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Resumen  

La investigación “Estilos parentales de crianza en familias monoparentales en el municipio de Copacabana 

(Antioquia): un estudio de caso”, cuyo objetivo fue analizar los estilos de crianza desarrollados en algunas 

familias monoparentales del municipio, se realizó con el fin de encontrar las fortalezas y dificultades en el 

ejercicio educativo en el hogar.  La metodología fue cualitativa, con un enfoque histórico hermenéutico 

partiendo de un estudio de caso. La población estuvo compuesta por 4 familias monoparentales del 

municipio. La estrategia de recolección de información se basó en la aplicación de entrevista 

semiestructurada y cuestionario sociodemográfico. El análisis de resultados se realizó desde las categorías 

de análisis deductivas, que permitió identificar al estilo de crianza democrático como el mas utilizado por 

las madres del municipio de Copacabana. 
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Abstract 

This research article arises from the research called "Parenting styles of parenting in single-

parent families in the municipality of Copacabana (Antioquia): a case study", whose objective is 

to analyze the parenting styles developed in some single-parent families of the municipality of 

Copacabana, in order to find the strengths and difficulties in the educational exercise at home, 

through the implementation of semi-structured interviews, through qualitative research 

methodology, with a hermeneutical historical approach based on a case study. The population for 

the present study consisted of 4 single-parent families from the municipality. The information 

collection strategy is based on the application of a semi-structured interview, a 

sociodemographic questionnaire. The analysis of the results was carried out from the deductive 

analysis categories. Which allows identifying the democratic parenting style as the most used bt 

mothers in the municipality of Copacabana.  
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INTRODUCCIÓN 

La estrategia de crianza en niños es fundamental para su desarrollo. Hace parte de las relaciones 

familiares, resaltando el papel de los padres en la formación de sus hijos en dicho proceso (Myers, 1994; 

Aguirre, 2010). Las familias, a través de los estilos parentales educativos empleados, pueden comunicar a 

sus hijos las diferentes exigencias sobre las actividades diarias: comportamientos, actitudes, dedicación, 

responsabilidad por sus obligaciones. En ese sentido el sistema familiar resulta de gran importancia en la 

formación de los individuos, especialmente en los primeros años: los estilos parentales de enseñanza que 

utilizan los padres con sus hijos pueden generar en estos efectos inmediatos o duraderos, en su desarrollo 

social, moral, afectivo, familiar y académico (Ceballos, 1999).  

 

Sin embargo, según Baumrind (1966, 1996a, 1996b, 2002), las pautas de crianza que se asumen 

en alguno de ambos extremos (permisivo y autoritario), en los distintos tipos de familia incluyendo a las  

familias monoparentales, podrían llegar a generar comportamientos inadecuados en el núcleo familiar, 

debido a que las decisiones que se toman frente a la normas con los hijos en el hogar suelen ser 

desarrolladas por uno de los padres, dejando de lado la opinión del padre ausente; en otros casos pueden 

ser incongruentes, pues el padre o madre puede hacer una serie de exigencias a los hijos y la otra parte 

puede contradecir tales exigencias. Este tipo de dinámicas de enseñanza parental en las familias 

monoparentales puede llevar a que alguna de las dos partes de la familia parental trate de compensar la 

falta de afecto con estímulos materiales, además que los niños criados bajo estos modelos pueden 

presentar un autoconcepto negativo, problemas de autoconfianza, irresponsabilidad, trastornos afectivos, 

problemas de conducta e irrespeto frente a figuras de autoridad. 

 

En el estudio denominado “Descripción de la dinámica interna de las familias Monoparentales, 

simultáneas, extendidas y compuestas del municipio de Medellín, vinculadas al proyecto de prevención 

temprana de la agresión”, elaborado por la docente María Eugenia Agudelo Bedoya (2005), aborda 

variantes particulares al contexto, problemática y región a abordar, como aproximación sociocultural de 

las particularidades de la problemática en descripción. Pudo determinar la dinámica interna de 536 

familias distribuidas por tipología: 204 Monoparentales Femeninas; 11 Monoparentales Masculinas; 173 

Extendidas; 109 Simultáneas y 39 Compuestas. En relación con la autoridad impartida en las familias de 

tipología monoparental con jefatura femenina, las madres cabeza de familia son la principal figura de 

autoridad, la cual ejercen de forma autocrática, caracterizada por el uso de castigo físico y/o verbal, lo que 

puede hacer pensar que, como parte de la cultura antioqueña, las familias tienden a dar mayor importancia 

al ejercicio de la autoridad, dejando de lado otros componentes como la comunicación y la afectividad. 



 

Es también evidente la ausencia, en la Psicología, de estudios cualitativos que puedan describir 

las circunstancias que suscitan los estilos de crianza en familias con características monoparentales. Por 

esto surge la necesidad de indagar cómo son los estilos parentales en algunas familias monoparentales del 

municipio de Copacabana, con el fin de identificar las dificultades frente a este tema y evidenciar posibles 

fortalezas a desarrollar frente a este tipo de población, mediante un estudio riguroso basado en el estudio 

de caso cualitativo. Los antecedentes empíricos del tema de investigación son escasos, además que la 

evidencia investigativa frente a los estilos parentales de enseñanza en familias monoparentales en el 

contexto elegido para esta búsqueda, sistematizados y debidamente publicados en revistas de 

investigación, desde el rastreo en distintas bases de datos nacionales e internacionales no existen, menos 

aún en el Departamento de Antioquia.   

 

Esta investigación nace del interés profesional sobre los estilos de enseñanza utilizados por las 

familias monoparentales, frente al proceso de aprendizaje y apropiación de los fundamentos sociales de 

los niños parte de familias con esas características. Abordar lo acontecido en relación con la crianza 

durante los primeros años de vida en el ámbito familiar, da elementos para entender la relación entre las 

pautas de crianza y el rol de los niños en ellas a través del tiempo. 

 

Esta investigación permite dar cuenta de los distintos contenidos, diálogos y contextos donde se 

desarrollan los estilos parentales de enseñanza, además de entender la estructura social y educativa de los 

hogares con tales condiciones y sus integrantes: recorrer cada ensamble, encontrar lo dinámico y lo 

estático, estructurar descripciones para proyectar el cambio que haga posible la construcción de nuevas 

relaciones familiares. La construcción teórica es simultánea con la propia constitución del objeto de 

investigación desde una perspectiva cualitativa, porque a diferencia de otros métodos investigativos, se 

busca ir más allá de evidenciar relaciones de causa-efecto, permitiendo desde la psicología y sus 

profesionales formular estrategias para el desarrollo psicosocial óptimo de los niños. También se busca la 

constitución y desarrollo de bases afectivas que fortalezcan el desenvolvimiento de éstos en los diferentes 

entornos, reflejados en el ambiente educativo y social; además de hacer indispensable el vínculo de las 

familias en los procesos de formación educativa de los infantes, garantizando continuidad de los procesos 

de formalización en pautas sociales desde el hogar. González, Alieth y Estupiñán (2010) plantean que la 

función de los padres desde las pautas de crianza es elemental, porque les permite armonizar sus acciones 

con las de sus hijos, reflexionan sobre sus funciones e involucrarse en cada uno de los procesos de la 

formación integral de ellos. 

 



 

Así mismo, se buscan respuestas a las necesidades de crianza, educación y socialización de los 

hijos, desde un examen más detallado sobre el comportamiento característico, sin descuidar las fortalezas 

culturales que se esconden tras la estructura monoparental. Aunque el tratamiento actual sobre el tema de 

la monoparentalidad revela situaciones semejantes a nivel global, la perspectiva cualitativa develará la 

importancia de las diferencias y similitudes regionales, mediadas por la riqueza que se mueve desde 

planos históricos-culturales de los diferentes países y regiones del país (Fleitas Ruiz, 2009).  

 

A partir de lo mencionado, surge la pregunta de investigación ¿Cómo se desarrollan los estilos 

parentales de enseñanza utilizados en algunas familias monoparentales del municipio de Copacabana 

(Antioquia)? Para resolverla, se plantea un objetivo general: analizar los estilos de crianza desarrollados 

en algunas familias monoparentales del municipio de Copacabana, con el fin de encontrar las fortalezas y 

dificultades en el ejercicio educativo en el hogar, mediante la implementación de entrevistas 

semiestructuradas. Igualmente unos objetivos específicos, que de manera explícita se hilan con las 

categorías deductivas propuestas : a) Conocer cómo es el estilo autoritario en la crianza en los 

padres del municipio de Copacabana; b) Determinar cómo se desarrolla en los padres el estilo 

democrático en la crianza de sus hijos en el municipio de Copacabana; c) Establecer cómo se 

desenvuelve en los padres el estilo permisivo en la crianza de sus hijos en el municipio de 

Copacabana; y d) Caracterizar el estilo negligente de crianza que emplean los padres del 

municipio de Copacabana.  

 

Estilos parentales de crianza y su influencia en los hijos 

Es un tema de debate por la complejidad estructural que se evidencia las familias. Luna 

(1999), plantea que la crianza se compone de una agrupación de acciones que los padres ejecutan 

para encaminar el progreso de los más pequeños del hogar. La diversidad cultural, económica, 

social y afectiva llevan a que los padres apliquen diferentes estrategias para la crianza de los 

niños, las cuales tienen el mismo fin: asegurar la calidad de vida, el bienestar, la supervivencia y 

un proceso de socialización efectiva. Baumrind (1966) describe a los estilos parentales como una 

particularidad de la relación entre padre e hijo y la acerca más a una característica escueta de los 

padres. En su teoría concentraba los métodos emocionales y conductuales para constituir las 

pautas de crianza, remarcó dos características del comportamiento de los padres con los hijos: 

apoyo parental, relacionado con la aceptación, el amor, ayuda y aprobación en relación con los 

hijos; y el control parental, relacionado con la forma en que se imparte disciplina, mediante la 



 

forma en que los padres supervisan la conducta del infante, para dar cumplimiento a las reglas 

establecidas. Al combinar estas dimensiones, se forman los siguientes estilos parentales: 

 

Estilo autoritario. Los padres hacen una combinación de niveles de exigencia y control 

con poco sentimiento, no tienen en cuenta lo que les piden sus hijos. Son apartados, poco cariñosos 

y exteriorizan conductas de restricción. La comunicación es unidireccional, suministran un entorno 

ordenado, con reglas claras impuestas. Son más condicionales, convencionales y brindan poco 

soporte emocional a sus hijos. Los niños educados bajo este estilo parental presentan problemas 

para interrelacionarse con los demás niños, tienen poca capacidad de hacer frente a los problemas, 

bajo rendimiento académico, no evidencian sociabilidad escolar, y presentan bajos índices de 

autoestima. Esto por una tendencia estricta por parte de los padres, lo cual está profundamente 

relacionado con problemas de conducta, por ejemplo, a partir de castigo físico sin diálogo.  

(Esteves, Jiménez & Musitu, 2005). 

 

Estilo democrático. Padres rigurosos, plantean reglas claras, tienen en cuenta lo que 

necesitan sus hijos. Cuando es ineludible aplican castigos adecuados y exponen la razón de la 

sanción, ponen límites racionales, dan apoyo a la singularidad y libertad de sus hijos. Creen en la 

comunicación familiar, respetan los derechos de los hijos como los suyos propios. Este estilo de 

crianza está más relacionado con los estilos de socialización, con el acomodamiento psicológico y 

de comportamiento de los niños. Los hijos educados bajo este estilo parental presentan mayor 

capacidad y son más maduros psicológica y socialmente, tienen gran autoestima y son exitosos en 

las actividades académicas; tienen mayor capacidad de socialización con los demás. Los padres 

que educan a sus hijos bajo este estilo parental corrigen y recompensan comportamientos a través 

de una comunicación bidireccional. 

 

Estilo permisivo. Son poco rigurosos, cariñosos y receptivos. En este modelo es necesario 

cumplir con las necesidades de sus hijos; son escasos los reglamentos establecidos. Son 

condescendientes e indulgentes, muy pocas veces apelan a los correctivos para crear disciplina. 

Con base en las investigaciones de Esteves et al. (2007), sabemos que las consecuencias en los 

hijos que son educados bajo estas pautas de crianza son discutidas, pues los niños no entienden las 

reglas sociales y las normas, tienen problemas para autocontrolarse ante impulsos porque no saben 



 

manejarse adecuadamente en situaciones de estrés y denotan problemas escolares. La controversia 

radica en que en otras familias que aplican este estilo parental hablan de hijos con alta autoestima 

y adaptabilidad psicosocial.   

 

Estilo negligente. Padres que no prestan atención suficiente a sus hijos, no demuestran 

cariño. No son exigentes, son insensibles, agresivos. No acompañan ni se ocupan de ellos. No 

instauran reglas o lo hacen infundadamente; no vigilan que se cumplan dichas reglas o lo hacen a 

través de la fuerza. Creen que es obligatorio que sus hijos sean completamente autónomos. Esteves, 

Jiménez & Musitu, (2005), afirman que los hijos que son educados bajo este estilo presentan 

inconvenientes para interrelacionarse con los demás, tienen problemas de comportamiento y sus 

actitudes son agresivas. Presentan problemas como ansiedad y tienden a la depresión, tienen baja 

autoestima y poca cercanía con los demás.  

 

Diseño Metodológico   

Enfoque de investigación  

Se empleó un enfoque histórico hermenéutico que describe e interpreta las realidades sociales en 

una pluralidad, y comprende los significados de los sujetos a estudiar, ya que se detallan las formas en 

que se desenvuelven los estilos parentales de crianza en familias monoparentales del municipio de 

Copacabana. Como lo expresa Cifuentes (2011), este enfoque busca comprender el quehacer de los 

sujetos en sus contextos, particularidades, simbologías, imaginarios, significaciones, percepciones, 

narrativas, cosmovisiones, sentidos, estéticas, motivaciones, interioridades, intenciones que se configuran 

en la vida cotidiana desde su historicidad y concurrencia, como mecanismo comprensivo de la forma en 

que se representan en la realidad estas manifestaciones de la comunidad a partir de su construcción socio-

cultural, en vinculo con la vivencia y el conocimiento del contexto, así como las experiencias y 

relaciones. 

  

Tipo de investigación  

Esta investigación es de tipo cualitativo, no parte de supuestos derivados teóricamente, sino que 

busca conceptualizar sobre la realidad con base en el comportamiento, los conocimientos, las actitudes y 

los valores que guían la conducta de las personas estudiadas. Es decir, se explora de manera sistemática 

los aspectos que comparten los individuos en un determinado contexto espacial y temporal. No se aborda 

la situación empírica con hipótesis deducidas conceptualmente, sino que de manera inductiva pasa del 



 

dato observado a identificar los parámetros normativos de comportamiento que son aceptados por los 

individuos en contextos específicos históricamente determinados. (Bonilla y Rodríguez, 1997, p. 47).  

 

Diseño de investigación  

Esta investigación tuvo un diseño basado en el estudio de caso cualitativo: unas personas que 

cumplen cualidades específicas, ambientes con características y condiciones comunes; en este caso 

particular se realizó la descripción e interpretación de cómo son los estilos parentales de enseñanza 

utilizados en algunas familias monoparentales del municipio de Copacabana (Antioquia). Al respecto, Yin 

(1994) define el estudio de caso como una indagación empírica que: “Investiga un fenómeno 

contemporáneo dentro de su contexto real de existencia, cuando los límites entre el fenómeno y el 

contexto no son claramente evidentes y en los cuales existen múltiples fuentes de evidencia que pueden 

usarse” (p. 23); por su parte, considera esta metodología como una vía inductiva que se basa en el caso 

para producir una teoría mediante el proceso hipotético, que concluye en generalizaciones sobre algún 

tema en específico (Yin, 1994). 

 

El caso puede ser uno solo o múltiple. Se puede estudiar una cultura, sociedad, comunidad, 

organización, un grupo o fenómenos (creencias, prácticas, actitudes o interacciones), de igual manera 

cualquier aspecto de la vida humana social (Sandoval Casilimas, 1996). Al respecto, conviene mencionar 

que, para Yin (1989, 1998), el estudio de caso no representa una generalización estadística, sino más bien 

una generalización analítica (representación de una teoría); de ahí se basa para generalizar otro/s caso/s 

que represente/n condiciones generales. 

 

Los estudios de casos múltiples, al generar evidencia corroborada a partir de dos o más casos, se 

denominan replicación; y en contrastación a resultados opuestos, replicación teórica. Por consiguiente el 

estudio de caso se considera como una metodología rigurosa por las razones que expone Chetty (1996): 

permite dar respuesta en cuanto a cómo y por qué ocurren dichos fenómenos; estudia un tema 

determinado; es el indicado para temas a investigar en los que las teorías existentes son inadecuadas; 

permite estudiar el fenómeno desde múltiples perspectivas; explora de forma profunda y analítica, para 

obtener un conocimiento más amplio del fenómeno; por último, presenta un papel importante en la 

investigación cualitativa. Además de exponer nuevos fenómenos y generar teorías de carácter intangible y 

dinámicas, los estudios de caso satisfacen a todos los objetivos de una investigación, incluso llegan a 

analizar diversos casos con intenciones distintas (Sarabia, 1999). 

 

 



 

Población de estudio y muestra   

La población estuvo conformada por 4 familias monoparentales del municipio de Copacabana, 

integradas por madres cabeza de familia y su respectivo hijo/a. Estaban en un rango de edad entre los 25 y 

31 años; y los niños/as, de 6 a 10 años (3 niñas y 1 niño). El nivel de escolaridad de las madres es una 

profesional, dos tecnólogas y una profesional en curso. El estrato socioeconómico encontrado es 2 y 3.  

 

Muestreo  

Para este proceso investigativo fue por criterio lógico y saturación de datos. De acuerdo con 

Patton (2002), el primero es aplicado teniendo en cuenta que se asume el abordaje de todos aquellos casos 

de la población que reúnan ciertas características predeterminantes para el proceso de estudio. El segundo 

implica trabajar con un número de participantes, “los cuales se han escuchado ya con cierta diversidad y 

proporcionan diferentes ideas en cada entrevista u observación, hasta el punto en que no proporcionan 

elementos nuevos. Mientras sigan apareciendo nuevos datos o nuevas ideas, la búsqueda no debe 

detenerse” (p. 617); es decir, que en el momento que la población deja de aportar datos nuevos se deja de 

recoger información (Martínez, 2012).  

 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos   

Entrevista semiestructurada. Se implementó la entrevista semiestructurada a profundidad. 

Según Díaz et al. (2013), presenta cierto grado de flexibilidad, debido a que surge de unas preguntas 

previamente diseñadas y que pueden ajustarse con el desarrollo de la misma, “su ventaja es la posibilidad 

de adaptarse a los sujetos con enormes posibilidades para motivar al interlocutor, aclarar términos, 

identificar ambigüedades y reducir formalismos” (p. 163).   

Cuestionario Sociodemográfico.  Ayuda a recolectar de manera clara y sencilla información 

sobre los participantes: características sociodemográficas y económicas, sexo, edad, escolaridad, entre 

otras características. Para García (2003), es un procedimiento clásico en las ciencias sociales para la 

obtención y registro de datos. Su versatilidad permite utilizarlo como instrumento de investigación y de 

evaluación de personas, procesos y programas de formación. Es una técnica de evaluación que puede 

abarcar aspectos cuantitativos y cualitativos (p. 2).  

 

Categorías de Análisis o Deductivas 

Las categorías deductivas para esta investigación surgieron a partir de la revisión teórica sobre el 

tema de indagación. Se asumieron las siguientes categorías teniendo en cuenta los aportes de Baumrind 

(1966, 1994, 1996a, 1996b, 2002), Maccoby y Martin (1983), Darling (1999): 

 



 

Tabla 1.  

Definición y descripción de las categorías deductivas  

 

 
Tipo  de Categorías 

deductivas 
Definición de las categorías 

 

 

 

Categorías  

deductivas 

Estilo parental de 

enseñanza autoritario 

Representa las formas en que los padres ejercen total control 

sobre los niños mediante reglas estrictas de comportamientos 

para mantener el orden en los hogares. Describe el 

comportamiento negativo de los padres hacia sus hijos, sobre 

todo cuando ejercen el castigo. Los hijos de padres 

autoritarios generalmente no aprenden a pensar por sí 

mismos, son dependientes, sumisos y no entienden por qué 

sus papás exigen cierto comportamiento. 

Estilo parental de 

enseñanza democrático 

Describe las formas en que los padres ayudan a sus hijos a 

valerse por sí mismos, tomando en cuenta sus apreciaciones, 

con mecanismos de dialogo o castigos ejemplares cuando 

observan comportamientos inadecuados, además del uso de 

palabras amables y cariñosas. 

Estilo parental de 

enseñanza permisivo 

Caracteriza las formas en que padres permisivos ceden la 

mayoría del control a sus hijos. Fijan pocas reglas y 

generalmente no se hacen cumplir. No establecen límites ni 

tienen expectativas claras del comportamiento de sus hijos. 

Suelen ser cariñosos y aceptarlos, escuchan todo lo que ellos 

dicen y comparten sus propias emociones sin restricciones, 

tratan de ayudarlos en todo pero no son responsables de sus 

conductas. Los hijos de padres permisivos no comprenden 

las reglas sociales, presentan problemas de autocontrol y 

muestran mayores dificultades escolares, además de tener 

buena autoestima y mejor adaptación social. 

Estilo parental de 

enseñanza negligente 

Describe la forma en que los padres ejercen poco control en 

sus hijos, establecen reglas básicas de comportamiento, pero 

evaden la responsabilidad de cuidado. Poco afectivos y 

consideran que los niños deben ser responsables de sus vidas, 

así si cometen algún error no es responsabilidad de ellos y no 

se generarán problemas. Reemplazan el afecto por cosas 

materiales y los hijos toman sus decisiones. Los hijos de 

padres negligentes tienen comportamientos inconscientes en 

su vida juvenil y adulta. 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESULTADOS 

Resultados y análisis fueron obtenidos utilizando el sistema categorial o diseño sistemático 

propuesto por Sandoval (1996). Primero se realizó la codificación descriptiva y primer nivel de 

categorización: se reunieron las unidades hermenéuticas correspondientes a cada una de las 

categorías de análisis o deductivas, en las que aparece un primer tipo de categorías descriptivas 

que emergen o surgen del primer contacto con los datos recolectados. En segundo lugar, se realizó 

la codificación axial o relacional: estas unidades hermenéuticas clasificadas se subdividen 

internamente dentro de cada categoría deductiva, haciendo un proceso de conceptualización de los 

datos obtenidos, vinculando a las categorías dos o más observaciones descriptivas entre sí; a partir 

de este nivel de categorización surgen las denominadas categorías inductivas de orden más teórico 

y vinculan entre sí dos o más categorías descriptivas o teóricas de orden inferior.  

Finalmente se realizó la codificación selectiva y tercer nivel de categorización, en el cual 

se hizo la depuración empírica y conceptual, que incluye la triangulación y contrastación que arroja 

como resultado la identificación o desarrollo de una o varias categorías núcleo, que articularán 

todo el sistema categorial construido a lo largo de la investigación. Con los resultados organizados 

se procedió entonces a realizar la descripción analítica, como la forma más precisa de presentar 

los resultados que se muestran a continuación. Se presentan en el orden en que se encuentran las 

categorías deductivas en el marco metodológico. 

 

Enseñanza autoritaria 

- Castigo verbal 

“Lo regaño y digamos a ver, lo regaño y lo corrijo” 

 

A partir de los resultados hallados durante la triangulación y sistematización de la información de 

las entrevistas con las madres de familia, emerge la categoría inductiva Castigo verbal, en la cual se puede 

encontrar una práctica que las madres utilizan con sus hijos/as basada en una forma de castigo verbal o 

regaño que se suele utilizar al comienzo o durante el proceso de corrección de alguna falta o actitud 

negativa. Como lo manifiestan las madres, al iniciar con el regaño y luego intervenir con otra estrategia 

de crianza. También lo utilizan cuando la acción negativa o el incumplir una norma se repite en varias 

ocasiones. Como medida para iniciar algo más, como lo menciona una de ellas, si las acciones negativas 

se siguen repitiendo y el dialogo o la charla no funcionan, el regaño empieza a formar parte de la 

estrategia de corrección o incluso puede ser la puerta para incluir un castigo mayor. 



 

- Castigos negativos 

“Entonces vamos a no va a ver televisión ya o esta semana dependiendo pues también de la falta” 

 

En la categoría enseñanza autoritaria, emerge la categoría inductiva Castigos Negativos. Se tiende a 

utilizar los castigos, pero no de una forma verbal o física, sino que las madres tienden a quitar algo que al 

hijo/a le gusta, un castigo más por lo material. Entre estas cosas se pueden encontrar ver televisión, uso de 

la Tablet o el celular, internet o aplicaciones de su gusto: aunque el uso de estos medios es regulado, en el 

momento en que se les priva de ellos horas, días y hasta semanas, el tiempo según la falta, se toma este 

castigo como ejemplar, y lo prefieren, mencionando que este tipo de castigo les duele más que el físico, 

acompañándolo del diálogo. 

 

- Castigo o normas implementadas 

“Como las reglas de nosotros mantener organizado para el día siguiente las tareas, estar 

organizadas” 

 

Siguiendo con la enseñanza autoritaria, emerge la categoría inductiva denominada Castigo o 

normas implementadas. Se pueden encontrar las normas, implementadas por las madres en la crianza para 

el hijo/a, buscando una buena convivencia. En su mayoría son establecidas solo por la madre, ya sean de 

forma oral o escrita, diseñadas para el buen comportamiento del hijo/a en sus actividades dentro o fuera 

del hogar, las responsabilidades académicas, el uso de la Tablet u otros dispositivos electrónicos. En caso 

de que se implemente un castigo se trata de respetar las normas de este desde el comienzo sin cambio 

alguno, también en los posibles premios dependiendo de cuál es el caso. La ayuda en el orden del hogar, 

el aseo, o el ya mencionado horario del uso de determinados dispositivos electrónicos hacen parte de las 

normas. También se incluyen las tareas del colegio. Las madres acompañan la mayoría de las actividades 

desarrolladas por los hijos/as. El comportamiento que se maneja dentro y fuera del hogar también está 

definido durante toda la crianza, la obediencia y el respeto a los mayores están presentes y el 

incumplimiento de estas puede llevar a un castigo.  

 

- Castigo físico 

“He recurrido al castigo físico pero muy pocas ocasiones” 

 

La categoría inductiva denominada Castigo físico evidencia el uso de correcciones o castigos por 

medio del contacto físico. Se encontró en dos madres y se menciona que esta práctica no es habitual en la 



 

crianza de sus hijos/as. Solo lo utilizan en ciertas ocasiones, dependiendo del nivel de la falta. Es último 

recurso en la forma de crianza. 

 

- El Castigo como forma de enseñanza  

“Los castigos tienen que doler para dejar una enseñanza” 

 

La categoría inductiva denominada Castigo como forma de enseñanza evidencia que las madres 

tienden a utilizar el castigo como una forma en la cual les enseñan a sus hijos/as que el tener conductas 

negativas genera un castigo: los hijos/as saben que cuando hacen algo mal posiblemente el dialogo este 

acompañado de un castigo físico, el cual deben asumir como responsabilidad de sus actos, como se 

mencionó del dialogo, emplear ejemplos y analizar las consecuencias de su actos es una estrategia 

también implementada por ellas. Las madres no solo ven el castigo como una forma de corrección, lo 

toman como una forma de enseñanza, si las cosas salen bien se puede tener un beneficio, pero si es al 

contrario se puede tener un castigo. El actuar de cada quien tiene un resultado y debe afrontarse, por esta 

razón los castigos además del dialogo son importantes en la forma en la que están criando a sus hijos/as, 

yendo un poco más al extremo una madre piensa que los castigos tienen que doler para dejar una 

enseñanza, pero no es un dolor físico sino con algo material, algo que al hijo/a le guste, algo con lo cual 

se puede arrepentir y aprender de la experiencia.  

 

- Perdida de autocontrol en el castigo 

“Me estallo y cuando exploto ya es porque no me pueden contener” 

 

Frente a la categoría inductiva denominada Perdida de autocontrol, se puede encontrar que las 

madres al agotar sus estrategias de enseñanza o crianza tienden a perder el control, o como dicen ellas 

“las enoja y les da rabia ciertas actitudes repetitivas por parte de sus hijos/as”, las impulsa a dejarse llevar 

por las emociones, la rabia del momento y una actitud o comportamiento inadecuado, de lo cual tienen 

consciencia. Se sigue presentando, llevadas por emociones o desespero como lo llaman ellas, la rabia, la 

impaciencia y la emotividad del momento. Suelen ir acompañados de gritos, regaños y a veces maltrato 

físico. Los hijos/as confirman este tipo de comportamientos de las madres en las intervenciones que 

hacían, al enojarse mucho tendían a gritarlos o ser más estrictas, como se mencionaba anteriormente es un 

comportamiento que las mismas madres afirman que es muy difícil de controlar y sucede en casos 

extremos.  

 

 



 

Enseñanza  Democrática                            

- Diálogo como medida de corrección 

“Pero ella entiende muy fácil con el diálogo” 

 

Se logró evidenciar la categoría de enseñanza democrática gracias a los resultados hallados en las 

entrevistas semiestructuradas: emerge la categoría inductiva denominada Diálogo como medida de 

corrección. Se evidencia que las madres entrevistadas tienden a utilizar el dialogo como primer recurso a 

la hora de la crianza de sus hijos, ya sea para explicarle por qué está mal lo que está haciendo, alguna 

dificultad que presenten entre los dos. Esto se repitió en varias ocasiones y con diferentes madres: hablar 

con respecto a las dificultades en la crianza era fundamental, aunque en varias ocasiones se utilizaban 

palabras que demostraban que no solo el dialogo era lo que utilizaban las madres. Como menciona una de 

ellas “no es tanto premio o castigo, sino como pues dialogo”, pero no es un dialogo o charla que imponga 

el pensamiento de la madre, sino una conversación para que el hijo/a esté de acuerdo con la decisión que 

se está tomando y pueda expresar sus ideas y entender por qué la decisión. Se logra detectar también que 

el uso de este medio de explicación o estrategia a la hora de la crianza les ha demostrado a las madres que 

la mayoría de las veces las dificultades se solucionan hablando, que los hijos/as entienden mejor de este 

modo, ya que el tiempo en que ha sido utilizado ha dado buenos resultados, más si es un dialogo en cual 

se explica de forma clara por qué de las cosas, por qué de la falta y por qué no se pueden seguir 

cometiendo.  

 

- Estrategias y formas de corrección 

“También por el uso de por así decirlo de metáforas o mostrándole ejemplos entonces ya llegamos, 

le digo mira esto no lo puedes hacer por esto, por esto, éstas son las consecuencias” 

 

La categoría inductiva denominada Estrategias y formas de corrección, evidencia cómo las madres 

utilizan diversas estrategias en las que corrigen a sus hijos/as, siendo el regaño y el dialogo una de ellas, 

donde la corrección y explicación de la acción negativa del hijo y la estrategia del uso de metáforas para 

explicar por qué está mal lo que hizo; de esta manera es más fácil entender para ellos y si no es suficiente 

se recurre al castigo, igualmente fomentando el dialogo y la explicación de las razones por las cuales este 

castigo será implementado. Al margen del castigo, siempre acuden al diálogo, sentándose al nivel del 

hijo/a para generar un sentimiento de igualdad entre los dos, buscando la mediación de los hechos y su 

corrección. Otra estrategia es el dialogo con el padre, aunque él no viva con ellos/as: es la figura paterna y 

no se ignora a la hora de la toma de decisiones con respecto a los posibles premios o castigos que se le 

puedan dar al hijo/a. También pueden involucrarse más familiares a la hora de la toma de decisiones, pero 



 

sin dejar de lado el tiempo o los espacios de conversación como medio y aunque sea evidente el control o 

la toma de estas decisiones en su mayoría por la madre. También se encontró que mediante el dialogo se 

puede llegar a un común acuerdo con respecto a lo sucedido; se puede decir que cada parte expone o 

propone con respecto a cómo se puede solucionar y así decidir cuál es la mejor opción para ambos, 

permitiendo así una sana convivencia y evitando el maltrato físico, psicológico y verbal. Otra estrategia 

utilizada es la motivación, para que así el hijo/a se sienta más seguro y en compañía de su madre se 

oriente a realizar las cosas de manera adecuada.  

Siguiendo con las estrategias que pueden generar las madres está el dar guía, lo cual fomentan 

mediante el dialogo: dichas guías pueden ser de utilidad para un comportamiento adecuado y para 

encaminar su vida, como lo decía una de las madres entrevistadas. Priorizando también la enseñanza 

mediante el ejemplo, qué se puede hacer y qué no, igualmente reforzado con la explicación de dicho 

actuar para complementar este tipo de estrategia y no solo dejarlo en un aprendizaje por medio de la 

observación sin refuerzo alguno. Fomentando el autocuidado mencionado por una de ellas, se recalca la 

explicación en conjunto con la enseñanza mediante ejemplo, permitiéndole a la hija/o tomar la decisión de 

actuar así o no, dejando de lado el maltrato físico. A través de las conversaciones y ejemplos se puede 

enseñar las repercusiones que tienen algunos actos negativos. Esto respaldado por una intervención de 

una de las hijas haciendo alusión a los diálogos con la madre, mediante el ejemplo, y cómo ayudaban a 

comprender de mejor manera lo que estaba bien y lo que no. 

  

- Muestras afectivas en la educación parental 

“Le aplaudo mucho y ella dice que yo me alegro por todas las cosas buenas que ella hace” 

 

La categoría inductiva denominada Muestras afectivas logra evidenciar que las madres optan por 

demostrar mucho cariño, llegando al punto en que al hijo/a puede experimentar cierta vergüenza por las 

muestras públicas de afecto: muestras de amor esporádico que hasta en las horas de la noche pueden 

presentarse o incluso al despertar. No se quedan solo en contacto físico, sino que también pueden ser 

bromas cariñosas. Tales muestras son muy importantes para ellas, brindando a los hijos seguridad y 

constituyéndose en refuerzos positivos en el momento de aprendizajes. Como lo menciona una niña al 

mencionar que su madre le demuestra mucho cariño cuando ella logra aprender algo. Además, logra que 

las madres no sientan la labor de maternidad como una tarea difícil. Esto, manifestado por una madre que 

menciona que sin amor éste sería un trabajo muy duro.  

 

 

 



 

- Pautas o normas planteadas en la crianza 

“Pues de las reglas y compromisos que hemos de tener ella y yo” 

 

Categoría inductiva denominada Pautas o normas planteadas en la crianza. Este tipo de educación 

parental permite a los hijos saber que las conductas buenas tienen refuerzos positivos, que las normas se 

pueden basar en el “te portas bien” para así poder obtener mejores cosas, y en caso de que esto no se 

cumpla se le menciona cuál sería la conducta esperada en un futuro. Así el hijo/a puede ir mejorando poco 

a poco en la espera de obtener ese beneficio. Además, se identifican unas normas de convivencia con 

respecto al orden y el aseo en el hogar, estableciendo compromisos.  

 

- Dedicación de tiempo / actividades compartidas 

“Ya los fines de semana cuando estoy libre del trabajo ya es todo el tiempo para ella” 

 

Categoría inductiva Dedicación de tiempo / actividades compartidas, describe el tiempo que las 

madres tienen para compartir con las hijas/os. Destacan que el tiempo que comparten en ocasiones es 

reducido y lo distribuyen en enseñanza de valores y el juego. Una característica que comparten las 

madres: este tiempo también lo utilizan para la enseñanza de las labores del hogar, ya sea el colaborar en 

la cocina en la preparación de los alimentos, en ocasiones involucrándose directamente, o como 

espectador/a, beneficiando a las dos partes. Compartir se da también en lugares externos, aunque 

manifiestan que por la pandemia estas actividades se vieron reducidas en su totalidad. 

 

Enseñanza permisiva                                     

- Recompensas como forma de persuadir 

“Si haces esto bueno pues vamos a ir a tal parte. Se porta bien y voy a comprarle esto” 

 

Se logró encontrar en la categoría de enseñanza permisiva la categoría inductiva denominada 

Recompensas como forma de persuadir. Esta categoría solo se evidencia en una de las madres 

entrevistadas que manifiesta que comprarle al hijo/a algún bien, ya sea algún alimento u objeto, dependía 

en gran parte de la forma en la que se comportara en determinados lugares a los que fueran. 

 

 

 

 

 



 

- Razones por las que se premia  

“El premio es cómo para mí un incentivo para uno seguir haciendo las cosas bien” 

 

La categoría inductiva denominada Razones por las que se premia, muestra al diálogo como 

primera medida, y seguido de este un premio hacia el hijo/a, ya sea por sus buenos actos o por el hecho de 

realizar alguna actividad de manera adecuada. Se utiliza el diálogo como una forma de negociación de lo 

que quiere el hijo/a y del comportamiento que se espera para obtener este premio. El respeto debe darse 

entre ambos, y en el caso que la madre llegue a cometer alguna falta se puede llegar a pedir perdón, así 

como en caso de incumplir con esta negociación. En el caso que la madre se encuentre ocupada en alguna 

actividad, puede ser persuadida por el hijo/a de faltar a alguna regla ya establecida, permitiéndole la 

continuidad de actividades que poseen un control o condiciones para su realización, por lo que sería un 

premio indirecto.  

Cabe mencionar que la utilización de los premios como negociación por el buen comportamiento o 

realización de actividades, pedidas por la madre o actividades académicas y de otra índole, se sigue 

presentando en las madres, haciendo del premio un incentivo para que ellos sigan haciendo las cosas bien. 

Una madre menciona que las peleas no ayudan en la crianza, que lo único que se logra con esto es enojar 

a los hijos/as sin entender la razón por la cual se está discutiendo o se está corrigiendo.  

 

- Muestras de afecto  

“Mucho amor porque si no hay amor créeme que este es un trabajo muy difícil.” 

 

Logra evidenciar que las madres consideran este aspecto muy importante para los hijos, lo que 

demuestran por medio de abrazos y besos, a pesar de que a los hijos les pueda dar vergüenza estas señales 

de afecto públicas. Se menciona la utilización del estímulo por medio de felicitaciones o motivación 

verbal: aplaudiendo y felicitando por cosas buenas que realizan y cuando aprenden algo nuevo. Las 

muestras de cariño, como lo mencionan los hijos, no solamente cuando logran algo o se portan bien, 

mencionado igualmente por algunas madres que tienden a ser eufóricas y que hacen demostraciones de 

cariño sin razón aparente, solo por el compartir con sus hijos momentos agradables. Se ven influenciadas 

por el hecho de hacer más amena la maternidad: consideran que sin amor, al ser familia monoparental, 

sería una labor muy difícil. 

 

 

 

 



 

- Decisiones por el actuar del hijo  

“A mí me gusta que ella sea cómo es” 

 

Logra evidenciar el actuar del hijo sin control por parte de la madre, como lo mencionaban 

excusándolo en el “a mí me gusta que ella sea como es” o respetando que no quiera hacer algo en 

específico. Aunque se logre encontrar seguimiento por parte de la madre, al decir que tienen que dar una 

razón válida, hay una brecha que le va a permitir al hijo/a realizar la acción que él desee. 

 

Enseñanza negligente    

- Razones o actividades de poca atención al hijo  

“Que el tiempo con ellos muy corto por eso cuando llego ella está dormida” 

 

La categoría inductiva Razones o actividades de poca atención al hijo, describe las formas en la 

cuales las madres priorizan actividades no relacionadas con los hijos, evitando la atención, mencionando 

ocupaciones o actividades que no les permiten compartir con los hijos: tareas o trabajo, aludiendo a que el 

tiempo después de estas actividades tiende a ser muy corto para lograr el esparcimiento con los hijos, así 

como estar dedicadas solo a ellos. Manifiestan, por la extensión de sus actividades, al llegar a casa o al 

finalizar las actividades los hijos ya se encuentran durmiendo, dificultando la atención y el compartir con 

ellos. En la entrevista se manifestó también que el tiempo dedicado al celular o a salir con amigos y/o 

personas externas a la familia es una causa también de falta de atención y esparcimiento con los hijos. 

 

- Delegación de responsabilidades a otras personas 

“Es que mi tía es la que me enseñó a hacer todos los trabajos o a las tareas entonces para poder 

ganar el año” 

 

La categoría inductiva Delegación de responsabilidades a otras personas, es una de las 

características de la enseñanza negligente: la delegación del cuidado del hijo a otras personas, parientes o 

externas. Se encontró una madre entrevistada y su hija haciendo mención de ello a familiares cercanos: 

cuidado, acompañamiento en tiempo de esparcimiento y ayuda en las tareas, para el caso las primas y tía.  

 

 

 

 

 



 

- Comportamientos del hijo  

“Ella ya tiene que tender su cama, lavar sus platos” 

 

La categoría inductiva denominada Comportamientos del hijo mostró una sola madre que describía 

las acciones que la hija tenía que realizar por su propia cuenta, demostrando así el valerse por sí misma 

para la realización de actividades como tender la cama y lavar los platos. También se hace mención del 

permitirle a la hija rabietas o pataletas sin ningún control. 

 

DISCUSION Y CONCLUSIONES 

Enseñanza autoritaria  

En este estilo parental los castigos verbales se encuentran presentes y con frecuencia se utilizan ante 

una acción negativa o incumplimiento de una norma. Las formas de castigo más comunes en este estilo 

parental son quitar algo material a los hijos, prohibirles uso de artefactos para actividades lúdicas y el 

castigo físico. Sin embargo, este último, solo lo emplean en ciertas ocasiones dependiendo del nivel de la 

falta. Así mismo, las madres no solo ven el castigo como una forma de corrección de comportamientos. Lo 

perciben como una forma de enseñanza que se utiliza cuando otras estrategias de educación parental se 

agotan, o cuando pierden el control debido a la conducta inadecuada de los hijos. 

 

De lo anterior puede analizarse que este estilo de padres se basa en la imposición de normas para 

mantener el control absoluto de los comportamientos de los hijos, posiblemente por la incapacidad de 

recursos para educar y afianzar las normas del hogar, por lo que se ven como la única figura de autoridad 

capaz de educar. Por eso no se establecen estrategias de comunicación entre padres e hijos que permitan la 

resolución de conflictos de forma adecuada. Este estilo de enseñanza presenta un control en la conducta del 

hijo, implementando una serie de castigos tanto verbales como físicos, o con la prohibición del uso de 

ciertos objetos. Aunque las madres ven estos castigos como una forma de enseñanza, es claro que no es la 

medida más apropiada de educación. Realizan este tipo de castigos por el temor constante de equivocarse 

en el tipo de persona que están formando, generando una tensión en el hogar y convivencia negativa. 

En los resultados relacionados con el estilo parental autoritario se resalta la autoridad impuesta y 

arbitraria que los padres utilizan. Esta se evidencia en los castigos que dan a sus hijos para prevenir 

comportamientos inadecuados según las normas del hogar. Dentro de este contexto la imposición de 

autoridad de los padres se ve reflejada desde el momento en que dan sus opiniones, coartando el desarrollo 

de las actividades de los niños. Como refieren Olson, Sprenkle & Russell (1979), los padres que adoptan 

este estilo parental, ejercen el control unidireccionalmente sin contar con la opinión de los hijos, así mismo 

se muestran muy exigentes y tienen poca sensibilidad ante las demandas de éstos a quiénes no les dejan 



 

participar ni mostrar su opinión, utilizando la imposición para establecer su criterio y castigan con dureza 

las faltas.  

  

Enseñanza democrática  

En el estilo parental democrático se mantienen niveles de exigencia y control sobre los hijos, 

pero dan la oportunidad a los niños de vincularse en la toma de decisiones al momento de 

establecer normas de conducta. Además, bajo este tipo de educación parental los padres, a pesar 

de ser exigentes, basan su crianza en valores como el amor y el respeto. Esta forma de educación 

permite evidenciar hijos que confían más en sus padres, puesto que les dan la posibilidad de 

expresar libremente sus opiniones, sin dejar de lado la exigencia y el control para mantener 

conductas adecuadas. Los hijos de este tipo de familias se caracterizan por ser independientes, 

maduros, con alta autoestima, capaces de desenvolverse en diferentes entornos y tener mayores 

habilidades de socialización. Es evidente el diálogo como primer recurso a la hora de la crianza de los 

hijos. Una estrategia en particular es el uso de metáforas para explicar el por qué está mal lo que se hizo, lo 

que permite a los hijos sentirse seguros, a su vez con muestras de afecto como refuerzos positivos en el 

momento de enseñar algo. Se puede decir que los premios se consideran como un tipo de contingencias de 

estímulo respuesta, permitiendo a los hijos saber que las conductas buenas tienen refuerzos positivos. El 

tiempo que se comparte se distribuye en enseñanza de valores y juego. 

Este estilo de enseñanza es el más apropiado en la crianza de los hijos, ya que genera estrategias para 

corregir problemáticas o mal comportamiento sin basarse en el castigo. Implementando momentos de 

diálogo cooperativo para explicar y buscar la mejor opción de solución a problemas e involucrando afecto 

usado para reforzar las conductas positivas del hijo, fortaleciendo el vínculo madre - hijo. Las normas 

implementadas son respetadas por ambos permitiendo una participación conjunta en la toma de decisiones. 

El diálogo es recurrente y se realiza en primeras instancias, con el fin de buscar la mejor solución y una 

sana convivencia.  

Este estilo parental tiene relación con los demás estilos de socialización. Se establece que esta forma 

de crianza está más relacionada con el acondicionamiento psicológico y de comportamiento de los niños. 

Los hijos que son educados bajo este estilo parental presentan mayor desarrollo y son más maduros 

psicológica y socialmente, tienen una gran autoestima y tienden a ser exitosos en las actividades 

académicas, así como cuentan con mayor capacidad de socialización con los demás. Los padres que educan 

a sus hijos bajo este estilo parental, corrigen y recompensan comportamientos a través del diálogo. (Esteves, 

Jiménez & Musitu, 2005). Aquí, los niños son castigados con el deseo de eliminar o disminuir 

conductas inapropiadas establecidas en familia; las recompensas que se les otorgan a los hijos se 



 

hacen a través de expresiones y palabras afectivas, alimentos apetitivos, actividades lúdico-

recreativas en familia o en algunas ocasiones son materiales (dinero, detalles); dichas recompensas 

se conceden ante el buen comportamiento de los hijos en el hogar, buenos resultados académicos, 

atención ante las exigencias de éstos. Los representantes de este estilo parental utilizan un estilo 

comunicativo bidireccional que les permite fomentar la confianza en el hogar, además les permite 

apoyar a los hijos en las actividades académicas para que sean realizadas con éxito, dando 

instrucciones verbales adecuadas.  

 Tal como lo indica Maccoby y Martin (1983), refiriéndose a los padres de estos estilos 

parentales como flexibles, democráticos y tolerantes, son padres que permiten que sus hijos opinen 

y les colaboren con cariño en las actividades familiares. Además, logran mezclar adecuadamente 

la disciplina con el amor. Los resultados evolutivos en competencias cognitivas y sociales de este 

estilo ubican a los niños en un rendimiento académico, habilidades sociales, autoestima y 

preocupaciones morales bastante altas. Del mismo modo, la comunicación bidireccional que 

utilizan brinda la oportunidad a los padres de dar explicaciones a los hijos cuando es necesario 

respecto a sus comportamientos, facilitando las expresiones afectivas en familia, además de 

realimentar las acciones de los niños respecto a un castigo o una recompensa, lo que permite a los 

hijos de este estilo de padres conocer cada una de sus faltas y sus logros, beneficiando su 

autonomía.  

 Como indica Baumrind (1971), los padres con estilo democrático tienen confianza en ellos 

mismos como padres y como personas, por lo que con seguridad establecen y comunican pautas 

de conductas para que sus hijos sigan tomando en cuenta sus necesidades, de iguales, y de la 

sociedad. En la toma de decisiones los hijos tienen una parte importante, lo cual proporciona una 

buena actitud de diálogo en la familia. En este sentido la última decisión corresponde a los padres, 

no sin antes haber analizado la postura de los demás miembros de la familia. Sumado a lo anterior, 

Acosta, Toro, & Guerrero (2015) se centralizan en la comunicación asertiva como herramienta facilitadora: 

hay niveles de familiaridad donde los padres colaboran a que a sus hijos enfrenten realidades por sí mismos, 

determinado por el proceso afectivo como parte de la educación. 

 

Enseñanza permisiva  

En cuanto al estilo parental permisivo en la educación de los hijos en familias monoparentales, se 

observa frente al actuar del hijo una serie de premios que se brindan de manera indiscriminada, sin control 

por parte de la madre: el niño es premiado de manera inconsciente por parte de la progenitora y se percibe 



 

por parte de los menores como un incentivo para que ellos sigan actuando igual. Este estilo demuestra la 

pérdida de autoridad por parte de la madre, basándose en detalles o premios para que el hijo mantenga un 

buen comportamiento, ya que el uso de castigos es casi nulo, lo cual permite un desapego a la norma o 

autoridad materna. Además, la excesiva muestra de afecto indiscriminado puede darle a entender al hijo/a, 

aunque se porte mal siempre obtendrá un refuerzo positivo (obsequios y afecto). Los padres permisivos 

evaden al máximo imponer castigos por miedo que sus hijos tengan una reacción negativa ante 

ellos, además de tener la necesidad de evitar el dolor físico y emocional. Son padres que 

presentaron altos niveles de condescendencia y permisividad ante los comportamientos de los 

hijos, limitándose a dar refuerzos por conductas apropiadas, y evadiendo la responsabilidad de 

guiar a los niños cuando tienen actitudes negativas, lo que justifican con el desarrollo de la 

autonomía de sus hijos. 

 

De los resultados para este estilo de crianza observamos que la falta de autoridad y el alto 

grado de afectividad que los padres proporcionan a sus hijos pueden generar conductas de apego, 

falta de autocontrol y de asertividad ante situaciones estresantes. Como refieren Del Pozo, 

Cabanyes, y Polaino, (2003), los padres permisivos no ejercen control sobre sus hijos, y su nivel 

de exigencia es muy bajo, estos padres suelen ser muy afectuosos, permiten casi todo a sus hijos, 

lo que puede condicionar que estos se manifiesten como niños inseguros y afectivamente 

dependientes. También Acosta, Toro, & Guerrero (2015) mencionan que los padres acogen una relación 

de blandura con los hijos, dejando atrás  la concesión de compromisos y límites, consintiendo que el menor 

tome el control de los contextos. 

 

Enseñanza negligente  

Muestra inicialmente la irresponsabilidad de la figura parental en el cuidado y el apoyo de 

los hijos en el hogar. Los padres que acogen este estilo parental son poco afectivos, no tienen una 

comunicación directa con sus hijos y además no establecen normas de convivencia que regulen su 

conducta. Priorizan actividades no relacionadas con los hijos, evitando la atención que deberían depositar 

en ellos. Por esto los hijos muestran conductas que tienden a realizar por su propia cuenta, valiéndose por 

sí mismos.  Se observa la delegación del hijo al cuidado de otras personas, familia o externas. Los padres 

no prestan atención ni cariño suficiente a sus hijos. No son exigentes, sensibles; son agresivos, no 

acompañan a sus hijos ni se ocupan de ellos, no instauran reglas o lo hacen infundadamente: no vigilan que 



 

se cumplan dichas reglas o lo hacen a través de la fuerza; creen que es obligatorio que sus hijos sean 

completamente autónomos. Baumrind (1966) 

  

Este tipo de padres demuestra poco interés en las demandas de los niños, dándoles libertad de 

hacer lo que deseen. El tiempo dedicado a sus hijos es casi nulo, dada la prioridad a otras 

actividades como laborales y actividades sociales con personas externas a la familia. Los padres 

de esta población no generan apego con sus hijos, puesto que establecen como prioridad las 

obligaciones laborales y la interacción social externa, desplazando compartir con su familia y 

trasmitiendo a sus hijos sentimientos de rechazo, abandono y poca afectividad. Como afirman 

Maccoby y Martin (1983), el estilo de crianza negligente es el utilizado por padres que rechazan, 

que no son receptivos ni exigentes y a quienes sus hijos parecen serles indiferentes. A estos niños 

se les da tan poco como se les exige, pues los padres presentan unos niveles muy bajos en las 

cuatro dimensiones: afecto, comunicación, control y exigencia. En este estilo no hay normas ni 

afecto para compartir. Lo más destacable es la escasa intensidad de los apegos y la relativa 

indiferencia respecto a las conductas del niño. 

 

Conclusiones 

 

Al analizar los estilos de crianza desarrollados en algunas familias monoparentales del municipio 

de Copacabana, se encontró que las madres con estilo democrático tienen características relacionadas con 

el uso del diálogo, priorizado al momento de intervenir alguna falta. Aunque el castigo también forma 

parte de los recursos que emplean para desarrollar la educación parental, no tiende a ser con violencia 

física o verbal, sino con castigos en los que prohíben el uso de objetos, tratando de dejar una enseñanza 

después de cumplido el castigo. La muestra de afecto también les ha resultado favorable en la crianza 

porque ha permitido que madre e hijo/a se relacionen de una mejor manera, con el afecto como motivador 

y recompensa. 

 

Las fortalezas de las madres en el ejercicio educativo del hogar son la utilización de metáforas y 

ejemplos para una mayor comprensión de lo sucedido, dejando un aprendizaje en los hijos/as sin llegar a 

extremos. Algunas dificultades manifestadas por las madres, en el ejercicio educativo en el hogar, radica 

en lo ardua de la crianza y compartir con los hijos por los trabajos que tienen, pero buscan estrategias que 

disminuyen esta dificultad, como las mencionadas anteriormente. 

 



 

El estilo autoritario en familias monoparentales del municipio de Copacabana plantea normas 

siempre presentes, creadas por la madre como figura de autoridad familiar. El castigo se da en este estilo 

de crianza, verbal o físico, sumado a la restricción de actividades u objetos de valor para el hijo/a. 

Algunas madres ven el castigo como una pauta de enseñanza para mostrar a los hijos que si se comete una 

falta siempre habrá consecuencias. 

 

Las familias monoparentales del municipio muestran ciertas características del estilo permisivo de 

crianza, demostrando una blandura con respecto a las normas que se han definido, permitiendo 

flexibilizarlas o faltar a estas con el fin de alegrar al hijo/a. Algunas de ellas pueden ser muy cariñosas con 

los hijos/as, llegando a no corregir de ninguna manera una falta leve, lo que tergiversaría una adecuada 

introyección de la norma. 

 

En familias monoparentales del municipio el estilo negligente de crianza está muy por debajo de 

los anteriores, lo que no significa que no se presenten características como la pérdida de autoridad por 

parte de algunas madres, debido a la delegación del cuidado del hijo/a en familiares, afectando el control 

y el respeto. 
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