicación Asertiva. 

 

Critico. 

 

Con autoridad 

Momento 6 

“usted podrá imaginar la rabia que 

me dio en el momento, pero no le dije 

nada a la muchachita porque, pues 

pensé que no había nadie en la casa 

que pudiera ayudarla en 

matemáticas” 

Critica. 

 

Negociación. 

 

Comunicación Asertiva. 

 

Paciencia. 

 

 

 

Con autoridad 

 

 

 

Momento 7 

“cuando uno de mis hijos hacia una 

pataleta porque quería ser grosero, 

eso si ninguno de los dos ni J ni yo le 

poníamos cuidado, le admitiré 

señorita que se ganaban sus buenos 

correazos” 

Agresividad. 

 

Censura. 

 

Dominación. 

 

Jerarquización. 

 

 

Autoridad 

Momento 8 

“se la pasaba conmigo, me ayudaba a 

hacer las cosas; ella me lo 

demostraba porque decía que me 

quería mucho, además nunca fue 

grosera.” 

 

Afectividad. 

 

Interés. 

 

Comunicación Asertiva. 

 

Independencia. 

 

 

Con autoridad 

Momento 9 

“nosotros colocamos todos sus 

diplomas y cosas esas que les dan 

cuando se sacan buena nota en la 

sala, los poníamos en un lugar al 

frente de todos” 

Elogios. 

 

Critico. 

 

Independencia. 

 

Con  autoridad 

Momento 10 

“Sabe mija, nunca me fije en eso, 

cuando empezaban a decirme o 

hacerme muchas preguntas los dejaba 

que las hicieran o le decía que le 

preguntaran a J.” 

 Nula Exigencia. 

 

Libertinaje. 

 

Excesiva Tolerancia. 

 

Permisivo 

 

  
 Tabla 8. Puntuación niña (C) 

Unidad de  registro Puntuaciones 

Autoritario 2 

Con Autoridad 6 

Permisivo 2 

 

 

Con la abuela (A) se denota una verbalización bastante coherente, se muestra 

amabilidad en su lenguaje, siendo pausada, demuestra interés en las acciones mostradas, es 

receptiva al mensaje transmitido, manifiesta afectividad e independencia en su forma de criar, 
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la paciencia, la tolerancia permiten que se genere un dialogo certero en su estilo de crianza, se 

identifica que la mayor puntuación de sus frases nucleares se encuentra enmarcado en un 

estilo con autoridad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 9.  

Unidad de análisis abuela (B) 

 Frase Núcleo Categoría Unidad de registro 

Momento 1 

“ellas sabían que para las 5 am 

cuando yo salía a  mi turno ellas ya 

tenían que estar vestidas y listas para 

el colegio” 

“ellas se despertaban a la primera vez 

que les decía, y si no sabían que 

había rejo si no.” 

 

Dominación. 

 

 

Jerarquización. 

 

 

 

 

Autoritario 

Momento 2 

“No, mis hijas tenían que hacerlo” 

 

“vaya y que me diera cuenta que no 

se bañaran para irse al colegio, eso sí 

tenían problemas en la noche” 

Dominación. 

 

Fuerza. 

 

Agresividad. 

 

Censura. 

 

Autoritario 

Momento 3 

“Yo se las escogía  a todas, yo les 

compraba la ropa y en la mañana 

mientras ellas se bañaban y yo tenía 

un tiempito les arreglaba la ropa y se 

las dejaba encima de la cama, ellas 

salían y ya tenían que ponerse.” 

Dominación. 

 

Jerarquización. 

 

Censura. 

 

 

 

Autoritario 

Momento 4 
“yo les decía en que me podían 

ayudar viendo qué edad tenían, no les 

Negociación. 
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pasaba un cuchillo o que fritaran por 

que se podían quemar, pero cuando 

ya eran más grandecitas si las 

dejaba.” 

“almorzábamos en el comedor la 

mayoría de las veces, pero una que 

otra vez nos íbamos a los cuartos, 

más los fines de semanas que 

estábamos todos.” 

Critico. 

 

Independencia. 

 

Interés. 

 

Comunicación Asertiva. 

 

 

 

Con autoridad 

 

 

 

Momento 5 

“Como yo no estaba todo el tiempo 

con ellas, ellas no podían salir, que 

tal los peligros del lugar, no que tal 

les pasara algo, ellas no podían salir,” 

Fuerza. 

 

Dominación. 

 

Censura. 

Jerarquización. 

Autoritario 

Momento 6 

“cuando llegaba con una mala nota, 

pues ella sabía que había rejo, pero 

eso no hacía que cambiara, me tocaba 

sentarme a  hablar con ella y mirar 

que era lo que pasaba ahí, porque así 

no se podía, cuando ya hablábamos 

ella le iba un poco mejor.” 

Agresividad. 

 

Dominación. 

 

Jerarquización. 

 

Negociación. 

 

Comunicación Asertiva. 

 

 

Autoritario 

 

Con autoridad 

 

 

Momento 7 

“Jaa, ellas no podían hacer ninguna 

pataleta, es que era como le venía 

diciendo, cuando habían esas 

pataletas que querían una cosa o que 

uno les dejara hacer lo que se les 

diera la gana, ¡pues no!, yo si les 

decía, váyanse levantando pues y no 

me lloran más, si no hacían caso les 

daba huete,” 

Agresividad. 

 

Dominación. 

 

Fuerza. 

 

Censura. 

 

 

 

 

Autoritario 

Momento 8 

“ellas me traían flores de los jardines 

de las casas vecinas y me las daban, 

sabe, recuerdo demasiado en un día 

de la madre, estas dos chinitas se me 

perdieron en la mañana y yo estaba 

que volaba de la piedra, cuando me 

llegaron a la media hora y me 

trajeron unas rosas que habían cogido 

para dármelas, jaja usted viera 

pobrecitas venían con las manitos 

lastimadas jaja.” 

Nula Exigencia  

 

 

Afectividad. 

 

 

Paciencia. 

 

Permisivo 

 

 

 

 Con Autoridad. 

Momento 9 

“Pues yo si le decía; muy bien chinita 

así hay que hacerlo, es que yo no 

esperaba menos de que ella 

estudiando me trajeran una mala nota, 

cuando llegaban las buenas notas 

pues era lo que yo me esperaba, 

porque uno sacrificándose todo el 

tiempo, para que a ellas les fuera bien 

como para que no lo hagan.” 

Afectividad. 

 

Comunicación Asertiva. 

 

Critica. 

 

Interés. 

 

 

 

Con Autoridad 

Momento 10 

“uno les responde pero ya llega un 

momento en que no se puede más, es 

que eso saca de quicio a cualquiera, 

yo trataba de responderles pero 

cuando ya no podía más les cambiaba 

el tema o simplemente me iba.” 

Nula Exigencia. 

 

Excesiva Tolerancia. 

 

 

 

 

Permisiva 

 



Estilos de crianza, un análisis intergeneracional. 65 

 

         Tabla 10. Puntuación abuela (B) 

Unidad de  registro Puntuaciones 

Autoritario 6 

Con Autoridad 3 

Permisivo 2 

 

 

 

 

 

Se identificó  en la abuela (B), el uso del  castigo y la utilización de la fuerza es un 

aspecto fundamental para la crianza, se deduce de sus verbalizaciones que la amenaza era 

utilizada como factor intimidante para la realización de la acción, aunque se denota en 

momento 8 y momento 9, que se establecía un dialogo en situaciones que permitieran la 

demostración de elogios, o afecto en la relación. La puntuación mayor en esta sesión se 

identifica en un estilo autoritario, viéndose igual una aparición significativa de rasgos de los 

otros estilos de crianza. 

 
 

Tabla 11.  

Unidad de análisis abuela (C) 

 Frase Núcleo Categoría Unidad de registro 

Momento 1 

“¡Pues bien, ella se levantaba apenas 

uno les decía, porque el papa era bien 

jodido, ¡G (esposo) les exigía, “ja!” 

es que ustedes vieran, el cuándo decía 

algo, se cumplía” 

Dominación. 

 

Jerarquización. 

 

 

Autoritario 

Momento 2 

“No pues yo no me acuerdo, pero de 

lo que si me acuerdo era que ellas 

hacían caso de todo, ellas sabían que 

era lo que tenían que hacer” 

 

“No, eso no se podía, ver a un chinito 

mal vestido, con la cara sucia, sin 

sonarse esas cosas a mí la verdad 

siempre me da como asco y esa es 

mala presentación, como si a los 

papas no les importara o yo no sé.” 

Dominación. 

 

Jerarquización. 

 

 

Sobreprotección. 

 

Dominación. 

 

Jerarquización. 

 

 

 

 

Autoritario 

 

 

 

 

Autoritario 

Momento 3 

“yo les compraba lo que estuviera de 

moda como dicen ustedes, para que 

así no protestaran; pero de igual 

forma tocaba lo que había porque 

tampoco se podía lo que ellas 

dijeran” 

Jerarquización. 

 

Fuerza. 

 

Dominación. 

 

Autoritario 

 

 

Momento 4 
“si le gustaba más hacer aseo, además 

que yo desde pequeñas les enseñe a 

Dominación. 
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ayudar en la casa, y G (esposo). les 

decía también que me colaboraran y 

que era un deber ayudarle a la 

mama,” 

Fuerza. 

 

Jerarquización 

 

 

Autoritario 

 

 

 

Momento 5 

“Bueno pues yo si las dejaba salir; , 

aun así yo les echaba un “ojito” claro 

está, uno no sabe van y las encierran 

en una casa y ahí si quien las 

encuentra” 

“primero había tareas y eso si tenían 

que hacerlos” 

Independencia. 

 

Interés. 

 

Paciencia. 

 

Negociación. 

 

Critico. 

 

 

Con autoridad 

Momento 6 

“las vaciaba por que las malas notas 

eran algo que nos ponían en conflicto 

a todos, en esa época si era jodido” 

Agresividad. 

 

Dominación. 

 

Censura. 

 

Jerarquización. 

 

Autoritario 

 

Momento 7 

“uy no yo veo una cosa de esas y me 

provoca es darle un torniscón para 

que aprenda, y es que hay unos papas 

que les dejan hacer lo que quiere, y 

cuando crezcan hasta les pegan.” 

Agresividad. 

 

Fuerza. 

 

Dominación. 

Jerarquización. 

 

 

Autoritario 

Momento 8 

“Pues yo si las consentía, sobre todo 

cuando las regañaban porque no me 

gustaba eso, y cuando podía les 

compraba un dulce, cuando podía, les 

decía “mamita” o “muñeca, claro que 

cuando se portaban mal lógico no las 

consentía, ni tampoco me las pasaba 

en esas porque eso también es 

malcriar los hijos” 

 

Afectividad. 

 

Comunicación Asertiva. 

 

Elogios. 

 

Interés. 

 

Paciencia. 

 

 

Con autoridad 

Momento 9 

“Uy eso para mí si era algo de mucha 

felicidad, porque era lo que siempre 

debían tener, casi siempre les 

compraba un heladito para 

felicitarlas.” 

Elogios. 

 

Critico. 

 

Comunicación Asertiva. 

 

Afectividad. 

 

Con autoridad  

 

Momento 10 

“Jajaja, la verdad es que yo tenía 

tanto que hacer que les respondía una 

pregunta o dos y ya me cansaba y les 

decía que luego porque no me 

dejaban hacer nada.” 

Apatía. 

 

Censura. 

 

 

Autoritario 

 

 
 Tabla 12. Puntuación abuela (C) 

Unidad de  registro Puntuaciones 

Autoritario 8 

Con Autoridad 2 

Permisivo 1 
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En esta unidad se identifica que el rol de la madre es pasivo, la crianza estaba 

enmarcada en una situación de violencia, los castigos físicos se encuentran determinados por 

el esposo de la abuela (C), la crianza se encontraba mediada por el rol del hombre en el 

sistema, se postulan verbalizaciones que deducen que al ser ella la figura principal en la 

crianza, adoptaba rasgos autoritarios que estaban arraigados a acciones violentas, de 

conversaciones lineales, no se propiciaba el dialogo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 13.  

Unidades de correlación sistema (A) 

NIÑA A Unidad de registro ABUELA A Unidad de registro 

Momento 1 Con autoridad. Momento 1 Con autoridad. 

Momento 2 Autoritario. Momento 2 Autoritario 

Momento 3 
 

Con Autoridad. 
Momento 3 

Con autoridad 

Momento 4 

Con autoridad. 

 

Permisivo. 
Momento 4 

Permisivo 

Momento 5 
 

Con autoridad. 
Momento 5 

Con autoridad 

Momento 6 

 

Con autoridad. 

 

Con autoridad. 

Momento 6 

Con autoridad 

Momento 7 

Autoritario 

 

Autoritario. 
Momento 7 

Autoridad 

Momento 8 Con autoridad. Momento 8 Con autoridad 

Momento 9 Con autoridad. Momento 9 Con  autoridad 

Momento 10 Con autoridad. Momento 10 Permisivo 
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Se evidencia una correlación de rasgos similares tanto en las acciones de la niña (A) 

como en las verbalizaciones expuestas por la abuela (A) en las diferentes situaciones, 

presentado una diferencia en el momento 10, debido a que la niña (A) manifiesta tener un 

interés en responder las preguntas repetitivas, mientras que la Abuela (A) manifiesta no tener 

interés alguno acerca de las preguntas, de la misma manera expresa dejar que la situación 

pase sin mayor relevancia, se observa que la niña (A) lo desenvuelve mediante un dialogo 

correcto puntuando con autoridad, mientras la abuela (A) manifiesta no tener interés alguno 

en la acción, siendo un determinante para puntuar estilo de crianza permisivo; se puede 

deducir que se encuentra transmisión intergeneracional de rasgos de diferentes estilos de 

crianza, predominando en este sistema, el estilo de crianza con autoridad.  

 

 

Tabla 14. 

 Unidad correlacional sistema (B) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el sistema familiar (B) se observa una similitud exacta en las unidades de registro 

planteadas, las categorías de los 10 momentos puntúan para la misma unidad de registro, 

tanto en la niña (B) como en la abuela (B), se puede evidenciar que las verbalización y las 

acciones son similares, mas no las mismas conductas, lo que hace concordancia es el cómo 

desenvuelven la situación, generando un estilo de crianza similar; se puede deducir que en 

NIÑA B Unidad de registro ABUELA B Unidad de registro 

Momento 1 Autoritario. Momento 1 Autoritario. 

Momento 2 Autoritario. Momento 2 Autoritario. 

Momento 3 Autoritario. Momento 3 Autoritario. 

Momento 4 Con autoridad. Momento 4 Con autoridad. 

Momento 5 Autoritario. Momento 5 Autoritario. 

Momento 6 Autoritario. Momento 6 Autoritario. 

Momento 7 

Autoritario. 

 

Autoritario. 
Momento 7 

Autoritario. 

 

Autoritario. 

Momento 8 Permisivo Momento 8 Permisivo 

Momento 9 Autoritario. Momento 9 Autoritario. 

Momento 10 Permisivo. Momento 10 Permisivo. 
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este sistema, se encuentra claramente representada la transmisión intergeneracional de ciertos 

rasgos de crianza, predominando el estilo de crianza autoritario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 15. Unidad correlacional sistema (C) 

NIÑA C Unidad de registro ABUELA C Unidad de registro 

Momento 1 Autoritario Momento 1 Autoritario 

Momento 2 

Autoritario 

Momento 2 

Autoritario 

 

Autoritario 

Momento 3 

Autoritario 

 

Autoritario 
Momento 3 

Autoritario 

Momento 4 
Autoritario 

Autoritario 
Momento 4 

Autoritario 

Momento 5 

Autoritario 

 

Autoritario 
Momento 5 

Con autoridad 

Momento 6 

Autoritario 

 

Autoritario 
Momento 6 

Autoritario 

Momento 7 Autoritario Momento 7 Autoritario 

Momento 8 Autoritario Momento 8 Con autoridad 

Momento 9 Permisivo Momento 9 Con autoridad 

Momento 10 Autoritario Momento 10 Autoritario 

 

 

 

La unidad de correlación del sistema (C), evidencia mayor diferencia entre la niña (C) 

y la abuela (C), se evidencia que existe una discrepancia en el momento 5, la niña (C) no es 
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flexible en cuanto a las normas, impone su voluntad, no presenta un dialogo, mientras en la 

misma situación planteada, la abuela (C) verbaliza ser flexible en los permisos dados, 

mantener una comunicación asertiva y llegar a un acuerdo para los horarios. Se evidencia una 

diferencia en el momento 8, la niña (C) no demuestra afectividad alguna, se denota apatía en 

la conducta, mientras en las verbalizaciones mostradas por la abuela (C) se expresa 

afectividad, frases de cariño hacia la hija. Otro momento que se identifica discrepancia en las 

respuestas es el momento 9, adoptando la niña acciones del estilo de crianza permisivo, 

aceptando la invitación lo que sucedía sin brindarle una muestra de elogios, mientras la 

abuela verbaliza reforzar las acciones mediante gustos de los niños.  Aun en estas 

discrepancias no se puede descartar que en este sistema exista una transmisión 

intergeneracional, puesto a que se evidencia una tendencia al estilo autoritario en las dos 

unidades, de igual manera se encuentras concordancias que evidencian similitud en el estilo 

representado.  

Capítulo quinto 

Discusión 

La investigación presente quiso evidenciar el fenómeno de transmisión 

intergeneracional en tres sistemas familiares, se pudo corroborar que efectivamente existía 

una transmisión intergeneracional, contrastando con lo dicho por Vargas (2003) se puede 

ratificar que la transmisión intergeneracional es un proceso que se puede dar en cualquier 

etapa del ciclo vital, teniendo en cuenta que la población que se trabajó eran adultos mayores 

de género femenino y niñas ubicadas en la niñez temprana, esto permite que lo dicho por el 

autor anteriormente mencionado sea comprado, ya que la población se encuentra en dos 

puntos opuestos del ciclo vital, evidenciando que no hay criterio sociodemográfico que pueda 

interrumpir el fenómeno (transmisión intergeneracional). 
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La influencia de la tercera generación (abuelas) en la primera generación (nietas), se 

ve enmarcada en cada una de las acciones y verbalizaciones que se evidenciaron en los tres 

sistemas familiares, entonces, si se puede corroborar otra de las afirmaciones de Vargas 

(2003) en la cual postula que la transmisión intergeneracional lleva consigo una influencia 

directa o indirecta en el infante, aprendida y transmitida por diversos factores por 

generaciones anteriores, siendo este un proceso lento y gradual que es percibido casi 

inconscientemente. 

La dinámica familiar es un espacio propicio para la interacción de seres sociales, para 

impartir normas, pensamientos, conductas e inclusive emociones hacia los otros miembros 

del núcleo familiar, permitiendo que cada uno de los individuos que conviven entre sí, 

adopten cada una de las categorías anteriormente mencionadas como elección y forma de 

vida. 

Los sistemas familiares son susceptibles a ser influenciados por el contexto que les 

rodean, y más aún, cuando se trata del primer sistema que todos los seres humanos tienen, el 

sistema familiar, siendo este la influencia directa y primaria para ejercer una acción, que 

conlleva a un pensamiento y a una emoción; la transmisión intergeneracional es algo que está 

siempre latente, pero no es predecible a primera vista, esto requiere de un estudio, valoración 

longitudinal o investigación que permita corroborar los procesos que están siendo 

transmitidos; como se realizó en esta investigación, se hizo un proceso que permitió 

evidenciar no solo de forma científica si no vivencial el fenómeno de la transmisión 

intergeneracional, debido al rol que se cumplió por parte de las investigadoras activas del 

estudio.  

Este estudio contribuye a la facultad de psicología por que el proceso evolutivo esta 

mediado por muchos aspectos, uno de esos es el estilo de crianza que imparte la familia hacia 

sus primogénitos, siendo esto un desencadenante hacia conductas, pensamientos y emociones 
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que pueden ser transmitidos a las futuras familias de cada uno de los miembros del núcleo 

familiar; esta investigación también permitió exponer herramientas que facilitan el proceso de 

identificación de variables en el fenómeno de transmisión intergeneracional, lo cual facilitaría 

el proceso de identificación en futuras investigaciones. 

En otro aspecto, la transmisión intergeneracional puede influenciar de manera positiva 

o negativa en el individuo, dependiendo del aspecto que este siendo transmitido, se puede 

evidenciar en una investigación realizada por Alarcón (2002), que la transmisión 

intergeneracional si puede romperse, si se obtiene una eficaz identificación de lo que propicia 

la transmisión y de los efectos que tenga; el haber utilizado la entrevista semiestructurada y el 

juego simbólico como herramienta de identificación, pondrá en plano teórico evidencia de la 

eficacia de identificación de las mismas, aportando a poblaciones que se vean afectadas por  

transmisión intergeneracional negativa, bien sea de violencia , abuso sexual, etc., como se 

retoma en este texto las investigaciones pertinentes, La transmisión Intergeneracional del 

Maltrato Infantil. Benavides, J. (2012 ) y ¿Cómo 'desconectar' la transmisión 

intergeneracional de la pobreza?.  Maida,  Molina,, BasualtO.,Bahamondes, Leonvendagar, x. 

& Abarca  (2005). 

El juego simbólico para esta investigación fue una herramienta eficaz de recolección 

de datos, debido a que permitió evidenciar las conductas y las verbalizaciones; exponiendo lo 

referido por los  autores Piaget y Vygotsky, donde se observó que las acciones representadas 

estaban acordes a la cotidianidad que vivían las niñas, con verbalizaciones acordes a la edad 

escogida, un lenguaje coherente que permitió desarrollar la sesión, se permitió un espacio de 

imaginería que contribuyo a la investigación; el juego ha sido utilizado en varias 

investigaciones nombradas anteriormente, se puede identificar que se asemeja el valor 

conceptual que presento Ocio (2002) en su investigación; símbolo y juego simbolico en el 

niño ; análisis de un caso. Teniendo en cuenta que la herramienta del juego permite 
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evidenciar el fenómeno que se quiera indagar, siendo optimo como recurso de datos en 

población como lo es la niñez.   

El ciclo evolutivo escogido para esta investigación, se encuentra determinado en la 

niñez temprana, etapa presentada por Papalia y tomada por las diferentes características; 

lenguaje coherente, integración social, desarrollo motriz y cognitivo;  siendo esta una 

facilidad para la investigación, que permite entrelazar la herramienta de juego simbólico 

adaptada en el ciclo vital, generando menor impacto a la hora de extraer la información; 

haciendo de esto un proceso interactivo que permitiera la mayor naturalidad de las niñas. 

Las limitaciones que se encontraron en el camino, fueron de tipo teórico, debido a que 

las investigaciones más concurridas de transmisión intergeneracional, se localizaban bajo la 

temática de violencia infantil, pobreza, madres adolescentes, apego, abuso sexual; 

dificultando la búsqueda de los estilos de crianza dentro de la transmisión intergeneracional; 

a su vez se identifica como limitación, que los resultados arrojados por este estudio, no 

permiten una generalización de los  mismos, puesto a que los 3 sistemas familiares que se 

retomaron son mínimos para evidenciar una teoría, aun así este estudio permite que se inicien 

y abran nuevas perspectivas en el campo teórico, que a futuro contribuirán para la 

formalización de una teoría referente a  la transmisión intergeneracional de los estilos de 

crianza . 
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Conclusiones 

 

En esta tesis se han abordado las variables de estilos de crianza de Diana Baumrind, la 

transmisión intergeneracional desde diferentes perspectivas, Juego simbólico como medio de 

observación y herramienta de recolección de datos y por último ciclo vital del ser humano, 

con ello, se ha establecido el estilo de crianza predominante en las familias de grupo de 

estudio y la transmisión intergeneracional que existe en algunos de los sistemas familiares. 

A través del análisis de los resultados se logró concluir que efectivamente si hay una 

transmisión intergeneracional de características y rasgos que prevalecen en los estilos de 

crianza , viéndose reflejado  por medio del juego simbólico el cual permitió a través  de 

conductas observables y verbalizaciones, producir información clara y precisa frente a los 

estilos de crianza que se manejan; el ciclo vital de la población predomino en la herramienta 
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que se utilizó (juego simbólico) debido a que en este ciclo vital (6 años) se asientan la 

razonabilidad y la fantasía, logrando plasmar experiencias en el juego; la comparabilidad que 

se realizó junto con la entrevista realizada a la tercera generación (abuelas) logro un mayor 

acercamiento al estilo de crianza que prevalece en el sistema familiar de cada niña. 

Indudablemente se denoto tendencia en un estilo de crianza de la triada existente; no se puede 

hacer un asentamiento total del estilo de crianza, debido que para poder hacerlo se debe tener 

una población mayor, recursos más amplios y  un tiempo de estudio extenso que el utilizado 

en esta investigación, debido a que esto permitiría un mayor análisis frente al fenómeno. 

 

No obstante, es preciso señalar que las herramientas de recolección de datos 

propiciaron que el análisis fuera eficaz y óptimo para la investigación,  siguiendo la 

planeación de aspectos anteriores; se refiere  que en el primer sistema familiar Niña A – 

Abuela A, existe discrepancia en algunos momentos identificados, arrojando prevalencia del 

estilo de crianza  con autoridad exceptuando el momento 10; los momentos establecidos por 

este sistema familiar se encuentran mediados cultural y socialmente, puesto que las 

verbalizaciones de las dos unidades (Niña A- Abuela A)  permiten recoger que ciertas 

condiciones personales no eran aceptadas socialmente. 

 

En el segundo sistema familiar ( Niña B – Abuela B) se obtiene que existe sin duda 

alguna una transmisión intergeneracional de características y rasgos de los estilos de crianza, 

teniendo como fuente de corroboración la exactitud de los patrones finales de cada una, cabe 

aclarar que se identificó en cada momento establecido, la misma unidad de registro teniendo 

concordancia entre sí, en este caso Momento 1 destacando autoritario en ambas unidades de 

registro, Momento  4 destacando con autoridad en ambas unidades de registro, Momento 8 

destacando permisivo en ambas unidades de registro, de esto se puede extraer que la 
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transmisión en momentos y forma de enfrentarlos se manifestó de la misma manera, y así 

sucesivamente con lo momentos no nombrados presentándose similitud en todos; para 

finalizar con tercer sistema se evidencia que los rasgos predominantes en este sistema, se 

encuentran categorizados en autoritario, las verbalizaciones y actos tanto de la niña y de la 

abuela son agresivos con dominación y fuerza, se denota una diferencia de las dos unidades 

en el Momento 9 y en el Momento 5, mostrando a la niña con un perfil autoritario marcado, 

se puede suponer que por el salto intergeneracional se evidencian comportamientos 

desiguales pero el estilo autoritario prevalece en el sistema. 

 

 De igual manera las verbalizaciones identificadas en los estudios no eran exactas 

siendo esta una aproximación a la identificación de la transmisión intergeneracional de los 

estilos de crianza; operacionalizando lo anteriormente dicho se refiere una prevalencia a las 

categorías que más se repitieron en cada unidad de registro, aclarando que no quiere decir que 

en todas las situaciones se haya presentado únicamente la que prevaleció; en cada unidad de 

registro se presentaron los tres estilos de crianza, donde una difiere de otra, pero siempre 

teniendo concordancia con el estilo de crianza que predomino cada sistema familiar; se puede 

concluir entonces, que en este estudio se denoto con mayor frecuencia el estilo de crianza 

autoritativo, teniendo en cuenta los rasgos sociodemográficos de la población, los cuales 

influyen cultural, familiar y de manera individual en el momento  de representar 

comportamientos; estos resultados surgieron a partir de la categorización y las unidades de 

registro respectivas, plasmando las verbalizaciones como categorías, lo cual exigió la 

definición de las mismas y la distribución de las verbalización y actitudes en cada una de 

ellas. 

Se puede inferir a partir de los resultados obtenidos y su análisis, que la transmisión 

intergeneracional es un proceso que siempre ha estado latente en la civilización y actualmente 
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se renombra en los sistemas familiares, en este estudio se evidencia el fenómeno de 

transmisión, basándose en la primera y tercera generación únicamente, saltándose una 

generación con el fin de determinar la prevalencia longitudinal del estilo de crianza, debido a 

que al proceso deductivo que se puede inferir acerca de las acciones de la niña en los 

momentos planteados, generando respuestas significativas comparadas con las verbalización 

de la abuela, que determinan el estilo de crianza dentro del sistema, se concluye  

efectivamente, que existe una transmisión intergeneracional de características y rasgos 

predominantes en cada estilo de crianza 

 

Este estudio permitió generar una base teórica y empírica de un tema que no ha sido 

trabajado en el contexto educativo donde se está presente, se deja como base para próximas y 

futuras investigaciones que quieran retomar este tema, metodología y procedimiento , para 

continuar con un fenómeno que ha prevalecido en la civilización y se continua evidenciando 

en la actualidad. 

 

Un objetivo que siempre se tuvo claro, fue crear una base empírica de este estudio, 

beneficiando a la población universitaria que nos rodea; para posibles investigaciones se hace 

la observación de no solo utilizar metodologías cualitativas las cuales son funcionales, si no 

crear desde el aspecto metodológico cuantitativo la investigación a realizar, debido a que 

existen cuestionarios que evidencian estilos de crianza en la población estandarizada. 

 

El de mayor pertinencia para una investigación parecida a la realizada, es el Parenting 

styles and dimensions questionnaire (PSDQ) (Robinson et al, 1995), el  PSDQ es un 

cuestionario con 62 ítems tipo Likert, fue diseñado con dos propósitos: medir 3 medidas 
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globales de estilos parentales según la tipología Baumrind, la cual esta retomada en este 

estudio y para medir las dimensiones y estructura interna dentro de estas tipologías. 
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Sesión:  Momentos relevantes: 

  

 TABLA DE NOTAS, PROTOCOLO NIÑAS 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA- 

SEDE BOGOTÁ. 
(ANEXO A) 
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1. Hora de despertar: la investigadora deberá de poner resistencia a la hora de despertar 

manifestando que es muy temprano.  

2. Lavado de dientes y baño: Se debe manifestar que no se quiere realizar la acción.  

3. Escoger la ropa: la investigadora tratara de escoger aleatoriamente su vestimenta.  

4. Hora de la comida: la investigadora preguntara a la niña que si ayuda en algo a la 

preparación de la comida, una vez preparada se sentara en el dormitorio prendera la 

televisión y comerá allá.  

5. Salir a jugar: se manifiesta el querer salir (si el permiso es dado, se jugara con el balón 

en un espacio del salón).  

6. Presentar mala calificación nota de comportamiento por parte del profesor: se 

presentara una nota por mal comportamiento en el colegio. Se esperara la acción tomada 

por la niña. 

 7. Lanzar juguetes y objetos: se lanzaran objetos y juguetes de manera agresiva, gritando.  

8. Muestra de afecto hacia la madre: con frases cariñosas se tendrá un acercamiento hacia 

la niña, se denotara que acción retoma frente a la parte afectiva 

 9. Presenta una nota positiva por parte del jardín: se estimara la acción que es tomada por 

la niña frente a recibir una nota positiva, (elogios). 

 10. Preguntas repetitivas; la investigadora realizara preguntas que serán reiterativas; 

porque la mesa es café, porque el cielo azul, porque tenemos que bañarnos, que es un 

gato, que es un perro, porque las montañas son verdes, 

 
 

  

 ACCIONES PARA EL PROTOCOLO NIÑAS 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA- 

SEDE BOGOTÁ. 
(ANEXO B) 
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FORMATO DE ENTREVISTA SEMI-

ESCTRUCTURADA ABUELAS.   
(Anexo C) 

 

 

Nombre: _____________________________________________ Fecha: ____________ 

Edad: _____  Lugar de nacimiento: _______________  Ocupación: _______________ 

 

 

1. ¿Cómo era ese momento al levantar a su hija?  

2. ¿Se sabe que los niños en muchas ocasiones no quieren hacer las rutinas diarias, usted 

como reaccionaba cuando su hija no quería hacerlo (lavarse los dientes, bañarse)?  

3. ¿Luego del proceso de baño y aseo de su hija, como se desarrolla el momento de 

elección de la vestimenta? 

4. ¿Cuándo su hija le manifestaba querer ayudar en la cocina, usted que hacia?  

¿A la hora de desayunar, almorzar o cenar su hija donde realizaba esta acción? 

5. ¿Cuándo su hija le manifestaba que quería salir a jugar, usted como reaccionaba?  

6. ¿Cuándo su hija llevaba una mala nota a casa, cuál era su reacción frente a esta? 

7. ¿Cuándo su hija llevaba una buena nota a casa, cuál era su reacción frente a esta? 

8. ¿Cómo manejaba usted los llamados “berrinches” o “pataletas”? 

9. ¿Cómo cree que fue su relación afectiva con su hija? / ¿Cómo lo demostraba o por qué 

razón?  

10. ¿Es dado a saber que los niños en esta etapa abruman con preguntas como “porque el 

cielo es azul, porque “usted como manejaba la situación? 

 
 
 

http://www.ucc.edu.co/
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Yo,    he leído y comprendido la información 
anterior y mis preguntas han sido respondidas de manera satisfactoria. He sido informado y 
entiendo que los datos obtenidos en el estudio pueden ser publicados o difundidos con 
fines científicos. Convengo en participar en este estudio de investigación. Recibiré una copia 
firmada y fechada de esta forma de consentimiento. 
 
Firma del participante Documento: Fecha: 

 
Esta parte debe ser completada por el Investigador (o su representante): 
 
He explicado a la Sra. ________________________  La naturaleza y los propósitos de la 
investigación; le he explicado acerca de los riesgos y beneficios que implica su participación.  
He contestado a las preguntas en la medida de lo posible y he preguntado si tiene alguna 
duda. Acepto que he leído y conozco la normatividad correspondiente para realizar 
investigación con seres humanos y me apego a ella. 
Una vez concluida la sesión de preguntas y respuestas, se procedió a firmar el 
presente documento. 
 
 
Firma del investigador:                                                                    Fecha: 
 
Documento:  
 
 
Firma del investigador:                                                                    Fecha: 
 
Documento:  

 
 
Firma del asesor científico:                                                              Fecha: 
 
Documento:  
 

 

 

 

 

  

 

CARTA DE CONSENTIMIENTO 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA- 

SEDE BOGOTÁ. 
(Anexo D) 
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CARTA DE REVOCACIÓN  DEL 

CONSENTIMIENTO   

(Anexo E) 

 

Título de la investigación 

UN ANÁLISIS DE LA TRANSMISION INTERGENERACIONAL DE LOS ESTILOS 

DE CRIANZA.  APARTIR DEL JUEGO SIMBÓLICO EN NIÑAS DE 5 AÑOS DEL 

MUNICIPIO DE CAJICÁ. 

 

Investigadores: Karen Ordoñez Cobos, Mayra Rincón Aguilón. 

 Donde se realiza el estudio: Casa de la Cultura de Cajicá. 

 

Nombre del participante:   

 

Por este conducto deseo informar mi decisión de retirarme de esta investigación por las 

siguientes razones: (opcional). 

__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

 

 

Firma del participante o del padre o tutor:                              Fecha:                               

 

Documento: 

 

 

 

Firma del testigo:                                                                        Fecha:                                      

 

Documento: 

 

 

 

 

http://www.ucc.edu.co/
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CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA 

INVESTIGACION UNIVERSIDAD 

COOPERATIVA DE COLOMBIA- SEDE BOGOTÁ 
(Anexo F) 

 

 

Título de la Investigación: UN ANÁLISIS DE LA TRANSMISION 

INTERGENERACIONAL DE LOS ESTILOS DE CRIANZA.  APARTIR DEL JUEGO 

SIMBÓLICO EN NIÑAS DE 5 AÑOS DEL MUNICIPIO DE CAJICÁ. 

 
Investigadores:  
Karen Lizeth Ordoñez Cobos. 
Mayra Alejandra Rincón Aguillón. 
 
Asesores: Jacqueline Benavides. 
 
Lugar donde se realizará el estudio: El estudio se realizará en el Municipio de Cajicá, 

exactamente en la Casa de la cultura perteneciente al mismo municipio. Se garantizará un 

espacio adecuado para llevar a cabo las técnicas de recolección de datos. 

 
Nombre del participante: _________________________________________________________________ 
 
A usted se le está invitando a participar en este estudio de investigación. Antes de decidir si 

participa o no, debe conocer y comprender cada uno de los siguientes apartados. Este 

proceso se conoce como consentimiento informado. Siéntase  con absoluta libertad para 

preguntar sobre cualquier aspecto que le ayude a aclarar sus dudas al respecto. 

Una vez que haya comprendido el estudio y si usted desea  participar, entonces se le pedirá 

que firme esta forma de consentimiento, de la cual se le entregará una copia firmada y 

fechada. 

 
JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO. 
 

La transmisión intergeneracional ha sido tema de debate por parte de varios profesionales 
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de psicología 

 
DURACIÓN DEL ESTUDIO:   
 
El estudio completo tiene una duración de 17 meses, pero ustedes sólo van a participar en 

sesiones de duración de una hora como máximo,  Las entrevistas que se van a realizar 

tienen una duración de 1 hora a 2 aproximadamente.  

 
OBJETIVO  DEL ESTUDIO: 
 
 
A usted se le está invitando a participar en un estudio de investigación que tiene como 

objetivos:  

 

Objetivo General: 

 

Analizar que estilos de crianza  son transmitidos intergeneracionalmente en los sistemas y su 

influencia en el individuo. 

 

Objetivos Específicos: 

 Identificar los estilos de crianza que son transmitidas intergeneracionalmente y que 

pueden llegar a repercutir en el infante. 

 Reconocer el sistema y sus componentes intergeneracionales que pueden conllevar a 

la repercusión. 

 Denotar en  la etapa escogida como fase del ciclo evolutivo determinando la 

relevancia del problema. 

 Justificar la transmisión intergeneracional como patrón de moldeamiento del 

individuo tomando como medio, los estilos de crianza presentadas en el sistema.  

Revisar objetivos 
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BENEFICIOS DEL ESTUDIO. 
 
 
PROCEDIMIENTOS DEL ESTUDIO. 
 
 
En caso de aceptar participar en el estudio se acordara el espacio donde se realizara el 

conversatorio. Allí se le  se le realizarán algunas preguntas sobre su vivencia familiar.  

 

RIESGOS ASOCIADOS CON EL ESTUDIO. 

 
Los riesgos del estudio son mínimos. Quizás usted podrá sentirse afectado positiva o 

negativamente por los recuerdos que generan las preguntas que hacemos. De todos modos, 

usted cuenta con el apoyo de un profesional idóneo para manejar posibles sentimientos que 

puedan surgir. De todos modos, usted puede interrumpir el proceso cuando lo crea necesario. 

 
ACLARACIONES 

 
• Su decisión de participar en el estudio es completamente voluntaria. 

• Si decide participar en el estudio los investigadores tendrá acceso a la información 

recolectada y  a sus anexos. 

• No habrá ninguna consecuencia desfavorable para usted, en caso de no aceptar la 

invitación. 

• Si decide participar en el estudio puede retirarse en el momento que lo desee, -aun 

cuando el investigador responsable no se lo solicite-, informando las razones de su 

decisión, la cual será respetada en su integridad. 

• No tendrá que hacer gasto alguno por los procedimientos referentes del estudio. 

• No recibirá pago por su participación. 

• En el transcurso del estudio usted podrá solicitar información actualizada sobre el 

mismo, al investigador responsable. 
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• La información obtenida en este estudio, utilizada para la identificación de cada 

individuo, será mantenida con estricta confidencialidad por el grupo de investigadores. 

• Usted también tiene acceso a las Comité de investigación y Subcomité de Bioética en 

Investigación de la sede Bogotá de la Universidad Cooperativa de Colombia. .  

 

• Si considera que no hay dudas  ni preguntas acerca de su participación, puede, si así lo 

desea, firmar la Carta de Consentimiento Informado anexa a este documento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(Anexo G)  sesiones juego simbolico 

Nombre:   Isabela (A) 

Fecha: 26 De Enero 2016 Hora: 

3:00 pm 

Sesión: la niña llega acompañada de su abuela a las 3:05pm, la abuela la deja en el salón acordado, la niña 

ingresa con entusiasmo y sorpresa que se denota en su cara, al ver la escenografía propuesta para la actividad, 

pregunta “¿qué vamos a hacer profes?”, en esta actividad la investigadora Mayra Rincón tomo el papel de la 

investigadora 1, responde “niña A, vamos a jugar un rato a lo que tú quieras, ¿qué quieres que juguemos?  

A: profe, juguemos a que somos princesas que cantábamos, y bailábamos en la plaza, y me pongo esto (falda) y 

tu te sientas allá (señala silla del espacio del comedor), me ves y tú haces, así como cuando et gusta mucho algo 

ohh (se toma la cara con sus dos manos y hace expresión de sorpresa). 

La niña A observa el espacio se acomoda en el centro del lugar. 

M: bueno, listo, dale, vamos a jugar entonces, me hago aquí, ¿verdad?, pero te propongo algo, vamos a jugar 

un ratico, cuando yo te diga paramos y jugamos a lo que yo quiero.  

A: sí. 

La niña se coloca la falda con entusiasmo toma un labial se pinta los labios y empieza a cantar. 

A: ya se abrió libre soy libre soy no puedo ocultarlo más qué más da, lala, voy a probar que voy 

Momentos relevantes: 

 

- La iniciativa que se denota 

de la niña A frente a las 

actividades planteadas, 

seguimiento de las pautas 

establecidas,  su 

expresividad acorde a lo 

que se está realizando. 
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haceeeeeeeeeer…ven vamos a jugar, soñamos ser amigas y ya no mas no entiendo lo que paso y si hacemos un 

muñecoooooooo. 

La niña baila se mueve alrededor, se toma la falda mientras está cantando, salta de un lado a otro.  

Ambas investigadoras aplauden al terminar la canción, la niña hace una reverencia  y se toma la cara.  

A: profe, ahora te toca a ti. 

La niña A, se sienta en el lugar de la investigadora, la investigadora se sitúa en el centro del lugar, la 

investigadora canta. 

M: No hay que llorar, no hay que sufrir, la vida es una sola y es un carnaval.  

La investigadora baila y da giros, repitiendo la estrofa 3 veces.  

La niña A aplaude y salta.  

M: bueno, como ya jugamos a cantar ahora vamos a jugar a lo que yo quiero, vamos a jugar a la mama y a la 

hija, porque el papá se fue de viaje en esta familia, entonces solo éramos tu y yo, ¿quién va a ser la mama?. 

A: yoooo! 

M: listo, entonces yo soy la hija, viste que hay como cuartos en todo el salón, entonces te voy a explicar las 

habitaciones antes de empezar el juego porque si no como vamos a jugar. 

A: está bien, profe. 

 

- Al recibir elogios, sonríe, 

demuestra confianza en sus 

acciones; repitiendo gracias, 

yo lo sé.  
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M: listo entonces mira, esta es la habitación donde dormimos, este es el baño donde vamos o hacer pipi o 

bañarnos, esta es la cocina donde vamos a hacer la comida o la cena o el desayuno y este es el comedor donde 

vamos a comer o hacer tareas o como lo hagas en tu casa, vamos a imaginar que estos lugares son en tu casa, 

así jugamos mejor.  

A la niña A se le ve entusiasmada, sigue el recorrido por parte de la investigadora, toma varios objetos de los 

lugares que miran, los reconoce y los deja en su puesto.  

M: bueno, imagínate que también traje esto  para que nos disfracemos, para que lo utilicemos para el juego, 

para hacerlo más divertido, más entretenido. 

A: profe, ¿podemos coger todo esto? 

M: si es para nosotras. 

Se acercan a la mesa que contiene  los materiales 

M: entonces empecemos, ¿quieres utilizar algo de la mesa? 

A: si, yo soy la mamá. 

Niña A toma el maquillaje, se pinta los ojos de morado y se coloca el delantal. 

A: Hija ven. (Refiriéndose a la investigadora). 

M: dime, mami.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(MOMENTO 4 DE LA TABLA, 

HORA DE COMIDA).  
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Niña A peina a investigadora, realiza una cola de caballo y maquilla con brillo, colocando un sticker en su frente. 

M: mami, tengo hambre.  

A: bueno hijita entonces voy a cocinar, algo de comer. 

Se dirige al cubilo de “cocina” y coge las frutas e inicia la acción como si organizara la cocina y los platos para 

iniciar alguna preparación.  

M: ¿mami quieres que te ayude en algo?  

A: ¿Bueno hijita, ayúdame a llevar la manzana al comedor y vienes para que lleves las uvas, listo? 

Niña A entrega a la investigadora las dos frutas para que las lleve y le da las gracias, e inicia a pelar la 

mandarina que se encuentra ahi. 

A: Hijaaaaaa ya te voy a llevar lo que prepare. 

M: ¡Gracias mami yo esperó! 

A: toma hija la comida.  

Niña A le entrega en las manos la mandarina sin cascara en un plato a su hija, sonriendole. 

M: gracias mami, voy a ir a mi habitación a ver televisión porque aquí me aburro, adiosssss. 

A: Bueno. 

Posterior a esto, la niña se sienta en la cocina a cantar estrofas de la misma canción del juego anterior.  

 

 

 

- Se denotan habilidades 

sociales como las gracias, y 

el trabajo autónomo. 

 

 

 

 

 

- En este momento no 

demuestra interés por la 

“hija” (investigadora), ya 

que se encuentra cantando. 
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M: ¿mamiii, ya acabé mi comidita, quiero salir a jugar con mi balón siiiii? 

A: ¿ya te bañaste los dientes? 

M: ¡No mami, me da pereza, quiero salir yaaaa!  

A: Si no te bañas los dientes no puedes ir a jugar con tu pelota, tienes que hacerlo... 

M: Esta biennnnnnn mami, yo iré a bañarme los dientes. 

La investigadora coge el cepillo de dientes y hace simulación del baño de dientes, mientras la niña la mira y 

sonríe. 

A: Muy bien hija puedes ir a jugar. 

La investigadora juega menos de un minuto la pelota en frente de la niña. 

A: juguemos juntas hijaaa. 

M: Si mami juguemos un ratico, pero luego miramos mi agenda porque tengo que hacer tareas. 

A: Esta biennnnnnn, yo quería jugar más, pero esta biennnnnn.  

Juegan menos de un minuto. 

M: ¿Mami ya no quiero jugar más, vamos a hacer mi tarea sí? 

A: Esta bien muéstrame entonces la agenda. 

La investigadora coge la agenda, donde está escrito una nota mala con carita triste “Mamita: Su hija se 

 

 

- Interés por jugar con la 

investigadora. 

- Cuando la investigadora 

dice que solo jugaran un 

rato, hace cara de tristeza. 

 

 

 

 

 

- Expresiones de tristeza, 

mira a la investigadora 

fijamente y le pone la mano 

en el hombro. 
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comportó mal en clase, no quiso realizar la evaluación”, posteriormente la abre en el sitio donde está la nota 

mala y se la muestra a la niña A. 

Niña A, toma la agenda y empieza a leer la nota, donde hace expresión de sorprendida y mira a su “hija” la 

investigadora, en ese momento la investigadora asume su papel con tristeza, haciendo gestos de la misma 

emoción. 

A: ¿Hija, porque tienes esta carita triste por el profesor? ¿Qué te paso? No me gustan las caritas tristes. 

M: mami es que yo estaba en el salón y un niño me quito la cartuchera y me dio pena decirle al profesor 

(gestos de tristeza). 

Niña A le pone la mano en el brazo mientras la investigadora responde a su pregunta. 

A: hija, tú sabes que a mí no gustan las caritas tristes, no me gusta que te hagan esas notas feas, debiste decirle 

al profesor, para que regañe al niño malo que te quito eso, siempre hay que contarle a los profesores. 

M: Esta bien mami, es que me dio pena y no quería que tú me regañaras. (cara triste) 

A:  No me gustan las caritas tristes, pero como me dijiste lo que pasa yo no te regañare hija; ¿más bien 

juguemos balón otra vez sí? 

M: Un ratico mami. 

La investigadora accede al juego de la pelota, estableciendo dos minutos para este. 

 

 

 

 

 

- Niña A se ríe cuando la 

investigadora deja caer la 

pelota, y muestra emoción 

de alegría, mientras juegan. 

- Niña A  se sorprende 

cuando la investigadora 

empieza a lanzar juguetes, y 

hace cara de molesta. 

 

- Niña A grita y hace cara de 

brava mientras le dice lo 
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M: mami estoy muy cansada, sentémonos un rato por favor en la cama. 

A: Bueno. 

La investigadora decide sentarse en la cama ya que hay juguetes en este espacio permitiendo hacer la otra 

acción; de inmediato la inicia. 

M: Yo no quiero estos juguetes (los empieza a lanzar al piso), quiero que me compres otros juguetes. 

A: ¡PARAAAAAAA!!! Noooooooo!!!!  

M: ¡quiero que me compres otros juguetessssssssssssss!  

A: ¡No, dañaste los juguetes te castigoooooooooooo!, vete para el cuarto y sales mañana. 

Niña A e investigadora alzan tono de voz; la investigadora se va al espacio de – habitación- mientras la niña se 

voltea moviendo la cabeza de derecha a izquierda, repetitivamente y a su vez hace movimiento ocular hacia 

arriba, acompañado con un “jmmmmm” 

La investigadora se pone de pies y se dirige de inmediato a donde la Niña A. 

M: Mamiiiiii, perdón por lanza mis juguetes, yo te quiero mucho.  

La investigadora procede a darle un abrazo a Niña A. 

A: Yo también, pero si lanzas juguetes yo no te quiero mucho. ¡Está bien, no lo vuelvas a hacer! 

La niña abraza, besa y acaricia a la investigadora. 

mencionado. 

 
 

 

 

 

 

- Acción de cubrir con la 

manta primero a su hija. 

 

 

 

 

- Muestra de afecto por parte 

de la niña. 
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M: bueno mami, entonces dormiré porque ya es muy tarde y tengo que ir al cole. 

A: vamos y yo te acuesto porque yo me dormiré contigo también.  

Se dirigen a la habitación y se acuestan en la cama, la niña primero tapa con la cobija a la investigadora y luego 

ella se cubre con la misma. (1 minuto). La investigadora hace ruidos como de ronquido y la niña se ríe. La 

investigadora hace un sonido de gallo indicando que ya amaneció, Niña A se despierta y levanta a su hija. 

A: ¡Despiértate hija que ya te vas al colegio! 

M: Mamiiiiii un ratico más porfa .. 

A:  bueno, dos minutos mientras caliento el agua. 

Niña A se va a la cocina mientras la investigadora sigue durmiendo; al cabo de unos segundos la vuelve a 

llamar, 

A: Levántate ya pasaron diez minutos. 

M: Bueno mami gracias por dejarme un ratito más.  

Investigadora hace que se baña y luego pasa a la habitación a vestirse. 

A: ¿que te quieres poner? 

M: esto mami. 

La investigadora señala una falda que esta al lado de la cama. 

 

 

- La niña A presta atención 

constante a cada pregunta 

que le hace la hija, y sonríe. 

 

 

- Cara de sorprendida. 
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A: yo creo que te da frio, ponte mejor el pantalón. 

M: Noooo mami, yo quiero la faldaaaa, mejor la ponga con unas medias si? 

A: Esta bien hijaa 

M: mami, chao ya llego la ruta, nos vemos en la tarde. 

A: Chao hija que te vaya muy biennnnnnnn. (beso en la mejilla y abrazo) 

Coge el morral y camina hacia la puerta del salón, saliendo de este; la niña se devuelve a la habitación, y al 

segundo entra de nuevo la investigadora. 

M: mamiiiiiiiiiiii, llegue muy contenta, hoy me enseñaron muchas cosas, los árboles, las nubes, los animales, 

como hay que bañarnos y muchas cosas y tengo muchas preguntasssss. 

A: AYYYY hija, ese profesor si enseña muchas cosas, los colores y los animales, yo ya se leer, a mí también me 

enseñan cosasss… ese colegio es bueno. 

M: si, mami el profe nos enseña muchas cosas porque el quiere que aprendamos… mami mamiii, ¿y por qué los 

árboles son verdes? 

A: porque tienen hojas.  

M: ¿mami y porque las nubes son azules? 

A: porque así es el color del aguaaaa. 
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M: Mami ¿ por qué hay que bañarnos todos los días? 

A: Porque así no estamos suciosssssssss. 

Niña A refleja ser receptiva a las preguntas, con un semblante positivo. 

M: mami, te tengo una súper noticia, me felicitaron y me pusieron buena nota en el cole, y estoy muy feliz por 

eso mami. 

A: ¡wowwww, que biennnn! 

M: ¡Gracias mamiiiiiiiiiiiiiiiiii ehhhhhhh! 

SE DA POR FINALIZADA LA SESION DE JUEGO, DANDOLE LAS GRACIAS A LA NIÑA A, POR ULTIMO SE LE DA UN 

REFRIGERIENDO, ACABANDO EN LA HORA ESTIMADA PARA ESTA HERRAMIENTA. 

Nombre:   Luisa (B) Fecha: 28 De Enero 2016 Hora: 

3:00 pm 

Sesión: La niña llega acompañada por su madre a las 2:56pm, la niña ingresa al salón acordado, mostrando 

entusiasmo y buena disposición para la actividad, saluda con amabilidad a las investigadoras y camina hacia  la 

pelota que se encuentra en la esquina del salón, se dirige a una de las investigadoras y pregunta: “¿vamos a 

jugar con el balón?”. 

En esta sesión la investigadora Karen Ordoñez retoma la postura de la investigadora 1.  

K: Por el momento ven y llegamos a un acuerdo sobre que vamos a jugar,  que te parece si tu escoges el primer 

Momentos relevantes: 

 

- La iniciativa que se 

denota de la niña A 

frente a las actividades 

planteadas, 
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juego y después yo digo a que jugamos.  

B: Si, profe, pero ¿para qué es esto? 

La niña señala la escenografía del lugar. 

K: es para el juego que tengo preparado para ti. 

B: profe juguemos con eso, ¿Cuál juego? 

K: bueno, mira el juego que yo propongo es que juguemos a la mama y a la hija, por eso tenemos todas estas 

cosas, para que nos vistamos, nos maquillemos y hagamos una representación del juego. ¿Qué te parece, te 

gustaría jugar? 

B: Siiii profe, yo quiero ser la mamá y tú eres la hija, yo quiero ser la grande.  

K: Bueno, mira te voy a presentar B los elementos y los espacios que tenemos para jugar, aquí ves que tenemos 

un baño, una cocina, una sala-comedor, y una habitación, B puedes tomar todo lo que quieras para jugar, 

puedes mover algunas cosas y jugar con todo lo que ves, vamos entonces al principio y nos disfrazamos,  como 

te quieres vestir para ser la mamá. 

Las participantes se dirigen a la mesa de los accesorios, la investigadora se baja de postura, la niña le realiza un 

peinado de dos moñas, de igual manera la niña toma el delantal se lo coloca, toma un labial y se coloca en sus 

labios.  

seguimiento de las 

pautas establecidas,  su 

expresividad acorde a lo 

que se está realizando. 
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B: me quiero poner esto y tú con esto, vamos  a jugar. 

K: bueno mami. 

Se acercan vestidas hacia el espacio de la sala-comedor. 

K: mami, es que te tengo que mostrar algo que te mando la profe del colegio, ella mando una nota de que me 

porte mal en el colegio. 

La investigadora toma un papel marca una cara triste y se la pasa a la niña. 

B: Karen, no me gusta que te manden estas notas,  te vas a tu cuarto y no sales. 

K: pero mami. 

B: no me digas nada y te vas a tu cuarto. 

Mientras se desarrolla la conversación se observa que la niña al recibir la nota, alza sus brazos y apunta su dedo 

hacia la investigadora, entrecruza sus brazos  y luego señala el espacio de la habitación.  

K: bueno mami. 

La investigadora se va para el cuarto y espera un momento a la reacción de la niña, al pasar 2 minutos se 

observa que la niña no presta atención a la situación y se va al espacio identificado como la cocina; la 

investigadora sale del cuarto y se acerca al espacio donde está la niña, B se encuentra tomando los elementos 

de la cocina, platos y está simulando cocinar una Uva en el agua.  

 

 

 

 

 

 

- Momento N° 9 Se 

observa cierta 

normatividad y disgusto 

por la acción por parte 

de la niña; se puede 

deducir que no se 

escuchan justificación y 

pesa la autoridad. 
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K: que haces mami? 

B: el almuerzo hija, estoy haciendo unas ricas papas, estoy cocinando estas papas (tomas las uvas) y las estoy 

cocinando en la olla. También voy a hacer una carne frita (toma la hoja de la anterior acción y la coloca en el 

sartén, realizando sonidos que simulan la cocción de la comida). 

K: mami, te ayudo en algo? 

B: bueno hija, pero como tú eres pequeña y chiquita vas a tomar el jugo y lo pones en el vaso, trae los platos 

del comedor. 

La investigadora realiza las acciones que le indica la niña; recoge los platos, toma la olleta la llena de agua lo 

bate y sirve en los vasos el agua, dejándolos a un lado de la cocina.  

K: ¿así está bien mami?  

B: sí. 

La niña se concentra en la acción de cocinar, canta una canción, mientras lava y mueve la olleta, mira su 

muñeca como indicando una hora y dice: “¡ya esta!” toma los platos y sirve las uvas y el papel en los platos. 

B: toma hija.  

K: Gracias mami.  

La investigadora realiza la acción pertinente N° 4, toma su plato y se dirige a la habitación.; la niña toma el plato 

 

 

 

 

 

 

- Se identifica que se 

tiene una apropiación 

del rol y de la edad en la 

cual se encuentra 

representada el 

personaje.  
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y se sienta en el comedor, al ver la reacción de la investigadora le dice.  

B: No se come en el cuarto, se come en el comedor.  

K: mami pero podemos ver televisión allá mientras comemos.  

B: hija ven y comemos aquí porque no se come en el cuarto, se ensucia y no se debe, ven y comemos y vamos a 

ver televisión cuando acabamos. 

La niña trata de tomar las uvas con los cubiertos, y simula partir la hoja de papel como si fuese la carne, la 

investigadora replica las acciones realizadas por la niña, al terminar la niña le comenta.  

B: Hija vamos  y te peino. 

K: bueno. 

La niña toma de nuevo a la investigadora y le cambia el peinado, toma el cabello en una sola moña. 

K: mami,  yo te quiero mucho ( la investigadora se sienta, acaricia a la niña, la abraza) 

B: te quiero mucho,  

La niña también abraza a la investigadora y expresa el afecto 

K: mami ya hicimos mucho este día, vámonos a dormir y nos despertamos mañana a jugar.  

B: no entiendo.  

La investigadora se sale de su papel y le explica a  la niña la próxima situación.  

 

- Momento N°4, se 

identifica que la 

solución planteada por 

la niña es de manera 

racional, su tono de voz 

no es abrupto y se 

tiende al dialogo.  

 

 

 

- Momento N° 8, La niña 

brinda recíprocamente 

el afecto. 
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K: B, juguemos a que nos dormíamos y que ya era otro día, entonces vamos a la habitación dormimos y cuando 

tú quieras me despiertas como si fuese otro día.  

B: ahhh ya entendí, entonces nos dormimos de mentiras y yo te despierto y así jugamos como si es otro día.  

K: si, entonces de nuevo te diré como si fuera tu hija, ¿bueno? 

B: si. 

K: Mami ya vámonos a dormir, mira que es muy tarde.  

B: bueno hija, vamos y dormimos.  

Se dirigen las dos a la habitación, la niña toma el control remoto, apaga el televisor, abre las cobijas y las dos 

simulan dormir.  

B: Hija despiértate ya, vamos a comer. 

K: no mami, es muy temprano son las 7 am. 

B: mira el reloj, te levantas ya, no me importa la hora, te levantas ya. 

La niña realiza movimientos fuertes, retira la cobija de la investigadora y la levanta con brusquedad.  

K: bueno mama, ya me desperté, estoy como sucia.  

B: vamos a bañarte.  

K: No mami, no quiero bañarme, ni quiero lavarme los dientes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Momento N°1 Se 

observa que la situación 

representada se brinda 

de una manera brusca y 

fuerte, el lenguaje es 

claro y no permite el 
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B: cuando uno se despierta no puede quedarse en el día sucio, nos vamos a bañar. 

K: pero mamá... 

La niña no deja terminar la explicación  

B: ¡nada!, a bañarse.  

La niña señala el lugar que corresponde el baño con su brazo, realiza movimientos fuertes, señalando con 

intensidad, e indica con autoridad que la investigadora se dirija al baño; la investigadora realiza la acción 

indicada por la niña.  

B:voy a ir a preparar el desayuno. 

K: bueno mami. 

La investigadora se encuentra realizando la acción.  

B: hija, ¿te estas bañando bien?, con shampo y con jabon 

K: si mami. 

La niña ayuda a la investigadora a bañarse, simula utilizar los diferentes elementos para el baño como el 

shampo y el jabon, realiza sonidos pertenecientes al agua cayendo. 

B: así, estas hermosa, voy a prepararte el desayuno.  

K: mami,  y ¿qué me pongo?, ¿lo que yo quiera? 

dialogo.  

- Momento N°2: Se 

identifica que no era un 

momento relevante 

para ella en la 

cotidianidad, al referir 

la situación  

 

 

 

 

 

 

 

 

- Momento N° 3, se 
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B: No, yo escojo que te pones, vamos al cuarto. 

La niña toma de la mano a la investigadora y la lleva al cuarto, escoge una camiseta, una falda y viste a la 

investigadora, al colocar la falda,  la investigadora dice no querer esa. 

K: no quiero falda, ¿Por qué no un short? 

B: no, te pones esa falda, que es linda. 

B: voy a preparar el desayuno.  

La niña se dirige al espacio de la cocina, tomando de nuevo el sartén y colocando la mandarina en el medio, la 

investigadora va al lugar de la cocina y se acerca con un papel con una cara feliz. 

K: mami, mira que mandaron una nota buena del colegio y me felicitaron, me pusieron hasta una carita feliz.  

B: mmm, bueno; ¿quieres de desayuno huevos? 

K: Si, está bien mamá. 

B: ya está listo, toma tu plato. 

K: gracias mama. 

La niña y la investigadora se apartan de la cocina, se sientan en el espacio de cocina-comedor, comen juntas la 

mitad de la mandarina que la niña puso en los platos. Una vez finalizaron se levantaron y pusieron los platos en 

la cocina.  

observa que la niña 

asume que la acción 

debe de estar dirigida 

por la madre, no 

considera las opiniones, 

coloca su punto de vista 

como el relevante. 

 

 

 

- Momento N°8. No se 

denota relevancia hacia 

la presentación de la 

nota positiva, se da 

paso a la siguiente 

acción.  
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K: sabes mami, puedo ¿salir a jugar? 

B: No, tú eres chiquita y no puedes salir a jugar. 

La investigadora toma los objetos que se encuentran  más cercanos, vasos, cubiertos, se quita la cola y empieza 

a tirarlos al suelo, toma el poso de peluche y lo lanza en una esquina, gritando, saltando. 

K: ¡Yo quiero salir! 

La niña se sorprende de la acción de la investigadora, mira a sus lados, pone sus manos en la cintura. 

B: ¡No hagas eso!, ¡no vas a salir! 

La niña se acerca a la investigadora levanta su mano y golpea suavemente  a la investigadora con las manos, 

toma el oso de peluche lo lanza hacia la investigadora. 

B: ¡No! 

La investigadora  se aleja de la sala-comedor, se dirige a la habitación, espera a que pase 1 minuto para 

regresar a la escena; mientras tanto la niña recoge lo del piso lo coloca sobre la mesa y lleva los vasos a espacio 

de la cocina.  

K: mami, ¿qué quieres hacer? 

B: ven, coloreemos y hagamos dibujos.  

Las participantes se sientan en la mesa del comedor, toman cada una,  una hoja de papel y colores. 

 

- Momento N°5: se 

postula una negación a 

la acción, no da la 

oportunidad de 

proseguir una 

conversación, su 

respuesta es fija. 

 
- Momento N°7, se 

identifica una respuesta 

agresiva a la acción, se 

genera golpes y gritos. 
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K: ¿Qué vamos a pintar? 

B: juguemos a  pintar animales. 

K: bueno mami. 

B: ¿qué te parece este? 

La niña alza su dibujo y se lo muestra a la investigadora. 

K: mami ¿Qué es eso? 

B: un elefante 

K: ¿Qué es un elefante? 

B: un animal que es grande, gris y que tiene una trompa. 

K: ¿Qué es una trompa? 

B: una nariz muy grande que tiene el Elefante. 

K: ¿ellos hablan? 

B: Si, pero entre elefantes.  

K: ¿y los otros animales también hablan? 

B: si ellos también hablan y se hablan y se enamoran, y se cuentan de los otros amigos. 

K: Bueno B, coloquemos los dibujos aquí en la entrada, porque ya se nos acabó el tiempo de nuestro juego.  

 

 

 

 

 

 

 

- Momento N°10; la niña 

responde cordialmente 

a las preguntas 

realizadas por la 

investigadora, de 

manera amable y 

paciente. 
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Nombre:   Valentina ( C ) Fecha: 28 de Enero del 2016 Hora: 

2:00 pm 

Sesión: La niña se presenta en el salón acordado para desarrollar la sesión, llega en compañía de su abuela a las 

2:10 pm, se nota un poco tímida al inicio y saluda con voz baja, se despide de la abuela de beso en la mejilla, y 

empieza a mirar la escenografía, con una “media” sonrisa en su cara. Posteriormente cuando se cierra la puerta 

del salón, pregunta a las investigadoras “para qué es esto”, se le explica que se va a realizar un juego un rato, 

explicándole también que si quiere jugar algo también lo puede hacer. La investigadora a cargo es Mayra. 

I: ¿Bueno (C) quieres que juguemos primero aquí, o quieres jugar algo, lo que tú quieras hacer? 

C: Pues no importa profe, juguemos esto (tono de voz bajo)  

I: ¿Dale, entonces yo quiero jugar a la mama y la hija, porque el papa se fue de viaje y no está, entonces solo 

jugaremos las dos vale? 

C: Si señora. 

I: ¿Entonces qué te parece si yo soy la hija y tú la mama?  

C: Si profe, entonces yo seré la mama, porque así voy a  ser la grandeeeeee. 

Momentos relevantes: 

 
 

- Se da la oportunidad de 

proponer juego, para que 

haya un ambiente más 

ameno, debido a que Niña C 

está un poco tímida. 

 

- A medida que se va a 

hablando acerca del juego, 

va subiendo su tono de voz, 

B: Bueno profe. 

K: B te quiero dar las gracias por estar aquí, por jugar con nosotras. 

La niña abraza a la investigadora.  
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Niña C mueve el cuerpo hacia los lados, mostrando antipatía. 

I: ok, perfecto, pero antes te voy a mostrar todo lo que trajimos para poder jugar muuuucho mejor, mira 

trajimos comidita, cobijas, y todo lo que ves ahí, ¿sí? También podemos utilizar todos estos lugares, por que 

quisimos crear una casa aquí mismo por que imagínate jugar a la mama y la hija sin casa? Nooooooooooo. 

Aburrido. 

C: SIIII profe sin casita es aburrido, aunque en mi colegio a veces con mis amigas jugamos sin casa porque no 

tienes esto que tú tienes. 

I: vess, ¡por eso hay que divertirnos muchoooo! ¿Empezamos entonces? 

Niña C hace movimiento con su cabeza de un “SI” 

I: Bueno entonces yo soy tu hija recuerda. (sonríe) 

I: Mami voy a dormir por que mañana tengo que ir al cole muy temprano, me despiertas por favor. Adiós; me 

despiertas cuando yo mueva los brazos. 

Investigadora señala a niña C al decir el anterior fragmento. 

Niña C se queda mirando a la investigadora para recibir la señal de movimiento de brazos, el cual se hace casi 

de inmediato. 

C: Hijaaaaaaa, debes de ir al colegio levántate ya. 

I: No quiero mamiiiiiiiiiiiiiiii, tengo mucho sueño, déjame dormir un poco más si ¿ 

y se denota más relajada. 

 

 

- Niña C, escucha 

atentamente, y entre 

palabras de la 

investigadora, va soltando 

sonrisa y sonrisa. 

 

 

 

 

 

 

-Cuando hace énfasis en 

que se levante ya, sube 

el tono de voz. 



Estilos de crianza, un análisis intergeneracional. 114 

 

C: ¡NO! ¡Te despiertas ya mismo, porque hay que ir al colegio, levántate YA! 

I: Mami, pero es que tengo mucho sueño, por favorrrrrr (acción de llorar) 

C: ¡Que NO! Ya dije que te levantes yaaaaaaaa mismo. 

Niña C mueve con sus manos a la investigadora para que se despierte y frunce el ceño. 

I: ¡Ughhh! Está bien, ya me levanto. 

Investigadora mueve los brazos hacia arriba, y tuerce los ojos. 

C: bueno entonces te voy a hacer el desayuno hijita.  

Niña C se dirige a la cocina a coger las frutas y simula lavarlas, las pones sobre un plato y se sienta. 

C: Estefanyyyyyyy ¡tomaaaaaa el desayuno. 

La investigadora genera desconcierto del nombre “Estefany”, luego asimila que niña c le puso así a la hija. 

I: Ya voyyyy Mami, pero  hoy no me quiero bañar, me voy a poner la ropa de una vez 

 

 

- Cuando observa a la 

investigadora decir que no, 

su expresión fácil cambia a 

ser muy seria y hablar entre 

dientes. 

 

 

 

 

 

 

 

- Cuando le da la orden de 

vestimenta, frunce el ceño. 
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I: Si mami, ya voyyyyyy, no sé qué ponermeeeee ayudameee. 

Niña C se acerca a la habitación al llamado de su “hija”. 

C: esto y esto, que son del mismo color. 

Señala dos prendas del mismo color. 

M: mami, pero es que yo no quiero eso, eso no me gustaaaaa. 

C: póntelo, eso es del mismo color y es lindo, póntelo; y ven rápido porque tengo la comidita. 

M: ¿Cuál es mi desayuno mami? 

C: El del plato de frutas, y te lo comes todo. 

. C: wakalaaaaaaaaaa! No que cochina, báñate ya, sin bañarte no puedes salir por qué ascoooooo. Yo 

me baño todos los días. 

Niña C, hace gestos de asco, abre la boca, y mueve las manos cuando refiere lo anterior. 

I: UGH, tu si me molestas mamiiiiiiiiiii, yo no quería, pero está bien me tocara. 

C: jjmmmmmmmmm! (movimiento de cabeza hacia los lados) 

I: no sé qué ponermeeeee ayudameee, mamiiiiiiiiiiiiiii. 

- Cuando la investigadora 

dice ¡UGH! Como señal de 

desagrado, Niña C mueve la 

boca y se rie entre dientes. 
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Investigadora coge plato de frutas. 

M: mami voy a ir comer a mi habitación por que en el comedor me aburro. 

Investigadora se dirige a la habitación con el plato de fruta, mientras niña C se queda mirándola seria. 

C: ¡NO! Comes en el comedor porque en la habitación no se puede comer y ya dije. 

M: ¡UGH! Esta biennnn… 

C: Estefany llego la ruta, rápido, rápido, rápido. 

Niña C simula sonido de pito de carro. 

M: chao Mamiiiiii, te quiero muchoooo  

Investigadora procede a dar abrazo a la niña C, a lo cual ella no responde y se ríe a carcajadas, mientras 

investigadora la abraza. 

Investigadora sale del salón, niña C se sienta en la habitación mirando todo. 

Investigadora golpea la puerta del salón, niña C se dirige hacia la puerta y abre.  

M: Holaaaaaaa Mamiiiiii llegue del colegio, y participe mucho en clase, porque nos enseñaron las frutas y los 

animales. 

Niña C escucha a su hija, abriendo los ojos. 

C: ¿y te dejaron tareas? 

M: no mamiii, no hay tareas, quiero preguntarte unas cosas que hoy me hicieron pensar. 

 

 

 

- Cuando le inician preguntas, 

niña C hace cara de 

disgusto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Las sonrisas que se denotan 
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M: ¿por qué los árboles son de color verde mami? 

C: porque si. 

M: si, pero por que, por que tiene un color verde y no azul ¿ 

C: Porque si, te acabo de decir, no quiero más preguntas, vamos más bien a ver televisión. 

M: bueno está bien vamos. 

Investigadora y Niña se dirigen a donde está ubicado el televisor; Niña C se sienta en el piso frente al televisor. 

C: siéntate Estefany y vemos televisión. 

M: mami, pero es que yo me aburro con eso, me puede dejar jugar con mi amiga. 

C: Veamos un rato televisor y luego juegas. 

Niña C inicia con ruidos de películas, simulando carros, la investigadora continua su juego, y también hace 

ruidos de carros. 

M: ¿Mami ya me cansé puedo ir a jugar? 

C: Ve 

La investigadora coge balón y empieza a rebotarlo en la cocina, posterior a esto decide ir donde su mama. 

M: Mami, ya me cansé ahora si quiero ver televisión. 

C: No ya no porque yo quiero jugar un rato… 

M: bueno mami, pero juguemos con los muñecos en mi camaa. 

en la cara de niña c, son 

muy pocas. 

 

 

 

 

- Niña C empieza a leer la 

nota, y se denota plana en 

sus expresiones faciales. 

 

 

 

 

 

- Niña C se frunce el ceño y 

señala los juguetes, 

mientras fijamente mira la 
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C: esta biennnn. 

M: ahhhhhhhhhh, mami, pero antes de eso, quiero que revises mi agenda a ver si tengo tareas por favor. 

Investigadora pasa la agenda abierta donde dice la nota mala y con sello de carita triste; Niña C lee la nota en 

voz alta y mira a la investigadora. 

C: ¡Esta mala nota fue porque te portaste muy mal, porque te portaste mal, niña malaaaa! 

Investigadora pone expresión de tristeza. 

M: Mami porque no alcance a copiar la pregunta y perdí la evaluación. 

C: Niña malaaaa, trajiste mala nota, eso lo ponen en el colegio a lo que se portan mal, tú te portaste mal, no te 

voy a hablar. Chao 

Niña C se voltea dándole la espalda a la niña; la investigadora hace mímica de que llora, produciendo sonidos 

similares. 

M: Mamiiiiiiii porque no me hablassss. 

La investigadora coge los juguetes y los empieza a lanzar. 

M: hablameeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee! No quiero estar tristeeeeee, hablameee. 

C: Niña, recoge los juguetes ya y ponlos donde estaban. Grosera. 

La investigadora procede a poner todo en su sitio y se sienta en el comedor. Luego se pone de pie a coger un 

dibujo, 

investigadora. 
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M: mami se me había olvidado decirte que en la clase de dibujo, la profesora me felicito por que me quedo 

muy linda mi muñeca (CARTULINA CON MUÑECA) 

C: Bueno, vamos a jugar balón. 

M: juegan un rato y la investigadora da por cerrada la jornada. 

  SE DA POR FINALIZADA LA SESION DE JUEGO, DANDOLE LAS GRACIAS A LA NIÑA A, POR ULTIMO SE LE DA UN 

REFRIGERIENDO, ACABANDO EN LA HORA ESTIMADA PARA ESTA HERRAMIENTA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(Anexo H) Entrevistas abuelas. 

 

Nombre: Abuela A.   Fecha: 2 de febrero 2016.         Lugar de Nacimiento: 

Zipaquirá 

Edad: 65 Años.     Ocupación: Ama de casa. 

 

11. ¿Cómo era ese momento al levantar a su hija?  

Todo era bastante tranquilo, Mija eso era fácil en esa época, yo le decía a la niña 

levántese que toca despertarse temprano a arreglar el almuerzo para sus hermanos, ella 

hacia caso, aunque tengo que admitirle que habían días en los que era difícil, pero ella 

cuando se quería quedar a dormir un rato más,  yo la dejaba 5 minutos mientras me 

alistaba y luego la despertaba, sus hermanos si dormían un poco más pero ellos le 

ayudaban a las 3 de la mañana al papá a recoger las verduras de la plaza, entonces era 

más sencillo; además en ese tiempo, no se imagina mija, era calmado, solo habíamos 

poquitos y la plaza quedaba lejos, todos vivíamos en casitas a las afueras y teníamos 

nuestra finquita; hacia mucho frio, eso lo recuerdo,  y la niña, mi hija, ella le daba 

bastante frio, esa muchachita sufría de frio todo el día, pero hacia caso, además como 

solo éramos las dos  mujeres de la casa, hablábamos mucho, yo le enseñaba a tejer y a 

cuidar las maticas para que no se murieran. 

12. ¿Se sabe que los niños en muchas ocasiones no quieren hacer las rutinas diarias, usted 

como reaccionaba cuando su hija no quería hacerlo (lavarse los dientes, bañarse)?  

No señorita, eso si no, nosotros no teníamos tanto dinero, pero jamás ninguno de mis 

hijos podía salir de la casa sin bañarse o lavarse los dientes; eso que llegaran al colegio 

oliendo feo, no, no, no, eso no era aceptable, eso la profesora de allá los ponía en una 

esquina, les ponían castigos y además nos llamaban para que viéramos como iban 

nuestros hijos, y claro el colegio al que iban era católico, usted imaginara al padre y a 

las monjitas como les gustaba la limpieza. 
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13. ¿Luego del proceso de baño y aseo de su hija, como se desarrolla el momento de 

elección de la vestimenta? 

Con la niña, como le decía mija, recuerda que le decía que la niña sufría de frio todo el 

tiempo, eso la noche anterior nos poníamos las dos a escoger la ropa que el otro día iba  

a utilizar, si era el uniforme,  lo planchábamos lo alistábamos y embolábamos los 

zapatos, cuando era fin de semana y estábamos todos, yo le dejaba que escogiera lo 

que ella se quería poner, usted sabe que más una niña es muy floripondia y le gusta 

estar siempre como sus amigas, pero le ponía ropa fuerte, que pudiera ensuciar y 

además le abrigara, eso sí, siempre tenía que ser de color morado. 

- ¿Señora A, me puede decir que es ser floripondia? 

Ay mija, como le explico, es cuando una persona le gustan los colores, verse bonita 

todo el tiempo, es así que le gusta verse linda. 

14. ¿Cuándo su hija le manifestaba querer ayudar en la cocina, usted que hacia? 

(Democrático) 

Ella todo el tiempo me ayudaba, como le contaba señorita, ella se despertaba todos los 

días y me ayudaba a hacer las comidas de sus hermanos y su papa, ella le tocaba pelar 

las papas y ayudarme con todo lo de la cocina, imagínese usted que tocaba alimentar  a 

4 hombres, mas nosotras dos, eso era cocinar todo el día. 

-¿Y cuando la niña era muy pequeña, sumerce que le ponía hacer? 

Lo mismo, pues no dejaba que se acercara a la estufa porque era peligroso, pero desde 

bien pequeña ella cogía los cuchillos y pelaba la papa y la yuca, además hacia arroz.  

 

 

¿A la hora de desayunar, almorzar o cenar su hija donde realizaba esta acción? 

(Permisivo) 



Estilos de crianza, un análisis intergeneracional. 122 

 

Todos comíamos en el comedor, pero de vez en cuando los niños iban y comían en el 

cuarto o en la cocina, cuando estaba el papá eso si todos en el comedor, pero cuando J 

se demoraba, comíamos en otros lugares, mija depende también de lo que estuvieran 

dando en la radio, porque si el programa era bueno, Ja los muchachitos que comieran 

donde quisieran.  

15. ¿Cuándo su hija le manifestaba que quería salir a jugar, usted como reaccionaba?  

Ay! Esos tiempos eran buenos mija, no había tanta inseguridad como hoy en día, 

podían salir los niños a donde quisieran y no se veía tanta maldad como ahora, los 

niños se iban horas a jugar con los vecinos y llegaban bien a la casa, ahora si existe 

mucha inseguridad mucho peligro para la juventud,  ellos salen de la casa pero no se 

sabe cuándo llegaran o como, es muy peligroso ahora. 

-¿pero cuando le pedían permiso, usted se los daba? 

Pues hay veces, cuando sabia con quienes iban a irse si, pero eso sí,  primero me tenían 

que tener las tareas hechas, yo les decía que ellos podían salir si realizaban las tareas 

de la casa y me ayudaban y además si ponían las tareas y las hacían, ellos fueron muy 

juiciosos en el colegio.  

16. ¿Cuándo su hija llevaba una mala nota a casa, cuál era su reacción frente a esta? 

Pues a la niña no le mandaban malas notas de comportamiento, a los niños si, ellos si 

eran un terremoto en el colegio, no había profesora que no dijera que eran cansones, 

pero a la niña no recuerdo haber recibido una nota de mal comportamiento, aunque una 

vez cuando estaba en los cursos grandes, esos donde les daban matemáticas, le 

mandaron una nota que decía que estaba por perder el curso, usted podrá imaginar la 

rabia que me dio en el momento, pero no le dije nada a la muchachita porque, pues 

pensé que no había nadie en la casa que pudiera ayudarla en matemáticas, aunque yo si 
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hable con ella y le pedimos ayuda a R el vecino, R era muy inteligente, además que era 

hijo de mi comadre entonces era fácil que se vieran y le ayudara. 

R siempre estuvo detrás de la niña, así fue que ella pudo aprender matemáticas con la 

ayuda de él y pues fue la única nota mala que recuerdo. 

17. ¿Cómo manejaba usted los llamados “berrinches” o “pataletas”? 

Ah no eso era otro color de toro señorita, cuando uno de mis hijos hacia una pataleta 

porque quería ser grosero, eso si ninguno de los dos ni J ni yo le poníamos cuidado,  le 

admitiré señorita que se ganaban sus buenos correazos  porque cuando gritaban, eso si 

no lo dejamos hacer. 

18. ¿Cómo cree que fue su relación afectiva con su hija? / ¿Cómo lo demostraba o por qué 

razón?  

Aun somos muy buenas amigas mija, eso sí, como cuando era pequeña estaba tanto 

tiempo conmigo, yo le enseñe muchas cosas a tejer a cocinar y eso ella ahora lo 

agradece por que le sirve en su vida, además que hablábamos mucho tiempo, como 

estabas solas todo el día mientras los muchachos ayudaban a J,  pues yo después del 

colegio de la niña la recogía y se la pasaba conmigo, me ayudaba a hacer las cosas; 

ella me lo demostraba porque decía que me quería mucho, además nunca fue grosera. 

19. ¿Cuándo su hija llevaba una buena nota a casa, cuál era su reacción frente a esta? 

Ahhh, eso sí que lo hacía, nosotros colocamos todos sus diplomas y cosas esas que les 

dan cuando se sacan buena nota en la sala, los poníamos en un lugar al frente de todos, 

cuando llegaba con esas notas le dabamos un día para que ella pudiese dormir y hacer 

lo que ella quisiera. Además el papá era loco por ella, le traía muñecas cuando estaba 

en los primeros puestos del salón. 

20. ¿Es dado a saber que los niños en esta etapa abruman con preguntas como “porque el 

cielo es azul, porque “usted como manejaba la situación? 
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Sabe mija, nunca me fije en eso, cuando empezaban a decirme o hacerme muchas 

preguntas los dejaba que las hicieran o le decía que le preguntaran a J. 

 

 

Nombre: Abuela B.   Fecha: 2 de febrero 2016.         Lugar de Nacimiento: Tunja. 

Edad: 68 Años.     Ocupación: Enfermera. 

 

1. ¿Cómo era ese momento al levantar a su hija?  

Eso era fácil chinita, mire yo tengo 3 hijas, y como mujeres usted sabe que son mas 

juiciocitas,  como en ese momento yo trabajaba en el hospital de Zipaquirá, porque 

aquí en Cajicá el hospital es muy nuevo, antes atendían primer nivel un puesto de 

atención chiquito y desgastado donde solo prestaban cosas como ambulatorias, el 

hospital ese que queda al lado del parque lo construyeron hace poco, póngale que 15 

años, ahora si tienen una estructura mejor, es un hospital de segundo nivel, en ese  

tiempo yo trabajaba en la unidad de urgencia del  hospital de Zipaquirá, me vine de 

Tunja luego de terminar mis estudios allá y pues me dieron trabajo fue en Zipaquirá, 

como no venirme y pues aquí teníamos  unos compadres entonces pues era aquí. 

¿Y entonces como hacía para levantar a sus hijas? 

Pues entonces yo me tenía que levantar más temprano para alistar a las niñas, porque si 

no lo hacía yo ¿Quién lo hacía?, E, mi esposo trabajaba en las noches en la guardia 

entonces en las mañanas él estaba durmiendo, que lo iba a molestar, yo despertaba a 

las niñas a las 4 am.  

¿Y si no se querían despertar? 

No eso no nos pasaba, bueno es normal que no se quisieran despertar, pero pues ellas 

sabían que para las 5 am cuando yo salía a  mi turno ellas ya tenían que estar vestidas y 

listas para el colegio, ellas no se ponían con esas cosas de hoy en día, la pereza que 



Estilos de crianza, un análisis intergeneracional. 125 

 

tiene la juventud, ellas se despertaban a la primera vez que les decía, y si no sabían que 

había rejo si no.  

2. ¿Se sabe que los niños en muchas ocasiones no quieren hacer las rutinas diarias, usted 

como reaccionaba cuando su hija no quería hacerlo (lavarse los dientes, bañarse)?  

No, mis hijas tenían que hacerlo, jajaja que tal uno de enfermera y con las hijas 

pulguientas jajaja nooo, yo les explicaba desde pequeñas que tenían que hacerlo que si 

no se les caían los dientes si no lo hacían, Jaaa  y vaya y que me diera cuenta que no se 

bañaran para irse al colegio, eso sí tenían problemas en la noche, además yo las 

revisaba antes de salir que estuvieran bien vestidas y que no olieran a mierda jajaja. 

3. ¿Luego del proceso de baño y aseo de su hija, como se desarrolla el momento de 

elección de la vestimenta? 

Yo se las escogía  a todas, yo les compraba la ropa y en la mañana mientras ellas se 

bañaban y yo tenía un tiempito les arreglaba la ropa y se las dejaba encima de la cama, 

ellas salían y ya tenían que ponerse. 

¿Y si alguna no quería ponerse lo que usted le había alistado? 

No, pues yo ya se los había alistado, ellas sabían que se tenían que poner eso. 

4. ¿Cuándo su hija le manifestaba querer ayudar en la cocina, usted que hacia?  

A ellas me ayudaban bastante, eso se ofrecían cuando yo estaba en la cocina y los días 

en los que no trabajaba me acompañaban, eso era algo que le gustaba hacer, aunque 

siempre fui muy cuidadosa con la cocina, usted sabe que hay mucho peligro, una 

quemadura o un accidente más con lo que estudie que se ve tantos peligros y descuidos 

por los padres que hacían llegar a niños quemados por culpa de los papás, yo les decía 

en que me podían ayudar viendo qué edad tenían, no les pasaba un cuchillo o que 

fritaran por que se podían quemar, pero cuando ya eran más grandecitas si las dejaba.  

-¿A la hora de desayunar, almorzar o cenar su hija donde realizaba esta acción? 
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Pues señorita para ser sincera, almorzábamos en el comedor la mayoría de las veces, 

pero una que otra vez nos íbamos a los cuartos, más los fines de semanas que 

estábamos todos. 

5. ¿Cuándo su hija le manifestaba que quería salir a jugar, usted como reaccionaba?  

Como yo no estaba todo el tiempo con ellas, ellas no podían salir, que tal los peligros 

del lugar, no que tal les pasara algo, ellas no podían salir, yo de una les decía que no, y 

ellas sabían que si yo decía que no, era no, y no empezaban con mas preguntaderas ni 

nada más, decía no y ya sabían. 

6. ¿Cuándo su hija llevaba una mala nota a casa, cuál era su reacción frente a esta? 

Si tuve problemas con una de ellas por las malas notas, N la mamá de la niña con la 

que ustedes están haciendo también esto, ella era desjuiciada para el estudio, y aunque 

tratara y tratara ella no se ajuiciaba, cuando llegaba con una mala nota, pues ella sabía 

que había rejo, pero eso no hacía que cambiara, me tocaba sentarme a  hablar con ella 

y mirar que era lo que pasaba ahí, porque así no se podía, cuando ya hablábamos ella 

le iba un poco mejor. 

7. ¿Cómo manejaba usted los llamados “berrinches” o “pataletas”? 

Jaa, ellas no podían hacer ninguna pataleta, es que era como le venía diciendo, cuando 

habían esas pataletas que querían una cosa o que uno les dejara hacer lo que se les 

diera la gana, ¡pues no!, yo si les decía, váyanse levantando pues y no me lloran más, 

si no hacían caso les daba huete, eso sí les pegaba era una palmada o un pellizco y 

ellas aprendían, santo remedio no volvían a llorar o tenían motivo para llorar.  

8. ¿Cómo cree que fue su relación afectiva con su hija? / ¿Cómo lo demostraba o por qué 

razón?  

Ah no, en eso muy bien, éramos muy unidas, eso ellas me querían y yo también las 

quiero mucho. 
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¿Y cómo se lo demostraban? 

Uno se da cuenta, ellas me traían flores de los jardines de las casas vecinas y me las 

daban, sabe, recuerdo demasiado en un día de la madre, estas dos chinitas se me 

perdieron en la mañana y yo estaba que volaba de la piedra, cuando me llegaron a la 

media hora y me trajeron unas rosas que habían cogido para dármelas, jaja usted viera 

pobrecitas venían con las manitos lastimadas jaja. 

¿Y usted como se lo demostraba a ellas? 

Yo les traía cositas del trabajo, había una señora, ay no recuerdo el nombre, pero ella 

vendía chocolates y moñas, era una señora bien mayor, iba con su canasta a vender 

eso,  cuando ella pasaba por urgencias yo les compraba esa bobaditas y se las llevaba, 

las abrazaba arto. 

9. ¿Cuándo su hija llevaba una buena nota a casa, cuál era su reacción frente a esta? 

Pues yo si le decía; muy bien chinita así hay que hacerlo, es que yo no esperaba menos 

de que ella estudiando me trajeran una mala nota, cuando llegaban las buenas notas 

pues era lo que yo me esperaba, porque uno sacrificándose todo el tiempo, para que a 

ellas les fuera bien como para que no lo hagan. 

10. ¿Es dado a saber que los niños en esta etapa abruman con preguntas como “porque el 

cielo es azul, porque “usted como manejaba la situación? 

Mmmm, pues es complicado, porque uno entiende que eso es normal en todos los 

niños, pero es que empiezan y no hay nada que las pare mijita, jaajaja eso empiezan y 

porque y porque y porque, y uno les responde pero ya llega un momento en que no se 

puede más, es que eso saca de quicio a cualquiera, yo trataba de responderles pero 

cuando ya no podía más les cambiaba el tema o simplemente me iba.  
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Nombre: Abuela C.   Fecha: 3 de febrero 2016.         Lugar de Nacimiento: 

Zipaquirá 

Edad: 67 Años.     Ocupación: Ama de casa. 

 

 

1. ¿Cómo era ese momento al levantar a su hija?  

¡Pues bien, ella se levantaba apenas uno les decía, porque el papa era bien jodido, ¡G 

(esposo) les exigía, “ja!” es que ustedes vieran, el cuándo decía algo, se cumplía, no es 

como ahora que hasta mucho chinitos les alzan la mano a los papas; en esa época las 

cosas tenían que ser como los papas decían; por lo menos ellas  tenían que estar 

desayunando a esos de las 6:15 am porque las monjas eran muy exigentes con el horario 

de llegada, donde llegaran tarde lo llamaban a uno y les ponían llamados de atención, 

además como G (esposo) era el comándate de la policía ahí cerca al colegio de ellas, y 

pues todo el mundo lo conocía, donde pasara algo el inmediatamente se enteraba, 

entonces ellas tenían que ser rectas, por ¡jummm! Los castigos por el eran duros. 

 

2. ¿Se sabe que los niños en muchas ocasiones no quieren hacer las rutinas diarias, usted 

como reaccionaba cuando su hija no quería hacerlo (lavarse los dientes, bañarse)?  

No pues yo no me acuerdo, pero de lo que si me acuerdo era que ellas hacían caso de 

todo, ellas sabían que era lo que tenían que hacer, yo les enseñe desde pequeñas, yo no 

les decía nada, lo que si le ayudaba a hacer era los trabajos manuales en eso si les 

ayudaba, una vez les pusieron hacer un árbol de navidad, esas monjas eran, pero re 

jodidas, es que en ese tiempo había disciplina, pero es que la juventud de esa época no 

entendía para nada. 

¿Pero en laborales de aseo personal, como era la situación? 
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No pues, ellas siempre lo hacían, porque G (esposo) y yo era algo que siempre les 

habíamos inculcado la limpieza, el aseo personal y más cuando G(esposo)  tenía un cargo 

en esa entonces importante, porque, que uno saliera a la calle y con ellas sucias, eso sí 

era algo que a mí no me gustaba, ver a un chinito mal vestido, con la cara sucia, sin 

sonarse esas cosas a mí la verdad siempre me da como asco y esa es mala presentación, 

como si a los papas no les importara o yo no sé. 

 

3. ¿Luego del proceso de baño y aseo de su hija, como se desarrolla el momento de 

elección de la vestimenta? 

¿Cómo así señorita? Por ejemplo, yo les compraba lo que estuviera de moda como dicen 

ustedes, para que así no protestaran; pero de igual forma tocaba lo que había porque 

tampoco se podía lo que ellas dijeran, es más yo les compraba a las chinas la misma ropa 

para que no pelearan y también que se usaba así, pues uno quería, pero uno vestía los 

hijos igual, pues si quería, no era obligación, a nosotros nos gustaba vestirla igual; mi 

hermana también tiene dos hijas y casi de las mismas edades y nos gustaba vestirlas a las 

cuatro igual. (jajajajaa), es más estoy que busco una foto de las cuatro donde aparecen 

vestidas igual, y mis hijas cuando ven fotos igual suelta la carcajada. 

 

4. ¿Cuándo su hija le manifestaba querer ayudar en la cocina, usted que hacia? 

Pues al principio hasta tenían conflicto por lavar la loza, porque yo no sé por qué les 

gustaba y la una quería y la otra también, yo las dejaba, luego fueron creciendo y ya antes 

me tocaba era decirles que colaboraran, aunque ellas la verdad siempre ayudaban lo que L. 

(mama de niña C) le gustaba ayudar en la cocina en cambio Gl. (Tía niña C) si le gustaba 

más hacer aseo, además que yo desde pequeñas les enseñe a ayudar en la casa, y G 
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(esposo). les decía también que me colaboraran y que era un deber ayudarle a la mama, 

porque cocinando, trapeando, lavándoles la ropa, todo no se podía, que colaboraran. 

¿Y cuándo se daba la hora de la comida, o desayuno o almuerzo donde era el espacio para 

comer? 

En la mesa siempre, a toda hora en la mesa, no recuerdo que comieran en las alcobas, pero 

siempre eran en la mesa porque ahí era donde había que comer, recuerdo que nuestro 

primero comedor era un de cuatro puestos y pequeño 

 

5. ¿Cuándo su hija le manifestaba que quería salir a jugar, usted como reaccionaba?  

Bueno pues yo si las dejaba salir, además que G. (esposo)  casi no lo hacía y pues ellas 

querían salir que a jugar con sus amigas de la cuadra e inclusive sus primas y yo si las 

dejaba por que G. (esposo)  si era más estricto en eso, aun así yo les echaba un “ojito” 

claro está, uno no sabe van y las encierran en una casa y ahí si quien las encuentra jmmm 

nadie, pero bueno como que en esa época si era más tranquilo que ahora, porque ahora 

uno deja al niño cinco minutos en la calle y va a mirar y ya no está, es que está podrida la 

situación , en esa entonces todo era muy tranquila niña, una paz, no se veía lo que se ve 

ahora.  

¿Pero usted las dejaba salir cuando ellas quisieran? 

No tampoco porque cuando tenían tareas, primero había tareas y eso si tenían que 

hacerlos por que G. (esposo) no permitía malas notas, además tenían que quitarse el 

uniforme porque uy a mi sí que no me gustaba verlas con el uniforme afuera, porque ese 

era para el estudio, además tenía que ser pulcro, las monjas miraban que los zapatos 

brillaran, a ellas les tocaba llevar esas cosas que se llaman “zapatones para entrar a los 

salones, eso ya no se usa, ¿si sabe que son los zapatones? Son como medias, pero para 
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zapatos, entonces había que cuidarlo, además que no se podía tampoco gastar. Uyyy yo 

me acuerdo que eran lindos esos uniformes tenían boina, lindos. 

 

6. ¿Cuándo su hija llevaba una mala nota a casa, cuál era su reacción frente a esta? 

La verdad asustada, por G. (esposo) les pegaba cuando tenían malas notas, y yo si las 

regañaba porque a mí no me gustaba eso y además el que no estudiara no tenía futuro, y 

yo no quería que ellas estuvieran por ahí brinconeando, yo no les pegaba porque si el 

otro les pegaba y yo también pues no, pero si las vaceaba por que las malas notas eran 

algo que nos ponían en conflicto a todos, en esa época si era jodido oye. Jajaja ay dios 

mío yo me acuerdo el informe de L. (mama de niña C) ella el informe que presentaban 

parecía un jardín por que las materias que iban perdiendo las resaltaba con rojo y todo el 

informe de ella era así. 

Sra. C, independiente de los castigos de su esposo, ud que pensaba de ese boletín, de las 

notas malas? 

Buenos pues a mí sí me daba una verrionda piedra ¡porque es que a esa edad uno que 

más tiene que hacer?, solo estudiar y la otra con notas mala, yo si las vaceaba, pero como 

le digo no les pegaba, pero si las vaceaba y duro. 

 

7. ¿Cómo manejaba usted los llamados “berrinches” o “pataletas”? 

Eso era otra cosa que a mí no me gustaba, y no les permitía por nada, no entiendo como 

hay culicagados que se tiran al piso, gritan, uy no yo veo una cosa de esas y me provoca 

es darle un torniscón para que aprenda, y es que hay unos papas que les dejan hacer lo 

que quiere, y cuando crezcan hasta les pegan. 

¿Qué es un torniscón? Pues cuando uno coge así (muestra con la mano como se hace un 

torniscón) y que me seguía diciendo? Que ellas nunca me hacían un berrinche porque se 
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les enseñó desde chiquitas como son las cosas, es más G (esposo) donde medio 

respondieran el de una les iba diciendo que que era lo que pasaba, y yo igual porque a mí 

siempre me enseñaron que a la persona que más había que respetar eran a los papas, más 

que todo a la mama. 

 

8. ¿Cómo cree que fue su relación afectiva con su hija? / ¿Cómo lo demostraba o por qué 

razón?  

Pues yo si las consentía, sobre todo cuando las regañaban porque no me gustaba eso, y 

cuando podía les compraba un dulce, cuando podía, les decía “mamita” o “muñeca, claro 

que cuando se portaban mal lógico no las consentía, ni tampoco me las pasaba en esas 

porque eso también es malcriar los hijos, consienta que consienta eso no tampooooco. 

 

9. ¿Cuándo su hija llevaba una buena nota a casa, cuál era su reacción frente a esta? 

Uy eso para mí si era algo de mucha felicidad, porque era lo que siempre debían tener, 

casi siempre les compraba un heladito para felicitarlas. 

 

10. ¿Es dado a saber que los niños en esta etapa abruman con preguntas como 

“porque el cielo es azul, porque “usted como manejaba la situación? 

Jajaja, la verdad es que yo tenía tanto que hacer que les respondía una pregunta o dos y 

ya me cansaba y les decía que luego porque no me dejaban hacer nada. 

 

 

 

 

 

 

 

 


