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RESUMEN 
 

 
La investigación de tipo descriptivo, fue realizada con una muestra poblacional de 12 
cuidadores y 12 niños y niñas con un rango de edad entre 7 a 10. El objetivo fue 
determinar la relación entre las prácticas de crianza ejercidas por los cuidadores y las 
expresiones sociales de niños y niñas del Barrio Mano de Dios, de la ciudad de Sincelejo 
capital del departamento de Sucre en el año 2007. Las variables estudiadas fueron, las 
prácticas de crianza y las expresiones sociales de los niños y niñas durante el juego y la 
alimentación. Para la recolección de la información se diseñaron y aplicaron dos guías de 
Entrevista Semiestructurada una para cada grupo de estudio. 
 
Los resultados, mostraron, que la persona encargada de corregir al niño y asumir la 
responsabilidad económica, es el padre o padrastro en un 66.6% (8), mientras que la 
madre es quien asume el cuidado en el hogar en un 83.3%(10). El 50%(6) de los 
cuidadores, no comparten el juego con los niños, las razones atribuidas son: “ellos tienen 
sus amigos y yo paso ocupada” y “estoy muy vieja para eso”; sin embargo, a pesar de no 
compartir el juego, el 100% (12) de los cuidadores,  les permiten jugar y tener amigos.  
 
Con relación a las prácticas de los cuidadores con las expresiones sociales de los niños y 
niñas, los hallazgos más relevantes mostraron, que entre las reglas establecidas que 
regulan el comportamiento de los niños y niñas durante el acto de la crianza, están: orden  
de la cama y hora de llegada, lavar el uniforme, hacer las tareas antes de jugar” 41.7% 
(5), “hacer las tareas” 25 %(3) y jugar hasta la hora del almuerzo” 16,7 %(2), entre otros. 
Ante el  acto de desobediencia de una orden, la mayoría de los cuidadores 75% (9) afirma 
que  utilizan el diálogo, exigiendo explicaciones o marcándoles unos límites. Mientras que 
las expresiones de los niños y niñas, corresponden a golpes 50%(6); regaños, 16.7%(2);  
castigos, 16.7%(2) y sólo un 8,3%(1) de los casos, expresó el diálogo. 
 
 La actitud asumida ante los problemas presentados durante el juego, en  ambos grupos, 
fue prohibirles jugar, regañarlos y alejarlos del compañero; y ante la negativa de los niños 
y niñas a comer, en el 41.7% (5) de los cuidadores, fue de “preparar sus alimentos más 
favoritos para  complacerlos”; mientras que en la gran mayoría 75% (9) de los niños y 
niñas, se hallaron respuestas   como “me regañan, obligan, amenazan y pegan”. Dos 
niños objeto de estudio, comen solos y no se les preparara alimentos. En lo concerniente 
al acompañamiento durante la alimentación, el 50% (6) es por hermanos, madre y  
primos, en un 33.3% (4) por hermanos, tíos, primos y abuelos. 
 
Las expresiones sociales de los niños y niñas durante el juego y la alimentación se 
relacionan con las prácticas de crianza ejercidas por los cuidadores. 
 
PALABRAS CLAVES:  Prácticas de crianza, alimentación, juego y relaciones con los 
pares. 
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ABSTRACT 
 
A descriptive research was carried out using a population sample of twelve 
caregiver and twelve children whose ages range from seven to ten. The main 
purpose was to determine the relationship between the upbringing practices of the 
caregivers and social interaction patterns of the children while eating or playing. 
This research was done in “Mano de Dios” neighborhood in Sincelejo, Sucre in 
2007. The variables taken into account in this study were upbringing practices and 
the   children’s social interactional patterns. To gather the data a semi-structural 
interview was used in both groups. 
 
The results show that the 66.7 % (8) of the fathers rebukes their children and 
provide economical support, while the 83.3% (10) of the mothers take charge of 
the household affairs. 50% (6) of the caregivers don’t get involved in games with 
their children due to several reasons related to household chores. However they let 
them play and socialize with their friends.  
 
In relation with caregivers practices and the children’s social interactional patters, 
the results portray that the children’s behavior is regulated by some upbringing 
patterns embedded in rules such as making the bed, arrival time, washing the 
uniform, doing the assignments before playing games 41.7%(5); doing the 
homework 25% (3); and playing until lunch time 16.7%(2). In regards with 
disrespectful behavior, the 75% (9) of the fathers use the dialogue to put a stop to 
the children’s misbehavior. In contrast the children highlight that 50% (6) of the 
caregivers to hit them, the 16.7% (2) scold their children; and the 8.3% (1) dialogue 
with their children. 
 
 
The behavior adopted by them when they faced up behavioral problems was 
prohibiting children to play games or scolding and isolating them form their friends. 
In contrast, 41.7% (5) of the caregivers pleased their children with their favorite 
food when they were without appetite. 75% (9) of the children claimed that they 
were scolded, menaced, and hit. 50% (6) of the children usually had their meals 
with their parents, brothers and sisters, while the 33.3% (4) had their meals with 
relatives. 
 
From the results some recommendations were given concerning the need to 
research these behavioral patterns in different social strata and make some 
interventions to prevent bad upbringing practices and foster good ones.  
 
 
Keywords : upbringing practices, feeding, games, social interactional patterns
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INTRODUCCIÓN 

 

En la gran mayoría de las culturas del mundo, la familia es el agente socializador 

por excelencia y la forma como operan las prácticas de crianza, se constituye en 

una característica de la socialización en todos los contextos, sin que esto implique 

desconocer los procesos de cambio que ésta ha experimentado en cada momento 

de la historia. Al respecto, y por el énfasis que se ha hecho en la niñez, se puede 

afirmar que el siglo que acaba de concluir fue el siglo de la infancia, pues  nunca 

antes la niñez había sido tan importante para la humanidad, no había existido 

tanta preocupación por la aplicación de las prácticas de crianza, su bienestar, 

salud, juego, recreación, educación, alimentación y recreación, ni se habían 

destinado tantos recursos para su atención.  

 

Las prácticas de crianza de los cuidadores de las familias colombianas han 

permanecido a través de la historia, vivenciando una serie de cambios motivados 

por las condiciones económicas y socio- culturales tal y como lo han documentado 

diversos autores  a nivel nacional como Diane Papalia, Eduardo Aguirre y María 

Cristina Tenorio, entre otros. 

 

Algunos estudios, como el realizado por Diana Baumrid dan cuenta de la forma en 

que los padres ejercen las prácticas de crianza y muestran cómo éstas varían de 

una comunidad a otra. Sin embargo, no establecen la relación existente  y las 

expresiones sociales de los niños y niñas durante las acciones que implican 

cuidado, tales como el juego y la alimentación, entre otros. 

   

Las expresiones sociales que se construyen en la sociedad sobre los niños y 

niñas, parten por lo general, de las expresiones sociales de los cuidadores  y de 

las instituciones que lo atiendan, sin embargo, pocos estudios muestran las 
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relaciones posibles entre el ejercicio de la práctica de crianza y las expresiones 

que los niños y niñas perciben de lo adecuado o no adecuado para ellos. 

 

Las prácticas de crianza ejercidas de forma inadecuada, no solamente constituyen 

un problema de salud pública, sino que  también se convierten en un problema 

social que perturba el desarrollo integral del niño. 

  

 Específicamente en el Departamento de Sucre, en el Barrio Mano de Dios, 

durante las prácticas formativas como estudiantes, se ha venido observando, en el 

ejercicio de las prácticas de crianza, algunas acciones maltratantes y en otras, 

acciones extremadamente  permisivas. Al indagar sobre algunos estudios 

realizados sobre esta problemática,  se encontró mayor información sobre las 

prácticas de crianza, cuyos sujetos informantes fueron los adultos,  pero no se 

tuvo en cuenta, de la misma manera, la información obtenida de la fuente primaria 

de los niños y niñas, acerca de cómo la perciben. 

 

Por lo anterior, se hace necesario presentar la investigación “Relación entre las 

prácticas de crianza ejercidas por los cuidadores y las expresiones sociales de 

niños y niñas”, correspondiente a la Línea de Investigación “Salud Comunitaria”,  

 

La justificación del estudio radica, en que las familias del Barrio Mano de Dios, 

poseen bajos ingresos económicos y un alto riesgo frente a los problemas 

socialmente relevantes, que aunado a las observaciones ya presentadas, son 

condiciones que vulneran aún más el desarrollo del niño; por lo tanto, el presente 

estudio da respuesta al siguiente interrogante: ¿Cómo se relacionan las prácticas 

de crianza ejercidas por los cuidadores con las expresiones sociales de los niños y 

niñas durante el juego y la alimentación en el ámbito familiar?. 

 

Se destaca que la utilidad de este estudio radica, en  la obtención de una 

información primaria que permita una comprensión  más profunda de las 
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relaciones entre las  prácticas de crianza y las expresiones de los infantes durante 

el juego y la alimentación, y en la relación establecida de éstos con los pares 

durante el juego, dentro de un contexto, como lo es el Barrio Mano de Dios. 

 

Por lo tanto el estudio tiene como objetivo, determinar la relación entre las 

prácticas de crianza ejercidas por los cuidadores y las expresiones sociales de 

niños y niñas del barrio Mano de Dios, Sincelejo, 2007. El estudio es de tipo 

descriptivo, porque permite detallar las prácticas de crianza por los cuidadores, 

relacionadas con las expresiones de los niños y niñas, durante el juego y la 

alimentación. 

   

El alcance obtenido en el estudio, permite evidenciar, cómo los cuidadores que 

tienen un niño o niña a su cargo, pueden influir deliberadamente en su desarrollo 

psicosocial, presentándole estímulos interesantes, asistiendo al niño durante la 

alimentación, a pesar de la fuerte limitante económica y social del entorno              

(estratos socioeconómico  0 y 1). De igual forma, se muestra una relación 

existente entre las prácticas de crianza  que fueron ejercidas sobre los adultos 

cuidadores cuando éstos eran pequeños, con las expresiones sociales de los 

niños y niñas, en lo concerniente al maltrato físico y psicológico, relación que a la 

luz de las opiniones de los cuidadores actuales, sujetos de estudio, es ocultada. 

 

Para finalizar, se espera que el lector, a partir de este texto, se ubique en los 

desarrollos y resultados logrados en la presente investigación, con el fin de que 

sea tomada como referente generador de nuevas inquietudes e interrogantes, que 

permitan  plantear nuevos estudios de intervención acorde con la situación real 

encontrada o indagar en otros contextos lo ya  investigado. 
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1. OBJETIVOS 
 
 

1.1  GENERAL 

 

Determinar la relación entre las prácticas de crianza ejercidas por los cuidadores y 

las expresiones sociales de niños y niñas del barrio Mano de Dios, Sincelejo, 

2007. 

 

 

1.2 ESPECIFICOS 

 

• Caracterizar la población de cuidadores y de niños y niñas en los aspectos 

sociodemográficos. 

• Identificar las prácticas de crianza recibidas por los cuidadores. 

• Identificar las prácticas de crianza ejercida por los cuidadores durante el 

juego. 

• Identificar las prácticas de crianza ejercidas por los cuidadores durante la 

alimentación. 

• Identificar las expresiones sociales de niños y niñas relacionadas con el 

juego. 

• Identificar las expresiones sociales de niños y niñas relacionadas con la 

alimentación. 

• Relacionar las prácticas de crianza ejercidas por los cuidadores y las 

expresiones sociales de los niños y niñas durante el juego y la alimentación. 
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2. ESTADO DEL ARTE 
 

 
2.1. MARCO DE ANTECEDENTES  
 

Una revisión de la historia de la infancia permite pensar que los niños y niñas 

fueron tratados de forma cruel desde la época antigua hasta el siglo XIX. No 

obstante,  pese a que se ha legislado, a nivel mundial, e igualmente en el ámbito 

nacional,  sobre los Derechos de los niños y niñas, se siguen observando   que los 

malos tratos hacia éstos  sigue siendo una práctica frecuente también en nuestros 

días y, por supuesto, en nuestro medio. 

 

La investigación de las prácticas de crianza en la historia y devenir de la infancia, 

se ha ubicado en el ámbito internacional y nacional en el campo de las ciencias 

sociales y de manera más específica, en las áreas de la sicología y ciencias de la 

salud, donde cobra actualmente gran interés. 

 

En el ámbito internacional, se cita un estudio realizado por Diana Baumrid, en el 

cual es particularmente notable su preocupación por “descubrir las relaciones 

entre las competencias sociales de los niños y diversos estilos de crianza de los 

padres”1. Su investigación fue realizada con 103 niños en edad preescolar, en 95 

familias. Identificó tres niveles de actuación de los niños, y buscó relacionar la 

adaptación de éstos con el estilo de crianza de sus padres.  

 

Baumrid, estableció tres categorías de estilos de crianza de sus padres: 

autoritario, permisivo, y democrático. Así mismo, un “estudio realizado con 42 

madres y abuelas afro-americanas, habían sido señaladas como autoritarias, pero 

el estudio mostró una amplia gama de estilos en este grupo, lo cual conduce a 

                                                 
1 PAPALIA, Diane y  WENDKOS,  Sally. Desarrollo humano.  6 ed. Santa fe de Bogotá: Mc Graw Hill 
interamericana, 1997. p. 261 
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varias conclusiones. La principal conclusión es que no debe caracterizarse con un 

solo término a un grupo cultural. Otros hallazgos revelan varias de las influencias 

que recibieron las mujeres, las cuales originaron las diversas actitudes y prácticas 

de crianza”2. 

 

A nivel nacional, una investigación realizada por Aguirre sobre “Las prácticas de 

crianza y cuidado de la salud en la comunidad educativa”  de las escuelas públicas 

de Santa Fe de Bogotá, en una muestra de 200 niños de transición, 10 niños de 

uno y otro sexo, por concentración escolar; sus padres; 20 profesores de 20 

escuelas públicas del Distrito Capital. Se encontró  que “en el proceso de 

socialización la mayoría de los padres sostienen que en sus prácticas de crianza 

tienen en cuenta las necesidades lúdicas de sus hijos, pues les permiten jugar y 

tener amigos. Además, es clara la pauta y las creencias que tienen al respecto, 

considerando que facilitarles el juego y el que cultiven amigos favorece el 

desarrollo de habilidades sociales importantes para su desempeño como 

adultos”3. 

 

De igual forma,  en lo concerniente a la relación de los niños con los pares, el 

estudio muestra que “la relación entre los niños, si bien parece ruda, y, en algunos 

momentos hasta agresiva, no necesariamente está marcada por la violencia. Un 

niño puede mostrar acciones agresivas en un momento, y acto seguido expresar 

afecto y ternura frente al compañero. Se trata de acciones que son difíciles de 

diferenciar entre juego rudo y agresión propiamente dichas, debido, 

principalmente, a las características psicológicas de los niños de esta edad, los 

cuales poseen un afecto lábil e intermitente, pueden mostrarse  muy afectuoso en 

                                                 
2 PAPALIA, Diane y  WENDKOS,  Sally. Desarrollo humano.  6 ed. Santa fe de Bogotá: Mc Graw Hill 
interamericana, 1997. p 262. 
3 AGUIRRE, Eduardo  et. al. Plan de Ordenamiento Territorial. Centro de Estudios Sociales- CES. [en línea]. 
2000, [citado el 24 de marzo de 2006]. Disponible en internet en 
http://univerciudad.redbogotá.com/ediciones/001/investiga.htm 
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un momento dado y a renglón seguido transformarse en personas irritables y ser 

presas de arranques de tristeza”4. 

 

La investigación tuvo en cuenta 10 categorías, entre las cuales, se encontraba, la 

alimentación; respecto a ésta  “persisten múltiples problemas en el suministro de 

una nutrición acorde a las necesidades, de los niños y niñas; solo, las dos terceras 

partes de ellos reciben una nutrición más o menos adecuada. Situación 

relacionada con las condiciones económicas, pero también pesan las pautas y 

creencias de la familia, la disponibilidad de alimentos y las relaciones 

intrafamiliares”5. 

 

En el estudio “Crianza igual para niños distintos” dirigido por la psicóloga de la 

Universidad del Valle, Maria Cristina Tenorio, el cual se llevó a cabo en el 

corregimiento de El Tiple, cuyos habitantes son descendientes de esclavos de 

haciendas, y  Cascajal un Barrio de invasión de Buenaventura, cuyos habitantes 

son descendientes de esclavos mineros, tuvo como propósito principal detectar si 

los patrones de crianza de las dos comunidades eran iguales. 

 

Los resultados mostraron “que en la comunidad de El Tiple la crianza se basa en 

valores como respeto, la honestidad, la autoridad de los padres y los mayores y la 

obediencia; mientras que en la comunidad de Cascajal se orienta al niño a ser 

independiente, a ser mandados y a cuidar a los hermanitos menores. Además, le 

inculcan la rudeza como mecanismo para enfrentar la sociedad hostil y violenta de 

la que hace parte, donde los conflictos familiares y con los otros se resuelven con 

gritos y puños”6.  

 

                                                 
4 AGUIRRE, Eduardo  et. al. Plan de Ordenamiento Territorial. Centro de Estudios Sociales- CES. [en línea]. 
2000, [citado el 24 de marzo de 2006]. Disponible en internet en 
http://univerciudad.redbogotá.com/ediciones/001/investiga.htm 
5 Ibíd. p. 8 
6 TENORIO, María. Crianza igual para niños distintos. [en línea].1998. [Citado el 3 de marzo 2006]. Disponible 
en internet: http://aupec.univalle.edu.co/informes/abril98/crianza.html. 



 20

Al contrastar las prácticas de crianza de las comunidades de El Tiple y Cascajal, 

se encontró diferencias referidas a las creencias particulares de cada una, lo que 

muestra que no existe un modelo de crianza, sino una mezcla de prácticas y 

pautas que provienen de concepciones diferentes. 

 

En el año 2000, a nivel nacional,  se desarrolló un estudio sobre “la crianza de los 

niños colombianos”. Específicamente en la Costa Atlántica, se encontró que, en la 

mayoría de los casos, son las madres las encargadas de brindar el cuidado de sus 

hijos y de establecer las normas de comportamiento, y en algunas circunstancias, 

los hermanos mayores cumplen éste rol. Cuando los niños cometen alguna falta, 

los padres son los encargados de corregir la mala conducta mediante regaños o 

castigos, sin explicar cuál fue el error cometido.  

 

En el ámbito local del Municipio de Sincelejo, capital del Departamento de Sucre, 

se han realizado las siguientes investigaciones:  

 

El año 1999,  un grupo de estudiantes de la Facultad Ciencias de la Salud de la 

Universidad de Sucre, realizó un estudio sobre la “Situación de maltrato 

intrafamiliar y efectos de una intervención educativa en la Escuela Antonio Nariño, 

ubicada en el Barrio Botero de la ciudad de Sincelejo”, con una muestra de 51 

niños. El análisis de los resultados  indica que el “maltrato infantil se encontró en la 

primera medición en un alto índice de maltrato físico y psicológico (84.3%), en 

grados de complejidad leve y moderado. En su gran mayoría los padres, 

especialmente, las madres son quienes maltratan, quizá, porque permanecen más 

tiempo con el niño”7.  

 

En el año 2003,  se llevó a cabo un estudio sobre los “Patrones de crianza 

utilizados por la mujer adulta en escolares asistentes a la Escuela Urbana Pablo 

                                                 
7 PACHECO, Nelly  et al. Situación de maltrato infantil intrafamiliar y efectos de una intervención educativa en 
la Escuela Antonio Nariño. Sincelejo. 1999. p. 68 
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Sexto y la influencia de su salud”, del cual se derivaron las siguientes 

conclusiones: “El cuidado del escolar se encuentra en su mayoría a cargo de las 

abuelas, las cuales asumen este rol prácticamente desde el nacimiento del niño 

por diferentes motivos: abandono de los padres biológicos, padres que trabajan y 

no pueden hacerse cargo del niño, o simplemente porque consideran que son 

mejores cuidadoras”8 

 

En el año 2004, se realizó un estudio acerca de las “Prácticas de crianza 

empleadas por las madres de hogares sustitutos del Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar ( ICBF) y su influencia en el desarrollo psicosocial del menor, 

en Sincelejo”, el cual permitió concluir  que las madres sustitutas en su gran 

mayoría fueron criadas por sus padres, bajo mucho respeto y amor, de igual forma 

consideran que “la forma en que fue criada sí influye en la que utiliza con el 

menor”;9 usualmente este tipo de crianza se caracteriza porque los cuidadores le 

brindan amor, respeto, tolerancia y dedicación. Estos resultados demostraron que 

las prácticas de crianza utilizadas por las madres de hogares sustitutos del ICBF, 

con niños preescolares y escolares a su cargo, están influyendo en forma positiva 

en el desarrollo psicosocial del niño. 

 

Es de anotar que los estudios presentados, aunque muestran una correlación de 

las prácticas de crianza con el ejercicio mismo de la acción intencional o no de 

éstas, no son valoradas desde las expresiones sociales de los niños y niñas en el 

juego y la alimentación. Al respecto  Myers plantea, que uno de los grandes retos 

de la política social en el ámbito de la infancia y la familia es maximizar lo que se 

puede proveer al niño o niña, entretejiendo prácticas que la evidencia “científica” 

sugiere que un niño o niña necesita, con las prácticas y creencias tradicionales 

                                                 
8 MADARIAGA, Luis et al. Patrones de crianza utilizados por la mujer adulta en escolares y la influencia en su 
salud. Sincelejo 2003. Universidad de Sucre, Facultad Ciencias de la Salud, Programa de Enfermería. 
Sincelejo, 2003.  p.33. 
9 CAMPO, Ereccy et.al. Prácticas de crianza empleadas por las madres de hogares sustitutos del 
ICBF y su influencia en el desarrollo psicosocial del menor. Sincelejo, 2004. Universidad de Sucre, 
Facultad Ciencias de la Salud, Programa de Enfermería. p. 47 
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efectivas de la crianza. Por ello, se considera importante develar en el tejido social 

de las relaciones de las prácticas de crianza y las expresiones de los infantes, lo 

que se construye en la sociedad sobre éstos desde la familia. 

  

2.2 MARCO TEÓRICO- CONCEPTUAL 
 

Las prácticas de crianza son entendidas por  Eduardo Aguirre como “las acciones 

concretas que los adultos, en especial los padres de familia, llevan a cabo con el 

propósito de orientar la crianza de los niños”10 . De manera indistinta, “hacen parte 

de las relaciones familiares y en ellas se resalta el papel que juegan los padres en 

la formación de sus hijos. Los padres, generalmente, tienen una noción 

espontánea o no muy elaborada, de la manera como se debe criar a los hijos y,  

además,  son capaces de desarrollar teorías sobre la mejor forma de realizar esta 

tarea”11.  

 

La labor realizada  por el cuidador en las prácticas de crianza “es lo que 

efectivamente hacen los adultos encargados de criar a los niños”12. Las acciones 

encaminadas a garantizar la supervivencia del infante, favorece su crecimiento, 

desarrollo psicosocial y facilita el aprendizaje de conocimientos que le permitan 

reconocer e interpretar el entorno que le rodea.”13  

 

Para Robert Myers las prácticas de crianza “son actividades generalmente 

aceptadas que responden a las necesidades de supervivencia y desarrollo de los 

niños en sus primeros meses y años de vida, de manera tal que asegure la 

supervivencia y el mantenimiento (y a veces el desarrollo) del grupo o la cultura.  

Para que los pequeños sobrevivan, crezcan y se desarrollen necesitan estar 

                                                 
10 AGUIRRE, Eduardo. Línea de socialización  y crianza. [en línea]. 2000. [Citado el 4 de Marzo 2006]. Disponible en 
Internet:  www.humanas.unal.edu.co/docs/maestria/psicología_sociedad/socializacion_crianza.pdf 
11 AGUIRRE, Eduardo. Prácticas de crianza y pobreza. [en línea]. [citado el 4 de Marzo 2006]. Disponible en 
Internet: http://univerciudad.redbogota.com/bajar-pdf/aguirre.pdf 
12 AGUIRRE, Eduardo. Op. cit.  p.5 
13 AGUIRRE, Eduardo. Prácticas de crianza y pobreza, Op. Cit. p.23 
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alimentados, evitar enfermedades y accidentes, ser cuidadosos y aprender las 

cosas del mundo para poder adaptarse a él y transformarlo.”14 Myers, igualmente 

define la supervivencia como “la búsqueda activa de un estado saludable en el 

continuo muerte-enfermedad-salud, y no solamente como la detección del proceso 

de la muerte.”15 Según David G. Myers “las interacciones padres-hijo dentro de la 

familia, fomentan la supervivencia del niño y la creciente percepción de sí mismo, 

hasta que finalmente puede criar y educar a su vez a una nueva generación”16  

 

Para María Cristina García, “la familia es el primer espacio de desarrollo del niño 

en edades tempranas y es la que garantiza su supervivencia, su seguridad, su 

socialización, su potencial de aprendizaje y sus actitudes hacia la vida, los otros y 

el mundo.”17 En este sentido, los padres o responsables del niño desempeñan un 

papel muy importante en el núcleo familiar, debido a que cumplen ciertos deberes 

en la crianza de los niños. Al respecto, el código de la infancia y la adolescencia 

en su  Artículo 24 menciona el derecho de los niños de recibir los  alimentos:” Los 

niños y las niñas y los adolescentes  tienen derecho a los alimentos y demás 

medios para  su desarrollo físico, psicológico, espiritual, moral y social  de acuerdo 

con la capacidad económica del alimentante.”18     . 

 

De igual forma la investigadora Giovanna Ramírez expresa que “las prácticas de 

crianza se deben entender como acciones que realizan los adultos, en especial los 

padres de familia, encaminadas a orientar el desarrollo de los niños. A través de 

las prácticas de crianza, los padres pueden comunicar a los niños las diferentes 

exigencias que recaen sobre sus actividades cotidianas, teniendo que aceptar 

                                                 
14 MYERS, Robert. Los doce que sobreviven. Fortalecimiento de los programas de desarrollo para la primera 
infancia en el tercer mundo. Organización Panamericana de la salud. Washington D.C.1993.Publicación 
científica Nº 545. p. 431 
15 Ibíd. p. 45 
16 MYERS, David G. Psicología. 5 ed. Madrid ; Médica Panamericana, 1999   p.94 
17 GARCIA, María. 1er Foro Internacional: Primera Infancia y Desarrollo. Desafió de la Década. [en línea]. 
[Citado el  26 de Abril 2006]. Disponible en Internet: http://www.primerainfancia.org.co 
18 COLOMBIA. Código de la infancia y adolescencia.(Ley Nº 1098 de 2006). p.4 
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cierta resistencia de parte de ellos, la cual se hace manifiesta cuando expresan 

sus deseos y necesidades en forma abierta. Estas prácticas son, entonces, un 

medio de control de las acciones infantiles, destinado a orientar el comportamiento 

del niño, logrando con esto la inhibición de algunas tendencias y la estimulación 

de otra”19. 

 

Por su parte, María Teresa Luna, plantea que las prácticas de crianza constituyen 

un  conjunto de acciones que los sujetos de una cultura realizan para orientar y 

dirigir la conducta y el desarrollo  de los niños o niñas. “Las prácticas de crianza 

son un sistema de creencias que se ha  legitimado en pautas de comportamientos 

y al igual que éstas (las creencias y las pautas) tienen un carácter orientativo del 

desarrollo. Asuntos como el desarrollo infantil y la crianza deben ubicarse en su 

escenario natural que son los procesos de socialización, cuyo escenario 

fundamental es la vida cotidiana, en este sentido la investigación sobre la crianza 

infantil debe aproximarse a la experiencia de vida cotidiana de los sujetos”20. 

 

De acuerdo con lo expresado por Aguirre, Ramírez y Luna, las prácticas de 

crianza se describen como acciones que los cuidadores de niños ejercen de 

manera frecuente para orientar su desarrollo psicosocial y su crecimiento, y así 

garantizar su supervivencia.  

 

Estableciendo el concepto de lo que es pautas, creencias y crianza,  se puede 

afirmar que éstas poseen condiciones que las diferencian de las prácticas de 

crianza. Según Aguirre, las creencias “se refieren a las explicaciones que dan los 

padres sobre la manera como orientan las acciones de sus hijos. Se trata de un 

conocimiento básico del modo en que se deben criar a los niños; son certezas 

                                                 
19 RAMIREZ, Giovanna. Sobre las pautas de crianza. En: revista electrónica FUNLAM. POIÈSIS Nº 4 [en 
línea].4 de junio 2002.[Citado el Mayo 24 2006]. Disponible en Internet: 
http://:www.funlam.edu.co/poiesis/edición004/poiesis4.supl.Ramirez.htm . 
20 LUNA, María Teresa  et. al. Prácticas de crianza en Antioquia. CINDE. [en línea]. Medellín. 1999. [Citado el 
2 de Marzo 2006]. Disponible en Internet: 
http://www.redprimerainfancia.org/aa/img_uploaud70b212a7b71568a8dc75d183a7 
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compartidas por los miembros de un grupo, que brindan fundamentos y seguridad 

al proceso de crianza....se trata de explicaciones, de por qué las pautas y las 

prácticas son como son o como deberían ser”21. Para Ramírez “las creencias se 

relacionan con las ideas que fundamentan las explicaciones que dan los padres 

sobre él como orientan el comportamiento de los niños”22. 

 

Se puede decir, que las creencias le van a permitir a los padres justificar su 

comportamiento, y se fundamenta en que estas prácticas hacen parte de las 

creencias de la sociedad. Dependiendo de lo que los padres quieran lograr formar 

en los hijos con las prácticas, así serán las acciones, y las cimentarán de acuerdo 

a éstas. Si los cuidadores desean que los niños sean muy obedientes, van a 

querer utilizar acciones de tipo restrictivas por lo que van a justificar éstas. Si por 

el contrario, desean que sus hijos sean agresivos justificarán sus acciones, 

permitiendo que el niño sea grosero en la escuela, en la calle o en la casa. 

 

Eduardo Aguirre, afirma que las pautas, “tienen que ver con el canon que dirigen 

las acciones de los padres, esto es,  el orden normativo que le dice al adulto, que 

se debe hacer frente al comportamiento de los niños. Se refiere a lo esperado en 

la conducción de las acciones de los niños. Las pautas como canon del actuar se 

caracterizan por ser restrictivas y poco flexible. Sin embargo, no implica que no 

pueda ser modificada en el transcurso del tiempo”23 

 

De lo anterior se puede decir, que los padres al momento de criar a sus hijos 

pueden o no seguirse por unas normas, éstas le van a permitir al niño actuar 

conforme a sus restricciones, y puede verse influenciado por el grupo cultural al 

que pertenezca. Dependiendo de la opinión que los cuidadores tengan de los 

niños, así serán las prácticas utilizadas por aquellos, es decir, las prácticas de 
                                                 
21 AGUIRRE, Eduardo. Prácticas de crianza y pobreza  op. cit. 
22 RAMIREZ, Giovanna. Sobre las pautas de crianza. En: revista electrónica FUNLAM. POIÈSIS Nº 4 [en 
línea].4 de junio 2002.[Citado el Mayo 24 2006]. Disponible en Internet: 
http://www.funlam.edu.co/poiesis/Edicion004/poiesis4.supl.Ramirez.htm 
23 AGUIRRE, Eduardo. Op. cit. p.3 
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crianza utilizadas por los cuidadores para intervenir y/o corregir el comportamiento 

de los niños y niñas pueden influir positiva o negativamente en su desarrollo 

social. De igual forma, las creencias asumidas en el ejercicio de las prácticas, 

pueden hacer correspondencia con el deber ser de sus imaginarios y con las 

actitudes asumidas. 
   

Es importante afrontar el hecho de que no todos los padres obtienen la 

satisfacción personal que la paternidad les podría ocasionar. Hay toda una lista de 

actitudes paternas que se pueden considerar como abusivas, que  van desde la 

falta de interés hasta la hostilidad y agresividad abierta. Estas actitudes  pueden 

desencadenar ciertos  factores inductores de  las prácticas incorrectas de crianza 

en los niños y niñas, relacionadas con la falta de atención o las condiciones físicas 

y sociales en donde nacen y se desarrollan éstos (as).  

Las actitudes, al igual que las prácticas, usualmente, son el resultado de 

imaginarios interiorizados desde la niñez y que se reproducen, consciente e 

inconscientemente  cuando interactúan con sus niños o niñas,  los cuales cuando 

llegan a la adolescencia y a la adultez lo manifiestan posiblemente con una actitud 

verbal hostil. Por el contrario, cuando el desarrollo de los niños y niñas ocurre 

dentro de un ambiente propicio con fuertes vínculos afectivos,  es posible generar 

comportamientos positivos, favorables al desarrollo integral de ellos(as). 

De acuerdo con lo expresado precedentemente, se puede aseverar que las 

prácticas de crianza utilizadas por los cuidadores son necesarias para la 

supervivencia del niño, y deben contribuir a su óptimo desarrollo; además, debe 

complementarse con la satisfacción de sus necesidades básicas de protección, 

alimentación, afecto y juego, entre otras. Al respecto Robert Myers  expresa: “Para 

que un niño se desarrolle de una manera sana y normal es necesario no solo 

satisfacer las necesidades básicas de protección, alimentación y salud, sino 
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[también] las necesidades de afecto, protección, estimulación y seguridad”24.  

Por otro lado, es importante establecer diferencias entre los términos desarrollo y 

crecimiento, para de esta forma poder incursionar con el término desarrollo 

psicosocial de los niños y niñas con sus pares y la familia, y con las relaciones 

sociales del niño durante el juego y alimentación.   

 

Los conceptos crecimiento y desarrollo algunas veces han sido utilizados 

indistintamente, por lo cual es necesario aclararlos, debido a que están 

interrelacionados, y ocurren con algún grado de simultaneidad. Según Myers el 

crecimiento “en el caso de los niños, puede considerarse como el haber alcanzado 

una norma de crecimiento determinada  como un proceso de continuo aumento de 

tamaño”.25  Mientras que el crecimiento involucra solo el nivel físico, el desarrollo 

involucra el nivel cognitivo, social y psicológico, que le permiten al ser humano 

interactuar con su entorno social y desarrollar todo su potencial.  Ambos 

conceptos implican una serie de cambios. 

 

Al hablar de crecimiento y desarrollo es necesario conceptualizar el desarrollo 

psicosocial. Este juega un papel importante en la construcción de relaciones 

sociales del niño. Según la UNICEF, puede definirse como “un proceso de 

transformaciones que se dan en una interacción permanente del niño o niña con 

su ambiente físico y social”26. De igual forma, la psicóloga Diane Papalia expresa 

que “los cambios y estabilidad en la personalidad, la vida emocional y las 

relaciones sociales constituyen el desarrollo psicosocial, el cual puede afectar el 

funcionamiento cognoscitivo y físico.”27 

 

                                                 
24 MYERS, Robert. Los doce que sobreviven. [en línea], UNICEF.1993 [citado el 2 de julio de 2006]. 
Disponible en Internet:  http://www.intec.edu.do/~cdp/derechos/docs/guias/sociales/suheily.htm 
25 Ibid. p. 46-47 
26 HAVESSLER, Isabel. COLBERT, Vicky. et al. Desarrollo Psicosocial de los niños y las niñas. [en línea] 
UNICEF. Julio 2004  [ Citado el 12 de Agosto] Disponible en  Internet: 
www.unicef.org/colombia/pdf/ManualDP.pdf 
27 PAPALIA, Diane. WENDKOS, Sally. Psicología del desarrollo de la infancia a la adolescencia.9ª ED. Mc Graw 
Hill. México.2005. p.9 
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Para la Comisión Intersectorial de la Infancia, el desarrollo psicosocial “es un 

componente esencial del proceso de humanización que interrelaciona aspectos 

biológicos, psico-afectivos, cognitivos, medio ambientales, socioeconómicos y 

culturales, mediante el cual el niño irá adquiriendo mayor capacidad para moverse, 

coordinar, pensar, sentir e interactuar con los otros y el medio que le rodea.”28  

 

 De acuerdo a Myers, Havessler, Isabel y Colbert, Vicky y Díaz, el desarrollo 

psicosocial hace correspondencia al desarrollo integral de los niños y niñas, por 

interrelacionar entre sí todas las esferas del desarrollo y del crecimiento a nivel 

personal, que facilita al hombre integrarse a un medio social y adaptarse al mismo. 

Este proceso se presenta de manera continua desde la infancia y en el transcurso 

de la vida.  

  

Para optimizar el desarrollo integral del niño es fundamental tener en cuenta 

aspectos muy importantes que lo favorecen, como son: sus necesidades de 

afecto, alimentación, juego, entre otras. El niño en su primer año de vida tiene 

como propósito primordial establecer un vínculo afectivo sólido principalmente con 

la madre. Según Lefrancois  “una de las principales tareas de los niños pequeños 

implica desarrollar un afecto, primero, por lo general, con la persona que le provee 

cuidados, y después con otros individuos del entorno inmediato, es así como “los 

neonatos deben crear lazos con sus madres... para recibir el sustento, la 

protección y el bienestar que requieren para crecer y desarrollarse”29. 

 

Para el ICBF “...el desarrollo del vínculo afectivo [y] los estímulos más importantes 

son: la permanencia del niño con la madre, el contacto piel a piel y visual, el 

reconocimiento del cuerpo del hijo y las diversas gratificaciones inherentes a la 

                                                 
28DIAZ, Adrián et al. Comisión Intersectorial para la promoción del desarrollo psicosocial de la infancia. [en 
línea] Octubre 1996. [citado el 18 de agosto]. Disponible en Internet: 
http://www.sarda.org.ar/Revista%20sard%c3A1/98a/3g-43.pdf  
29 LEFRANCOIS, Guy. Acerca de los niños. Una introducción al desarrollo del niño.  2 ed. México :.Fondo de 
cultura económica,.1995 .p.261 
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presencia y comunicación.”30 Lefrancois también expresa que “...el afecto es un 

poderoso vínculo emocional que no es fácil de definir, ya que el infante no puede 

describírnoslos.”31 Un cuidado afectivo no es solo importante  para la 

supervivencia del niño, sino también para su óptimo desarrollo físico, mental y su 

salud.  

 

En la vida del niño la principal actividad a la que dedica más tiempo, y sobretodo 

más ganas, es el juego. Este “constituye una vía mediante la cual el niño ensaya 

la forma de actuar en el mundo. En la actividad lúdica, el pequeño participa de una 

experiencia del todo única”32. En el desarrollo infantil, la necesidad, de crecer y 

dominar el entorno es tan fuerte que el niño pone en esta función su empeño y 

energía. Por eso, según la especialista, Petra María Pérez, “se aprende más y a 

mayor velocidad en la infancia que en ningún otro período.”33  

 

El juego le permite al niño aprender; es una parte importante de su desarrollo 

psicosocial. Bacca dice que  “se entiende por juego un conjunto de actividades 

placenteras para el niño que se pueden desarrollar algunas en un espacio y 

tiempo establecido de forma espontánea; es una actividad que con frecuencia es 

realizada por el niño durante la mayor parte del día e indiscutiblemente es una vía 

de desarrollo en él. El juego cumple con diversas funciones, no solamente como 

una actividad de goce, sino que a su vez da la oportunidad para el crecimiento 

físico, emocional, cognitivo y psicosocial”34. 

  

Respecto al juego y lo espontáneo,  Giselle Silva, afirma que “el juego es una 

                                                 
30 ICBF. Por nuestros niños Programas para su protección y desarrollo en Colombia. Villegas editores. 1ª 
edición. Bogota 1990. Pág. 146 
31 LEFRANCOIS, Op. cit. p. 262 
32 GONZALO, Jover. La importancia del juego.[en línea]Copyright ABC periódico electrónico S.L.U ,Madrid 
2005       [citado el 11 de Julio 2006].Disponible en Internet: 
http://www.abc.es/informacion/Juguetes/importancia_juego.asp 
33 Ibíd. p. 1 
34BACCA, Ángela, GONZALEZ, Angélica .et al. Descripción y caracterización del juego en el desarrollo 
psicosocial del niño de 5 años [en línea] Cali [Citado el 22 de junio 2006 ] Disponible en Internet: 
http://correo.puj.edu.co/proyectosintesis/HIPERVINCULOS/DESARROLLO_HUMANO/DH00102b.htm  
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necesidad instintiva. Si el niño está sano, seguirá las mismas secuencias creativas 

en el juego que cualquier otro niño del mundo. Pero también le imprimirá a sus 

acciones un sello personal, muy propio de sí mismo, lo cual lo hace único.”35 

 

El juego le permite al niño ser creativo, a partir de todo lo que vive día a día o de 

forma espontánea. La fundación Crecer Jugando, realizó un estudio sobre el juego 

infantil, y  reporta que “en la actividad del juego, el niño o niña articula 

conocimientos, emociones, sentimientos y relaciones interpersonales, es una 

experiencia única que no se parece a ninguna otra”36.  

 

Graig Grace, indica que los niños “con el juego mejoran todos los aspectos del 

desarrollo. El juego es, entonces, una forma especial de entrar en contacto con el 

mundo, de practicar y de mejorar las habilidades, y es una constante en todas las 

culturas. Satisface muchas necesidades en la vida del niño: ser estimulado y 

divertirse, expresar su exuberancia natural, vivir el cambio por su valor intrínseco, 

satisfacer la curiosidad, explorar y experimentar en condiciones no arriesgadas. 

Se le ha llamado el ‘trabajo de la niñez’ por el papel central que desempeñan en el 

desarrollo.”37 

 

Con respecto a la importancia del juego del niño, la psicóloga Kathleen Stanssen  

considera que  “la mayoría de los psicólogos evolutivos creen que el juego es el 

trabajo de la primera infancia. Efectivamente, durante los años del juego, en la 

edad preescolar, los juegos no sólo sirven como un medio de interacción sino 

también como una vía de desarrollo de la motricidad, del crecimiento intelectual y 

del descubrimiento de sí mismos.”38 De igual modo Catherine Garvey resalta que 

                                                 
35 SILVA, Giselle. Comprendiendo el juego de los niños. www.risolidaria.org.pe 
36 GONZALO, Jover. La importancia del juego.[en línea]Copyright ABC periódico electrónico S.L.U, Madrid 
2005       [citado el 11 de Julio  2006 ].Disponible en Internet: 
http://www.abc.es/informacion/Juguetes/importancia_juego.asp 
37 CRAIG, Grace. Desarrollo Psicológico. 8 ed. México: Pearson Educación, 2001. p.227 
38 STASSEN, Kathleen Berger. Psicología del desarrollo: Infancia y adolescencia. Madrid 1997. edición 
Medica Panamericana. Pág. 393 
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“el juego es la conducta que se realiza por mero placer, no tiene otro propósito.”39 

Así mismo Papalia, Diane manifiesta que “el juego es el trabajo del niño y 

contribuye a todos los ámbitos del desarrollo.”40 “Si se encontrara a un par de 

escolares forcejeando, difícilmente podría decirse si están peleando o jugando, 

salvo por la expresión de sus rostros. Cerca del 10% de la actividad libre de los 

colegiales durante los recreos, en los primeros grados, es juego brusco, vigoroso, 

que consiste en luchas, patadas, volteretas, forcejeos y en ocasiones 

persecuciones, las cuales suelen acompañarse de risas y gritos.”41 

 

La lucha y la brusquedad manifiesta en los niños y niñas durante el juego debe ser 

claramente diferenciada de la agresividad. Al respecto, la licenciada en Educación 

Física, Flor Macías Rojas, afirma que “la agresividad es un estado emocional que 

consiste en sentimientos de odio y deseo de dañar a otra persona, animal u 

objeto. La agresividad es cualquier forma de conducta que tiene la intención de 

herir física y/o sicológicamente  a alguien que desea evitar dicho tratamiento. Es 

claro, pues, que es la intención lo que define una acción como agresiva y no el 

resultado de la acción”42 

 

En lo que respecta al resultado de la acción del juego y la brusquedad,  Kids 

Health, plantea: “a pesar que cuando un niño(a) se mete con otro, puede propiciar 

sentimientos de enfado o vergüenza; este tipo de intercambio entre niños puede 

ser menos hostil e incluso hecho con humor en lugar de daño. Cuando los niños 

bromean de esta forma entre ellos, hay un intercambio de la comunicación entre 

personas en lugar de un acto de intimidación dirigida hacia una persona 

solamente.”43  Es entonces, el acto de intimidar con intencionalidad de herir lo que 

define la agresión. 

                                                 
39 CRAIG,  Op. cit. p.227 
40 PAPALIA, Diane Y WENDKOS, Sally. Op. Cit. p.317 
41 Ibid.  p .346 
42MACIAS ROJAS, Flor Enid. La agresividad en la niñez. P. 1. http://medicina.udea.edu.co/publicaciones  
43 HEALTH, Kids. http://salud.latina.msn.com/embarazoehijos/articlepage. 
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Philip Rice opina que “los conflictos son más comunes entre los amigos que entre 

quienes no lo son, y duran menos”44. También afirma que “los desacuerdos son 

comunes en la interacción entre amigos, por lo que el manejo de los conflictos es 

necesario tanto para la formación como para el mantenimiento de sus 

amistades”45. 

 

De acuerdo a lo expuesto anteriormente, se puede afirmar, que los teóricos de 

marras coinciden, en que el juego infantil posibilita un crecimiento armónico del 

cuerpo, la inteligencia y la creatividad, y puede permitir de igual forma, crear 

también vínculos afectivos con las personas que participan en él. “Además, le 

ayuda a conocerse a sí mismo como a los demás, y establecer vínculos 

afectivos.”46   

 

En lo que tiene que ver con  las prácticas de crianza ejercidas durante el cuidado 

de la alimentación de los niños y niñas, Health, afirma, que “los bebes y los niños 

pequeños hasta los tres años de edad dependen casi totalmente de otros para 

recibir alimentos y por lo tanto para obtener una buena nutrición. Los niños de 3 a 

5 años de edad pueden contar con cierta habilidad para conseguir alimentos, 

seleccionar una dieta y alimentarse a sí mismos, pero en la mayoría de las 

sociedades los niños en alrededor de seis años, o en edad escolar, también deben 

considerarse como personas que necesitan que se les alimente. De allí en 

adelante, la atención o cuidado es recomendable pero no esencial para la 

supervivencia”47. 

 

De acuerdo a lo presentado por Health,  la alimentación en el niño es necesaria 

                                                 
44 RICE, Philip. Desarrollo humano. Estudio del ciclo vital. 2ª ed. Ed prentice Hall.1997.México. p. 300 
45Ibíd. p 300  
46 GONZALO, Jover. La importancia del juego.[en línea]Copyright ABC periódico electrónico S.L.U ,Madrid 
2005 [citado el 11 de Julio  2006 ].Disponible en Internet: 
http://www.abc.es/informacion/Juguetes/importancia_juego.asp 
47 Departamento económico y social. Cuidado y Nutrición. 
www.fao.org/documents/show_cdr.as?url_file=DOCREP/006/w00735/w0073514.htm 
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para su supervivencia, y es responsabilidad de las personas que están a su cargo; 

esto es fundamental porque posibilita la supervivencia del niño, y le permite 

relacionarse con las demás personas. 

 

El niño desde el comienzo de su vida recibe  alimentación única y exclusivamente  

de su madre, a través de ésta se comunican y se relacionan, pero de igual forma, 

puede presentarse “a muy temprana edad la aceptación o el rechazo del nuevo 

miembro de la especie. De esta manera, un buen número de investigadores han 

podido documentar patrones de maternaje y la influencia de éstos sobre el 

desarrollo cognoscitivo del niño”48. Esto hace correspondencia con parte de la  

dimensión psicosocial del infante. 

 

Dentro de las prácticas usadas se podrían encontrar dar leche materna, o 

alimentación por pote; a medida que el niño crece los alimentos se van variando y 

deben cubrir todas sus necesidades. Según el ICBF, “el crecimiento y desarrollo 

requieren el oportuno suministro de alimentos que aporten los nutrientes 

indispensables para esta crítica etapa inicial de su vida”49.  La buena alimentación 

es muy importante para los niños. La UNICEF considera que “la buena nutrición es 

la piedra angular de la supervivencia, la salud y el desarrollo, no sólo de las 

generaciones actuales, sino también de las venideras”50.  Así mismo conceptúa 

que “los niños y niñas bien alimentados se desempeñan mejor en la escuela, 

llegan más sanos a la edad adulta y pueden ofrecer a sus propios hijos un mejor 

comienzo de la vida”51.  Durante la alimentación del niño, se le pueden enseñar las 

diversas formas de comportamiento de la sociedad. 

 

                                                 
48 GARCÍA AMADO, Lola.  Dimensiones de la alimentación. [En línea ] [citado septiembre  4 del 2006] 
Disponible en Internet: www.geocities.com/jorge_a6/dimensiones.html 
49 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR. Por nuestros niños Programas para su protección 
y desarrollo en Colombia. 1 ed. Bogotá: Villegas editores, 1990. p. 147 
50 Progreso para la infancia. Un balance sobre la nutrición. [en línea] UNICEF. Mayo 2006 [citado Julio 14 de 
2006] Nutrición, Supervivencia y desarrollo. Disponible en Internet: 
http://www.unicef.org/spanish/progressforchildren/2006n4/indexsurvivalanddevelopment.html 
51 Ibíd. p. 1. 
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Durante la etapa de 7 a 10 años, el desarrollo de los niños se puede ver 

influenciado por diversos aspectos del núcleo familiar, como las funciones 

ejercidas para la supervivencia, número de hijos y el espaciamiento entre éstos, el 

tipo de cuidado brindado a los niños y niñas durante la crianza, el número de 

miembros que la integran, número de uniones, la relación con el adulto que ejerce 

la crianza,  los métodos disciplinarios y los estilos de crianza utilizados en la 

familia.  

 

En lo relacionado con la familia y el desarrollo social del niño, es importante 

considerar, que el niño desde que nace, está rodeado de personas, que 

interactúan con él. Estas personas pertenecen a diferentes grupos, pueden ser 

familiares, vecinos o amigos, donde cada uno se comporta de forma diferente para 

con él. Así los niños van experimentando la socialización, y a medida que crecen y 

se desarrollan, construyen, inicialmente, su propio tejido social de relaciones con 

sus pares.  

 

La familia es una estructura social, es un grupo primario donde se aprenden los 

primeros patrones de socialización modelados por los padres. En otras palabras 

“los conceptos de los padres influyen en el modo en que tratan a los hijos y ésta a 

su vez, afecta las de los pequeños hacia ellos y el modo en que se compartan. De 

modo fundamental, las relaciones entre padres e hijos dependen de los conceptos 

de los progenitores.”52 

 
Una de las funciones de la familia es educar a los niños para que se integren 

fácilmente a la sociedad sin contrariedad, y una forma de lograrlo, es evitar la 

excesiva dependencia hacia las personas u objetos, lo cual va a generar en ellos 

mayor seguridad y con ello la capacidad de tomar decisiones. Sin embargo, “las 

funciones educativas y culturales plantean exigencias que la familia sola no puede 

                                                 
52 MONTOYA Rua, Luís Carlos. RUA, Beatriz Elena. Desarrollo de la creatividad a través de juego dramático y 
las artes plásticas en la educación secundaria. Convenio CINDE Universidad Pedagógica Nacional, Medellín. 
1994. p. 13 
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atender, y que deberán contemplar las instituciones especializadas en educación. 

En este sentido, los centros escolares deben constituir una prolongación del 

hogar, manteniendo una vinculación permanente entre familia y centro, que no sea 

meramente formal, sino de responsabilidad compartida y aceptada, mediante una 

comunicación real en la planeación educativa, en su realización y en el control del 

proceso”53. 

 

Quizá una de las principales tareas de los padres a medida que el niño crece, es 

iniciar su contacto con otros niños de su edad, “los padres quieren que sus hijos 

disfruten de la compañía de los otros niños, que éstos les quieran a sus hijos, que 

se porten bien cuando están juntos (por ejemplo: compartir y cooperar con ellos) y 

que resistan la influencia de sus compañeros quienes son más bulliciosos, 

agresivos o desafiantes en relación con la autoridad de los niños”54.  Se observa 

entonces, que la preocupación mayor de los padres, cuando tienen un niño en 

edad escolar,  son las relaciones con sus grupos de pares, debido a que puede 

influir en su comportamiento y desarrollo. 

 

Cada familia es única, como lo es el individuo. Los padres de familia utilizan sus 

propios estilos de crianza según la situación a la que se vean enfrentados, o de 

acuerdo al niño y a su conducta en cierto momento. Los estilos  son definidos por 

el investigador Eduardo Aguirre como “el conjunto de acciones, sentimientos y 

actividades que los padres manifiestan hacia los niños y que tomadas como un 

todo generan un clima emocional favorable o desfavorable en el desarrollo de los 

niños”55. 

 

                                                 
53MONTOYA Rua, Luís Carlos. RUA, Beatriz Elena. Desarrollo de la creatividad a través de juego dramático y 
las artes plásticas en la educación secundaria. Convenio CINDE Universidad Pedagógica Nacional, Medellín. 
1994. p. 15  
54 MOORE, Shirley. El papel de los padres en el desarrollo de la competencia social. En: DIGEST, Eric. [en línea]. 
Abril, 1997. [Citado en  6 de junio 2006]. Disponible en Internet: www.ericdigests.org/1998-1/papel.htm.    
55 AGUIRRE, Eduardo. Línea de socialización  y crianza. [en línea]. 2000. [Citado el 4 de Marzo 2006]. Disponible en 
Internet: www.humanas.unal.edu.co/docs/maestria/psicología_sociedad/socializacion_crianza.pdf 13 P.                                                                                                                             
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El estilo de crianza utilizado por los padres tiende a generar en los niños un 

ambiente que favorezca a su desarrollo, o por el contrario puede afectar 

negativamente el mismo, reflejándose en la educación y crianza ofrecida y 

asimilada por el niño. “Imponen límites razonables a la autonomía del menor y le 

involucran valores y autocontrol, procurando siempre no coartar su curiosidad, 

iniciativa ni su creciente sentido de competencia. El control y la calidez constituyen 

aspectos esenciales de la crianza”56.  

 
Los padres que son restrictivos, exigen la obediencia de ciertas reglas y vigilan 

que cumplan todas sus responsabilidades. Por el contrario, los que no son 

restrictivos controlan mínimamente, pueden ser menos exigentes y restrictivos 

respecto a la conducta de los hijos y a la expresión de sus emociones. Se observa 

que hay padres afectuosos y tiernos, elogian y alientan a sus hijos con mucha 

frecuencia, no utilizan las críticas o castigos; pero hay padres, en cambio, que son 

hostiles, critican, castigan y llegan incluso a ignorar a sus hijos, y pocas veces 

expresan afecto o apropiación. Se puede decir, entonces, que la calidez de los 

padres,  entendida por Grace como “el grado de afecto y aprobación que 

exteriorizan”57, puede influir de forma directa en las conductas agresivas, y en el 

desarrollo del niño. 

Diana Baumrind, se sirvió de las dimensiones anteriores para clasificar los estilos 

de crianza, y realizó un estudio exhaustivo de los estilos educativos, tomando 

como referencia cuatro características de estilos educativos de los padres a partir 

de las observaciones y entrevistas. Según ella, “en primer lugar, los padres se 

distinguían por su nivel de afecto o cariño hacia sus hijos. Segundo, también 

diferían en su estrategia para controlar las acciones del niño a través de la 

explicación, la persuasión y/o el castigo. Tercero, los padres también actuaban de 

formas muy diferentes en su comunicación con los hijos y, finalmente, en cuarto, 

lugar mostraban una gran variedad de exigencias según la madurez, es decir, de 

                                                 
56 GRACE, Craig. Desarrollo psicológico. 8 ed. México : Pearson educación,. 2001. p. 262 
57 Ibíd. Pág. 263 
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expectativas que tenían sobre la conducta apropiada a la edad de sus hijos”58 

Basándose en estas características, el mismo autor determinó tres estilos 

educativos básicos de los padres: autoritarios, permisivos y democráticos. 

 

 El estilo autoritario se refiere a que los padres imponen reglas absolutas de 

comportamientos; éstas no se pueden modificar, requieren una obediencia 

inmediata. Sobre este estilo, argumenta que la palabra de los padres es la ley. No 

se puede cuestionar que la mala conducta es merecedora de un castigo estricto. 

Este tipo de padres tienden a utilizar la disciplina severa, porque esa fue la 

manera en que ellos crecieron (...). Se observa que en este estilo las acciones que 

utilizan los cuidadores con los niños pueden no parecerle injustas y por esto los 

niños pueden estar más dispuestos a aceptar ciertas restricciones puestas por sus 

padres. 

 

Por el contrario, en el estilo permisivo los padres pocas veces castigan, orientan o 

controlan a sus hijos, algunos manifiestan mucho afecto. Los padres que utilizan 

este estilo reprimen los sentimientos cuando se enfadan o impacientan con sus 

hijos. De acuerdo con Rice “los padres permisivos no ponen ninguna resistencia a 

sus hijos, aceptan sus impulsos o acciones sin tratar de moldear su conducta. 

Algunos de esos padres son protectores y moderadamente cariñosos, pero otros 

dejan que los niños hagan lo que desean como una forma de evitar la 

responsabilidad por ellos”59. “Aunque el estilo permisivo es lo contrario al de 

restricción, no produce con fuerza los resultados opuestos; los hijos de estos 

padres también pueden ser rebeldes y agresivos. Suelen además, ser 

autocomplacientes, impulsivos e ineptos en lo social, aunque algunos, tal vez, 

sean dinámicos, extrovertidos y creativos”60. 

                                                 
58 STASSEN, Kathleen, et al. Psicología del desarrollo, Infancia y Adolescencia. ED, Panamericana. España 
1997.  Pág.378. 
59 RICE, Philip. Desarrollo Humano. Estudio del ciclo Vital ED 2 ed.. México : Pearson Prentice Hill, 1997. p. 
273. 
60 BAUMRIND, Watson, citado por GRACE, Craig. Desarrollo Psicológico Pearson educación. México S.A. 
8va. Edición. 2001. p. 265 
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Sobre el estilo democrático, Baumrind opina que los padres que ejercen una 

paternidad democrática son parecidos, en cierto modo, a los padres autoritarios, 

porque marcan límites y aplican las normas, pero también están dispuestos a 

escuchar de forma receptiva las situaciones y preguntas del niño. La norma 

familiar es más democrática que dictatorial. 

 

Los padres democráticos tienen en cuenta la individualidad de sus hijos, de igual 

forma, los instruyen en valores sociales, guían sus actividades de manera 

correcta, respetan los intereses, sus opiniones, son amorosos y exigentes. 

Muestran similitud con el estilo autoritario por ser firmes en el acatamiento de 

normas.  

 
Al hablar de estilos educativos de crianza hay que tener en cuenta las tendencias 

globales de comportamiento, es decir, las prácticas más comunes. Éstas hoy en 

día no se basan en un determinado estilo, sino que se observa una combinación 

de éstos. De hecho, “ningún padre es autoritario, permisivo o democrático en todo 

momento. Como seres humanos, los padres atraviesan diferentes estados de 

ánimos y reaccionan de varias maneras en situaciones diversas”61 . 

Con respecto a lo anterior, se puede decir que los padres o los cuidadores no 

utilizan un estilo único de crianza; lo cual puede deberse al estado de ánimo en el 

que se encuentre o a la problemática que esté atravesando, lo que hace que 

aquellos tomen como referencia varios estilos al momento de educar a sus hijos. 

Los cambios de humor o de ánimo de los padres que pueden pasar de la alegría a 

la depresión, a causa de sus dificultades interpersonales, afectando así el nivel de 

empatía y comunicación con los hijos. También, se debe tener en cuenta la 

influencia de las diversas situaciones conyugales, sentimientos de fracasos en la 

vida de pareja o familiar y sus preocupaciones por las posibles consecuencias de 

éstas para el desarrollo de sus hijos. 

 
                                                 
61 CARTER y WELCH, Citado por PAPALIA. Diane. Wendkos olds Sally. Desarrollo Humano. 2 ed. Bogotá. 
Mc Graw Hill, 1997. p. 262 
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Como se había dicho anteriormente, los padres influyen en el desarrollo de los 

hijos, “las actitudes, valores y conductas de los padres influyen sin duda en el 

desarrollo de los hijos, al igual que las características específicas de éstos influyen 

en el comportamiento y la actitud de los padres. Numerosas investigaciones han 

llegado a la conclusión de que el comportamiento y actitudes de los padres hacia 

los hijos, es muy variado y abarca desde la educación más estricta hasta la 

extrema permisividad, de la calidez a la hostilidad o de un gran interés hasta una 

total despreocupación. Estas variaciones en las actitudes originan muy distintos 

tipos de relaciones familiares. 

 

La hostilidad paterna o la total permisividad, por ejemplo, suelen relacionarse con 

niños muy agresivos o rebeldes, mientras que una actitud cálida y restrictiva por 

parte de los padres suelen motivar en los hijos un comportamiento educado y 

obediente”62. Se observa, entonces, que dependiendo de la actitud que los padres 

adopten para con sus hijos, así será el comportamiento y el desarrollo de éstos. 

 
Los padres se pueden basar en lo que vivieron como hijos, y utilizar esto con sus 

propios hijos, basarse en sus vivencias y en lo que han experimentado a lo largo 

de la vida; pueden optar por seguir las mismas acciones o cambiar aquellas que 

no les agraden, es decir, perjudiciales para la crianza de sus niños. Si, por 

ejemplo, los padres vivieron en su infancia una vida hostil, carente de afecto, una 

relación distante con sus progenitores, puede esto motivarlos a no actuar como 

sus padres y establecer una relación más afectuosa con sus hijos, lo cual puede 

influir en el desarrollo del niño. 

 
Actualmente, las estadísticas no muestran una cifra real sobre la utilización de 

prácticas inadecuadas como lo es el maltrato; sin embargo, según informes del 

Ministerio de Salud, el ICBF y el Plan Nacional para la infancia, indican que “de 

cada 1000 menores de 18 años en Colombia, 148 son maltratados, utilizando éste 

                                                 
62 MATTOS, Ana. Desarrollo infantil. [en línea]. España. [Citado el 6 de junio]. Disponible en Internet: 
http://rincondelvago.com/desarrollo-infantil_5.html 
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como medio de corrección, sin tener en cuenta el bajo número de denuncias y de 

registros de los casos”63 

 
Se observa que muchas familias que tienen a su cargo la crianza de un menor, 

presentan características que las hacen ser vulnerables, posiblemente, por su 

situación económica, por bajos ingresos, bajo nivel de escolaridad y una formación 

pobre en valores, lo cual puede verse reflejado en el desarrollo social del niño. 

Sobre este asunto,  la psicóloga Kathleen Stassen, expresa que “muchos niños de 

hogares con bajo nivel de ingresos, especialmente los que viven en barrios 

peligrosos, llegan a considerarse a sí mismos carentes de valor alguno y con un 

futuro sin esperanza, lo que les desmotiva, deprime y enfurece.”64    

 

La misma autora dice que “[en]  los niños de cualquier edad, de todos los países, 

la pobreza tiene consecuencias en el desarrollo biosocial: a medida que disminuye 

el nivel socioeconómico, el riesgo para la salud como la malnutrición, las 

enfermedades, los accidentes, los maltratos y los abandonos aumentan.”65 De lo 

anterior, se puede decir que la vulnerabilidad de las familias, donde se desarrolla 

el niño, y sus características, se convierte en un aspecto que influye de manera 

negativa en su desarrollo psicosocial. Se evidencia el gran número de estudios 

referentes a las prácticas de crianza, pero la forma en que se asocian éstas con 

las relaciones sociales del niño no son suficientes, por lo que se hace necesario 

determinar dicha relación, y en esto se basa el presente estudio. 

  
Para una mejor comprensión de esta investigación se hace fundamental conocer 

los conceptos principales que la fundamentan. 

 

Crianza : Hace referencia a los diferentes esquemas empleados por los padres y 

                                                 
63 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR, Op. Cit.   
64 STASSEN, Kathleen y THOMPSON Ross. El desarrollo de la persona desde la niñez a la adolescencia. ED. 
Médica panamericana. 4ta. Edición. Madrid, España, 1997. p.507. 
65 Ibíd. p. 506 
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personas a cargo de los niños, para formar en éstos el temperamento, autocontrol 

y un comportamiento adecuado. 

 

Prácticas : Deben concebirse como acciones, esto es, como comportamientos 

intencionados y regulados; es lo que efectivamente hacen los adultos encargados 

de velar por los niños y niñas. 

 

Afecto : Es el estado psíquico que asume la capacidad individual de experimentar 

sentimientos y emociones, y constituye el fundamento de la personalidad. Es una 

dimensión del individuo que designa un conjunto de fenómenos psíquicos 

(sentimientos, emociones, deseos, pasiones, aspiraciones, creencias, etc.). 

 
Socialización: Proceso mediante el cual los niños aprenden las conductas que 

son apropiadas para las personas de su sexo y edad. A medida que se socializan 

adquieren las tradiciones, las creencias, los valores y las costumbres de sus 

grupos. Es el proceso mediante el cual nos adaptamos a las normas establecidas 

socialmente. 

 

Pautas.  Tiene que ver con el canon que dirige las acciones de los padres, esto 

es, con el orden normativo que le dice al adulto qué se debe hacer frente al 

comportamiento de los niños. 

 

Prácticas de crianza.  Acciones concretas que los adultos, en especial los 

cuidadores, llevan a cabo con el propósito de ejercer  la crianza de los niños. 

 

Cuidadores: Adultos que, con un  tiempo de mayor permanencia en la familia, se 

encargan de la crianza de los niños y niñas. 

Alimentación.  Es una práctica de crianza que varía considerablemente según el 

lugar y la familia.  Se puede definir como: la comunicación y la relación asumida 
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por el cuidador al suministrar los alimentos a los niños y niñas, y viceversa. 

 

Supervivencia.  Es la búsqueda activa de un estado saludable, o como el 

movimiento hacia el extremo del estado saludable en el continuo muerte - 

enfermedad - salud, y no simplemente como la prevención o detención del 

proceso de la muerte. 

 

Desarrollo psicosocial.  Es el proceso de transformaciones que se dan en una 

interacción permanente del niño o niña con su ambiente físico y social. 

 

Juegos.  Son actividades lúdicas que inducen a los niños y niñas  a comunicarse 

y relacionarse con sus pares y cuidadores, a partir de sus vivencias cotidianas y 

en muchas ocasiones de forma espontánea. 

 

 

2.3. MARCO LEGAL 
 
El código de la infancia y adolescencia expedido por la ley 1098 del 8 de 

noviembre del 2006,  tiene como finalidad “garantizar a los niños, a las niñas y 

adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en el seno de la 

familia y de la comunidad, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión.”66 

 

Otra norma de importancia, es la Declaración de los Derechos de los Niños, 

promulgada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989 y adoptada 

en el país mediante la Ley 12 de 1991. Como norma rectora o ley de leyes se 

hace alusión a la Constitución Política de 1991, que en su parte inicial, Articulo 44 

y otros, consagra los derechos fundamentales de los niños, garantizando su 

cumplimiento y obligatoriedad. 

 

                                                 
66 COLOMBIA. Código de la infancia y adolescencia.(Ley Nº 1098 de 2006). p.1 
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La Constitución Política de Colombia de 1991, en el Artículo mencionado, dice que 

“son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la 

seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una 

familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la 

recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma 

de abandono, violencia física o moral”67 

 

Por su parte, el Código de la infancia y adolescencia reafirma, en su Artículo 17, el 

derecho que tienen los niños, niñas y adolescentes  de tener  “una buena calidad 

de vida y a un ambiente sano en condiciones de dignidad y goce de todos sus 

derechos en forma prevalente. La calidad de vida es esencial para su desarrollo 

integral acorde con la dignidad de ser humano. Este derecho supone la 

generación de condiciones que les aseguren desde la concepción, cuidado, 

protección alimentación nutritiva y equilibrada,…”68. El mismo Código, en su 

Artículo 18, consagra la protección de la integridad personal del niño, niña y 

adolescente  "tienen derecho a la protección contra el maltrato y los abusos de 

toda índole por partes de sus padres, de sus representantes legales, de las 

personas responsable de su cuidado y de los miembros de su grupo familiar, 

escolar y comunitario.”69 Además,  el Artículo 30 establece que “tienen derecho al 

descanso, esparcimiento, al juego y demás actividades recreativas propias de su 

ciclo vital y a participar en la vida cultural y las artes.”70 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
67 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. 1991. LEGIS.4 ed. Año 2000 p. 42 
68 COLOMBIA. Código de la infancia y adolescencia (Ley No. 1098 de 2006). Año 2006. Art. 30. p. 3 
69 Ibíd. p. 3 
70 COLOMBIA. Código de la infancia y adolescencia (Ley No. 1098 de 2006). Año 2006. Art. 30. p.5 



 44

 
 

3. METODOLOGÍA 
 

 
3.1. TIPO DE ESTUDIO 
 
El estudio realizado fue de tipo descriptivo, ya que permitió detallar las prácticas 

de crianza por los cuidadores relacionadas con las expresiones de los niños y 

niñas durante el juego y la alimentación.  

 

3.2. ÁREA DE ESTUDIO 
 
El área de estudio lo constituyó la comunidad del Barrio Mano de Dios, la cual se 

encuentra ubicada en la comuna 9 de la Zona Sur Oriental de la ciudad de 

Sincelejo, capital del Departamento de Sucre. 

 

El Barrio Mano de Dios, limita al norte con el Barrio Santa Cecilia, al oriente con 

los Barrios El Edén y Bellavista; al sur, con Costa Azul, y al occidente con Bogotá 

y Trinidad. 

 

3.3. UNIVERSO, POBLACIÒN Y MUESTRA 
 
El universo estuvo constituido por la totalidad de cuidadores residenciados en la 

comunidad Mano de Dios y niños y niñas con edades comprendidas entre los 7  a 

10 años. La muestra estuvo conformada por doce (12) niños y niñas y sus 

respectivos cuidadores. 

 

Se seleccionó una muestra no probabilística convencional, teniendo en cuenta los 

siguientes criterios: 

• Estar residenciado o reasentado en la comunidad objeto de estudio. 

• Tener un rango de edad entre los 7 a 10 años. 
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• Capacidad de expresar su respuesta, interés y deseos de participar en el 

desarrollo de la investigación. 

3.4 UNIDAD DE ANÁLISIS 
 
Cuidadores con sus respectivos niños y niñas en el rango de edad de 7 a 10 años 

pertenecientes a las familias del Barrio Mano de Dios, del Municipio de Sincelejo, 

Departamento de Sucre. 

 

3.5 VARIABLES INVESTIGADAS 
 

• Prácticas de crianza 

• Expresiones sociales de los niños y niñas durante el juego 

• Expresiones sociales de los niños y niñas durante la alimentación 

 

3.6  MEDICIÓN DE LA VARIABLE 
 
1. Prácticas de crianza utilizadas por los cuidadores, relacionadas con el juego y 

la alimentación de niños y niñas de 7 a 10 años de edad, del Barrio Mano de 

Dios (Variable Independiente). 

  

2. Expresiones sociales de niños y niñas de 7 a 10 años de edad del, Barrio Mano 

de Dios (Variable Dependiente). 

 

Dentro de la variable independiente encontramos: 

� Atención durante el juego. 

� Atención durante la alimentación. 

 

Dentro de la variable dependiente encontramos: 

� Expresión de los niños y niñas: Comunicación y relación  = cuidador – niño – 

par. 
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3.7 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 

La técnica utilizada fue la entrevista semiestructurada y los instrumentos lo 

constituyeron dos guías de entrevista, una dirigida al cuidador y otra al niño (a). La 

guía de entrevista semiestructurada (Anexo C) dirigida al cuidador estuvo 

conformada por 67 ítems, de los cuales 31  pertenecían a preguntas abiertas, y el 

resto a preguntas cerradas. Para su mayor comprensión se dividió en seis partes: 

Datos generales, aspectos socioculturales demográficos y económicos, 

antecedentes de las prácticas de crianzas,  prácticas de crianza impartidas por el 

cuidador,  prácticas de crianza impartidas durante la alimentación y prácticas de 

crianza impartidas durante el juego. La guía de entrevista semiestructurada 

(Anexo E) dirigida al niño o niña constaba de 44 preguntas, de las cuales 23 

correspondían a preguntas abiertas, y el resto a preguntas cerradas. Estaban 

divididas en cuatro partes: Datos generales, prácticas de crianza impartidas por el 

cuidador, prácticas de crianza recibidas durante la alimentación y prácticas de 

crianza recibidas durante el juego.  

 

Además se utilizo un formato de consentimiento informado en el cual se dieron 

indicaciones para el estudio,  su confiabilidad y libre participación (Anexo A).   

 

3.8. PROCEDIMIENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE LA INFORM ACIÓN 
 

Para la aplicación de las entrevistas, previamente se realizó una prueba piloto, la 

cual se llevó a cabo con una muestra de ocho (8) individuos pertenecientes a 

cuatro (4) familias  de la comunidad Mano de Dios, para la selección de esta 

muestra se tubo en cuenta que cumpliera con todos los requisitos mencionados en  

universo, población y muestra (ítems 3.3) 

 

Después de analizar los resultados arrojados por la prueba piloto, se hicieron los 

ajustes pertinentes, eliminando algunas preguntas repetitivas e incluyendo otras 

que fortalecieran el estudio. 
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Para la recolección de la información se contó con cinco  entrevistadores y un total 

de 24 entrevistados, los cuales corresponden a 12 cuidadores y 12 niños y niñas.   

 

Las entrevistas se realizaron en las viviendas de los individuos objeto de estudio. 

El tiempo definitivo utilizado en el proceso del instrumento fue de cinco días, y un 

tiempo aproximado de una hora por entrevista. El promedio de entrevistas por 

estudiantes fue de  cinco (5).  

 

Se escogieron las familias donde había niños y niñas con un rango de edad de 7 a 

10 años. Se permitió a los sujetos opinar libremente acerca de sus experiencias 

relativas a las prácticas de crianza y las expresiones sociales de los niños y niñas 

durante el juego y la alimentación. 

 

3.9. PROCESO DE TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMA CIÓN 

 

Obtenida la información, se procedió de manera secuencial a la depuración y 

codificación, para cada variable, haciéndose inicialmente este proceso de forma 

manual. A las variables se les asignó un código de identificación que permitió la 

correspondiente sistematización de la base de datos; su representación se hizo 

utilizando cuadros de frecuencias, que permitió  efectuar el análisis de acuerdo 

con lo planteado en los objetivos y variables.  

 

Para el proceso de sistematización se elaboró una base de datos con el paquete 

estadístico SPS-S, versión 12, dándole a cada variable una nominación según su 

categoría.  
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4. RESULTADOS 
 
 
En el estudio de tipo descriptivo titulado “Relación entre las prácticas de crianza 

ejercidas por los cuidadores y las expresiones sociales de niños y niñas, Municipio 

de  Sincelejo, año 2007”, los resultados explorados  a partir de la aplicación de dos 

instrumentos, muestran en primer orden, los aspectos sociodemográficos y 

generales que  apoyan la investigación; en segundo orden, los hallazgos de las 

prácticas de crianza y de las expresiones sociales de los niñas y niños durante el 

juego y la alimentación. Finalmente, se presentan las   relaciones obtenidas entre 

éstos. 

 

Para efectos de comprensión del manejo de porcentajes y  valores numéricos 

enteros se utilizará el siguiente modelo: se escribirá en primera instancia el 

porcentaje, y luego, entre paréntesis, se insertará el número entero que representa 

tal porcentaje, así: x% (y), donde “x”  es un porcentaje cualquiera”, y “y” el 

número entero. 

 

4.1  ASPECTOS SOCIODEMOGRÁFICOS DE LOS CUIDADORES, NIÑOS Y 
NIÑAS 
 
La población de cuidadores  conformada por 12 personas  poseen las siguientes 

características sociodemográficas: mujeres adultas que residen en la comunidad 

Mano de Dios, ubicada en la Zona Sur Oriental del municipio de Sincelejo; 

pertenecen al estrato socioeconómico 0 y 1; con edades que oscilan entre los  20 

y 60 años, siendo el de mayor rango el grupo etáreo entre los 31 a 40 años 

correspondiente al 41.7% (5). 

En la identificación de la organización de las familias integradas por los 

cuidadores, el estudio arroja, que  conviven en unión de hecho, en un 58.3% (7), 

caracterizada por uniones sucesivas entre dos y cuatro uniones y con un número 
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de hijos entre dos a cuatro cada uno; es por ello, que algunos de los niños y niñas  

cohabitan con los padrastros y madrastras. En segundo orden, el estado civil 

casada y separada aparece en el 41.7%(5). Se encontró, además, que de los 12 

cuidadores,   un 25% (3) tienen entre cinco a siete hijos. 

  

En cuanto al nivel de escolaridad de los cuidadores objeto de estudio, el 41.7% (5) 

no logró terminar la secundaria; el 33.3% (4) alcanzó la primaria completa, un 

8.3% (1) primaria incompleta; en  igual porcentaje lograron una secundaria 

completa y estudios técnicos.  

 

Con respecto a la ocupación, el grupo de estudio se desempeña como amas de 

casa en el 91.7% (11), lo que  les permite  pasar más tiempo con el niño o niña, 

según su opinión expresada; el 8.3% (1) restante, se dedica a la costurería 

cotidiana de ropa interior. Al corresponderles salir o ausentarse del hábitat 

cotidiano, las abuelas en un 41.7% (5) son las primeras responsables del cuidado 

de los niños y niñas; en segundo orden, los hermanos y padres en un 33.3% (4),  y 

el 16,7 % (2) restante,   a la tía política  y prima.   

 

La persona que asume la responsabilidad económica de los niños y niñas, en el   

75% (9) de los casos corresponde al padre o al padrastro; siguiendo en su orden, 

el abuelo y la madre, en un 25% (3). Acerca de la ocupación, los padres y 

padrastros de los niños y niñas se desempeñan como conductor de carro en un 

41.7% (5);  técnico en construcción un 33.3% (4);  vendedor ambulante y como 

ebanista un 16,7% (2): un abuelo, 8.3% (1), que ejerce el rol de padre, se 

encuentra pensionado.  

 
Los 12 niños y niñas objeto de estudio, tienen  edades que oscilan entre los  7  y 

10 años, de los cuales el 58.3% (7) pertenecen al género femenino, el resto 41.7% 



 50

(5) al masculino. Respecto al nivel de escolaridad alcanzado un  58.3% (7) cursa 

el grado cuarto; el 25% (3)  tercero, y un 16,7% (2),  segundo y quinto grado. 

 

4.2  ASPECTOS GENERALES DE LAS PRÁCTICAS DE CRIANZA  RECIBIDAS 
POR LOS CUIDADORES  
 
En lo relacionado con las generalidades exploradas en los cuidadores, se 

presentan las siguientes  opiniones relativas a los antecedentes de la crianza 

asumida en su hogar de origen y los conceptos que poseen de las prácticas de 

crianza. 

 

La información brindada acerca de cómo describe el cuidador  la crianza recibida 

durante su infancia, el 66.7%(8) opinó que era buena.  Las razones de esto lo 

atribuyeron a que “sabían criar bajo principios de rectitud, como el respeto, 

obediencia, honestidad, y brindaban buenos consejos”. El 16,7% (2), la describe 

como “sufrida y trabajada, con ratos buenos y malos”. La razón del  por qué la 

califican como sufrida, era debido a que “tenían que hacer los oficios sin importar 

que no fueran al colegio, mientras que a diferencia de los otros medios hermanos 

sí asistían normalmente”, y agregan, “fue, dura porque pegaban muy fuerte y con 

muchas ganas”. Igual proporción de cuidadores  es decir, el 16.7% (2), afirma que 

“fue buena, porque mi mamá era papá y mamá y nos sacó a todos adelante, nos 

hizo ver lo bueno y lo malo según sus principios”. 

 

Entre los antecedentes explorados, los actuales cuidadores objeto de estudio, 

citan a las siguientes personas como encargadas de cuidado en su hogar de 

origen: 
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Las formas como les  hacia  cumplir las órdenes  y lograr respeto y obediencia, era 

con:  

  
“Golpes”  

6 50.0 % 

  
“Golpes insultos”  

2 16.7 % 

  
“Regaños” 2 16,7 % 

 
 “Castigo no me 
dejaban salir” 

1 8,3 % 

 
 “Dialogo” 

1 8,3 % 

 
  Total 

12 100 % 

 
 
4.3 ASPECTOS GENERALES DE LAS  PRÁCTICAS DE CRIANZA  EJERCIDAS 
SEGÚN LA OPINIÓN DE LOS CUIDADORES,  Y DE LOS  NIÑO S Y NIÑAS. 
 
 
Respecto a lo que hacen los cuidadores frente a una situación de rebeldía de los 

niños y niñas al recibir una orden, se encontró:  

 
 
 
 
 
 
 
 

“Padres biológicos” 5 41,7 % 
“Madres” 3 25 % 
 
“Abuelos” 

2  
16.7 % 

 
“Padres adoptivos” 

 
1 

 
8.3 % 

 
“Madrastra” 

 
1 

 
8.3 % 

 
Total  

 
12 

 
100 % 
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Las opiniones sobre las reglas establecidas que regulan el comportamiento de los 

niños y niñas durante el acto de la crianza, son: 

 

“Orden de la cama y hora de 
llegada, lavar el uniforme, 
hacer las tareas antes de 
jugar” 

 
 
5 

 
 
41,7 % 

 
“Hacer las tareas”        3 

 
25 % 
 

 
“Jugar hasta la hora del 
almuerzo” 

2 
 
16,7 % 
 

 
“La hora de dormir y los 
deberes de cada uno” 

1 8,3 % 

 
“No es la costumbre, no le 
tengo reglas” 

1 8,3 %    

 
Total 12 100 % 
  

 

La opinión del cuidador respecto a lo que hace cuando el niño o niña no cumple 

una orden:  

 

 

 

 

Sobrelleva la situación hablando 
con él       7 58.3% 

 
Impone el castigo, sin escuchar 
razón del menor 

      3 25% 

 
No le presta atención 

       
      2 

 
16,7% 

 
Total 

     
     12 

 
100% 
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Con relación  a si el cuidador  le  propone al niño o niña llegar a algún acuerdo 

frente a la desobediencia, los datos registrados muestran,  que  el 41.7% (5) le 

plantean llegar a un acuerdo, pero con expresiones amenazantes como, “si no lo 

haces te pego”, “tienes que hacerlo o te encierro”;   el  33.3 % (4),  no le proponen 

acuerdo alguno; el 16.7% (2) le  expresan frases como: “te portas bien y te doy 

plata”; el resto, 8.3% (1) dialoga con el menor y le  aconsejan. 

 

En lo que corresponde al tiempo y a las actividades que comparten juntos durante 

el día, el 58.3% (7) de los cuidadores, afirman que comparten toda la mañana y la 

noche; el 33.3% (4), todo el día; y un 8.33% (1), sólo durante las mañanas. Entre 

las principales actividades compartidas, enunciaron las tareas, oficios, ver 

televisión, escuchar música y pasear en un  66.7% (8); el 16.7% (2) no comparte 

ninguna actividad, y un 16.7 % (2), sólo dialogan.  

 

Los temas que motivan el diálogo con el menor, en el  33.3% (4) lo hacen para 

indagar sobre los amigos, compañeras y compañeros del colegio, y las muñecas o 

juguetes; igual  porcentaje, 33.3% (4) es motivado sólo por saber los hechos del  

colegio; el 25% (3) sobre la Biblia,  y el 8.3% (1) restante, sobre las compras, 

comidas, ropa y juego. 

 

Respecto a si le ayuda o no al niño o niña en las tareas del colegio, la mitad, 50% 

(6) afirma que lo hacen cuando no entienden lo que van hacer; un 16.7% (2), sólo  

 
“Si” dialoga con el 
 

   
   4 

 
33,3% 

“Si” marca limites y ofrece 
orientación    3 25% 

 
“Si”, castiga por la mala conducta 

  
 3 

 
25% 

 
“Si” exige explicaciones 

 
 2 

 
16,7% 

 
Total 

 
12 

 
100% 
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corrigen y explican; igual porcentaje, 16.7 % (2) manifiesta, que son los  papás 

quienes explican y el niño por lo general es quien escribe. El 8.3% (1), lo hace 

todas las noches revisando  los cuadernos y le orienta donde encontrar la tarea; 

en un caso, 8.3% (1) la ayuda es asumida por los  hermanos mayores. 

 

Se indagó de igual forma, la percepción que los niños y niñas tienen de la crianza 

recibida en los siguientes aspectos generales: 

 

Con relación a quién  corrige al niño o niña cuando no cumple una orden, la 

mayoría, 75% (9), respondió que son los padres o padrastros; el 16.7% (2), los 

abuelos y un 8.3% (1), los hermanos. La  explicación que por lo general dan a los 

menores  sobre la corrección aplicada, consiste en decirles  “que estuvo mal lo 

hecho,  si lo vuelves a hacer te pego”, 41.7% (5); “te voy a pegar, por  no haber 

hecho lo que te dije”, 16.7 % (2); “deben portarse bien”, 16.7 % (2);  “te pego por 

que hiciste algo malo” y “no lo hagas”, el 25% (3). 

 

Acerca del tiempo y las actividades que comparten juntos durante el día, todos los 

niños y niñas afirman que reciben un acompañamiento mayor de cuatro horas, y 

entre las actividades conjuntas, manifiestan: hacer oficios, ver televisión, hacer 

tareas, jugar y pintar en un 50% (6);  el 16.7 % (2) ver televisión, comer, dormir y 

atenderles el baño;  igual porcentaje, 16.7% (2) comparten la lectura, hacen oficios 

y escuchan música; el 8.3% (1) manifestó, que sale con su madre a las reuniones 

del colegio, hacen las tareas y ven televisión juntos; un sólo caso, 8.3% (1) 

expresó que no realiza ninguna actividad con su cuidador. 

 

Respecto a los temas que generalmente dialogan con su cuidador, los niños y 

niñas expresan en el 75% (9) de los casos que lo hacen sobre el colegio y sobre 

sus amigos; el 8.3 % (1), sobre la Biblia; un igual porcentaje, 8.3% (1), hace 

referencia a los cuentos y chistes del colegio; sólo un infante, 8.3% (1),  afirma que 

no dialoga, “porque siempre pasa haciendo oficios”. 
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4.4 PRÁCTICAS DE CRIANZA EJERCIDAS POR LOS CUIDADOR ES 
DURANTE LA ALIMENTACIÓN Y EL JUEGO CON LOS NIÑOS Y NIÑAS 
 
 
4.4.1 Prácticas de crianza impartidas  por el cuidador durante la  alimentación. De 

los 12  cuidadores encargados de atender la alimentación del niño, el 33.3% (4) 

argumenta que en sus prácticas como cuidador consideran, que  “los niños deben 

alimentarse bien para que tengan un buen desarrollo”, el 25 % (3) expresa que, 

“me gusta estar pendiente para saber si come o no”, y un  16.7% (2), afirma que, 

“yo, soy la mamá y quien le hace la comida”, y “sé, que para tener una buena 

digestión debe haber un horario de comida”. Un  mismo porcentaje 16.6% (2),     

expresa, que, “es una costumbre comer todos en familia”, recibiendo sus 

alimentos en los horarios habituales (desayuno 8:00 a.m; almuerzo 12:00 m y 

cena 6:00 p.m.). 

 
En algunas situaciones cuando el menor no atiende el llamado a la hora de comer, 

los cuidadores en un 41.7% (5) afirman que “le guardan la comida para más 

tarde”; el 33.3% (4) “los regañan y los obligan a comer”; el 8.3% (1) explica: “me  

preocupa y miro si le pasa algo”;  un igual porcentaje, 8.3% (1) lo siguen llamando, 

solo un caso, 8.3% (1) expresó: “el niño siempre come”. 

 
Respecto a la actitud que asumen los cuidadores cuando el menor se niega a 

comer, se encontró: 

“Le preparo los alimentos 
favoritos” 5 41,7% 

 
Le obligo y regaño” 

3 25,0% 

 
“La guardo para que el menor  
la coma después” 

2 16,7% 

 
“Nunca se niega a comer” 

2 16,7% 

 
Total 

 
12 

 
100% 
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En lo concerniente a la compañía ofrecida durante la comida a los menores, el 

83.3% (10) de los cuidadores manifestó que el niño o niña la recibe de su familia; y 

el 16.7% (2) restante manifestó que  no es necesario, porque  comen solo.  

 

4.4.2 Prácticas de crianza impartidas  por el cuidador durante el juego. La 

información brindada acerca de cómo conceptúa  el cuidador el juego, la mayoría, 

66.7% (8), afirma que “es diversión, distracción y descanso”; seguido de 

conceptos como, “es entretenimiento”, (25%) (3);  y “son momentos para 

estrechar los lazos en familia”, (8.3%) (1). Con respecto a la importancia o no que 

los cuidadores le atribuyen al juego para los niños y niñas, todos respondieron 

que “los divierte, distrae y los hace feliz”. 

  

La información brindada por el cuidador sobre el tiempo permitido a los niños y 

niñas para jugar durante el día, mostró, que la mitad de éstos, 50% (6), dedicaron  

entre 1 a 2 horas; el 41.7% (5), más de tres horas. En un caso, 8.3% (1), se 

ofreció menos de una hora diaria. 

 

La opinión del cuidador, respecto a si ellos comparten el juego con los menores, el 

33.3% (4) respondió  no hacerlo. Las razones que dan los cuidadores al no 

acompañamiento, están: “porque ellos tienen sus amigos”, y “uno pasa muy 

ocupada”. El  25% (3), afirmó hacerlo en un tiempo menor de media hora al día; y 

el 41.7% (5), pocas veces lo hace. Dentro de las razones que dan de la poca 

asistencia al juego, se resalta la expresión: “me siento muy vieja para eso”.   

 

Respecto al comportamiento asumido por el niño o niña durante el juego, los 

cuidadores lo calificaron como: 
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“Amistoso, porque le gusta compartir, 
jugar tranquilo y no pelea con sus 
amigos”  
 

8 58.3% 

“Agresivo, porque se enoja discute y 
no comparte”  2 16.7% 

 
“Amistoso, porque quiere mucho a sus 
amigos y se divierte con ellos” 
 

1 8,3% 

 
“Agresivo, porque le gusta contestar y 
amistoso porque a veces juega 
tranquila y le gusta tener amigas” 

1 8.3% 

 
Total 
 

12 100% 

 

En cuanto a quién elije los compañeros de juego de los niños y niñas, el 50%(6) 

de los cuidadores afirmó, que “ellos lo hacen”. Las razones manifestadas acerca 

del por qué consideran que lo hacen,  respondieron en su gran mayoría, porque 

“ellos se sienten bien con sus amigos”. El 16.7% (2), respondió  que   le “permiten 

jugar al niño dependiendo de la clase de personas”, aunque  “no los dejan jugar 

con mayores”. El resto de los cuidadores, 8.3% (1), consideró, “que es importante 

que aprendan a tomar decisiones.” 

 

Al preguntar a los cuidadores sobre el requerimiento o no del horario establecido 

al juego de los niños y niñas, el 33.3% (4) respondió, que lo establecen “para que 

puedan jugar”. En cuanto al momento establecido por los cuidadores para el juego 

de los infantes, el 33.3% (4) manifestó que “ellos pueden hacerlo después de 

realizar las tareas y los oficios”; un igual porcentaje, el 33.3% (4),  consideró su no 

requerimiento. Las razones del no establecerlo, lo atribuyen al hecho de que 

“juegan cuando quieran” y “cuando tengan ganas de jugar”. El resto, el 33.4% (4),   

de los cuidadores, marcan límites en un horario, sea éste, mañana, tarde o noche. 
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Las expresiones obtenidas de los cuidadores, respecto a lo asumido cuando el 

menor discute con su compañero de juego, son: 

 
Le prohíbe jugar y regaña 
 

6 50% 

Lo aleja y regaña 4 33% 
 
Le prohíbe jugar y aleja del 
compañero 

2 16,7% 

 
Total 
 

 
12 100% 

 

4.5  EXPRESIONES SOCIALES DE NIÑOS Y NIÑAS EN LO RE FERENTE A LA 
ALIMENTACIÓN Y EL JUEGO. 
 
  
4.5.1 Expresiones de los niños y niñas durante la alimentación. En las expresiones 

de los niños y niñas acerca de la  atención recibida durante  la alimentación, el 

total de éstos, comunicaron ser atendidos. En cuanto a quién les ofrece el cuidado 

al momento de la comida, la mitad de los infantes, identificaron con este rol a los  

hermanos y padres;  el 16.7% (2), a la abuela, prima y hermana; igual porcentaje,  

16.7% (2), expresó que eran los  primos, tíos y abuelos;  el resto afirmó que la 

atención era ofrecida por la madre. 

 
 
Con respecto a la actitud que éstos asumen cuando se niegan a comer, se halló 

en los niños y niñas las siguientes expresiones: 
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“Me la guardan  para cuando 
tenga hambre, o a veces me 
obligan”  

6 50% 

 
“Me regaña” y me dice “que  
tengo que comer todo” 

2 16.7% 

 
“Debo comer para crecer” 2 16.7% 

 
“Me pegan” 

 
1 

 
8.3% 

 
“Me dice, yo te la doy o si no te 
llevo donde el doctor porque no 
quieres comer” 

1 8.3% 

 
Total                                                                                                                    12 

 
100% 

 
4.5.2. Expresiones de niños y niñas durante la alimentación. En cuanto si les 

permiten o no jugar y tener amigos, todos los niños y niñas respondieron de 

manera afirmativa; entre las razones aducidas a esta aprobación, están: en un 

50% (6), porque  “nos gusta tener amigos y jugar mucho”; en un 25% (3), “para 

que no esté molestando en la casa” y el 8.3% (1) expresó, “que sólo lo dejan  

tener amigos, “porque los niños, no deben jugar con las niñas”; un igual 

porcentaje, 8.3% (1), expresó:  “mamá sí me  permite jugar y tener amigos, pero 

papá no, para que no me pase nada malo”.   

 
En la opinión de los niños y niñas, respecto al tiempo que los cuidadores les 

permiten jugar durante el día, se halló: en un 50% (6), más de tres horas, a  un 

16.7% (2) menos de una hora, y al resto 33.3% (4) de una a dos horas. 

De acuerdo con lo expresado por los niños o niñas con relación al tiempo 

compartido   durante el juego con sus cuidadores, el 33.3% (4) consideró, que 

comparten con ellos, de media a una hora; el 25% (3), afirmó que “no juegan con 

ellos”. La razón expresada por los infantes de la negativa en el compartir de los 

cuidadores, es porque, “no tienen tiempo”; el resto, 41.7% (5) expresó, que sólo 
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comparten menos de media hora, “porque no le gusta jugar”,  y “porque están muy 

viejas para eso”. 

Según las expresiones  de los niños y niñas, sobre como resuelven los problemas 

que surgen durante el juego, se encontró: 

 
“Amigable, porque me gusta compartir y no 
pelear con mis amigos” 

6 50% 

 
“Amigable, porque  me gusta tener amigos y 
jugar con ellos” 

 
3 

 
25% 

 
“Agresivo, porque pego cuando cogen mis 
juguetes sin permiso” 

 
1 

 
8,3% 

 
“Egoísta, porque no presto mis juguetes” 

 
1 

 
8.3% 

 
“Amigable, egoísta y agresivo porque me 
hacen coger rabia  y les pego a mis 
hermanos, me gusta estar con mis amigos y 
a veces no me gusta que me cojan mis 
juguetes” 

1 8.3% 

 
Total 
 

           12       100% 

4.6. RELACIÓN ENTRE LAS PRÀCTICAS DE CRIANZA DE LOS  CUIDADORES 

Y LAS EXPRESIONES SOCIALES DE LOS NIÑOS Y NIÑAS.  

 
Cuadro 1 . Opiniones y expresiones de los cuidadores y niños ( as) cuando se 

desobedece una orden. Barrio Mano de Dios. Sincelej o. 2007. 

 
POBLACIÓN 

 
OPINIONES Y EXPRESIONES 

 
Nº 

 
% 

 
 

CUIDADOR 

Sí dialoga con él. 4 33,3 
Sí marca límites. 3 25 
Sí castiga por mala conducta. 3 25 
Sí exige explicación. 2 16,7 
Total. 12 100 

 
 

NIÑOS Y   NIÑAS 

Regañan, gritan y pegan. 10 83,3 
Regañan y obligan. 1 8,3 
Me siguen mandando. 1 8,3 

 
 

 
Total 12 100 

 Fuente: Entrevista semiestructurada dirigida a cuidadores y niños(as 
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Cuadro 2. Opiniones y expresiones de los cuidadores  y niños (as) al 

establecer normas de comportamiento durante el jueg o.  

 

Fuente: Entrevista semiestructurada dirigida a cuidadores y niños(as). 
 

Debido a que la actividad del juego del niño o niña articula conocimientos, 

emociones, sentimientos y relaciones interpersonales, se indagó las opiniones de 

los cuidadores y las expresiones de los niños y niñas, sobre cómo se califica el 

comportamiento de éstos durante el juego. Los cuidadores en un 66.7%(8), 

respondieron con el calificativo de amistoso,  porque les gusta compartir, jugar 

tranquilo y no pelear con sus amigos; opinión que se relaciona con lo manifestado 

por un 50% (6) de los niños y niñas, en su expresión: “me gusta compartir y no 

pelear con mis amigos”. (Ver Cuadro 3) 

 

 

 

 
 

POBLACIÓN  
 
 

OPINIONES  Y EXPRESIONES 
 
 

Nº  
 
 

 
% 
 
 

 
CUIDADOR 

“Orden y hora de llegada cuando se cumple”. 5 41,7 
“Sí, después de las  tareas”. 3 25 
“Sí, a  la hora del juego.” 2 16,7 
“Sí, a la hora de dormir debe suspender el juego.” 1 8,3 
“No es la costumbre.” 1 8,3 
Total 12 100 

 
 

NIÑOS Y 
NIÑAS 

“Sí, tengo que hacer las tareas, lavar los platos y 
después jugar.” 7 58,3 

“Sí, que juegue  hasta el almuerzo.” 2 16,7 
“Sí, que juegue en el patio.” 1 8,3 
“Sí, que no juegue con los muchachos en la esquina” 1 8,3 
“No, yo juego cuando quiero jugar.” 1 8,3 
 
Total 12 100 
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Cuadro 3.  Opiniones y expresiones de los cuidadores y niños ( as) respecto al 

comportamiento durante el juego 

 

 
 

POBLACIÓN  OPINIONES Y EXPRESIONES 
 

Nº 

 
 

% 
 
 
 
 
 

CUIDADOR 
 
 
 
 

 
“Amistoso porque le gusta compartir,  jugar  
tranquilo y no pelear con sus amigos.” 

8 66.7 

 
“Amistoso porque quiere mucho a sus amigos y 
se divierte con ellos.” 

2 16,7 

 
“Agresiva porque le gusta contestar y amistosa 
porque  juega tranquila y le gusta tener 
amigos.” 

1 8,3 

 
“Agresivo porque se enoja, discute y no 
comparte juguetes” 

1 8,3 

 
Total 

12 100 

 
 
 
 
 
 
 
 

NIÑOS Y NIÑAS 

 
“Amigable, porque me gusta compartir y no 
pelear con mis amigos” 

6 50 

 
“Amigable, porque  me gusta tener amigos y 
jugar con ellos” 

3 25 

 
“Agresivo, porque pego cuando cogen mis 
juguetes sin permiso” 

1 8,3 

 
“Egoísta, porque no presto mis juguetes” 1 8,3 

 
“Amigable, egoísta y agresivo porque me hacen 
coger rabia  y les pego a mis hermanos, me 
gusta estar con mis amigos y a veces no me 
gusta que me cojan mis juguetes” 

1 8,3 

 
Total 

12 100 

Fuente: Entrevista semiestructurada dirigida a cuidadores y niños(as). 
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Cuadro 4. Opiniones y expresiones de los cuidadores  y niños (as) sobre la 

actitud que asumen cuando se presentan problemas du rante el juego. 

 
 

 
 

POBLACIÓN  OPINIONES Y EXPRESIONES            Nº    

 
 
 

% 
 
 
 
 

CUIDADOR 

 
Le prohíben jugar y lo regañan. 6 50 

 
Lo aleja del compañero y  regañan 

4 33,3 

 
Les prohíbe jugar y los alejan del 
compañero. 

2 16,7 

 
Total 12 100 

 
 
 
 
 

NIÑOS Y NIÑAS 
 
 

 
“Me prohíbe jugar y me alejan de los 
compañeros” 

8 66,7 

 
“Me regañan” 2   16,7 

 
“Me pegan” 

1 8,3 

 
“Me prohíbe jugar, me alejan de mis 
compañeros y me pega” 

1 8,3 

 
Total 12 100 

Fuente: Entrevista semiestructurada dirigida a cuidadores y niños(as). 
 
 
El juego es considerado una forma especial de entrar el infante en contacto con el  

mundo y de manera específica, con quienes ejercen su cuidado. Al indagar la 

opinión de los cuidadores y las expresiones de los niños y niñas sobre el compartir 

el juego, las repuestas halladas, mostraron que la mitad   de los cuidadores, 50% 

(6), no juega con los infantes, y la condición de frecuencia “a veces”, se presentó 

en un 25% (3) de los casos,  expresión  que es compartida por los niños en igual 

porcentaje, 25% (3), cuando éstos afirman que sólo le dedican “menos de media 
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hora al día”. Llama la atención, cómo  los niños y niñas en su mayoría 41.7% (5). 

reafirman las prácticas de los cuidadores de no compartir el juego, justificándolos 

ambos, por la edad, ocupaciones del hogar y el no gusto por esa interacción. (Ver 

Cuadro 5). 

 
Cuadro 5. Opiniones y expresiones de los cuidadores  y niños (as) al 

compartir el tiempo durante el juego. 

 
 

POBLACIÓN  
 

OPINIONES Y EXPRESIONES 
 

Nº 
 

% 
 

 
 
 
 

CUIDADOR 

 
“No, ellos tienen sus amigos y yo paso 
ocupada” 

4 33.3 

 
“Sí, de 10 minutos a media hora” 3 25 

 
“Si, a veces” 

3 25 

 
“No, estoy muy vieja para eso”. 2 16.7 

 
Total 12 100 

 
 
 
 
 

NIÑOS Y NIÑAS 
 
 

 
“Sí, de media a una hora”. 

4 33.3 

 
“Sí, menos de media hora”. 3 25 

 
“No, porque no tiene tiempo” 

3 25 

 
“No, porque no le gusta jugar” 1 8.3 

 
“No, porque está muy vieja para eso” 

1 8.3 

 
Total  

 
12 

 
100 

Fuente: Entrevista semiestructurada dirigida a cuidadores y niños(as). 

 

Después de explorar la forma de reaccionar de los cuidadores cuando los niños y 

niñas se niegan a comer, se encontró que el 41.7% (5), le prepara sus alimentos 

más favoritos. La razón de la atención referida a la preparación de la comida 

favorita, fue el complacer el gusto del menor, sin embargo, en las expresiones de 
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los niños, en su gran mayoría, 75% (9), se hallaron respuestas   que  afirman que 

lo regañan, obligan, amenazan y pegan. (Ver Cuadro 6). 

Cuadro 6. Opiniones y expresiones de los cuidadores  y niños (as) cuando 

estos se niegan a comer. 

 
 
 

POBLACIÓN  
 

OPINIONES Y EXPRESIONES 

 

         Nº 
 

 

 
 

% 
 
 

 
 
 
 
 

CUIDADOR 

 
“Le prepara  sus alimentos favoritos porque 
son los que le gustan” 

5 41.7 

 
“Lo obligo y regaño porque tiene que 
alimentarse y no hay mas nada que comer” 

3 25 

 
La guardo para que se la coma después 2 16.7 

 
“Nunca se niega a comer porque le gusta   
todo lo que le preparo” 

2 16.7 

 
Total 

12 100 

 
 
 
 
 
 

NIÑOS Y NIÑAS 
 
 

 
“Me la guardan para cuando tenga hambre o a 
veces me obligan” 

6 50 

 
“Que debo comer para crecer” 2 16.7 

 
“Me regañan y me dicen tienes que comerte 
todo o si no te pego” 

2 16.7 

 
“Me pegan” 

1 8.3 

 
“Yo te la doy o si no te llevo donde el doctor” 1 8.3 

 
Total 12 100 

Fuente: Entrevista semiestructurada dirigida a cuidadores y niños(as). 
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Cuadro.7 Opiniones y expresiones de los cuidadores y niños (as) respecto a 

la compañía que recibe el menor durante la comida. 

  

POBLACIÓN  

 
 

OPINIONES Y EXPRESIONES 
 
 

Nº % 

CUIDADOR 

“En familia con hermanos, madre y 
primos” 6 50 
 
“En familia con padres y hermanos” 3 25 

“Solo” 2 16,7 
 
“En familia con primos, tíos y abuelos” 

 
1 

 
8,3 

 
Total 12 100 

NIÑOS Y NIÑAS 

 
“Hermanos, padres” 6 50 
 
“Abuelo, prima y hermana” 

 
2 

 
16,7 

 
“Solo” 2 16,7 
 
“Mamá”  1 8,3 
 
“primos, tíos y abuelos” 

 
1 

 
8,3 

 
Total 12 100 

Fuente: Entrevista semiestructurada dirigida a cuidadores y niños(as). 
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Cuadro 8. Opiniones y expresiones de los cuidadores  y niños (as) respecto a 

si le preparan los alimentos preferidos . 

 

POBLACIÓN  

 
 

OPINIONES Y EXPRESIONES 
 
 

No. % 

CUIDADOR 

“si, para que se la coma con gusto 
y se alimente bien”. 10 83,3 

“Si, porque si al niño no le gusta, 
le hago otra comida o lo obligo a 
comérsela por que no hay mas 
nada”.  

1 8,3 

“No, generalmente le gusta lo que 
le hago”. 1 8,3 

 
Total 

 
12 

 
100 

NIÑOS Y NIÑAS 

“Sí, me preparan los alimentos que 
más me gustan”. 11 91,7 

 
“No me los preparan”. 1 8,3 
 
Total 12 100 

          Fuente: Entrevista semiestructurada dirigida a cuidadores y niños(as). 
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5. DISCUSIÓN 
 

 

Los resultados obtenidos de la investigación “Relación entre las prácticas de 

crianza ejercidas por los cuidadores y las expresiones sociales de niños y niñas, 

Sincelejo, 2007”, han permitido establecer un marco de conocimientos obtenidos a 

partir de la información recolectada  en una población de 12 cuidadores y 12 niños 

y niñas, integrantes de 12 unidades familiares. 

 

Las  características sociodemográficas de las familias, se registran como 

pertenecientes a un estrato 0 y 1, donde la principal ocupación del cuidador es ser 

ama de casa; por ello, la persona responsable de la asistencia económica son, en 

la gran mayoría los padres o padrastros.   

 

Se encontró que el total de los cuidadores pertenecen al género femenino, 

encontrándose que algunos pertenecen al  rango de edad de 51 a 60 años, siendo 

común que en esta  etapa  de la mujer se presenten muchos cambios  (a nivel 

físico, psicológico, etc.), ha dejado atrás la crianza de los niños, y la vitalidad con 

que enfrentaba este reto, por lo que no va a asumir de igual manera el rol de 

cuidadora de un niño en edad escolar. 

  

Con respecto al nivel educativo,  se observó que un gran porcentaje de los 

cuidadores no alcanzó la secundaria completa, a diferencia del estudio “Prácticas 

de crianza empleadas por las madres de hogares sustitutos del ICBF y su 

influencia en el desarrollo psicosocial del menor.2004”, donde la mayoría de éstos 

culminaron la secundaria. 

 

El bajo nivel educativo puede influir negativamente en la crianza del niño o niña, 

debido a que la falta de conocimiento puede hacer que las prácticas de crianza 
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sean ejercidas de forma inadecuada; es así como usualmente los cuidadores 

toman decisiones poco informadas, generando acciones incorrectas. Sobre esto 

Eduardo Aguirre opina que “si bien los padres en su gran mayoría, pueden 

alcanzar la habilidad necesaria para orientar el comportamiento de sus hijos, estos 

no siempre cuentan con una explicación satisfactoria y coherente de su 

comportamiento”71.  

 

Entre los oficios que asumen los cuidadores, un gran porcentaje son amas de 

casa, razón por el cual comparten un mayor tiempo con el menor, hecho que se le 

relaciona con el bajo nivel educativo alcanzado y la poca preparación técnica e 

instrumental obtenida para la vida laboral activa.  

 

Según la opinión emitida por los cuidadores, los padres o padrastros, sólo cuidan 

en un mínimo tiempo a los infantes. Sin embargo, los niños y niñas en su gran 

mayoría 75% (9), le atribuyeron al rol de  los padres o padrastros, la acción de la 

corrección cuando ellos no cumplen una orden, dialogándoles en múltiples casos. 

 

La no definición de una fuente de ingresos de los cuidadores y el bajo perfil 

ocupacional de quienes ejercen la responsabilidad económica por medio de 

labores  propias en el reglón de la economía informal, hace pensar  en una posible 

frustración vivida en la lucha por subsistir, la cual podría ser considerada como 

inductora de prácticas de crianza no favorables al desarrollo integral de los niños y 

niñas. 

 

La unión libre es el tipo de compromiso más utilizado por los cuidadores objeto de 

estudio, para convivir con su pareja, destacándose que dos de ellos han tenido 

tres y cuatro uniones respectivamente, lo que puede generar en el niño confusión, 

inseguridad y muchas veces puede ser un ejemplo inadecuado para imitar. 
                                                 
71 AGUIRRE, Eduardo. Prácticas de crianza y pobreza. [en línea]. [citado el 4 de Marzo 2006]. Disponible en 
Internet: http://univerciudad.redbogota.com/bajar-pdf/aguirre.pdf 
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Se encontró que la mayor parte de las familias tienen un gran número de hijos que 

oscila de 4 a 10, esto puede deberse a la falta de conocimiento y al medio social 

donde se desenvuelven debido a que  pertenecen al estrato uno, donde la 

situación económica no es la mejor. Esta condición puede llevar también a que los 

cuidadores no le dediquen el tiempo suficiente al menor. 

 

De acuerdo a los hallazgos encontrados, se puede determinar que las madres, en  

la mayoría de los casos, son las que pasan más tiempo al cuidado del menor, y 

cuando están ocupadas o ausentes, son las abuelas las que desempeñan el papel 

de cuidador temporal, a diferencia del estudio realizado en el 2003 con  los 

“Patrones de crianza utilizados por las mujeres adultas en escolares asistentes a 

la Escuela Urbana Pablo Sexto”, donde se encontró que en la mayoría de los 

casos el cuidado del escolar está a cargo de las abuelas, “quienes asumen el rol 

de cuidadoras por motivos como: padres que trabajan y no pueden hacerse cargo 

del niño o porque consideran que ellas son mejores cuidadoras”72 

 

La población de menores estuvo conformada por 12 niños y niñas, con edades 

comprendidas entre los 7 y 10 años, un alto porcentaje pertenece al género 

femenino. La edad escolar se caracteriza porque el niño debe conocer su entorno 

y  las personas que lo rodean, se va haciendo cada vez más independiente de los 

padres y va cobrando protagonismo el grupo de amigos, ya sea del barrio donde 

vive o la escuela a la que asisten. 

 

Dentro de la población que asiste a la escuela, la gran mayoría cursa el grado 

cuarto, y es en ésta donde el niño tiene la oportunidad de relacionarse con otras 

personas, ya sea profesores o compañeros, aprenden nuevas normas y valores, 

por lo que debe tener un comportamiento  coherente con el contexto escolar.  

                                                 
72 MADARIAGA, Luís. MARTINEZ, Paola. Et al. Patrones de crianza utilizados por la mujer adulta en escolares y la 
influencia en su salud. Sincelejo 2003. Universidad de Sucre, Facultad Ciencias de la Salud, Programa de Enfermería. 
Sincelejo, 2003, Pág. 33 
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Respecto a las prácticas de crianza un gran porcentaje de cuidadores fue criado 

por sus padres, lo cual representa una base fundamental para el desarrollo físico, 

emocional y social de la persona. 

Es necesario mencionar que dos de los cuidadores, fueron criados por padres 

adoptivos y madrastra, quienes expresan respectivamente que su crianza “fue 

sufrida y trabajada, ratos buenos y malos, yo tenía que hacer los oficios sin 

importar que no fuera al colegio a diferencia de mis otros hermanos” y “fue dura 

porque me pegaban muy fuerte con mucha crueldad”. Tal situación puede verse 

reflejada en la crianza utilizada con el menor y convertirse en un aspecto negativo 

de su desarrollo psicosocial. 

 

Desde otra perspectiva de la crianza recibida, el resto de los cuidadores, 

manifestó que fue buena porque “sabían criar bajo principios como respeto, 

obediencia, honestidad y brindando buenos consejos”. 

 

En cuanto a la forma en que le hacían cumplir las órdenes, parte de la población 

estudiada afirmó que los golpes era el medio de corrección más utilizado; sin 

embargo, expresaron que hoy día no aplican el mismo tipo de práctica, debido a 

que los castigos de antes eran más duros, estrictos, y ahora es otra época. 

 

La mayor parte de los cuidadores manifestó que tienen reglas de comportamiento 

establecidas en el hogar, destacándose el orden y la hora de llegada, sólo un 

mínimo porcentaje expresa que no tiene reglas.  

 

Al respecto Philip Rice afirma que, “es necesario que los padres establezcan 

algunas reglas firmes acerca de qué tan lejos y dónde se permitirán que los niños 

jueguen, de la hora de llegada y del tipo de actividades  que están permitidas”73. 

 

                                                 
73RICE, Philip. Desarrollo humano: Estudio del ciclo vital. 2 ed. México : Prentice, 1997. p.300  
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Es importante tener normas en el hogar, ya que éstas regulan el comportamiento y 

las relaciones sociales de los niños, ayudándoles a desarrollarse como personas 

capaces de interactuar con la sociedad, lo cual no se daría en caso de no tenerlas. 

Con relación  a la actitud que asume el cuidador cuando el menor no cumple una 

orden, algunos opinan que dialogan con el menor, otros marcan límites y en igual 

proporción manifiestan que castigan por la mala conducta. 

 

Respecto a lo que hace el cuidador cuando el menor no cumple una orden, 

algunos expresan que castigan por la mala conducta, lo cual difiere con la 

expresado por los menores, quienes en la mayoría de los casos manifiestan que 

reciben maltrato físico y psicológico como regaños, gritos y golpes. 

 

Es necesario que todo niño al momento de no cumplir las normas establecidas en 

el hogar, reciba una corrección o sanción para que así aprenda la necesidad de 

obedecer éstas, así mismo, es importante para una adecuada corrección y 

aprendizaje del menor que se le explique los motivos de ésta y las consecuencias 

de no cumplirlas.  

 

Respecto a la adecuada corrección,  Lola García expresa: “inculcar disciplina con 

el fin de que cumpla las reglas, respete los límites y aprenda la noción de 

frustración, es indispensable para su integración en la vida social. El aprendizaje 

de esta frustración pasa inevitablemente por la sanción. Sin embargo, para que el 

castigo sea eficaz, además de inmediato, debe ser explicado al niño por medio del 

diálogo. Diálogo que en el caso de emplearse solo, no siempre será suficiente 

para solucionar los conflictos. Por el contrario, si va asociado a la sanción, 

permitirá al niño comprender la noción de compromiso, que no puede adquirir 

simplemente con la palabra.”74 

 
                                                 
74 GARCIA AMADO, Lola. .[on line].[citado el 18 de julio de 2007 ].Disponible en Internet: 
http://www.todopapas.com/contenidos/psicologia-y-comportamiento/Como-castigar-a-un-nino-y-a-
un-bebe-533-2.html   
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Es importante corregir al niño, pero también es necesario diferenciar entre 

prácticas de crianza cimentadas en una adecuada corrección y el uso de golpes, 

como método para lograr que el niño obedezca. La primera educa, enseña, forma; 

mientras que el uso de golpes sólo destruye la integridad, no sólo física sino 

psicológica del menor. Las acciones agresivas como métodos educativos de 

padres a hijos pueden generar una reproducción de la violencia en la siguiente 

generación, por lo que no deben ser utilizadas. 

 

En cuanto al tiempo y las actividades que comparte el cuidador con el niño durante 

el día, la mayoría expresa que lo hace toda la mañana y la noche, es decir, más 

de cuatro horas, y las actividades que realizan juntos son tareas, oficios de la 

casa, ver TV, escuchar música, pasear y jugar.  

 

En lo concerniente al diálogo, el total de los cuidadores conversa con los menores, 

entre los temas tratados están: los amigos, los juguetes y el colegio; el momento 

del diálogo es propicio para que los padres conozcan más a sus hijos, conozcan 

sus gustos y sus ideas; el dialogo fortalece la relación existente entre ellos. 

Respecto al porqué es importante dialogar con los hijos, María Dopello Berterréix 

afirma que los “padres que dedican tiempo para dialogar con sus hijos, 

seguramente podrán construir una relación que contiene y da seguridad con sus 

descendientes”75, es muy importante fomentar el diálogo, a través de éste, los 

menores aprenden a compartir ideas, a iniciar una conversación, a ver el mundo 

desde diferentes puntos de vista, a expresar sus sentimientos. 

 

La mayoría de los cuidadores le ayudan al menor a realizar las tareas escolares, 

por lo que cabe anotar que el nivel educativo de los dadores de cuidado es muy 

importante a la hora de brindarle orientación a los niños en las actividades 

                                                 
75 DOPELLO BERTERREIX, María.[on line].[citado el 18 de julio de 2007 ].Disponible en Internet: 
http://malingolavarriense.com numeros089dapellohtml 
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escolares, destacando que los cuidadores con nivel medio o alto tendrán más 

conocimientos que aquellos que no lo poseen. 

  

Respecto a los patrones de crianza recibidos por los menores, éstos opinan que la 

persona encargada de corregirlo son los padres, mientras su cuidador expresa 

que sólo es el padre. 

 

Los padres o responsables del niño desempeñan un papel muy importante en el 

núcleo familiar debido a que cumplen ciertos deberes en la crianza de éstos, y 

deben ser los encargados de corregirlos. Así mismo, al momento de hacerlo  

deben explicar el motivo de éste. La totalidad de la población objeto de estudio 

opina que sí lo hacen, los niños argumentan que en la mayoría de los casos la 

explicación recibida es que si lo vuelve hacer le pegan, esta actitud del cuidador 

puede ser el reflejo de la crianza recibida durante su infancia, cuando algunos 

recibían explicación. 

   

La relación del niño y la madre está estrechamente relacionada con la 

alimentación, este aspecto es una parte muy importante en el desarrollo integral 

del niño por lo que los padres deben prestarles mucha atención. La totalidad de 

los cuidadores atiende la alimentación de los niños y niñas  en los horarios 

habituales, (8:00 am, 12:00 m, 6:00 p.m.). La hora de la comida es un momento 

adecuado para la socialización, el diálogo y la relación afectiva con el niño, por lo 

que es importante crearle un ambiente cómodo y agradable, que favorezca la 

charla e intercambio.  

 

En cuanto a la preparación de los alimentos preferidos por los infantes, los 

cuidadores en su mayoría afirman complacer el gusto de los niños. La razón de la 

de la complacencia, fue atribuida así por los cuidadores: “para que se la coman 

con gusto y se alimenten bien”, afirmación que es reconfirmada por los niños y 



 75

niñas en un 91.7% (11). Sigue llamando la atención, como en dos casos, a los 

infantes no se les prepara los alimentos.  

 

Si se quiere que el niño coma, se debe evitar durante la hora de la comida 

disgustos, gritos, gestos bruscos y tensiones, al respecto Lola García expresa que 

para crear unos hábitos alimenticios adecuados, “es importante que se respete un 

horario fijo para las comidas, comenzamos así a crear un hábito. Si se le hace 

esperar demasiado tiempo o se le da la comida cuando no tiene hambre, la 

situación llegará a convertirse en un problema”76. 

 

 En la mayoría de los casos cuando el niño no quiere comer los cuidadores opinan 

que  le guardan la comida para  más tarde o le preparan sus alimentos favoritos, a 

diferencia de  los menores, quienes en la mayoría de los casos expresan que los 

regañan, obligan, amenazan y pegan;  algunos de los cuidadores opinan que en 

algunas ocasiones regañan y obligan a comer, siendo estas dos actitudes no 

adecuadas debido a que producen un efecto contrario, llevando al niño a que 

rechace la comida. Al respecto Lola García afirma: “aunque su actitud de rechazo 

puede perturbar el almuerzo familiar y resultar verdaderamente molesto, sin contar 

con la impresión de tener que ceder ante el poder del niño, no vale la pena montar 

en cólera ante un hijo inapetente. Un niño no se muere de hambre si no está muy 

deteriorado físicamente y si tiene alimento a su alcance”77. También es importante 

que al niño no se le brinden otros alimentos como dulces y galletas, etc., cuando a 

veces no quiere comer. 

 

Al indagar en el cuidador y a los niños y niñas, la asistencia cotidiana brindada 

durante la alimentación a los infantes objetos de estudio, los hallazgos muestran 

que son acompañados en el 50% (6) por hermanos, madre y  primos. En ambas 

opiniones, en un 33.3% (4) se afirma, que los responsables del cuidado durante la 
                                                 
76 GARCIA AMADO, Lola ¡mi hijo no quiere comer! [en línea]. [citado el 1 de Septiembre 2007]. Disponible en 
Internet: http://www.todopapas.com/contenidos/alimentacion/Mi-hijo-no-quiere-comer-360.html España. 
77 Ibid. P. 1 
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alimentación son los hermanos, tíos, primos y abuelos. Llama la atención, que en 

un 16.7% (2) coinciden las opiniones en afirmar, que el menor come solo. 

 

Durante la alimentación, el menor según su cuidador,  es acompañado por su 

familia. En la edad escolar, el niño es más independiente de sus padres, aun así 

necesita que éstos se mantengan involucrados en sus actividades, para lograr un 

adecuado desarrollo y crecimiento;  así mismo, el acompañamiento durante la 

hora de la comida por parte de la familia contribuye al fortalecimiento de lazos 

familiares. 

 

A lo largo de toda la vida el deber de los padres es ayudar al desarrollo de sus 

hijos, en el juego este papel también cobra importancia. El juego le permite al niño 

entrar en contacto con el mundo, fortalecer sus relaciones con los demás, 

recrearse y desarrollarse. Para Craig Grace “el juego satisface muchas 

necesidades en la vida del niño. Ser estimulado y divertirse, expresar su 

exuberancia natural, vivir el cambio por su valor intrínseco, satisfacer la curiosidad, 

explorar y experimentar en condiciones no arriesgadas. Se le ha llamado “trabajo 

de la niñez” por el papel central que desempeñan en el desarrollo”78. Al total de los 

niños les permiten jugar y tener amigos, argumentando razones como “sí, porque 

me gusta tener amigos y jugar mucho”, en algunos casos les permiten jugar para 

que no estén molestando en la casa. 

 

La mayoría de los cuidadores expresan que no juegan con los niños y niñas 

debido a que “ellos tienen sus amigos y ellas pasan ocupadas”, “están muy viejas 

para eso”.  Estas opiniones son compartidas por los niños, quienes expresan que 

sus cuidadores “no juegan con ellos porque no tienen tiempo”, lo cual se convierte 

en un aspecto negativo de la crianza, debido a la importancia de que los padres se 

involucren en el juego de los niños. Al respecto la Fundación Crecer Jugando 

                                                 
78 GRACE, Craig. Desarrollo psicológico. 8 ed. México : Pearson educación,. 2001. p. 262 
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expresa: “jugar con vuestros niños y no solamente vigilar que no se hagan daño o 

que se pelen, es importante para su desarrollo físico y mental y para estimular una 

buena relación. Jugar juntos es la mejor forma de conocernos mutuamente, ya que 

el juego para los niños, es una forma de expresión y comunicación, de aumentar 

su autoestima y estrechar vuestros vínculos afectivos”79. 

  

No importa la cantidad del tiempo que se comparta con el niño, lo interesante es la 

calidad de éste,  “jugar no es acompañar a tus hijos, no es mirar como juegan, no 

es ayudar. Jugar exige algo más: implica diversión, disfrute, participación plena. 

Para los niños el juego, más que una forma de evitar el aburrimiento es una 

manera de expresarse. Compitiendo o colaborando, luchando o estableciendo 

reglas, los niños nos dicen mucho de lo que piensan, y de cómo quieren 

relacionarse con los demás. Como padres no podemos pasar por alto las grandes 

posibilidades de comunicación que nos da el juego. Aquí no valen las excusas de 

que “estoy cansado después de tanto trabajo”. Jugar con los niños es más 

relajante y divertido que ver televisión. No es una actividad que requiere de 

esfuerzo pero si ganas”80. 

 

En lo referente al comportamiento del menor durante el juego, la mayoría de niños 

y cuidadores lo califican como amigable; sin embargo, algunos cuidadores 

consideran que son agresivos “porque se enoja, discute y no comparte”. En la 

edad escolar el niño va ampliando su círculo social, se relaciona con más 

compañeros, que generalmente son del mismo sexo y de la misma edad, con los 

cuales crea un vínculo afectivo, ya que pasa tiempo con ellos, comparte juegos, 

ideas y espacio. Los niños y niñas a esta edad son más amigables que a edades 

más tempranas ya “aparecen los auténticos “mejores amigos”, cuyos lazos son 

muy estrechos y entre quienes surgen frecuentes conflictos. La amistad va 

                                                 
79 GARCIA, Irene. Jugar en familia  [en línea]. [citado el 1 de Septiembre 2007]. Disponible en 
Internet:   http://www.todopapas.com/contenidos/aprendiendo-a/Jugar-en-familia-391.html 
80 Ibíd. p.1 
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tomando una importancia fundamental para la vida del niño y además le ayuda a 

crear su propia identidad. 

 

A partir de los ocho años, entienden la amistad como adultos; comprenden que 

significa compartir- no sólo objetos- y desde los dos lados, el propio y el ajeno, 

alguien con quien charlar y a quien escuchar, alguien con quien contar para los 

momentos buenos y para los malos, para compartir penas y alegrías”81. 

 

Se observa cómo en el niño, a medida que crece, se vuelve más importante la 

compañía de otros menores, por lo que se convierte en un aspecto positivo el 

hecho de que la totalidad de los cuidadores le permitan al menor escoger sus 

amigos de juego.  

 

Las normas de comportamiento de las prácticas de crianza representan las 

condiciones bajo los cuales debe operar  una acción deseada. Específicamente, 

después de explorar si éstas se aplicaron o no, para permitirles a los niños y niñas 

jugar, los hallazgos obtenidos a partir de las opiniones de los cuidadores y la voz 

viva de los infantes, mostraron que ambos grupos de estudios, en su mayoría  

91.7% (11), coinciden en afirmar que éstas operan en el hogar. 

 

Es importante que los padres establezcan reglas al menor en lo referente al juego, 

debido a que el niño no puede dedicar todo el tiempo a esta actividad, por lo que 

es necesario que los cuidadores establezcan un horario para éste. 

 

La opinión  de los cuidadores, respecto a las formas de reaccionar cuando a los 

niños o niñas que están bajo su cuidado, presentan problemas o cuando 

comparten el juego con sus pares,  representa la manera cómo éstos describen 

los conocimientos y sus actitudes. Al respecto, después de indagar sobre qué tipo 
                                                 
81Amor en la guarde-la amistad en los niños [en línea]. [citado el 1 de Septiembre 2007]. Disponible en 
Internet:    http://www.todopapas.com/contenidos/psicologia-y-comportamiento/Amor-en-la-guarde---La-amistad-en-
los-ninos-300-2.html  
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de actitud se asumió cuando se presentaron estos problemas, los hallazgos 

muestran que  en el total de las opiniones de los niños, niñas y cuidadores se 

evidenció el uso de acciones negativas, al prohibirle jugar, regañarlo y alejarlo del 

compañero, éstas actitudes conllevan a que los niños no aprendan la forma 

adecuada de resolver los conflictos. 

 

 La mejor manera, probablemente, sería que el cuidador dialogara con el menor, 

con el fin de conocer la situación y escuchar su punto de vista, Philip Rice, al 

respecto dice: “los desacuerdos son comunes en la interacción de amigos, por lo 

que el manejo efectivo de los conflictos es necesario para la formación como para 

el mantenimiento de las amistades por lo que deben ser sus cuidadores quienes 

les enseñen a resolver los conflictos de forma adecuada, y no interferir en su 

adecuado desarrollo”82. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
82 RICE, Philip. Desarrollo humano. Estudio del ciclo vital. 2ª edición. ed. prentice hall. México. 1997. 
668p.p300 
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6. CONCLUSIONES 
 
   

Las prácticas de crianza, son acciones concretas que los adultos, en especial los 

cuidadores, llevan a cabo con el propósito de ejercer  la crianza de los niños. En el 

estudio pudo determinarse la relación existente entre las prácticas de crianza  

utilizadas por los cuidadores con los  niños y niñas durante el juego y la 

alimentación, los menores manifiestan la percepción que tienen de estas y los 

cuidadores a diferencia de los niños, ocultan situaciones de maltrato físico y 

psicológico y  prácticas  inadecuadas de corrección. 

 

Las edades de los niños y niñas, objeto de estudio se encuentran entre los 7 a 10 

años, predominando la edad de 8 años y  el género femenino. En cuanto al nivel 

educativo, el curso de mayor alcance es el grado cuarto. Todos están en edad 

cronológica adecuada al grado educativo logrado. 

 

El bajo nivel educativo de los cuidadores con edades comprendidas entre los 20 a 

60 años y el ser ama de casa pertenecientes a un contexto de estrato 0 y 1,  se 

convierte en un aspecto desfavorable al  desarrollo integral de los niños y niñas, 

en lo relacionado a la responsabilidad económica y social,  y favorable a un mayor 

acompañamiento en su hábitat. 

 

Los cuidadores que fueron criados por padres biológicos, poseen  el concepto que 

la crianza recibida fue buena; a diferencia de los que fueron criados por padres 

adoptivos y madrastra, quienes la califican como dura y sufrida. 

 

La relación hallada entre las prácticas ejercidas por los cuidadores con las 

expresiones sociales de los niños y niñas, ante la  acción concreta del acto de la 

desobediencia de una orden, es divergente en las opiniones de los dos grupos de 
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estudios,  en el sentido que mientras el 75% (9),  afirma adoptar una postura de 

diálogo, exigiéndose una  explicación o marcándoles unos límites, y sólo un 25% 

(3) de éstas reconoce que aplica el castigo, en las expresiones de los infantes, se 

afirma lo contrario, es decir,  que afirman recibir, una acción propia del maltrato 

físico y psicológico frente a la no obediencia. 

 

Dentro de los antecedentes de los cuidadores que fueron criados por padres 

adoptivos y madrastra, se evidencia una corrección basada en el maltrato físico y 

psicológico; sin embargo, ellas actualmente niegan aplicar este estilo de 

autoritarismo en un 75% (9) de los casos, situación que entra en divergencia con 

las expresiones de los niños y niñas, que  confirman, que actualmente son 

víctimas del maltrato.  

 

Los cuidadores objetos de estudio tienden en su mayoría a ocultar el maltrato 

físico y psicológico, como una manera de corregir a los niños y niñas, lo que 

puede posiblemente convertirse en un aspecto negativo en el desarrollo 

psicosocial de los infantes. 

 

Los cuidadores y niños y niñas sujetos de estudio, en su mayoría, 91.7% (11), 

coinciden en afirmar que se establecen normas de comportamiento en el hogar 

que regulan los momentos designados al juego. 

 
El calificativo presentado por los cuidadores sobre  el comportamiento de los niños 

y niñas durante el juego, es el de ser amistosos y amigables en un  66.7% (8), con 

los atributos de gusto por el compartir, jugar tranquilo y no pelear con sus amigos. 

Por su parte, los niños y niñas en un 50% comparten este calificativo. 

 

Las formas de reaccionar de los cuidadores cuando a los niños o niñas que están 

bajo su cuidado, presentan problemas en el juego con sus pares, es con el uso de 

acciones negativas, al prohibirle jugar, regañarlo y alejarlo del compañero, 
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negándoseles así la posibilidad de aprehender las bases para concertar y para 

llegar a acuerdos frente a un conflicto cotidiano. 

 

La mitad   de los cuidadores no juegan, ni  comparten la parte recreativa con los 

infantes, y cuando lo hacen, le  dedican poco tiempo. Este hecho es  justificado en 

ambos grupos, por apreciaciones como, la edad que tienen, las ocupaciones del 

hogar y el no gusto por esa interacción.  

 

La totalidad de los cuidadores mencionan la importancia del juego en los niños, 

permitirles jugar y tener amigos, sin embargo, algunos  no dedican un tiempo para 

jugar con éstos, lo cual puede ser un obstáculo para la adecuada crianza del 

menor, debido a que durante el juego se fortalecen los vínculos afectivos de padre 

a hijo y los procesos de comunicación. 

 

En lo referente a la relación del niño con sus compañeros de juego se evidenció 

que en la edad escolar los grupos de pares se forman de acuerdo al sexo y a la 

edad, con los cuales hay mayor afinidad, y es común que surjan problemas 

durante el juego, por lo cual es importante que los cuidadores, le enseñen al niño 

a solucionarlos y no los alejen de sus compañeros.  

     

Las prácticas de crianza constituyen el modo particular en que cada sociedad y 

cada cultura da respuesta a las necesidades de los niños y niñas para asegurar su 

supervivencia, desarrollo e integración social. Lo anterior implica considerar cada 

práctica en el contexto en que se produce, valorar lo positivo y motivar la 

búsqueda de alternativas a los comportamientos que resulten inadecuados, ya que 

la preservación cultural no supone que se deben adoptar actitudes permisivas ante 

situaciones que en un momento dado puedan resultar dañinas para los niños y 

niñas.  
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La reacción de los cuidadores cuando los niños y niñas se niegan a comer, en  un 

41.7% (5), es el prepararles los alimentos más favoritos, actitud que es percibida 

por los niños y niñas de manera distinta, al afirmar que lo que cuenta es el  

regaño,  la  amenaza y el golpe. 
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7. RECOMENDACIONES 
 

 
A la Universidad de Sucre  

� Para que continúe  desarrollando esta misma investigación en otros contextos 

que posean similar y/o diferentes características sociodemográficas, y efectuar 

estudiar  de intervención en promoción y prevención orientados a disminuir los 

factores de riesgo que vulneran el desarrollo psicosocial del menor. 

 

 A los cuidadores 

� Fomentar una crianza basada en la confianza y el respeto donde las acciones 

de los cuidadores favorezcan el crecimiento, el desarrollo psicosocial y faciliten 

el aprendizaje de conocimientos que le permitan al menor reconocer e 

interpretar el entorno que lo rodea. 

 

A los niños y niñas 

� Exigir un trato digno basado en sus derechos. 

 

Grupos de docentes de la línea de salud comunitaria 

� Desarrollar el proyecto en otros sectores vulnerables del Municipio de 

Sincelejo.  
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ANEXO A 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

CONSENTIMIENTO PARA PARTICIPAR EN UN ESTUDIO DE 

INVESTIGACION: RELACIÓN ENTRE LAS PRÁCTICAS DE CRIA NZA 

REALIZADAS POR LOS CUIDADORES Y LAS EXPRESIONES SOC IALES DE 

NIÑOS Y NIÑAS, SINCELEJO 2007  

 

UNIDAD INVESTIGATIVA  

UNIVERSIDAD DE SUCRE 

SINCELEJO- SUCRE 

 

Estudiantes: Viviana Sofía Contreras Garrido, Kelly Margarita Martínez Castilla. 

Karen Margarita Mouthón Bahos, Keyla Inés Rojas Medina, Elcy del Pilar Villalba 

Mercado. 

Directora: Helena Guerrero de Caballero. 

 

1. INTRODUCCION: 

A usted señor(a) ______________________________________ y 

Niño o niña: ___________________________________________ 

Le estamos invitando a participar  en un  estudio de investigación de estudiantes 

de Enfermería de la Universidad de Sucre 

 

Para lo cual, nosotros queremos que usted conozca que: 

 

• La participación de este estudio es absolutamente voluntario esto quiere 

decir que si usted lo desea puede negarse a participar o retirarse del 

estudio en cualquier momento sin tener que dar explicaciones  
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• Es posible que usted no reciba ningún beneficio directo del estudio actual. 

Los estudios de investigación como este permiten identificar como se lleva 

a cabo la crianza y como influye ésta en el desarrollo del menor. 

 

2. INFORMACIÓN SOBRE EL ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN 

 

Ahora nosotros describiremos en detalle en que consiste el estudio de 

investigación. Antes de tomar cualquier decisión de participación, por favor 

tómese todo el tiempo que necesite para preguntar, averiguar y discutir todos los 

aspectos relacionados con este estudio con el resto de la familia. 

 

3. PROPÓSITO 

 

El propósito de esta investigación es relacionar las prácticas de crianza ejercidas 

por los cuidadores, con las expresiones sociales de los niños y niñas, con edades 

comprendidas entre los 7 a 10 años. 
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ANEXO B 
 

INSTRUCTIVO PARA LA GUIA DE ENTREVISTA DEL CUIDADOR  

 

I. DATOS GENERALES    

 

Entrevista: inicie enumerando la entrevista desde el Nº 01 

 
� Fecha: anotar el día, mes y año en que corresponde la entrevista. 

� Dirección: anote la dirección completa y un punto de referencia. 

1. Nombre del cuidador: anotar el nombre y apellidos completos. 

2. Edad: escribir la edad en años cumplidos. 

3. Nombre del menor a cargo: anotar el nombre y apellidos completos. 

4. Edad: escribir la edad en años cumplidos. 

5. Sexo: escoja la opción M o F. 

6. Marca con una  X la respuesta manifestada por el entrevistado, si es SI 

continúe con la pregunta Nº 7, si es NO salte a la pregunta Nº 10. 

7. Escribir el nombre del plantel educativo y la zona donde esta ubicado. 

8. Escriba el grado que cursa. 

9. Jornada a la que asiste el niño (a). 

10.   anotar el nombre y apellidos completos, edad, sexo o parentesco de la 

persona que se encarga de cuidar al menor, cuando el cuidador está 

ocupado o ausente. Anote el tiempo total en horas que éste permanece con 

el niño (a).  

 

II. ASPECTOS SOCIODEMOGRÁFICOS.  

 
11. Ocupación: anote la ocupación en que se desempeña. Si no posee ingreso 

alguno aplicar la pregunta Nº 12 y 13. 
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12. Anote el nombre de la persona que se hace cargo de los gastos de la 

familia. 

13. Escriba a través de que ocupación. 

14.  Marcar con una X el estado civil a la cual pertenece el cuidador. Si es 

unión libre continuar con la pregunta Nº 15; si tiene otro estado civil saltar a 

la pregunta Nº 16.  

15. Si es unión libre escribir el número de veces.   

16.  Escribe el número de hijos que vivan con el cuidador. 

17. Escribe el número de hijos que tiene el cuidador. 

18. Marque con una X los estudios que ha cursado el cuidador. 

19. Marque con una X la competencia informal realizada. 

20. Anote el estrato socioeconómico l cual pertenece la vivienda. 

 

III. ANTECEDENTES DE LAS PRÁCTICAS DE CRIANZA. 

 
21. Anote el concepto que expresa el cuidador sobre lo que es crianza. 

22. Marcar con una X el ítem que corresponda a la persona que se encargo de 

su crianza.  

23. Pedir al cuidador que describa como fue la crianza recibida durante su 

infancia. 

24.  Marcar con una X  la forma en que el cuidador le hacían cumplir una orden. 

25. Anote el concepto que expresa el cuidador sobre lo que es castigo. 

26. Escriba lo que expresa el cuidador sobre los sentimientos que 

experimentaba cuando lo corregían. 

27. Marque con una X si al cuidador le explicaban los motivos por el cual era 

castigado. 

28. Marque con una X si el cuidador piensa que la crianza recibida influye en la 

que le brinda al menor. Si la respuesta es negativa, que explique porque. 
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IV. PRÁCTICAS DE CRIANZA IMPARTIDAS  POR EL CUIDADO R 

 
29. Escriba como el cuidador corrige al menor cuando éste desobedece una               

orden.  

30. Marque con una X la acción que tomaría el cuidador  cuando se presente 

una situación de rebeldía en el menor. 

31.  Marque con una X la opción que corresponda a la persona encargada de 

corregir al menor. 

32.  Marque con una X si el cuidador  le da explicación al niño (a) sobre la 

corrección aplicada. 

33.  Marque con una X si el cuidador piensa que la crianza utilizada con el 

menor debe ser igual a la que el recibió y que explique. 

34. Marque con una X si el cuidador tiene reglas establecidas que regulan el 

comportamiento del menor, si la respuesta es afirmativa que describa 

cuales. 

35. Marque con una X si el menor respeta esas reglas. 

36. Marque con una X la acción  que tomaría el cuidador cuando el niño(a) no 

cumple las reglas.  

37.  Marque con una X si el cuidador llega a algún acuerdo con el menor 

cuando éste comete una falta y explique el porque de la respuesta. 

38. Marque con una X la acción que el cuidador tomaría cuando el niño(a) se 

destaca en el colegio. 

39. Anote cuanto tiempo en horas comparte el cuidador con el menor. 

40. Anote que actividades comparte el cuidador y el menor durante el día. 

41.  Marque con una X si el cuidador dialoga con el menor y escriba con que 

frecuencia lo hace. 

42. Anote lo que el cuidador expresa sobre lo que generalmente dialoga con el 

niño(a). 
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43.  Marque con una X si el cuidador aplica normas de comportamiento 

absolutas sobre el menor, si la respuesta es afirmativa, que explique 

porque. 

44.  Marque con una X si el cuidador le ayuda al menor con las tareas del 

colegio. Si la respuesta es NO que describa quien lo hace. 

45.  Marque con una X si el cuidador exige responsabilidades sobre el menor si 

la respuesta es SI, que explique de que tipo. 

46. Marque con una X la opción que corresponda a la forma en que el cuidador 

le demuestra el amor al niño(a), y explique. 

 

V.   PRÁCTICAS DE CRIANZA IMPARTIDAS DURANTE LA   
ALIMENTACIÓN  
                                                                                                                                                                     
47. Marque con una X si el cuidador atiende la alimentación del menor, si la 

respuesta es afirmativa, que explique el horario; si es negativa que explique 

el porque. 

48. Marque con una X el número de veces que el niño(a) come durante el día. 

49. Escriba como el cuidador le hace el llamado la menor para recibir la 

comida. 

50. Escriba lo que el cuidador hace cuando el niño(a) no atiende el llamado 

para recibir la comida. 

51. Describa lo que hace el cuidador cuando no tiene dinero para preparar los 

alimentos. 

52. Escriba que tipos de alimentos le proporciona el cuidador al menor durante 

el desayuno, almuerzo y cena. 

53. Anote lo que expresa el cuidador sobre cuales son los alimentos preferidos 

por el niño(a). 

54. Marque con una X si el cuidador tiene en cuenta los alimentos preferidos 

por el menor al momento de prepararlos, si la respuesta es negativa escriba 

el porque. 
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55.  Marque con una X lo que hace el cuidador cuando el menor se niega  a 

comer. 

56. Escriba quien acompaña al niño(a) al momento de comer. 

  

VI. PRÁCTICAS DE CRIANZA IMPARTIDAS DURANTE EL JUEG O: 

 
57. Escriba el concepto que expresa el cuidador sobre juego. 

58. Marque con una X si el cuidador considera que el juego es importante para 

el niño(a), y que explique el porque. 

59. Marque con una X si el cuidador le permite al niño(a) jugar y tener amigos. 

Si la respuesta es negativa, que explique las razones. 

60. Marque con una X la opción respecto al tiempo aproximado en horas que el 

menor dedica  al juego. 

61. Describe lo que expresa el cuidador acerca de cual es el juego preferido del 

niño. 

62. Marque con una X la opción que corresponde a la compañía del niño 

durante el juego. 

63. Marque con una X si el cuidador comparte el juego con el niño. Si la 

respuesta es afirmativa, que explique cuanto tiempo. 

64. Marque con una X la opción que corresponda al comportamiento del niño(a) 

durante el juego, y que explique su respuesta. 

65. Marque con una X si el cuidador participa en la elección del compañero de 

juego de su hijo, si la respuesta es afirmativa, explicar razones. 

66. Marque con una X si el cuidador establece un horario de juego para el niño, 

si lo hace, que explique en que horario. 

Marque con una X la opción que corresponda al comportamiento que asumiría el 

cuidador si el menor discute con sus compañeros de juego 
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ANEXO C 
 

UNIVERSIDAD DE SUCRE 
FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD 
PROGRAMA DE ENFERMERIA 
2007. 
 
 
ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA: Dirigida a cuidadores de niños y niñas de 

7 a 10 años del barrio Mano de Dios, Sincelejo.2007 

 

TEMA DE INVESTIGACIÓN: Prácticas de crianza ejercida por los cuidadores 

relacionadas con las expresiones sociales de niños y niñas durante el juego y la 

alimentación. Sincelejo.2007   

 

OBJETIVO: Relacionar las prácticas de crianza ejercidas por los cuidadores, con 

las expresiones sociales de niños y niñas con edades comprendidas entre los 7 a 

10 años  durante el juego y la alimentación con sus pares en el ámbito familiar del 

barrio Mano de Dios de la ciudad de Sincelejo. 2007 

 

INSTRUCCIONES GENERALES 

1. Previamente al desarrollo de la entrevista, se explicará al cuidador el 

objetivo del estudio y el consentimiento informado. 

 

 

I. DATOS GENERALES: 
 

ENTREVISTA Nº:_____________ 
 

FECHA: _____________________ 
 

DIRECCIÒN: ________________________________________________ 
 

1. Nombre del cuidador: __________________________ 2. Edad: ______ 
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        3. Nombre del menor a cargo: ___________________________________ 
 
4. Edad: ______ meses_____ 
 
5. Sexo:        a) Femenino_____           b) Masculino_____       
 
6. ¿El menor  asiste a la escuela?   a) Si______                 b) No_______ 
 
7. Nombre del plantel educativo: _________________________________ 
 
8. Grado que cursa: _______________     9. Jornada_________________ 
 
10. ¿Cuando usted está ocupada o ausente quién es el encargado de           
       
 Cuidar al menor? _______________  Edad:________   Sexo:__________ 
 
 Parentesco: ____________________  Tiempo aproximado: ___________ 
 
 
II. ASPECTOS SOCIODEMOGRÁFICOS  

 
  11. Ocupación: _______________________________  Desempleado____ 
 
  12. ¿Quién suministra los gastos de la familia?______________________ 
 
13. ¿Por medio de qué ocupación?________________________________ 
 

       14. Estado civil:   a) Casado____    b) Soltero(a) ____    c) Unión Libre____  
     
   d) Viudo_____  e) Divorciado_____  

 
 15. Número de uniones _____ 
 
  16. Número de hijos que  tiene _________________ 
 

        17. ¿Cuántos viven con usted? __________________________________ 
 
 18.  Nivel de estudios: a) Analfabeta___  b) Primaria incompleta___ 
 
 c) Primaria completa____      d) Secundaria Incompleta____   
 

        e) Secundaria completa____  f)Técnico____     g) Tecnológico____ 
        h) Universitário____ 

 
  19. Competencias informales realizadas 
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  a) Artes____  b) Modistería ____   c) Culinária____    d) Otros__________ 
          
  e) ninguno_____ 
               
 20. Estrato socioeconómico de la vivienda: _________________________ 
 
 

II. ANTECEDENTES DE LAS PRÁCTICAS DE CRIANZA 
 

 21. ¿Qué es para usted la crianza? 
_______________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
22. ¿Por quién fue criado usted? 

       
      a) Padre___   b) Madre____  c) Abuelos____  d) hermanos____e) Tíos___ 
        
      otro______ ¿Cuál?_________________________ 

 
23. ¿Cómo describe usted la crianza recibida durante su infancia? 
Explique________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
24. ¿Cuando usted no cumplía una orden cómo se la hacían cumplir? 
 
a) Diálogo____    b) Golpes____   c) Insultos____  d) No lo corregían_____  
 
b) Otro_____ ¿Cuál?___________________________________________ 

        
      25. ¿Qué es para usted castigo? 
      ____________________________________________________________ 
      ____________________________________________________________ 
           
      26. ¿Qué sentía usted cuando recibía el castigo? 
       ____________________________________________________________ 
       ____________________________________________________________   
 
      27. ¿Cuando usted recibía el castigo, le explicaban los motivos de éste? 
    
     a) Si___           b) No___ 
     28. ¿Considera usted que la crianza recibida en su hogar de origen influye  
     en la crianza brindada al menor? 
 
     a) Si___   b) No___ ¿Porqué?_____________________________________ 
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     IV.  PRÁCTICAS DE CRIANZA IMPARTIDAS POR EL CU IDADOR 
 
     29. ¿Cuando el menor desobedece una orden cómo corrige la falta? 
     _____________________________________________________________  
      
     30. ¿Cuando se presenta una situación de rebeldía en el menor usted qué            
     hace? 
 
     a) Deja que el niño actúe, aceptando sus impulsos o acciones. 
      
     b) Impone el castigo, sin escuchar  la razón del menor. 
      
     c) Sobrelleva la situación, hablando con el. 
   
     d) No le presta atención.        
 
     31. ¿Quién corrige al niño cuando no cumple una orden? 

 
 a) Padres_______                 b) Abuelos_______                c) Tíos_____          
 

      d) Hermanos______              e) Otros ________ 
        
      32.  ¿Le explican la corrección aplicada?. 
              
       a) Si ____         b) No_____   Explique____________________________ 
 

33. ¿Cree que la crianza utilizada con el menor, debe ser igual a la que usted  
recibió? 
 
a) Si___  b) No___ ¿Por qué?_____________________________________ 
 
34. ¿Tiene usted reglas establecidas que regulen el comportamiento del 
menor? 
 
a) Si___  b) No___ ¿Cuáles?_____________________________________ 
 
35. ¿El menor respeta esas reglas?    a) Si___         b) No____ 
 
36. Cuando el niño no cumple las reglas usted: 
 
a) Dialoga con el. ____       
 
b) Exige explicaciones.____ 
 
c) Se castiga por mala conducta.___ 
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d) Marca limites y ofrece orientación. ___ 
 
e) Es indiferente a la conducta del niño.___ 
 
37. ¿Si el menor comete una falta, le propone llegar a  algún acuerdo? 
 
a) Si___     b) No___ Explique ____________________________________                                                          
 
38. ¿Cuando el niño se destaca en el colegio usted? 
 
a) Lo premia ____  b) Palabras de afecto.____  c) No le interesa___ 
 
d) utiliza poco elogio.____  
                                                                                                       
39. ¿Cuánto tiempo comparte usted con el menor durante el día? 
____________________________________________________________ 
 

     40. ¿Qué actividades comparten juntos durante el día? 
____________________________________________________________    
____________________________________________________________    
 
41. ¿Dialoga usted con el niño o niña?    a) Si___    b) No___ 
                                                                                                                             
¿Con qué frecuencia lo hace?____________________________________ 
 
42. ¿Generalmente qué dialogan?_________________________________ 
 
43. ¿Aplica usted normas de comportamiento absolutas sobre el menor que no 

le permite al niño opinar? 
  
a) Si ___ ¿Por qué?__________________________________  b) No ____ 
 
44. ¿Le ayudan al niño (a) con las tareas del colegio?: 

a) Si ____      b) No___    ¿Quién? _______ 

 
45. ¿Exige usted responsabilidades al menor? 
 
a) Si ____  ¿de qué tipo? ______________________________ 
 
b) No___ 
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46. ¿De qué manera demuestra el amor al niño o niña? 
 
a) Caricias____  ¿Cuáles?_______________________________________                              
 
b) Palabras____  ¿Cuáles?_______________________________________                       
 
c) Regalos____ ¿En  qué momento?_______________________________               
 
d)  Otras expresiones:__________________________________________ 
 
c) No lo demuestra____ 
 Explique._____________________________________________________ 
 
 
V.   PRÁCTICAS DE CRIANZA IMPARTIDAS DURANTE LA           
ALIMENTACIÓN  
 
 47. ¿Quien está al  cuidado del niño o niña atiende su alimentación? 
 
a) Si___  ¿En qué horario?______________   b) No___ ¿Porqué? 
____________________________________________________________ 
 
48.  ¿Cuántas comidas recibe el niño o niña durante el día? 
 
a) 1____              b) 2____             c) 3____          d) Más de 3_____ 
 
49. ¿Cómo le hace el llamado al niño o niña a la hora de comer? 
____________________________________________________________ 
 
50. ¿Si el niño (a) no atiende el llamado a la comida usted qué hace? 
____________________________________________________________ 
 
51. Si en alguna ocasión no cuenta con el dinero necesario para preparar los 
alimentos, ¿Qué hace? 
_______________________________________________________________ 
 
 52. ¿Qué tipo de alimentación recibe el menor durante: 
 
a) Desayuno__________________________________________________ 
 
b) Almuerzo __________________________________________________ 
 
c) Cena__________________________________________________ 
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53. ¿Cuáles son los alimentos preferidos por el menor? 
_____________________________________________________________ 
54. ¿Tiene en cuenta los alimentos preferidos del menor al prepararlos? 
 
a) Si____    b) No____ ¿Por qué?__________________________________ 
 
55. Cuando el menor se niega a comer usted:  
 
a) Lo obliga____  b) Lo castiga_____ c) Le prepara sus alimentos 
 
 favoritos____  d) No hace nada______ Explique: _____________________ 
____________________________________________________________ 
 
56. A la hora de la comida el niño come:  
 
a) Sólo______    b) En familia_____    c) ¿Con quién?_________________ 
 
 
VI. PRÁCTICAS DE CRIANZA IMPARTIDAS DURANTE EL JUEG O: 

 
57. ¿Qué entiende usted por juego? 

       ____________________________________________________________ 
       ____________________________________________________________ 

 
58. ¿Cree usted que el juego es importante para el niño? 

       
      a) Si ____        b) No____ ¿Por qué? ______________________________ 
      ____________________________________________________________ 
 
     59.  ¿Te permiten jugar y tener amigos? 
     a) Si____               b) No ____ Razones_____________________________ 

 
     60. ¿Cuánto tiempo dedica el niño o niña al juego diariamente? 
     a) Menos de una hora____    b) De 1 a 2 horas____  c) Más de 3 horas____ 

 
61. ¿Cuál es el juego preferido del niño? 
_____________________________________________________________ 
 
62. El niño o niña juega: 
 
a) Sólo___     b) En compañía_____ ¿Con Quién?____________________ 
 
63. ¿Juega usted con el niño o niña? 
 
a) Si____        b) No____  ¿Cuánto tiempo?__________________________ 
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64. El comportamiento del niño o niña durante el juego es para usted: 
a) Agresivo____ ¿Por qué?_______________________________________    
 
b) Amistoso____ ¿Porqué?_______________________________________ 
 
c) Egoísta____ ¿Porqué?________________________________________ 
 

      d) Aislado____ ¿Por qué?_______________________________________ 
       
      e) 0tro ___ ¿Cuál? _____________________________________________ 

 
65. ¿Deja usted que el niño o niña elija sus compañeros de juego? 
 
a) Si _____       b) No_____ Razones: ______________________________ 
  
66. ¿Establece usted un horario para el juego del menor? 
 
a) Si_____        b) No_____ 
 
¿Cuál? horario____________________________ 
 
67. Cuando el menor discute con sus compañeros de juego usted: 
 
a) Lo castiga____    b) Le prohíbe jugar___  c) Lo aleja del compañero____ 
 
d) Le ayuda a solucionar el problema____ e) Otro___ ¿Cuál?____________ 
 ________________________________ 
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ANEXO D 
 

INSTRUCTIVO DE LA GUIA DE ENTREVISTA DEL MENOR 

 

I. DATOS GENERALES    

 

Entrevista: inicie enumerando la entrevista desde el Nº 01 

Fecha: anotar el día, mes y año en que corresponde la entrevista. 

1. Nombre del niño o niña: anotar el nombre y apellidos completos. 

2. Edad: escribir la edad en años y meses cumplidos. 

3. Sexo: escoja la opción M o F. 

4. Anotar el nombre completo de la persona que comparte más tiempo con el 

menor, según lo expresado por éste. 

5. Marque con una X si el niño(a) estudia o no. 

6. Escribir el nombre del plantel educativo y la zona donde esta ubicado. 

7. Escriba el grado que cursa. 

8. Jornada a la que asiste el niño (a). 

9. Anotar el nombre y apellidos completos, parentesco de la persona que se 

encarga de cuidar al menor, cuando el cuidador está ocupado o ausente. 

  

II. PRÁCTICAS DE CRIANZA RECIBIDAS POR EL NIÑO O NI ÑA 

      

10. Anotar lo que expresa el menor sobre la acción que ejerce su cuidador                 

cuando éste no cumple una orden. 

11. Marque con una  X la opción que corresponda a la persona encargada de 

corregir al menor cuando no cumple una orden según lo expresado por el 

mismo. 

12.  Marque con una X si le explican el porqué de la corrección aplicada. 
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13.  Anotar  la explicación que recibe el menor, según lo expresado por el 

mismo. 

14. Anotar el sentimiento experimentado por el niño(a) al momento de recibir la 

corrección, según lo que él manifiesta.  

15. Marque con una X  si en la casa del menor establecen reglas para que 

pueda jugar, según lo manifestado por el niño(a). 

16. Marque con una X si el menor cumple esas reglas. 

17. Marque con una X lo expresado por el menor acerca de si le proponen 

llegar a algún acuerdo en caso de que cometa una falta. Si la respuesta es 

afirmativa, continuar con la pregunta Nº 18, y si es negativa, saltar a la 

pregunta Nº 19. 

18. Anotar la propuesta que le hacen según lo expresado por el menor. 

19. Marque con una X la opción que corresponda al tiempo en horas que el 

niño(a) comparte con el cuidador. 

20. Anotar  según lo expresado por el menor que actividades comparte con su 

cuidador. 

21. Marca con una X según lo manifestado por el menor, si la persona a su 

cargo dialoga con él. 

22. Anotar lo que generalmente dialogan en las palabras del niño(a). 

23. Marque con una X si el cuidador le ayuda al menor con las tareas del 

colegio, según lo expresado por éste. 

24. Marque con una X la opción que corresponda a la forma como el cuidador 

expresa cariño al menor. 

25. Marque con una X con qué frecuencia el cuidador le demuestra cariño al 

menor. 
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III. PRÀCTICAS DE CRIANZA RECIBIDAS DURANTE LA ALIM ENTACIÓN  

 

26. Marque con una X si la persona que cuida del menor está pendiente de                    

brindarle los alimentos durante el día, según lo que manifiesta el niño(a). 

27. Marque con una X  cuantas comidas recibe el menor durante el día . 

28. Anotar los alimentos que recibe el menor durante el desayuno, el almuerzo 

y la cena. 

29. Anotar cuales son los alimentos preferidos por el menor. 

30. Marque con una X si al menor le preparan los alimentos que más le 

agradan. 

31. Anotar lo expresado por el menor lo que hace su cuidador cuando no quiere 

comer. 

32.  Marque con una X en la opción, si el menor recibe la comida en compañía,  

en la opción, si el menor recibe la comida en compañía, si la respuesta es 

positiva continua con la pregunta Nº 33 y si la respuesta es negativa saltar a 

la pregunta Nº 34 

33. Anotar lo expresado por el menor, quien lo acompaña durante la comida 

 

    

IV.  PRÁCTICAS DE CRIANZA RECIBIDAS DURANTE EL JUEGO 

 

34. Marque con una X la opción que el menor expresa, con respecto si le 

permiten jugar y tener amigos, si la respuesta es negativa, que explique las 

razones. 

35.  Marque con una X el tiempo aproximado en que el niño  y niña juega 

durante el día. 

36. Anotar los juegos preferidos del  niño  y niña. 

37. Marque con una X la opción que el menor expresa, con respecto a la 

compañía que el tiene durante el juego. 
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38.  Marque con una X la opción que el menor expresa, si la persona que lo 

cuida, juega con el, si la opción es afirmativa responda por cuanto tiempo 

juega, si es negativa explique porque. 

39. Marque con una X la opción que el menor expresa, con respecto a como se 

califica el niño y niña durante su comportamiento durante el juego y 

explique porque. 

40. Marque con una X la opción que el menor expresa, con respecto a la 

persona quien elige sus compañeros de juego. 

41. Marque con una X la opción que el menor expresa, con respecto al horario 

que establece su cuidador en el juego, si la respuesta es afirmativa, 

responda cual es el horario. 

42.  Marque con una X la opción que el menor expresa, con respecto a lo que 

hoce el cuidador del niño o niña  cuando discute con sus compañeros de 

juego. 

43. Anota lo que expresa el menor con respecto a quien decide las normas del 

juego. 

44. Marque con una X la opción que el menor expresa, con respecto a como 
resuelven los problemas que surgen durante el juego 
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ANEXO E 
 

UNIVERSIDAD DE SUCRE 
FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD 
PROGRAMA DE ENFERMERÍA  
2007 
 
 ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA: Dirigida a niños y niñas de 7 a 10 años  

de  edad del barrio Mano de Dios, Sincelejo 2007 

        

TEMA DE INVESTIGACIÓN: Prácticas de crianza ejercida por los cuidadores 

relacionadas con las expresiones sociales de niños y niñas durante el juego y la 

alimentación. Sincelejo.2007   

 

OBJETIVO: Relacionar las prácticas de crianza ejercidas por los cuidadores, con 

las expresiones sociales de niños y niñas con edades comprendidas entre los 7 a 

10 años  durante el juego y la alimentación con sus pares en el ámbito familiar, en 

el barrio Mano de Dios de la ciudad de Sincelejo. 2007 

 

INSTRUCCIONES GENERALES 

1. Previamente al desarrollo de la entrevista, se orientará a los niños y niñas  

sobre la forma en que se llevará a cabo. 

 
I.    DATOS GENERALES : 
 
ENTREVISTA Nº:_________                                           
 
FECHA: _____________________________ 
 
1. Nombre del niño o niña: _______________________________________      
 
 2. Edad: _____  Meses _____   
 
3.Sexo:   a) Femenino____     b) Masculino____         
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     4. ¿Cuál es el nombre de la persona que más te cuida en la casa?  
 
       ____________________________________________________________ 
 

5. ¿Estudias?      a) Si____               b) No_____ 
 
6. Nombre del plantel educativo: __________________________________ 

 
7. Grado: _________________   8. Jornada: ______________________ 
 
9. ¿Quién es el encargado de cuidarte cuando la persona que más tiempo te 
cuida está ocupada o ausente?________________________________ 
 
Parentesco _____________ Edad_____ Tiempo aproximado___________ 
 
 
II.  PRÁCTICAS DE CRIANZA RECIBIDAS POR EL NIÑO O N IÑA 
 
10. Cuando no cumples una orden o una actividad asignada, generalmente 
¿qué hace tu cuidador para que la realices? 
_____________________________________________________________ 
 
11. ¿Quién te corrige en el hogar cuando no cumples una orden? 
 
a) Padres_______                 b) Abuelos_______                c) Tíos_____          
 

      d) Hermanos______        e) Otros ________ 
 
      12. ¿Te dan explicación de la corrección aplicada?. 
              
      a) Si ____                               b) No_____ 
 
       13. Generalmente, ¿qué explicación te hacen? 
 
       ____________________________________________________________ 
 
       ____________________________________________________________ 
 
      14. ¿Qué sientes cuando te corrigen? 
       ____________________________________________________________ 
       ____________________________________________________________ 
 
     15. En tu casa, ¿establecen reglas para que puedas jugar? 
 
     a) Si _____           b) No____  
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     16. ¿Cumples esas reglas? 
 
     a) Si _____          b) No ____ ¿por qué?____________________________ 
 
     17. ¿Si cometes una falta, te proponen llegar a algún acuerdo? 
      

a) Si_____          b) No_____ 
 
18. ¿Cuál propuesta te hacen? 
_______________________________________________________________
_________________________________________________________    

      
     19. ¿Cuánto tiempo compartes con tu cuidador durante el día? 

 
      a) Menos de 2 horas_____    b) De 2 a 4 horas____                                      

 
 c) Más de 4 horas_________  Otro tiempo___________ 

 
     20. ¿Qué actividades compartes durante el día? 

____________________________________________________________    
____________________________________________________________    

 
      21. ¿La persona encargada de tu cuidado, dialoga contigo? 
      
      a)  Si____         b) No____ 
               
      22. ¿Generalmente qué  dialogan?________________________________ 
       ____________________________________________________________ 
        
       23. ¿Te ayudan con las tareas del colegio?: 

 
a) Si ____      b) No_____ 

 
 24. ¿Las personas que cuidan de ti cómo te demuestran el cariño? 
 
a)  Con palabras ___ ¿Cuáles?___________________________________         
 
b)  Con caricias ___ ¿Cuáles?____________________________________             
 
c)  Regalos ___ ¿Cuáles?________________________________________ 
 
d). Otras expresiones: 
_______________________________________________________________
___________________________________________________________ 
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e)  No lo demuestra ___ ¿por qué crees que no lo 
hacen?_______________________________________________________ 
 
25 ¿Con qué frecuencia te dan muestras de cariño? 
 
a) Todos los días ____      b) En fechas especiales ____   c) otro ____ 
_____________________________________________________________ 
  
II. PRÀCTICAS DE CRIANZA RECIBIDAS DURANTE LA ALIME NTACIÒN  
 
26. ¿Quién cuida de ti está pendiente de brindarte los alimentos  durante el 
día? 
 
a) Si___  ¿En qué horario?______________________________    b) No___  
  
27. ¿Cuántas comidas recibes durante el día? 

       
     a) 1_____                 b) 2_____              c) 3_____              d) Más de 3____ 
 
     28. Alimentos que recibes generalmente en el: 
   

c) Desayuno____________________________________ 
 

d) Almuerzo ____________________________________ 
 

e) Cena ________________________________________ 
 

29. ¿Cuáles son tus alimentos preferidos? 
____________________________________________________________ 

 
30. ¿Te preparan los alimentos que más te agradan? 
 
 a) Si ____            b) No____ 

 
      31. ¿Cuando no quieres comer, qué te expresa tu cuidador?        

_______________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 

       32. ¿A la hora de recibir las comidas  lo haces en compañía?. 
 

      a) Si.____           b) No____ 
 
33. ¿Quién te ofrece compañía durante la comida? 
 
____________________________________________________________ 
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I. PRÁCTICAS DE CRIANZA RECIBIDAS DURANTE EL JUEGO 
 

34. ¿Te permiten jugar y tener amigos? 
 
a) Si____               b) No ____ Razones_____________________________ 
 
35. ¿Cuánto tiempo juegas durante el día? 
 
a) Menos de una hora ____                b) De una a 2 horas ____  
                
c) Más de 3 horas ____ 
 
36. ¿Cuáles son tus juegos preferidos? 
____________________________________________________________ 
 
37. Al momento de jugar lo haces: 
 
a) Sólo_____            b) En compañía_____  ¿Con Quién?______________   
 
38. ¿Quien cuida de ti, juega contigo? 
 
a) Si ____ ¿Cuánto tiempo?______________________________________ 
 
b) No____ ¿Por qué?____________________________________________ 
 
39. ¿Cómo calificas tu comportamiento durante el juego? 
 
a) Agresivo ____ ¿Por qué?______________________________________ 
 

      b) Amigable ____ ¿Por qué?_____________________________________ 
 
      c) Egoísta ____ ¿Por qué?_______________________________________ 
 
      d) Aislado ____ ¿Por qué?_______________________________________ 
 

40. ¿Quién elige tus compañeros de juego? 
 
a) Tu cuidador ______      b) Tus hermanos______        c) Tú______ 
41. ¿La persona que te cuida establece un horario para jugar? 
 
a) Si____ ¿Cuál horario?_________________________    b) No____     
 
42. ¿Cuando tú discutes con tus compañeros de juego, tu cuidador: 

 
       a) Te castiga____      b) Te prohíbe jugar____   
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c) Te alejan de tus compañeros ____   
 
d) Te ayuda a solucionar el problema ____  
 
e) Otro____ ¿Cuál?_____________________________________________ 
  

 
43. ¿Quién decide las normas de juego que prácticas? 
____________________________________________________________ 
 
44. ¿Cuando surgen problemas durante el juego, como lo resuelves? 
 
a) Discusión _____      b) Golpes _____                                 
 

      c) Te alejas _____       d) Dialogas _____      
      
      e) Otro________    ¿Cuál? ______________________________________ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


