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RESUMEN 

 

Objetivo: Establecer la relación entre los estilos de crianza y los trastornos del 

comportamiento en niños de 2° a 6° grado de primaria en el I.E.P. “Nuevo Mundo”, 

Lima,2021. 

Metodología: Estudio de tipo descriptivo, correlacional, de corte transversal y 

prospectivo. Se encuestó a 88 padres de familia de niños de 2° a 6° grado de primaria 

en la I.E.P. “Nuevo Mundo” del distrito de Lurigancho-Chosica en el año 2021. Se 

utilizó el cuestionario de Capacidades y Dificultades (SDQ) para valorar la variable de 

trastorno de comportamiento y el cuestionario de “Parenting Styles and Dimensions 

Questionnaire” (PSDQ) para valorar la variable de estilos de crianza. Para medir la 

relación existente entre las variables cualitativas de los estilos de crianza y trastorno 

de comportamiento, se utilizó las tablas de frecuencias univariada y bivariada 

expresadas en cantidad y porcentaje, asimismo se presentó gráficos de barras 

expresadas en porcentaje. También, para determinar la relación entre las variables, se 

usó la prueba de Chi Cuadrado y para determinar la correlación de variables 

cuantitativas de escala ordinal, se aplicó la correlación estadística de Spearman para 

determinar el grado de significancia de las variables de la presente investigación.  

Resultados: Se evidenció que existe relación entre todas las dimensiones del trastorno 

de comportamiento con los estilos de crianza (p<0.05).  

Conclusiones: Esta investigación demuestra que existe relación entre los estilos de 

crianza y los trastornos de comportamiento. 

Palabras claves: Estilos de crianza, trastorno de comportamiento, padres de familia. 
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ABSTRACT 

 

Objective: To establish the relationship between parenting styles and behavior 

disorders in children from 2nd to 6th grade of primary school at the I.E.P. "New 

World”, Lima, 2021. 

Methodology: Descriptive, correlational, cross-sectional and prospective study. 88 

parents from students of the I.E.P. “Nuevo Mundo” of the district of Lurigancho-

Chosica in the year 2021. The Abilities and Difficulties Questionnaire (SDQ) was used 

to assess the behavioral disorder variable and the “Parenting Styles and Dimensions 

Questionnaire” (PSDQ) to assess the parenting styles variable. To measure the 

relationship between the qualitative variables of parenting styles and behavior 

disorder, the univariate and bivariate frequency tables were used, expressed in quantity 

and percentage, as well as Bar graphs expressed as a percentage were presented. Also 

to determine the relationship between the variables, the Chi Square test was found and 

to determine the correlation of quantitative variables on the ordinal scale, the 

Spearman statistical correlation was applied to determine the degree of significance of 

the variables in this study. 

Results: It was evidenced that there is a relationship between all dimensions of 

behavior disorder with parenting styles (p <0.05). 

Conclusions: This research shows that there is a relationship between parenting styles 

and behavior disorders. 

Keywords: Parenting styles, behavior disorder, parents.
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1.1 DESCRIPCIÓN DE LOS ANTECEDENTES  

Con el tiempo, los problemas de conducta se están convirtiendo en una fuente de 

preocupación en los diferentes lugares donde se desempeñan los niños. Estos 

problemas surgen cuando un niño debe cumplir con ciertas reglas y someterse a un 

cierto grado de disciplina 1. 

De manera similar, estos problemas de conducta en los niños pueden afectar el 

desarrollo de su aprendizaje, porque la secuencia de aprendizaje a menudo se ve 

interrumpida por conductas indisciplinadas y agresivas; estas constantes 

interrupciones dañarán el desarrollo del niño en diferentes áreas de desempeño 2. 

Los orígenes de los estilos de crianza están determinados por los padres y los trastornos 

de conducta, según el punto de vista establecido por Papalia (2005), los niños 

presentan diversas reacciones físicas y emocionales que los hacen sentir seguros. 

Algunos factores que pueden desencadenar este problema son los bebés que son más 

difíciles de consolar desde el nacimiento, las dificultades para alimentarse y dormir, y 

las personas que responden agresivamente a la frustración o situaciones dolorosas 3.  

Como primer promotor de la socialización, la familia es responsable de la transmisión 

de valores, normas y patrones de comportamiento. En definitiva, es una forma de 

socializar a los niños para que se integren en los elementos básicos de la sociedad y 

desarrollen su base de personalidad 4. 

De acuerdo a estas ideas, el estilo de crianza se refiere al escenario afectivo en donde 

los padres educan a sus hijos. También se define al estilo de crianza como una gestión 

complicada que abarca conductas determinadas que afectan individual y 

colectivamente el resultado del hijo 5. 

Como resultado, los padres disponen de escaso tiempo para compartir con sus hijos, 

lo que los lleva a proporcionar objetos materiales para compensar sus carencias 

afectivas. Se podría establecer que estos padres puedan estar ejerciendo un patrón 

dominante 6.  
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Según Baumrind (1966), la tipología de tres estilos de crianza: autoritario, democrático 

y permisivo, se forma debido a los diferentes comportamientos de los padres hacia sus 

hijos, que se explicarán específicamente en el presente estudio. Los patrones de 

interacción generados por los diferentes patrones de crianza están directamente 

relacionados con el comportamiento de los niños en el entorno familiar y escolar 3. 

Planteada la problemática y las consecuencias que puede generar la relación de estas 

variables en las áreas de desempeño del niño y ver los estilos de crianza en relación 

con el comportamiento, se ejecuta la siguiente investigación para brindar un aporte a 

estudios realizados en el Perú, debido a la escasez de estudios encontrados en 

población infantil. En consecuencia, se han encontrado estudios recientes sobre los 

estilos de crianza y trastornos de comportamiento, en las que se establece la relación 

de estas dos variables. 

En el estudio de Guallpa Sinchi Nancy y Loja Cárdenas Beatriz en Ecuador – 2015 7, 

tuvieron como objetivo de estudio describir los estilos de crianza de los padres de los 

estudiantes con bajo rendimiento académico del Colegio Técnico Particular Sindicato 

de Choferes de Cuenca. El tipo de estudio fue descriptivo con diseño no experimental. 

El instrumento que se utilizó fue el cuestionario de Susan Torio “Estudio 

Socioeducativo de hábitos y tendencias de comportamiento en familias”. Los 

resultados obtenidos en esta investigación revelaron que el factor principal del estilo 

democrático es el factor dado al juego por los padres, luego el factor principal del estilo 

autoritario indica que los padres deben usar el castigo para prevenir y finalmente el 

factor principal del estilo permisivo indica que los padres deben ser respetados por sus 

hijos solo por el hecho de serlo. El estudio concluyó que, la mayor media de los padres 

del estudio no tiene un estilo de crianza definido, la menor media del estudio presenta 

un estilo autoritario, 8 de la media corresponde al estilo democrático y 1 de la media 

pertenece al estilo permisivo.  

Cortés García Teresa y colaboradores en Colombia – 2016 8, tuvieron la finalidad de 

generar un programa educativo que pueda acentuar un estilo de crianza adecuado y 

favorecer un mejor desempeño en la población del estudio. El tipo de estudio fue 

cualitativo. La población estuvo conformada por 115 estudiantes de 10 a 17 años que 
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pertenecen a los ciclos II y III del colegio. El instrumento que se utilizó fue una 

encuesta que permitió identificar los estilos de crianza de los padres de familia de los 

estudiantes. Los resultados adquiridos en este estudio manifestaron que el estilo de 

crianza de los padres de familia del colegio es el permisivo. El estudio concluyó que 

sí existió relación entre las dos variables determinadas en el estudio. 

Así también, López Fernández Luz del Pilar y Huamaní Carpio Márvit en Perú – 2017 
9, tuvieron como objetivo de estudio determinar si existe relación significativa entre 

los estilos de crianza parental y problemas de conducta en adolescentes del I.E. N° 

1199 “Mariscal Ramón Castilla”. El tipo de estudio fue descriptivo y de alcance 

correlacional. La población estuvo compuesta por 268 alumnos del colegio. Los 

instrumentos que se utilizaron para este estudio fueron: La Escala de Estilos de Crianza 

Parental de Steimberg y el Inventario de problemas conductuales de Achenbach. Los 

resultados de la investigación indicaron que, en la variable de estilo de crianza, el 

38.6% de los adolescentes presentan un estilo de crianza parental mixto, el 29.3% de 

los adolescentes presentan un estilo de crianza parental autoritativo y finalmente el 

2,8% presentan un estilo de crianza parental negligente. Luego la siguiente variable 

que es problema de conducta, mostró que el mayor porcentaje de estudiantes con 

problemas de comportamiento establecidos en el estudio se sitúan dentro del nivel 

atípico. La investigación concluyó que no existe relación entre las dos variables 

establecidas en el estudio. 

Castillo Castro Paola en Perú – 2016 10 , tuvo como objetivo de estudio, conocer cómo 

se clasifican los padres de familia de los alumnos del 2° grado de primaria de la I.E.P. 

María Goretti de Piura según el estilo de crianza que practican en el año 2015. El tipo 

de estudio fue descriptivo, transversal y cuantitativo. La población estuvo constituida 

por los padres de familia del 2do. grado de primaria de la I.E.P. María Goretti de Piura-

Castilla que tiene un total de 42 alumnos, cuyas edades oscilan entre 7 y 8 años. El 

instrumento que se utilizó fue el PCRI de Gerald (1991) traducido por Roa y Del Barrio 

(2001). Los resultados de esta investigación, manifestó que el 60% de los encuestados 

manifiesta que, sí se establecen los roles con sus parejas según su género, pero es 

relativo ya que intervienen otros aspectos como su formación, posición económica, 

etc. También se encontró que un 40% no está a favor con la formación moderna sobre 
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la distribución de roles de ambos padres en la educación y la formación de sus hijos y 

finalmente se determinó que el 62% de los padres encuestados responden en acuerdo 

con las preguntas de la encuesta lo que significa que no les brindan independencia a 

sus hijos, mientras que un 38% no están a favor lo que se interpreta que si brindan 

independencia y autonomía a sus hijos. Con base a la explicación de los resultados se 

pudo determinar que el mayor porcentaje de padres del estudio presentan un estilo de 

crianza, esto debido a que algún porcentaje de padres no establecen reglas a sus hijos 

y no les brindan un adecuado entorno afectivo para lograr la independencia en 

diferentes lugares. 

Por otro lado, Sipion Caliza Santisteban y Villegas Davila Julio en Perú – 2016 11. 

Tuvieron como objetivo de estudio, determinar la relación entre los estilos de crianza 

y trastornos del comportamiento en estudiantes del nivel secundario de una I.E.E. de 

Chiclayo. El tipo de estudio fue descriptivo, correlacional, transversal y no 

experimental. La población estuvo constituida por 450 estudiantes en estado de 

pubertad del colegio estatal establecido en el estudio. Los intrumentos utilizados para 

este estudio fueron: La escala de estilo de crianza de Steinberg y el cuestionario para 

el descubrimimiento de las alteraciones del comportamiento en adolescentes 

(ESPERI). Los resultados de esta investigacion demostraron que en la variable estilo 

de crianza, se obtuvo que el estilo permisivo tuvo 43.6%, negligentes tuvo 20.4%, 

autoritativos tuvo 15.6%, autoritarios tuvo 13.6% y mixtos 6.9%, luego en el análisis 

de la variable de  trastorno del comportamiento se obtuvo que disocial con un nivel 

normal tuvo 32.9% y leve 25.8%; psicopatía tuvo nivel normal 33.8% y moderado 

26.4%;  Pre-Disocial, con un nivel normal tuvo 27.1% y leve 26.7%; Hiperactividad 

con un nivel moderado tuvo 30.9% y normal 27.3% y finalmente Inatencion-

Impulsividad con un nivel normal 28% y severo 27.8%. Esta investigación concluyó 

de que sí existe relación significativa entre los estilos de crianza y los indicadores 

disocial, hiperactividad y psicopatía ; sin embargo se estableció también la no relación 

entre los estilos de crianza y el indicador pre-disocial e inatención-impulsividad.  

De manera que se ve conveniente realizar la siguiente pregunta de investigación: 
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¿ Cúal es la relación entre los estilos de crianza y los trastornos del comportamiento 

en niños de 2° a 6° grado de primaria en la I.E.P. “Nuevo Mundo”- Lima- 2021?. 
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1.2 IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación busca determinar si existe relación entre los estilos de 

crianza y los trastornos del comportamiento en alumnos de 2° a 6°grado de 

primaria en el colegio I.E.P. “Nuevo Mundo”. Resultados que permitirán a los 

docentes y terapeutas ocupacionales comprender la relación de estas dos variables 

y las consecuencias que desencadenará en el desempeño del alumno. 

Desde el punto de vista teórico esta investigación contribuirá a ampliar los 

conocimientos sobre los estilos de crianza y los trastornos del comportamiento y 

sus respectivos factores; también permitirá comprender la probable relación de los 

estilos de crianza con los trastornos del comportamiento y las consecuencias que 

desencadenará en el desempeño del alumno.  

Desde el punto de vista práctico permitirá a los docentes identificar el origen de 

los diferentes trastornos del comportamiento, las características de sus 

manifestaciones y entender la realidad de los alumnos, a partir de ello formulará y 

aplicará estrategias que contribuyan a que el alumno mejore su desempeño escolar. 

Una de las funciones del docente es orientar a los padres de familia a través de 

charlas educativas sobre las consecuencias que puede generar los diferentes estilos 

de crianza en la conducta de su niño en el contexto escolar. 

Otros especialistas como los terapeutas ocupacionales que laboran en escuelas 

forman parte del equipo psicopedagógico, donde participan en el desarrollo de 

distintas estrategias de intervención orientado a los padres respecto a los problemas 

conductuales en el contexto escolar que pueden generar dificultades en el 

aprendizaje y las relaciones sociales de los estudiantes. 

Además, la presente investigación permitirá ser una de las bases referentes para 

otros estudios en esta línea de investigación, incrementando las evidencias 

científicas para abordar la relación entre los estilos de crianza y trastornos de 

comportamiento en una población infantil. 
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1.3 OBJETIVOS 

1.3.1    OBJETIVO GENERAL: 

- Establecer la relación entre los estilos de crianza y los trastornos del 

comportamiento en niños de 2° a 6° grado de primaria en la I.E.P. “Nuevo 

Mundo”-Lima-2021. 

1.3.2      OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Identificar los estilos de crianza en padres de niños de 2° a 6° grado de 

primaria en el I.E.P. “Nuevo Mundo”-Lima-2021.  

- Identificar los trastornos del comportamiento en niños de 2° a 6° grado de 

primaria en el I.E.P. “Nuevo Mundo”-Lima-2021. 

- Establecer la relación del estilo autoritario con los trastornos del 

comportamiento en niños de 2° a 6° grado de primaria en el I.E.P. “Nuevo 

Mundo”-Lima-2021.  

- Establecer la relación del estilo democrático con los trastornos del 

comportamiento niños de 2° a 6° grado de primaria en el I.E.P. “Nuevo 

Mundo”-Lima-2021.  

- Establecer la relación del estilo permisivo con los trastornos del 

comportamiento en niños de 2° a 6° grado de primaria en el I.E.P. “Nuevo 

Mundo”-Lima-2021.  

- Establecer la relación entre los tipos de estilos de crianza y el nivel de 

trastorno del comportamiento en niños de 2° a 6° grado de primaria en el 

I.E.P. “Nuevo Mundo”-Lima-2021.  
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1.4. BASES TEÓRICAS 

 

1.4.1. DEFINICIONES Y TEORÍAS DE LOS ESTILOS DE CRIANZA 

 

1.4.1.1. DEFINICIÓN DE ESTILOS DE CRIANZA: 

 

Antes de partir con la definición de los estilos de crianza, es importante resaltar 

que según Jiménez (2010), la familia es la base principal donde el niño va 

obteniendo las primeras costumbres, habilidades y las conductas que irá 

poniendo en práctica durante el ciclo de su vida. Los miembros de la familia 

juegan un papel importante en la socialización de los niños, pero esta influencia 

depende no solo de la familia, sino también de cómo se van a desempeñar los 

niños en la casa, colegio y en la calle. 12. 

En los últimos años, la gente ha prestado más atención a la investigación de los 

estilos de crianza y éste se ha convertido en un término utilizado en diferentes 

disciplinas como la psicología, la pedagogía y la sociología. A medida que la 

sociedad ha experimentado cambios culturales y sociales a lo largo del tiempo, 

el término "estilo de crianza" ha cambiado en su repertorio 13. 

 Cuando los comportamientos son persistentes y estables a lo largo de los años, 

los llamamos "estilos", aunque pueden cambiar según la edad y / o etapa de 

desarrollo del niño 14. 

 En el proceso parental existen algunas prácticas educativas típicas, como la 

expresión afectiva de los padres, la comunicación y el control de sus hijos, así 

como las exigencias que los padres imponen a sus hijos durante su crecimiento. 

Cada familia encarna de forma independiente estas prácticas educativas para 

promover el desarrollo de sus hijos y prepararlos para la correcta integración 

en la sociedad 15. 
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Según el concepto de crianza establecida por Eraso, Bravo y Delgado (2006), 

se trata de la formación de los hijos por parte de los padres o sus sustitutos, por 

ello creen que la crianza implica tres procesos psicosociales: pautas de crianza, 

prácticas de crianza y creencias sobre la crianza de los hijos 15. 

El primer proceso psicosocial son las pautas de crianza relacionadas con la red 

normativa de comportamiento infantil seguida por los padres, como 

conductores del significado social, por lo tanto, varían según las diferentes 

culturas. El segundo proceso psicosocial es la práctica de la crianza, que se 

ubica en el contexto de la relación entre los miembros de la familia, donde los 

padres juegan un papel importante en la educación de sus hijos. El tercer 

proceso psicosocial corresponde a las creencias, es decir, el conocimiento sobre 

cómo criar a los hijos y las explicaciones de los padres sobre cómo manejan el 

comportamiento de sus hijos 15. 

Torío, Peña y Rodríguez (2008)16, consideran que los estilos de crianza es la 

forma en que los adultos se comportan con los niños en los momentos de la 

vida cotidiana que involucran la toma de decisiones o la resolución de 

conflictos. Por tanto, en este proceso han influido las expectativas y patrones 

de los padres, que pretenden regular el comportamiento de los hijos y fijar 

parámetros como referencia para el comportamiento y las actitudes de los hijos. 

Esta variable también puede entenderse como un grupo de actitudes sobre los 

niños, estas actitudes crean un ambiente emocional en el que se revelará el 

comportamiento de los padres. Esto no solo incluye los comportamientos a 

través de los cuales los padres desarrollan sus propias responsabilidades 

parentales (prácticas de crianza), sino también cualquier otro tipo de 

comportamiento, como gestos, cambios en la entonación y expresiones 

emocionales espontáneas 5. 
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1.4.1.3. MODELOS TEÓRICOS DE LOS ESTILOS DE CRIANZA 

Los modelos que describen esta variable y como se diferencian de acuerdo a su 

enfoque particular son:  

 

 Modelo Psicodinámico: 

 

Las exploraciones elaboradas en el terreno de las relaciones interpersonales 

que emplearon un enfoque psicodinámico se centran en la relación emocional 

entre padres e hijos y su impacto en la psicología sexual, social y el desarrollo 

de la personalidad. Este proceso sigue una trayectoria, es decir, la explicación 

teórica de las discrepancias particulares en la relación afectiva entre 

progenitores e hijos debe derivarse de contrastes en las propiedades parentales, 

por lo que muchos estudios consideran la actitud como el atributo más 

importante 5. 

 

La idea de que las actitudes ayudan a determinar los estilos de crianza ha 

llevado a muchos investigadores que trabajan de esta manera a creer que, 

midiendo las actitudes de los padres, pueden captar los patrones de interacción 

familiar que determinan la relación padre / madre-hijo, lo que afectará el 

desarrollo de los hijos. Hacer hincapié en que la actitud es más importante que 

el comportamiento trae a los investigadores el siguiente problema: "El 

comportamiento se determina y se compone principalmente de actitud, pero la 

actitud se expresa a través del comportamiento". Por lo tanto, aunque juzgar 

la actitud es más importante que el comportamiento, si no se mide el segundo, 

el primero no se puede medir 17. 
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 Modelo basado en el Aprendizaje: 

 

Los examinadores que prestaron atención a esta variable desde el enfoque del 

aprendizaje social y la modificación del comportamiento a menudo 

clasificaban los estilos de crianza de acuerdo con el comportamiento, pero sus 

investigaciones se centraban en los estilos de crianza en lugar de las actitudes, 

porque se consideraba que las diferencias en el desarrollo de los niños reflejan 

diferencias en los entornos de aprendizaje. Por lo tanto, el enfoque de la 

medición de los estilos de crianza se centraba en capturar los patrones de 

comportamiento que definían esos entornos de aprendizaje 17. 

 

 La Tipología de Diana Baumrind: 

 

Diana Baumrind es la fundadora de una investigación sólida y madura sobre 

esta variable, que sentó las bases para futuras investigaciones sobre la 

socialización, especialmente las relaciones entre padres e hijos. Estos estudios 

se centran en identificar y describir los estilos de crianza que preceden a los 

patrones de comportamiento infantil claramente identificados. En sus trabajos 

tradicionales se tuvo presente la interacción entre tres variables básicas: 

control, comunicación y participación emocional 16. 

 

La investigación elaborada por el equipo de Diana Baumrind fue influenciada 

por Kurt Lewin, quien reconoció lo significativo que es la familia en el terreno 

de las relaciones interpersonales. No obstante, es conocida por su jerarquía en 

el terreno de la conexión entre progenitores e hijos, y se ha convertido en 

fundadora en el estudio de esta primera variable y su papel en el desarrollo de 

la relación interpersonal de los niños. Para esta autora, el objetivo original era 

revelar si ciertos estilos parentales estaban relacionados con el progreso de los 

atributos de sus hijos 16.  

La percepción de esta variable no solo incluye las actitudes de los padres y su 

evaluación del estado parental, sino que también incluye creencias sobre la 
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naturaleza de los niños y las prácticas específicas que utilizan en la 

socialización. La autora utiliza una variedad de métodos al valorar y definir 

los estilos parentales, que incluyen: escala de categorización parental, 

psicología y observación de la conducta 18.  

 

El estudio “Prácticas de cuidado infantil que anteceden a tres patrones de 

comportamiento preescolar”, elaborado por Baumrind en 1967, tomó como 

muestra de estudio a 134 niños de una escuela y los distribuyó en tres grupos 

en función de su comportamiento. 

Los grupos quedaron conformados de la siguiente manera: El primer grupo 

integrado por infantes habilidosos, felices e independientes y manifestaban 

comportamientos exploratorios, luego el segundo grupo integrado por niños 

moderadamente confiados y con adecuado nivel de autocontrol, inseguros y 

temerosos y finalmente el tercer grupo conformado por infantes con bajo nivel 

de autocontrol y autonomía 16. 

 

También los padres de familia participaron en este estudio, eran encuestados 

y también se observaban el comportamiento que ejercían hacia los hijos, en 

tanto ejecutaban la encuesta. Luego, asociando los atributos de los niños con 

el modo de criar de los progenitores, se consiguieron los siguientes grupos de 

padres: 

 

1. Primera agrupación (conformado por madres): Ejercen control estricto, 

requieren cierto grado de experiencia y presentan adecuada relación con sus 

descendientes. A este tipo de atributo lo denominó estilo de crianza 

autoritativo. 

 

2. Segunda agrupación: En comparación con otros grupos, está conformado 

por padres descuidados y desatentos, son denominados padres autoritarios. 
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3. Tercera agrupación: Este grupo está integrado por padres cariñosos y 

atentos, pero presentan poco control y madurez sobre sus hijos. Los denominó 

padres permisivos. 

Con base a los resultados adquiridos de la investigación, esta autora determinó 

tres estilos parentales que conceden a los progenitores examinar el 

comportamiento de sus herederos: Autoritario, Permisivo y Democrático. 

Padres autoritarios: Las características que integran este estilo se basan en 

modelos estrictos que influyen, controlan y evalúan el comportamiento de sus 

hijos. No favorecen el diálogo e inclusive utilizan el rechazo como medida 

disciplinaria. Este estilo tiene el mayor impacto negativo en el desarrollo de 

los niños, porque muestran falta de autonomía personal, falta de habilidades 

sociales, baja autoestima, y forma niños descontentos, poco sociables y 

cariñosos 12. 

Padres Permisivos: Las características de los padres que integran este estilo 

se basan en que se comportan de una forma condescendiente hacia los 

impulsos y las acciones del niño, y evitan utilizar la autoridad 12. 

Este tipo de crianza puede generar un impacto social negativo al tener 

dificultades para desempeñarse de manera independiente en diferentes lugares 

de ejecución. Los infantes criados con este estilo de crianza se muestran 

aparentemente felices, con bajo nivel de autonomía, inmaduros y presentar 

pobre éxito personal 12.  

Padres democráticos: La característica de estos padres es que tienden a 

orientar las actividades de sus hijos de una forma lógica, basada en la 

aceptación de sus propios derechos y obligaciones, así como los derechos y 

deberes de sus hijos, lo que Baumrind denomina "reciprocidad jerárquica", es 

decir, cada miembro de la familia tiene certeza de derechos y 

responsabilidades en relación con otros miembros. Los hijos criados con este 

estilo de crianza son participativos, buenos manejando las relaciones con los 

compañeros, independientes y cariñosos 12. 
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Baumrind concluyó que es importante estar atento y tener cuidado con los 

infantes que van a iniciar la etapa escolar y cierto grado de control, estos 

pueden promover la madurez y las habilidades de los niños, pero no se puede 

lograr si se aplica una disciplina autoritaria, castigos severos y una gran 

cantidad de restricciones o sobreprotección 16. 

Luego, esta autora llevó a cabo la segunda fase del estudio en 1971, utilizó la 

misma población, y la edad se relacionó con la edad de 8 a 9 años. Observó 

que los niños de familias democráticas tienen mayores habilidades sociales y 

cognitivas, los niños de familias autoritarias están en el nivel medio de estas 

habilidades, mientras que los niños de familias permisivas tienen el nivel más 

bajo. Posteriormente, el estudio mostró que, en la investigación sobre la 

población adolescente, el estilo de crianza y las habilidades sociales y 

cognitivas de los niños también mantuvieron el mismo efecto 16. 

Definitivamente, las diferencias con otros estudios sobre la variable de estilos 

de crianza realizados por Diana Baumrind son: 

 - Establece una variedad de dimensiones del comportamiento de los padres y 

también establece el estilo como una combinación lineal de estas dimensiones, 

especifica las funciones parentales globales, el control.  

- No creó una organización lineal de control parental de mayor a menor como 

en estudios anteriores, sino que distinguió tres tipos diferentes de control 

parental: autoritario, democrático y permisivo.  

- Explicó el estilo de crianza como una estructura global, por lo que el impacto 

de ciertos atributos de esta variable depende de la integración de todos los 

demás atributos 17. 
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 Modelo Bidimensional de Maccoby y Martin (1983) 

De acuerdo a estos autores, reajustaron los aspectos básicos de la investigación 

de Baumrind y rediseñaron los estilos de crianza desde dos aspectos que son: 

control y afecto. 

 

Estos autores creen que la combinación de estos dos aspectos puede conducir 

a cuatro métodos de educación de los padres: autoritario-recíproco; 

autoritario-represivo, permisivo-indulgente y permisivo-negligente. El estilo 

permisivo descrito por Baumrind fue dividido en dos nuevos estilos por estos 

autores. Se observó que la tolerancia de los padres hacia sus hijos mostraba 

dos formas completamente diferentes: permisivo-indulgente y permisivo-

negligente, este último no se tiene en cuenta. en el modelo de Baumrind 16. 

Debido a la integración de estos aspectos en sus distintos niveles, los autores 

lograron cuatro estilos parentales distintos (Torío, Peña y Rodríguez, 2008), 

según la modificación establecida, resaltaron dos estilos parentales 

permisivos:  

El estilo permisivo-indulgente: Determinado por el comportamiento de los 

padres hacia los niños: La indiferencia ante sus actitudes y conductas tanto 

positivas como negativas; la permisividad y la pasividad 16.  

El estilo permisivo-negligente: Los padres que adoptan este tipo de estilo de 

crianza se identifican por una baja participación emocional en los asuntos de 

sus hijos y abandonan su rol en las tareas educativas. La permisividad se debe 

a razones prácticas, ya sea por desinterés 16. 

Basado en diferentes estudios sobre la variable de estilos de crianza, el modelo 

de Baumrind se acentúa porque intenta distinguir claramente el 

comportamiento de padres e hijos. Esto le permitió definir el estilo de crianza 

como una característica de la relación padre-hijo más que como una 
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característica de los padres, y esta definición representa el tremendo progreso 

logrado a lo largo del tiempo 16.  

 

1.4.2. DEFINICIÓN Y TEORÍAS SOBRE LOS TRASTORNOS DEL 

COMPORTAMIENTO 

 

1.4.2.1. DEFINICIÓN: 

 

Los trastornos del comportamiento son un conjunto de conductas que sugieren 

oposición a las normas sociales y la atención de figuras de autoridad. La 

consecuencia más destacada es la molestia o interferencia de convivir con otras 

personas, que es más o menos crónica: compañeros, padres, profesores y 

extraños 19.  

 

Esta variable está unida a una serie de factores como: la edad del niño, su nivel 

de desarrollo cognitivo, su ambiente familiar y otros aspectos socioculturales. 

Siendo la edad y el nivel de desarrollo cognitivo, el primer factor que influye 

en la forma que un determinado comportamiento es percibido e interpretado 

por los adultos 19.  

Otro factor que incide es el entorno familiar, ya que una gran proporción de 

niños acuden a una consulta profesional porque sus padres, profesores o 

médicos muestran algún tipo de preocupación por ellos. En la mayoría de los 

casos, el niño generalmente no percibe algún problema. El nivel de tolerancia 

de los padres a tales comportamientos varía enormemente: algunos padres 

pueden demostrar una serie de comportamientos agresivos e inapropiados 

como comportamientos "típicos de un niño", mientras que otros no pueden 

aceptar berrinches o comportamientos simples y buscan ayuda profesional de 

inmediato. Por tanto, el nivel de tolerancia de los padres, su estilo educativo y 
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su capacidad para afrontar estas situaciones juegan un papel importante en la 

definición de los problemas de los niños 19. 

 

1.4.2.2. FACTORES DE RIESGO Y PROTECTORES 

 

A. FACTORES DE RIESGO: 

 

- COMPONENTES BIOLÓGICOS  

 

Basado en el gran porcentaje de conexión entre los componentes biológicos y 

el progreso de esta variable de estudio, se deduce que es ambiguo al estar 

vinculado con otras alteraciones psicopatológicas. Los componentes que tienen 

más importancia son: el sexo, los componentes pre y perinatales, los 

componentes cerebrales y bioquímicos, la dieta y el nivel subclínico de plomo 
19. 

 

- COMPONENTES INDIVIDUALES 

 

Los componentes que se asemejan con mayor grado de conexión con esta 

variable son las variables de personalidad, cognitivas, déficit de habilidades 

sociales y pobre desempeño en el colegio 19. 

 

- COMPONENTES FAMILIARES 

 

La gran cantidad de los investigadores informan que este factor es muy 

importante en el desarrollo o mantenimiento de esta variable. La familia es el 

mejor grupo de referencia para los niños, y también es el lugar donde se 

trasfieren normas, valores, actitudes y comportamientos. Los componentes que 

se integran son: Trastornos atípicos de los padres (alcoholismo, abuso de 

drogas, comportamiento antisocial, depresión de la madre), familias 
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desestructuradas (pérdida de uno de los padres, conflicto severo entre marido 

y mujer), métodos educativos (falta de supervisión, uso excesivo del castigo, 

mala calidad de las relaciones interpersonales) 19. 

 

 

B. FACTORES PROTECTORES 

 

Este tipo de factor reduce la influencia de los factores de riesgo en el desarrollo 

de cambios psicopatológico y de los trastornos del comportamiento. Es 

significativo examinar estos factores, porque no todas las personas con factores 

de riesgo van a desarrollar trastornos del comportamiento, y no van a 

reaccionar y evolucionar de la misma forma después de la intervención 19. 

De acuerdo a los establecido por Pedreira (2004), los elementos protectores 

que tienen mayor grado de interés son: un mayor grado de nivel de autoestima, 

un alto nivel de coeficiente intelectual, alta capacidad de resolución de 

dificultades en el día a día, apoyo óptimo por parte de los parientes, apoyo 

beneficioso para el niño que propicie sus habilidades interpersonales y 

adecuada facilidad a los centros de rehabilitación 20. 
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1.4.2.3. MODELOS TEÓRICOS DE LOS TRASTORNOS DEL 

COMPORTAMIENTO 

 

A lo largo del tiempo se han propuesto diversas posibilidades etiológicas, 

asumiendo el principio multicausal de esta variable. Estos modelos 

interpretativos en la última década han intentado explicar la variedad de estas 

alteraciones incluyendo componentes de diferentes orígenes. En esta sección 

se van a explicar los diferentes modelos, que se pueden utilizar como guía para 

el diseño de planes de intervención debido a su efectividad explicativa y 

practicidad 19. 

 

 

A. MODELO EXPLICATIVO DE LAHEY Y LOEBER  

 

 LA PIRÁMIDE EVOLUTIVA 

 

Según Lahey y Loeber (1994) describen que, en la población general, 

muchos niños presentarán comportamientos inadecuados, pero sólo algunos 

desarrollarán suficientes conductas inapropiadas para ser consideradas 

como una alteración significativa 19. 

 

Según la relación de este modelo, significa que con la edad, algunos niños 

dejarán de exhibir estas conductas, mientras que otros niños los mantendrán. 

Algunos niños que mantengan estos comportamientos inadecuados 

desarrollarán comportamientos más extremos con el tiempo y estos 

cumplirán con los estándares del trastorno de comportamiento. Para estos 

autores, el proceso evolutivo de una gravedad o desviación a otra es 

acumulativo 19.  
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 EDAD DE COMIENZO DE LAS CONDUCTAS 

Estos mismos autores revisaron diferentes estudios para decretar la edad 

a la que comenzó la conducta. Por tanto, las conductas de los trastornos 

negativistas son las que aparecen antes, entre los 4-6 años. También se 

ha encontrado que el grado de trastorno de conducta en etapa tardía en 

infantes comprendidos entre 7 a 12 años indica la duración del trastorno 

de conducta a lo largo del tiempo. 

 

También analizaron la cadena evolutiva y determinaron que la edad 

promedio para los problemas leves era de 7 años, las conductas 

moderadamente problemáticas se presentaban alrededor de los 9 años y 

medio y los más severos alrededor de 12 años a más. Caseras (2002), 

menciona que el desarrollo de la conducta antisocial es ordenado, 

siguiendo un patrón de desarrollo anormal a partir de una conducta 

destructiva no delictiva 19.  

 

 COMORBILIDAD DE LOS TRASTORNOS 

También estos mismos autores afirmaron que el progreso y el grado de 

dificultad del trastorno negativista y los trastornos de comportamiento 

están directamente relacionados con otras afecciones como: la ansiedad, 

la depresión y trastorno por déficit de atención con hiperactividad. 

Diferentes investigaciones han demostrado que la ansiedad se relaciona 

con ataques de forma compleja, pasando de la niñez a la pubertad, y los 

trastornos de atención se relacionan con la edad y persistencia de los 

trastornos de conducta perturbadora 19. 
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B. MODELO DEL PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN SOCIAL 

DE DODGE (1993) 

De acuerdo a este autor que propuso una guía interpretativa de la agresión 

y el trastorno de conducta justificado en el procesamiento de la 

información. Este modelo se refiere a la interacción entre las experiencias 

de la infancia y la organización de la inteligencia en la memoria. Estas 

organizaciones son representaciones procedentes de hábitos logrados a 

una edad inicial, perspectivas de eventos posteriores y fragilidad 

emocional. Cuando la población infantil o púber están sujetos a estímulos 

sociales específicos, la estructura del conocimiento organiza el proceso 

en esta situación. Estos procesos indebidos y sesgados pueden llevar a 

comportamientos ofensivos y la permanencia en el tiempo puede 

conducir a un trastorno de comportamiento. También muestra que, si los 

niños han estado expuestos a patrones agresivos o apegos inseguros a una 

edad temprana, verán el mundo como un entorno ofensivo y requerirán 

un comportamiento agresivo para lograr sus objetivos 19. 

 

 

C. MODELO DE PATTERSON DE INTERACCIÓN COERCITIVA 

(1982) 

Este autor determinó una guía de acción recíproca parental que llamó 

«coercitivo». Este modelo refiere que el estudio de los procesos de las 

acciones mutuas parentales evidencia la existencia de comportamientos 

como: rebeldía, quejas, burlas, que pueden ser considerados en el nivel 

más leve del trastorno perturbador porque brindan un soporte de lección 

para comportamientos violentos con alto nivel de amplitud 21.  
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D. MODELO DE LYNAM BASADO EN EL PATRÓN COMÓRBIDO 

DE PROBLEMAS DE CONDUCTA E HIPERACTIVIDAD 

Este modelo se enfoca en anunciar que los niños con problemas de 

comportamiento continuarán desarrollando sus necesidades de manera 

más severa cuando sean adultos, tanto por la dinámica del proceso 

progresivo, como por la propia esencia de las alteraciones que 

comprenden. Concretamente establece que el infante que es inquieto e 

introvertido tiene un mayor porcentaje de peligro de mantenerse en un 

comportamiento antisocial y transformarse en una persona mayor 

introvertida generando algún tipo de trastorno mental. Este autor revisó 

investigaciones donde encontró evidencia de que el pronóstico de los 

niños hiperactivos y antisociales es peor que el de los niños con solo uno 

de los dos trastornos 19.  

 

E. MODELO ECOLÓGICO DE FRÍAS-ARMENTA Y AYUDANTES 

(2003) 

Estos autores refieren que el 56% de los trastornos de conducta pueden 

ser explicados directamente por el microsistema, e indirectamente por el 

exosistema y el macrosistema 22. 

- Microsistema: Es el nivel social más inmediato a la persona, incluyendo 

a la familia y a las relaciones interpersonales más estrechas.  

-  Exosistema: Constituido por los estratos sociales próximos a la 

persona, después del familiar. Abarcan el trabajo, la escuela, el 

vecindario, la iglesia, las asociaciones o las instituciones recreativas, 

entre otros. Dentro del exosistema se encuentra el mesosistema que 

incluye las relaciones en las que la persona participa activamente.  

-  Macrosistema: Engloba al resto de sistemas y se refiere a la cultura que 

envuelve al individuo. Incluye las formas de organización social, los 
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sistemas de creencias, los estilos de vida, las normas sociales y las 

costumbres. 

 

 

1.4.2.4. CLASIFICACIÓN SEGÚN EL MANUAL DE DIAGNÓSTICO Y 

ESTADÍSTICO DE LOS TRASTORNOS MENTALES, 5° EDICIÓN (DSM-5): 

 

Las conductas establecidas en esta investigación en los que hay implícitas 

causas, conocidas o no, de origen biológico, son los que llamamos 

trastornos del comportamiento perturbador y que, según los criterios del 

Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, 5ª Edición 

(DSM-5), de reciente aparición, se encuentran dentro de la categoría de 

diagnóstico de los trastornos perturbadores, de conducta y del control de 

los impulsos. El DSM-5 incluye en esta categoría diagnóstica los dos 

siguientes tipos: el trastorno negativista desafiante (TND) y el trastorno 

de conducta disocial 23. 

 

A. TRASTORNO NEGATIVISTA DESAFIANTE 

Según el estándar DSM-5, las características básicas de este tipo de 

trastorno de comportamiento son: la oposición repetida, la provocación, 

la desobediencia y el comportamiento hostil, dirigido contra figuras de 

autoridad, que dura al menos seis meses. Del mismo modo, durante este 

período es frecuente la aparición de cuatro más síntomas como: presencia 

de pataletas, desafío hacia los padres, acusar a otros de sus propios 

errores, incumplimiento de reglas y realizar conductas que molesten a 

otras personas. 
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 La frecuencia de estos comportamientos debe ser superior a su grado de 

crecimiento, y deben conducir a defectos importantes en las funciones 

sociales y académicas. Si el trastorno solo aparece en el proceso de 

psicosis o trastorno del estado de ánimo (depresión) o disocial o trastorno 

de carácter antisocial (adolescentes mayores de 18 años), el diagnóstico 

no es válido. Por lo tanto, el trastorno negativista desafiante generalmente 

se determina en la edad temprana y previo al iniciar la etapa de la 

pubertad. De acuerdo al DSM-5, el trastorno negativista desafiante forma 

parte de los trastornos perturbadores, de conducta y del control de los 

impulsos, que, entre otras cosas, se encuentra el trastorno disocial. 

Luego, en la décima revisión de la Clasificación Internacional de 

Enfermedades, esta alteración se califica como "trastorno disocial 

desafiante oposicionista" 23. 

 

 

 Etiología: 

Tiene causa multifactorial. La posibilidad incrementa cuando aparecen 

varios componentes de peligro y estos son: Factor hereditario, 

complicaciones perinatales, sexo masculino, bajo coeficiente intelectual 

y agresividad física. Desde el punto de vista neurológico, presentan 

cambios en el procesamiento cerebral enfocado principalmente en la 

corteza prefrontal y en la actividad de varios neurotransmisores que 

participan en este procesamiento y estos son: la serotonina, la 

noradrenalina y la dopamina 23. 

 

 Desarrollo progresivo del trastorno: 

Este tipo de trastorno comienza previo a cumplir los 8 años de edad y 

jamás excede el período previo a llegar a la pubertad. Estos infantes con 
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este tipo de trastorno pueden identificarse desde los tres años y medio. 

Los niños “típicos” tienen un período de crecimiento habitual, la fase 

negativista, la cual comienza a los 15-18 meses y logra llegar hasta los 

tres años y medio. Por consiguiente, se puede tener infantes menores de 

3 años que tengan probablemente estos síntomas, siempre se recomienda 

no proponer etiquetas diagnósticas en la etapa de madurez completa del 

niño, a menos que el niño muestre hiperactividad severa que coexista con 

la agresión física a sus compañeros. Los síntomas aparecen por primera 

vez en el entorno del hogar y están muy extendidos en las escuelas y 

lugares públicos. Sin embargo, el diagnóstico temprano es esencial 

porque las formas tempranas del trastorno negativista desafiante pueden 

predecir otros problemas en la vida posterior sin tratamiento, como el 

abuso de drogas, la delincuencia juvenil y la delincuencia adulta 23. 

 

B. TRASTORNO DE CONDUCTA DISOCIAL 

 

Según el DSM-5, este tipo de trastorno establece un modelo de 

comportamiento repetitivo y continuo, que vulnera los derechos 

fundamentales de las personas con las que se rodea. Este tipo de 

alteración genera un daño clínicamente significativo a las funciones 

sociales, académicas o profesionales 23.  

Las características de los niños y adolescentes diagnosticados con este 

tipo de trastorno son: agresivos, acosadores, usan armas, realizan robos, 

son mentirosos, viven en casa y se escapan por la noche. 

Sin embargo, la aparición de estos comportamientos no es un criterio 

diagnóstico suficiente, debe haber un daño importante en la adaptabilidad 

del infante o púber, y se debe tomar en cuenta el considerar el medio en 

el que ocurren estos comportamientos. En algunas áreas, como cárceles, 

guerras, pandillas juveniles, etc., estos patrones de comportamiento 
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social inadecuados son respuestas "normales", por lo que son aceptados 

y también apreciados por las demás personas 23.  

El objetivo de estos listados psiquiátricos que se encuentran en los 

trastornos de conducta, llevó al establecimiento de diferentes 

clasificaciones. Por tanto, el DSM-5 diferencia, de acuerdo a la relación 

de las edades, entre: Trastorno de conducta disocial que empieza en la 

etapa infantil (previo a cumplir 10 años), trastorno de conducta disocial 

de inicio en la adolescencia (después de los 10 años) y trastorno de 

conducta disocial de inicio no especificado. Teniendo en cuenta que se 

encuentra una deficiente predicción para la alteración de la conducta que 

empieza en una edad temprana.  

Además, la décima revisión de la Clasificación Internacional de 

Enfermedades clasifica a este tipo de trastorno en función del contexto y 

factores sociales, y determina: Trastorno disocial restringido al entorno 

del hogar (robos en el hogar y violencia contra los familiares), trastorno 

disocial en niños no socializados (niños aislados o rechazados) y 

trastorno disocial en niños socializados. 

 Desarrollo progresivo del trastorno: 

Es sustancial comprender el avance de las señales que constituyen este 

tipo de trastorno. De acuerdo al DSM-5 fracciona en cuatro variantes 

importantes el trastorno disocial y estos son: evolución de la agresividad, 

evolución de la destrucción de bienes materiales, robos y violación grave 

de las reglas 23. 

 

 Etiología:  

Desde el punto neurológico, tienen cambios en el procesamiento 

cerebral, principalmente en la función de la corteza prefrontal y varios 

neurotransmisores cerebrales, principalmente serotonina, norepinefrina y 
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dopamina; como factor de riesgo, la variable más importante es el género. 

La agresión física es más común en la primera infancia. Desde la niñez 

hasta la adolescencia, solo el 13% de las niñas sufren un ataque físico, en 

comparación con el 69% de los niños 23. 

En resumen, el desarrollo de este tipo de trastorno de comportamiento 

parece ocurrir de manera ordenada y sigue un patrón de desarrollo 

desviado que comienza con un comportamiento disruptivo no delictivo. 

Algunos autores opinan que el estudio de diferentes formas de desarrollo 

de conductas de internalización y externalización a diferentes edades 

puede proporcionar la identificación de los pasos previos de la conducta 

disocial; sin embargo, es necesario continuar trabajando porque la 

investigación realizada hasta el momento es inconsistente 23. 

 

1.4.3. INFLUENCIA-RELACIÓN DE LOS ESTILOS DE CRIANZA 

EN EL COMPORTAMIENTO DEL NIÑO 

 

 CARACTERÍSTICAS DE LOS HIJOS DE PADRES AUTORITARIOS: 

Este tipo de estilo de crianza tiene un impacto negativo en el 

comportamiento de los niños, que presenta las siguientes características: 

dependientes, baja autoestima, propensión a la insatisfacción, poco 

sociable y cariñoso. A menudo carecen de internalización de los valores 

morales 16. 

 

 CARACTERÍSTICAS DE LOS HIJOS DE PADRES PERMISIVOS: 

Este tipo de estilo de crianza produce hijos felices, enérgicos, pero 

dependientes, con altos niveles de comportamiento antisocial, con bajo 

nivel de madurez y éxito personal. A pesar de que no es norma general, 
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porque la naturaleza humana es muy complicada, puede haber muchos 

niños que crecen sin reglas ni control que han aprendido a asumir 

responsabilidades de forma independiente y a desempeñarse bien 

profesionalmente 16. 

 

 CARACTERÍSTICAS DE LOS HIJOS DE PADRES DEMOCRÁTICOS: 

Este tipo de estilo de crianza genera un impacto positivo en el 

comportamiento de los niños, tales como: el desarrollo de habilidades 

sociales, tener el más alto nivel de autoestima, mantener un adecuado 

estado de salud mental, reducir los conflictos de crianza y tener un buen 

rendimiento académico en la escuela 16. 

 

1.4.4. LA TERAPIA OCUPACIONAL EN RELACIÓN CON LOS 

TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO EN EL COLEGIO 

 

La escuela es uno de los lugares más importantes para el desarrollo de la 

conducta de los estudiantes, ya que, para lograr buenos resultados en la escuela, 

los estudiantes deben ser capaces de organizar su propio tiempo y rutinas para 

conseguir una serie de habilidades y hábitos que les permitan satisfacer 

eficazmente sus necesidades productivas, recreativas y sociales; y a su vez les 

permitirán progresar en su desarrollo intelectual y obtener aptitudes 

académicas.  

 

En la intervención a los estudiantes se requiere un trabajo en equipo 

interdisciplinario. Por lo tanto, podemos realizar una evaluación completa y 

planificar soluciones específicas para las necesidades complejas de los niños. 

Todo profesional intervendrá desde su perspectiva para lograr la mejor y mayor 

integración de los estudiantes en el espacio educativo, mejorar su calidad de 
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vida y satisfacer en la medida de lo posible sus necesidades de bienestar. Entre 

estos profesionales se encuentra el terapeuta ocupacional. 

 

El tecnólogo médico en terapia ocupacional en el ámbito escolar está 

interesado en identificar y restaurar diferentes alteraciones sensoriomotoras, 

perceptivas y conductuales, que afectan en la autonomía, aprendizaje y 

relaciones interpersonales del estudiante; además brinda orientación a los 

maestros, acerca de características y dificultades detectadas en el estudiante. 

 

Uno de los marcos de referencia utilizados por los terapeutas ocupacionales 

para intervenir a los estudiantes con trastornos de comportamiento es el de 

integración sensorial. En el año 2003, La Asociación Nacional de estudiantes 

y profesionales de la terapia ocupacional (AOTA) publicó un documento que 

explica cómo integrar el marco de integración sensorial en el entorno escolar. 

Como se menciona en este documento, los objetivos de la intervención de 

terapia ocupacional a través de la integración sensorial son: 

 

 Generar un adecuado procesamiento sensorial. 

 Crear/restablecer la función. 

 Conservar la capacidad del escolar para desenvolverse de manera 

adecuada en el colegio. 

 Adaptar la ocupación del escolar para compensar la alteración en el 

procesamiento sensorial y planificación motora. 

 Evitar daños en la intervención del estudiante. 

A través de este proceso, toda la información proporcionada por los sentidos 

del cuerpo y del mundo exterior se absorbe a través de los órganos de los 

sentidos y adquiere significado. Para algunos infantes, el desarrollo de la 

integración sensorial no es tan eficiente como debería ser, perciben las 

sensaciones de manera inadecuada, lo que afecta el nivel de alerta y 

concentración, la autorregulación y la organización para los desafíos del medio 
24. 
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Este proceso es necesario para poder interactuar socialmente, pero si existe un 

inadecuado procesamiento sensorial puede generar en el niño: Retraso en su 

desarrollo motor, problemas de aprendizaje y problemas conductuales, 

pudiendo llegar a sufrir ansiedad, depresión, baja autoestima y aislamiento 

social 24. 

También en la intervención en los estudiantes que presentan trastorno del 

comportamiento se pueden realizar proyectos como: artes, manualidades, 

habilidades sociales, cocina y repostería y juegos de sala; habilidades 

funcionales como la compra de comestibles, la administración del dinero, los 

viajes en autobús y la limpieza después de las actividades. Antes de ejecutar el 

programa, se deben formular reglas para la seguridad y comportamiento 

general, y se deben informar las consecuencias del cumplimiento de las reglas 

y de su infracción. A los niños les gusta establecer reglas y pueden tener la 

oportunidad de contribuir a las reglas del grupo o al uso del juego o el espacio 

para juegos o materiales. Luego se puede fomentar el cumplimiento de las 

reglas mediante elogios verbales o símbolos específicos por un desempeño 

sobresaliente 25. 

A los niños con problemas de conducta a menudo les resulta difícil determinar 

cuándo hicieron lo correcto y la retroalimentación social o las recompensas 

específicas sirven para este propósito. Los niños deben identificar sus 

comportamientos positivos y aquellos en los que puede ser necesario que 

trabajen para la regulación conductual se encuentre bajo control 25.  

El programa puede tener un enfoque individual o grupal y si tienen un enfoque 

grupal, los objetivos individuales se deben discutir dentro del grupo. Por 

ejemplo, dejar que un niño espere su turno y siga las instrucciones en una 

situación de juego y permitir que otro niño inicie una interacción social positiva 

con un compañero pueden lograrse dentro de un juego existente. El contenido 

de las actividades, las tareas y las situaciones del grupo se eligen y organizan 

para estimular la mejora continua en las habilidades, el sentido de 
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responsabilidad, la capacidad de respuesta interpersonal y el control emocional 
25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

 

 

1.4.5. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS: 

 

 CONDUCTA: Este término está relacionado con la forma en que una 

persona debe comportarse en todos los ámbitos de la vida. Esto quiere 

decir que el término se puede utilizar como sinónimo de comportamiento, 

porque se refiere a las acciones que realiza la persona ante los estímulos 

recibidos y la conexión que se establece con el entorno.   

 

 CRIANZA: Este término se define como el acto de criar un niño y la 

consecuencia de criar: cuidar, alimentar y educar. Este concepto 

generalmente se aplica a las tareas realizadas por un padre o tutor durante 

los primeros años de vida de un niño.  

 

 ESTILO DE CRIANZA: Es la construcción psicológica que representa 

las estrategias que los padres utilizan en la crianza del niño. 

 

 ESTILO AUTORITARIO: Este estilo califica a persona que favorece o 

es partidario de la obediencia completa y sin cuestionamientos a la 

autoridad en oposición a la libertad del individuo. 

 

 ESTILO PERMISIVO: Este estilo califica al sujeto que tiene tendencia 

a consentir o a dar permisos para ciertas cosas. De este modo, la persona 

permisiva muestra su flexibilidad a la hora de establecer límites o de 

ejercer su autoridad. 

 

  ESTILO DEMOCRÁTICO: La persona demócrata no impone, el poder 

recae en la totalidad de las personas que conforman la comunidad; en el 

ámbito doméstico la conducta demócrata solicita la opinión de su pareja 

y deciden juntos las distintas situaciones del hogar. 
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 TRASTORNO DE COMPORTAMIENTO:  Es una serie de problemas 

conductuales y emocionales que se presentan en niños y adolescentes. 

Los problemas pueden involucrar comportamiento desafiante o 

impulsivo, consumo de drogas o actividad delictiva. 

 

1.4.6. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

 H1: Existe relación inversa y significativa entre los estilos de crianza y 

los trastornos del comportamiento en los niños que cursan del 2° al 6° 

grado de primaria en el I.E.P. “Nuevo Mundo”-Lima-2021. 

 

 H0: No existe relación inversa y significativa entre los estilos de crianza 

y los trastornos del comportamiento en los niños que cursan del 2° al 

6° grado de primaria en el I.E.P. “Nuevo Mundo”-Lima-2021. 
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CAPÍTULO II - MÉTODOS 
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2.1. DISEÑO METODOLÓGICO 

2.1.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 El presente estudio es de carácter descriptivo correlacional ya que se desarrolla 

describiendo cómo se manifiesta el fenómeno a investigar, además de buscar 

una relación estadística entre las variables estudiadas. El estudio descriptivo 

también busca especificar las propiedades importantes de personas, grupos, 

comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometida a análisis 26. 

 Hernández, Fernández y Baptista (2014) consideran que un estudio 

correlacional tiene como finalidad conocer la relación o grado de asociación 

que existe entre dos o más conceptos, categorías o variables en una muestra o 

contexto en particular 26.  

2.1.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 Esta investigación tiene un diseño no experimental, puesto que no se ha 

realizado ninguna manipulación de las variables y en los que sólo se observan 

los fenómenos en su ambiente natural para analizarlos 26.  

 Así mismo, el estudio es de naturaleza transversal ya que recolecta datos en un 

solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables y utilizar 

su relación 26. Así mismo es una investigación prospectiva.  

 

2.1.3. POBLACIÓN 

 La población objetivo está conformada por 88 padres de alumnos del I.E.P. 

“Nuevo Mundo” que cursan el 2° a 6° grado de primaria. 

2.1.4. MUESTRA Y MUESTREO 

 La muestra es de tipo no probabilístico y está compuesta de 88 alumnos de 2° 

a 6° grado de primaria que asisten a la I.E.P. “Nuevo Mundo”.  



37 
 

 

 

 2.1.4.1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Familiar que tenga un grado de parentesco de primer grado por consanguinidad 

(padres). 

 Familiar del alumno que curse del 2, 3°, 4°,5° o 6° grado de primaria. 

 2.1.4.2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Familiar que no logra firmar el consentimiento informado de la investigación. 

 

2.1.5. VARIABLES 

 Variable 1: Estilos de crianza 

 Variable 2: Trastornos de comportamiento 

 

2.1.6. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Los instrumentos utilizados en esta investigación fueron:  

 

 Cuestionario de Capacidades y Dificultades (SDQ) de Goodman 1997 

Este cuestionario es una herramienta de detección breve que se utiliza para 

evaluar las dificultades psicológicas en niños y a los que están en la etapa de 

pubertad, proporcionando datos de sus conductas, habilidad intrapersonal e 

interpersonal. Según Goodman este cuestionario es superior a otras 

herramientas debido a:  

- Está configurado para imprimir en única cara. 

-  Presenta una disminución de preguntas, sin perjudicar los atributos 

psicométricos. 

- Requiere de un menor tiempo de ejecución en comparación a la 

versión original. 
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- No incluir solo ítems que reflejan problemas, sino también aspectos 

positivos. 

- Es posible relacionar los resultados adquiridos en la versión ya sea 

para padres de familia y maestros.  

- Proporcionar un tipo de autoinforme para alumnos con edades 

comprendidas entre 11 a 16 años. 

 

Está conformado por 25 preguntas que refieren comportamientos positivos (10 

preguntas) y negativos (15 preguntas) de infantes. Estos se construyen en base 

a las principales clasificaciones psicopatológicas utilizadas en la actualidad, 

como DSM-IV y CIE-10. Las preguntas se dividen en 5 dimensiones que son: 

síntomas emocionales, problemas con compañeros, problemas de conducta, 

hiperactividad y conducta prosocial. La integración de las 15 preguntas 

negativas y 5 preguntas positivas que puntúan de manera inversa, constituyen 

el total de dificultades, por el contrario, los 5 ítems positivos restantes 

constituyen la dimensión de conducta prosocial que se analiza de forma 

independiente y contraria a total de dificultades 27.  

Este cuestionario fue utilizado en una investigación donde se estudió su 

estructura interna y la consistencia interna de sus escalas, un análisis factorial 

confirmatorio mostró mal ajuste para tres modelos evaluados en 

investigaciones previas y un análisis factorial exploratorio sugirió una 

solución de 3 factores relacionadas que explico el 59.6% de la varianza y 

mostro un ajuste aceptable (RMSEA= 0.06; CFI= 0.95; TLI= 0,96); mientras 

que la consistencia interna de las escalas resulto ser satisfactoria (𝛼>0,70) 27.  

 

 “Parenting Styles and Dimensions Questionnaire” (PSDQ) [Cuestionario 
de dimensiones y estilos de crianza] de Robinson y cols (1995) 

Este cuestionario tiene como objetivo:  

- Establecer un procedimiento efectivo para evaluar los tipos de 

estilos de crianza establecido por Baumrind. 



39 
 

 

 

- Valorar los niveles y la configuración interna dentro de los tipos de 

estilos de crianza. 

             Está conformado por 62 ítems y producido en escala Likert de 5 niveles, y la 

puntuación de acuerdo a la respuesta van desde: (1) Nunca a (5) siempre. El 

cuestionario consta de 3 dimensiones, las que a su vez están compuestas por 

factores, 11 en total:  

 Dimensión Autoritativa: Compuesta por 4 niveles que son: cariño y 

participación, razonamiento/iniciación, participación democrática y 

relajado/tranquilo. 

 Dimensión Autoritaria: Compuesta por 4 niveles que son: hostilidad 

verbal, castigo corporal, estrategias punitivas y sin razón y 

directividad. 

 Dimensión Permisiva: Compuesta por 3 niveles que son: falta de 

seguimiento, ignorar la mala conducta y confianza en sí mismo. 

El tiempo de ejecución es de 20 minutos, en cuanto a los resultados; estos se 

obtienen al realizar los siguientes cálculos: promediar las puntuaciones de 

todos los ítems de cada factor y luego promediar las puntuaciones de todos los 

factores de cada dimensión. El puntaje final corresponde a la actitud 

predominante que presenta una persona sobre un estilo de crianza u otro 28. 

Este cuestionario fue utilizado en una investigación, donde se obtuvo una 

consistencia interna, medida a través del alfa de Cronbach, de 0.88 en la escala 

autoritativa y 0.78 en la escala autoritaria, valores que reflejan la fuerte 

confiabilidad de ambas escalas del instrumento. No obstante, la escala 

permisiva arroja un alfa de Cronbach de 0.67, indicativo de una moderada 

confiabilidad de esta escala. En cuanto al análisis factorial aplicado, el 

instrumento presenta una estructura consistente con la teoría, tanto en la escala 

de autoritaria, autoritativa como en la escala permisiva. Esta consistencia se 

respalda en el análisis de la varianza explicada, la cual en el caso de la Escala 

de Autoritaria alcanzó el 62,094%, mientras que la escala autoritaria logró 

explicar el 61,328% de la varianza total y la escala permisiva logró explicar el 
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64,418% de la varianza total. Lo anterior implica que las dimensiones 

pertenecientes a las tres escalas son capaces de reflejar de forma razonable las 

variables que intentan medir 28. 

 

2.1.7. PROCEDIMIENTOS Y ANÁLISIS DE DATOS 

 Los datos obtenidos en los Cuestionario de Capacidades y Dificultades (SDQ) 

y Parenting Styles and Dimensions Questionnaire (PSDQ) se organizaron y 

ordenaron en los formularios de google vía virtual. 

 Luego se realizó la tabulación de las mismas mediante tablas de resúmenes de 

los datos obtenidos en los instrumentos de evaluación. 

 Posteriormente, se describieron los datos obtenidos para integrarlos de manera 

conjunta y ordenada.  También, los procedimientos para la tabulación, análisis 

y la interpretación de los datos recopilados se realizaron a través de Microsoft 

Excel y SPSS Statistics 26.0, mediante la presentación de gráficos 

comparativos.  

 Para medir la relación existente entre las variables cualitativas de los estilos de 

crianza y trastorno de comportamiento, se utilizó las tablas de frecuencias 

univariada y bivariada expresadas en cantidad y porcentaje, asimismo se 

presentó gráficos de barras expresadas en porcentaje. También, para 

determinar la relación entre las variables se aplicó la prueba de Chi Cuadrado 

y para determinar la correlación de variables cuantitativas de escala ordinal se 

aplicó la correlación estadística de Spearman para determinar el grado de 

significancia de las variables del presente estudio.  

 

2.1.8. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 En el proceso de desarrollo de esta investigación, se consideraron los siguientes 

valores con base en los contenidos establecidos por la ética y estos son: 

autonomía, beneficencia, justicia y no maleficencia. Por tanto, el valor de la 



41 
 

 

 

autonomía se define como respetar la participación de los padres en la toma de 

decisiones para obtener los datos requeridos para esta investigación. Tomando 

en cuenta el valor de beneficencia que tiene como propósito la comodidad de 

la persona quien debe estar orientado acerca de la intervención que recibirá. 

 

 Se define el valor de justicia como la eventualidad de que todos los miembros 

de la investigación puedan adquirir las mismas condiciones de trato a través de 

la confidencialidad de los resultados de la investigación. Además, el valor de 

no maleficicencia es especificada como no causar daño a la intervención de los 

miembros de la investigación.  

 
 

 Esta investigación respetó la legitimidad de derechos de autor para la 

elaboración del marco conceptual, realizando la referencia bibliográfica que 

corresponde. También se brindó el documento llamado consentimiento 

informado en el cual detalla los pasos establecidos con lenguaje claro y sencillo 

de manera que pudo ser entendido por el padre de familia quién aceptará 

participar en la investigación mediante su firma. 

 

 

2.1.9. CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Se hizo la entrega del documento al padre de familia para que pueda decidir 

voluntariamente a participar de la investigación respetando su autonomía y estar 

informado de las actividades propuestas. 
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CAPÍTULO III - RESULTADOS 
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 VARIABLE 1:  ESTILOS DE CRIANZA 
 

 

Tabla N° 1. Estilos de crianza en padres de niños de 2° a 6° grado de primaria en 

la I.E.P. “Nuevo Mundo” en el distrito de Lurigancho - Lima-2021. 

 

 

  Cantidad Porcentaje 

Permisivo 18 20.4 

Autoritario 13 14.8 

Democrático 57 64.8 

Total 88 100.0 

 

 

 

 

 

De la Tabla N° 1, se aprecia que del total de niños de 2° a 6° grado de primaria en la 

I.E.P. “Nuevo Mundo”, el 20.4% tienen un estilo de crianza permisivo; el 14.8% tienen 

estilo de crianza autoritario y el 64.8% tienen estilo de crianza democrático. 
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Gráfico N° 1: Estilos de crianza en padres de niños de 2° a 6° grado de primaria 

en la I.E.P. “Nuevo Mundo” en el distrito de Lurigancho - Lima-2021. 
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Tabla N° 2. Sexo según los tipos de estilos de crianza en niños de 2° a 6° grado de 

primaria en la I.E.P. “Nuevo Mundo” en el distrito Lurigancho – Lima – 2021. 

 

 

Sexo Estilos de crianza Total 

Permisivo Autoritario Democrático 

        n %        n %       n %      n % 

Femenino 7 8.0% 8 9.1% 30 34.1% 45 51.1% 

Masculino 11 12.5% 5 5.7% 27 30.7% 43 48.9% 

Total 18 20.5% 13 14.8% 57 64.8% 88 100% 

 

 

 

 

De la Tabla N°2, se aprecia que del total de niños de 2° a 6° grado de primaria en la 

I.E.P. “Nuevo Mundo”, el 12.5% tienen estilo de crianza permisivo y son de sexo 

masculino; el 9.1% tienen crianza autoritaria y son de sexo femenino y el 34.1% tienen 

estilo de crianza democrático y son de sexo femenino. 
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Gráfico N°2. Sexo según los tipos de estilos de crianza en niños de 2° a 6° grado 

de primaria en la I.E.P. “Nuevo Mundo” en el distrito Lurigancho – Lima – 2021. 
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Tabla N° 3.  Grados de primaria según los tipos de estilos de crianza en niños de 

2° a 6° grado de primaria en la I.E.P. “Nuevo Mundo” en el distrito Lurigancho 
– Lima – 2021. 

 

 

Grado Estilos de crianza Total 

Permisivo Autoritario Democrático 

% % % % % % % % 

2° 3 3.4% 3 3.4% 10 11.4% 16 18.2% 

3° 5 5.7% 3 3.4% 10 11.4% 18 20.5% 

4° 4 4.5% 2 2.3% 11 12.5% 17 19.3% 

5° 2 2.3% 2 2.3% 11 12.5% 15 17.0% 

6° 4 4.5% 3 3.4% 15 17.0% 22 25.0% 

Total 18 20.5% 13 14.8% 57 64.8% 88 100.0% 

 

 

 

De la Tabla N° 3, se aprecia que del total de niños de 2° a 6° grado de primaria en la 

I.E.P. “Nuevo Mundo”, el 5.7% tienen estilo de crianza permisivo y son de tercer grado 

de primaria; el 3.4% tienen crianza autoritaria y son sexto, segundo o tercer grado de 

primaria y el 17% tienen estilo de crianza democrático y son de sexto grado de 

primaria. 
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Gráfico N° 3. Grados de primaria según los tipos de estilos de crianza en niños de 

2° a 6° grado de primaria en la I.E.P. “Nuevo Mundo” en el distrito Lurigancho 
– Lima – 2021. 
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 VARIABLE 2: TRASTORNOS DE COMPORTAMIENTO 

 

Tabla N° 4. Los niveles de trastorno del comportamiento en niños de 2° a 6° grado 

de primaria en la I.E.P. “Nuevo Mundo” en el distrito Lurigancho – Lima – 2021. 

 

 

                   n             % 

Normal 33 37.5 

Limítrofe 41 46.6 

Anormal 14 15.9 

Total 88 100.0 

 

 

De la Tabla N°4, se aprecia que del total de niños de 2° a 6° grado de primaria en la  

I.E.P. “Nuevo Mundo”, el 37.5% presentan un nivel de comportamiento normal; el 

46.6% tienen un nivel de trastorno del comportamiento limítrofe y el 15.9% tienen un 

nivel de trastorno del comportamiento anormal.   
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Gráfico N° 4. Los niveles de trastorno del comportamiento en niños de 2° a 6° 

grado de primaria en la I.E.P. “Nuevo Mundo” en el distrito Lurigancho – Lima 

– 2021. 
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Tabla N° 5. El nivel de trastorno del comportamiento según sexo en niños de 2° a 

6° grado de primaria en la I.E.P. “Nuevo Mundo” en el distrito Lurigancho – 

Lima – 2021. 

 

 

Sexo Trastornos del comportamiento Total  

Normal Limítrofe Anormal  

     n %     n %         n %     n %  

Femenino 17 19.3% 21 23.9% 7 8.0% 45 51.1%  

Masculino 16 18.2% 20 22.7% 7 8.0% 43 48.9%  

Total 33 37.5% 41 46.6% 14 15.9% 88 100.0%  

 

 

 

De la Tabla N° 5, se aprecia que del total de niños de 2° a 6° grado de primaria en la 

I.E.P. “Nuevo Mundo”, el 19.3% tienen un nivel de trastorno del comportamiento 

normal y son de sexo femenino; el 23. % tienen un nivel de trastorno del 

comportamiento limítrofe y son de sexo femenino; el 8% tienen un nivel de trastorno 

del comportamiento anormal   y son de sexo masculino o femenino. 

 

 



52 
 

 

 

 

 

Gráfico N° 5. El nivel de trastorno del comportamiento según sexo en niños de 2° 

a 6° grado de primaria en la I.E.P. “Nuevo Mundo” en el distrito Lurigancho – 

Lima – 2021. 
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Tabla N° 6.  Grados de primaria según el nivel de trastorno del comportamiento 

en niños de 2° a 6° grado de primaria en la I.E.P. “Nuevo Mundo” en el distrito 
Lurigancho – Lima – 2021. 

 

 

Grado Trastornos del comportamiento Total 

Normal Limítrofe Anormal 

       %   %        %  %             %   %     % % 

2° 3 3.4% 8 9.1% 5 5.7% 16 18.2% 

3° 4 4.5% 9 10.2% 5 5.7% 18 20.5% 

4° 8 9.1% 9 10.2% 0 0.0% 17 19.3% 

5° 7 8.0% 6 6.8% 2 2.3% 15 17.0% 

6° 11 12.5% 9 10.2% 2 2.3% 22 25.0% 

Total 33 37.5% 41 46.6% 14 15.9% 88 100.0% 

 

 

De la Tabla N° 6, se aprecia que del total de niños de 2° a 6° grado de primaria en la 

I.E.P. “Nuevo Mundo”, el 12.5% tienen un nivel de trastorno del comportamiento 

normal y son de sexto grado de primaria; el 10.2% tienen un nivel de trastorno del 

comportamiento limítrofe y son tercer, cuarto o sexto grado de primaria y el 5.7% 

tienen un nivel de trastorno del comportamiento anormal y son de segundo o tercer 

grado de primaria. 
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Gráfico N° 6. Grados de primaria según el nivel de trastorno del comportamiento 

en niños de 2° a 6° grado de primaria en la I.E.P. “Nuevo Mundo” en el distrito 
Lurigancho – Lima – 2021. 
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 Análisis Inferencial 
 

Tabla N° 7. Relación entre los estilos de crianza y los tipos de trastorno del 

comportamiento en niños de 2° a 6° grado de primaria en la I.E.P. “Nuevo 
Mundo” en el distrito Lurigancho – Lima – 2021. 

 

  Estilos de crianza Total Chi 
cuadrado  Permisivo Autoritario Democrático 

 n=18 % n =13 % n=57 % n=88 % 
Problemas 
Externalizantes 

Normal 2 11.1% 0 0.0% 17 29.8% 19 21.6% X2: 14.6 
P=0.006  Limítrofe 8 44.4% 2 15.4% 22 38.6% 32 36.4% 

Anormal 8 44.4% 11 84.6% 18 31.6% 37 42.0% 
Problemas 
Internalizantes 

Normal 0 0.0% 0 0.0% 14 24.6% 14 15.9% X2: 11,2 
P=0.02  Limítrofe 1 5.6% 0 0.0% 5 8.8% 6 6.8% 

Anormal 17 94.4% 13 100.0% 38 66.7% 68 77.3% 
Conducta 
Prosocial 

Normal 7 38.9% 5 38.5% 32 56.1% 44 50.0% X2: 11.5 
P=0.01   Limítrofe 8 44.4% 1 7.7% 15 26.3% 24 27.3% 

Anormal 3 16.7% 7 53.8% 10 17.5% 20 22.7% 
 

 

De la Tabla N° 7, se aprecia que del total de niños de 2° a 6° grado de primaria en la 

I.E.P. “Nuevo Mundo, con estilo de crianza permisivo el 44.4% tienen problemas 

externalizantes con nivel ´´limítrofe o anormal´´; el total de niños con estilo de crianza 

autoritario el 84.6% tienen problemas externalizantes con nivel ´´anormal´´ y el del 

total de niños con estilo de crianza democrático el 29.8% tienen problemas 

externalizantes con nivel ´´normal´´. Se encontró relación estadísticamente 

significativa (p=0.006) entre problemas externalizantes y el estilo de crianza en 

escolares del I.E.P. “Nuevo Mundo” en el distrito Lurigancho – Lima – 2021. 

 

También se aprecia que del total de niños de 2° a 6° grado de primaria en la I.E.P. 

“Nuevo Mundo” con estilo de crianza permisivo el 94.4% tienen problemas 

internalizantes con nivel ´´anormal´´; el total de niños con estilo de crianza autoritario 
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el 100% tienen problemas internalizantes con nivel ´´anormal´´ y el del total de niños 

con estilo de crianza democrático el 24.6% tienen problemas internalizantes con nivel 

´´normal´´. Se encontró relación estadísticamente significativa (p=0.02) entre 

problemas internalizantes y el estilo de crianza en escolares del I.E.P. “Nuevo Mundo” 

en el distrito Lurigancho – Lima – 2021. 

Finalmente se aprecia que del total de niños de 2° a 6° grado de primaria en la I.E.P. 

“Nuevo Mundo” con estilo de crianza permisivo el 44.4% tienen conducta prosocial 

con nivel ´´limitrofe´´; el total de niños con estilo de crianza autoritario el 53.8% tienen 

conducta prosocial con nivel ´´anormal´´ y el del total de niños con estilo de crianza 

democrático el 56.1% tienen conducta prosocial con nivel ´´normal´´. Se encontró 

relación estadísticamente significativa (p=0.01) entre conducta prosocial y el estilo de 

crianza en colegiales del I.E.P. “Nuevo Mundo” en el distrito Lurigancho – Lima – 

2021. 
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Tabla N° 8. Relación del estilo permisivo, autoritario y democrático con los 

trastornos del comportamiento en niños de 2° a 6° grado de primaria en la I.E.P. 

“Nuevo Mundo” en el distrito Lurigancho – Lima – 2021. 

 

 

  Trastornos del 
comportamiento 

Spearman's 
rho 

Permisivo Coeficiente de 
correlación  

.137 

p .203 

N 88 

Autoritario Coeficiente de 
correlación 

,447** 

p .000 

N 88 

Democrático Coeficiente de 
correlación 

.040 

p .709 

N 88 

 

 

 

De la Tabla N°8, se aprecia que existe relación estadísticamente significativa (p= 

0.000), solamente entre el estilo de crianza autoritario y los trastornos de 

comportamiento en niños de 2° a 6° grado de primaria en la I.E.P. “Nuevo Mundo” en 

el distrito Lurigancho – Lima – 2021. 
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Tabla N° 9. Relación entre los estilos de crianza según los niveles del trastorno 

del comportamiento en niños de 2° a 6° grado de primaria en la I.E.P. “Nuevo 

Mundo” en el distrito Lurigancho – Lima – 2021. 

 

 

Trastornos del 
comportamiento 

Estilos de crianza Total 

Permisivo Autoritario Democrático 

           n %         n %       n %      n % 

Normal 5 27.8% 2 15.4% 26 45.6% 33 37.5% 

Limítrofe 10 55.6% 2 15.4% 29 50.9% 41 46.6% 

Anormal 3 16.7% 9 69.2% 2 3.5% 14 15.9% 

Total 18 100.0% 13 100.0% 57 100.0% 88 100.0% 

 

 

 

De la tabla N° 9, se aprecia que del total de niños de 2° a 6° grado de primaria en la 

I.E.P. “Nuevo Mundo” con estilos de crianza permisivo el 55.6% presentan un nivel 

de trastorno de comportamiento limítrofe; también con estilo de crianza autoritario el 

69.2% presentan un nivel de trastorno de comportamiento anormal y luego del total 

con estilo de crianza democrático el 45.6% presentan un nivel de comportamiento 

normal. 
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Gráfico N° 9. Relación entre los estilos de crianza según los niveles del trastorno 

de comportamiento en niños de 2° a 6° grado de primaria en la I.E.P. “Nuevo 

Mundo” en el distrito Lurigancho – Lima – 2021. 
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CAPITULO IV: DISCUSIÓN 
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Inicialmente, en lo que respecta a la hipótesis general del presente estudio en el que se 

pretendió comprobar la relación entre los estilos de crianza y los tipos de trastornos 

del comportamiento en niños de 2° a 6° grado de primaria en la I.E.P. “Nuevo Mundo”, 

nos da a conocer que existe una correlación estadísticamente significativa (p< 0.05) 

entre estas dos variables, por lo tanto, se acepta H1 y se rechaza la H0. 

Este dato obtenido confirma el estudio realizado por Cortés, Rodríguez y Velasco 

(2016) en el que encontraron una relación positiva entre los estilos de crianza y 

comportamientos agresivos en estudiantes de ciclo II y ciclo III de un colegio de 

Bogotá 8. 

Por consiguiente, es posible reafirmar en el presente estudio que, los estilos de crianzas 

ejercidos por los padres hacia los hijos influenciarán de manera directa en la aparición 

de trastornos de comportamiento en los niños.  

El primer objetivo específico del presente estudio fue determinar los estilos de crianza 

en padres de niños de 2° a 6° grado de primaria en la I.E.P. “Nuevo Mundo”. Por 

consiguiente, los resultados obtenidos tienen mucha importancia en la investigación 

de esta variable de estudio, dado que se refiere al ambiente emocional en el que los 

padres crían a sus hijos. Los estilos de crianza son una actividad compleja que 

involucra conductas definidas que afectan individual y colectivamente el desempeño 

del niño 5. 

Tal como demuestra esta investigación, los datos obtenidos de acuerdo al Cuestionario 

de dimensiones y estilos de crianza (PSDQ) que fue aplicado a 88 padres de familia, 

nos da a conocer que el 20.4% tienen un estilo de crianza permisivo; el 14.8% tienen 

estilo de crianza autoritario y el 64.8% tienen estilo de crianza democrático. Estos 

datos obtenidos son reforzados por el estudio de Alarcón (2019) en el que el estilo de 

crianza dominante fue el democrático con 62.7%, es decir los estudiantes manifiestan 

crianzas con buena comunicación y además los padres ven a sus hijos como individuos 

maduros con la capacidad de por sí solos regular sus comportamientos 29.  
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Otro objetivo específico del presente estudio fue identificar la presencia de trastornos 

del comportamiento. Por consiguiente, el resultado obtenido tiene mucha importancia 

en la investigación de esta variable de estudio, dado que en el Perú se carece de 

estudios que brinden información acerca de los trastornos del comportamiento en la 

niñez, este resultado fue hallado por el Cuestionario de Capacidades y Dificultades 

(SDQ), que fue aplicado a los padres de familia de la institución educativa y nos da a 

conocer que del total de escolares, se obtuvo que el 37.5% presentan un nivel de 

comportamiento normal; el 46.6% tienen un nivel de trastorno de comportamiento 

limítrofe y el 15.9% tienen un nivel de trastorno de comportamiento anormal. Se 

describe que el 8% tienen un nivel de trastorno de comportamiento anormal y son de 

ambos sexos. Estos hallazgos son similares a lo encontrado en la investigación de 

Callegaro, Silva de Souza y Ruschel (2011) ya que mostraron que tanto los niños como 

las niñas de 3° a 5° grado de primaria de escuelas públicas y privadas de Porto Alegre, 

región metropolitana y en el interior de Rio Grande do Sul, Brasil; tenían una alta 

prevalencia de problemas relacionados al comportamiento agresivo (externalización), 

acompañados de problemas de ansiedad/depresión y aislamiento/depresión 

(internalización) 30.  

Por otro lado, en lo que respecta a otra hipótesis del presente estudio en el que se 

pretendió comprobar la relación del estilo permisivo, autoritario y democrático con los 

trastornos del comportamiento, se determina que existe relación estadísticamente 

significativa (p=0.000), solamente entre el estilo de crianza autoritario y los trastornos 

de comportamiento. Estos datos obtenidos son semejantes al estudio realizado por 

Atencio y Romero (2019) en el que encontraron pruebas precisas para confirmar que 

existe correlación efectiva y significativa entre el estilo de crianza autoritario y 

agresividad (rs = 0.283; Vp < 0.05), quiere decir que estos comportamientos violentos 

en estos escolares nazcan de hogares que ejercen un estilo de crianza autoritario , 

aunque a diferencia de este estudio tomaron como tamaño de muestra alumnos de 1° 

de secundaria de una institución educativa pública 31.  
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 
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4.1. Conclusiones: 

 

 Se evidencia que del total de niños de 2° a 6° grado de primaria en la I.E.P. “Nuevo 

Mundo”, el 20.4% tienen un estilo de crianza permisivo; el 14.8% tienen estilo de 

crianza autoritario y el 64.8% tienen estilo de crianza democrático. 

 

 En cuanto a la relación por sexo y los tipos de estilos de crianza en niños de 2° a 6° 

grado de primaria en la I.E.P. “Nuevo Mundo”, no se evidencia mucha diferencia entre 

ambos sexos, donde en el estilo de crianza democrático, del total de la población el 

34.1% son de sexo femenino y el 30.7% son de sexo masculino. 

 

 En cuanto a la relación por grados de primaria y estilos de crianza, se evidencia que 

del total de niños de 2° a 6° grado de primaria en la I.E.P. “Nuevo Mundo”, donde 

presentan un nivel alto de porcentaje, el 5.7% tienen estilo de crianza permisivo y 

pertenecen al tercer grado de primaria; el 3.4% tienen crianza autoritaria y pertenecen 

al segundo, tercer y sexto grado de primaria y el 17% tienen estilo de crianza 

democrático y pertenecen al sexto grado de primaria. 

 

 

 Luego se evidencia que del total de niños de 2° a 6° grado de primaria en la I.E.P. 

“Nuevo Mundo”, el 37.5% tienen un nivel de comportamiento normal; el 46.6% tienen 

un nivel de trastorno de comportamiento limítrofe y el 15.9% tienen un nivel de 

trastorno de comportamiento anormal.   

 

 En cuanto a la relación por sexo y el nivel de trastorno del comportamiento en niños 

de 2° a 6° grado de primaria en la I.E.P. “Nuevo Mundo”, no se evidencia diferencia 

entre ambos sexos, donde en el nivel de trastorno del comportamiento anormal, el 8% 

son de ambos sexos. 
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 En cuanto a la relación por grados de primaria y el nivel de trastorno del 

comportamiento, se aprecia que del total de niños de 2° a 6° grado de primaria en la 

I.E.P. “Nuevo Mundo”, el 12.5% tienen un nivel de trastorno del comportamiento 

normal y son de sexto grado de primaria; el 10.2% tienen un nivel de trastorno de 

comportamiento limítrofe y son sexto, cuarto o tercer grado de primaria y el 5.7% tiene 

un nivel de trastorno de comportamiento anormal y son de segundo o tercer grado de 

primaria. 

 

 En la relación de las variables de estudio se encontraron que hay relación 

estadísticamente significativa (p=0.006) entre problemas externalizantes y el estilo de 

crianza, también relación estadísticamente significativa (p=0.02) entre problemas 

internalizantes y el estilo de crianza y finalmente relación estadísticamente 

significativa (p=0.01) entre conducta prosocial y el estilo de crianza en niños de 2° a 

6° grado de primaria en la I.E.P. “Nuevo Mundo”. 

 

 Por último, se evidencia que existe relación estadísticamente significativa (p=0.000), 

solamente entre el estilo de crianza autoritario y los trastornos del comportamiento en 

niños de 2° a 6° grado de primaria en la I.E.P. “Nuevo Mundo”. 
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4.2. RECOMENDACIONES: 

 

 A la institución educativa: 

 

- Realizar escuela de padres de manera frecuente, de esta manera se 

logrará sensibilizar y concientizar a los padres de familia sobre el 

impacto que tiene el tipo de estilo de crianza en el comportamiento del 

alumno y cómo podría afectar en el desempeño del alumno en la 

sociedad. 

 

- Promover una intervención interdisciplinaria entre el docente, 

psicólogo y terapeuta ocupacional para identificar alumnos con alguna 

problemática y realizar programas de intervención para mejorar su 

desempeño a nivel escolar y social. 

 

- Promover una alianza terapéutica entre los profesores, los especialistas 

y los padres de familia; con la finalidad de que los padres de familia 

comprendan las estrategias recomendadas y las pongan en práctica en 

diferentes lugares de desempeño del alumno. 

 

 A los padres de familia: 

 

- Participar en la escuela de padres que les va a permitir tener mayor 

conocimiento de los diferentes estilos de crianza y sus consecuencias, 

a fin de contribuir en el desarrollo personal y social de sus hijos y el 

bienestar de la familia. 
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- Establecer rutinas y responsabilidades al alumno en casa, para 

fomentar el cumplimiento de reglas y lograr la independencia en las 

diferentes áreas de desempeño. 

 

- Aplicar las estrategias establecidas por el docente, psicólogo y 

terapeuta ocupacional, para el bienestar del alumno en su desempeño 

escolar y social. 

 
 

- Fomentar un adecuado estilo de crianza por parte de todos los 

miembros de la familia hacia el estudiante. 
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ANEXO N°1: 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO  

Estudio sobre los estilos de crianza y su relación con los trastornos del 

comportamiento en niños de 2° a 6° grado de primaria en la I.E.P. 

“Nuevo Mundo”-Lima-2021 

 

Investigador: 

 Lozano Ponce, Jhoan Jenrry 

Propósito 

El tema central de esta investigación es mostrar la relación entre los estilos de 

crianza y trastornos del comportamiento de los hijos, por ello dependiendo del tipo 

de estilo de crianza que los padres ejercen sobre los hijos durante su desarrollo en 

casa va a generar consecuencias positivas o negativas sobre su autonomía y 

comportamiento en los diferentes entornos de desempeño como: colegio, casa, calle 

etc. También se busca definir los conceptos de crianza y comportamiento; y los tipos 

que presentan cada uno para concientizar a los padres sobre la relación causa-efecto 

de estas dos variables.  

La intervención del terapeuta ocupacional en el ámbito escolar es interdisciplinario 

conjunto con otros especialistas (psicólogos y profesores), por ello la función 

principal es identificar, evaluar e intervenir a los alumnos que tengan dificultades 

en sus habilidades sensoriomotoras, cognitivos y psicosociales que afectan su 

autonomía en sus áreas de desempeño; y también orientar al docente y al padre de 
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familia a través de estrategias que ayuden al alumno a mejorar su desempeño en 

casa y en el colegio. 

Para conocer si existe relación entre los estilos de crianza y trastornos del 

comportamiento, se aplicarán dos cuestionarios. Con el análisis de los resultados, 

se determinará la tendencia favorable o desfavorable de la relación que existe entre 

los estilos de crianza y trastornos del comportamiento. 

Participación 

Este estudio pretende conocer, según la opinión de los padres de familia, sobre la 

relación que existe entre los estilos de crianza y trastornos del comportamiento. Si 

usted acepta participar en el estudio, se le va a administrar dos cuestionarios de 

forma virtual a través de un link que será enviado a su correo; siendo el primero 

relacionado a estilos de crianza que consta de 62 ítems y el segundo relacionado al 

comportamiento que consta de 25 ítems. La duración total del llenado de los 

cuestionarios es de 30 – 40 minutos. 

Riesgos del Estudio 

Este estudio no representa ningún riesgo para usted. Para su participación, solo es 

necesaria su autorización, ingresando al link para realizar el llenado de los dos 

cuestionarios y ser evaluado por el investigador.  

Beneficios del Estudio 

Es importante señalar que, con su participación, usted contribuye a concientizar a los 

padres de familia de los demás grados del colegio y de otras instituciones educativas, 

que el estilo de crianza ejercido en casa va a tener un efecto en el comportamiento 

del niño. 

Costo de la Participación 

La participación en el estudio no tiene ningún costo para usted. Las medidas se 

realizarán con la autorización del director del colegio y sin interrumpir las clases.  
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Confidencialidad 

Toda la información obtenida en el estudio es completamente confidencial, solamente 

los miembros del equipo de trabajo conocerán los resultados y la información. Se le 

asignará un número (código) a cada uno de los participantes, y este número se usará 

para el análisis, presentación de resultados, publicaciones etc.; de manera que su 

nombre permanecerá en total confidencialidad. Con esto ninguna persona ajena a la 

investigación podrá conocer los nombres de los participantes. 

 

Requisitos de Participación 

Los posibles candidatos/candidatas deberán ser los padres de familia de los alumnos 

que cursan del 2° grado al 6° grado de primaria. 

Al aceptar la participación deberá firmar este documento llamado consentimiento 

informado, con lo cual autoriza y acepta la participación en el estudio 

voluntariamente. 

Sin embargo, si usted no desea participar el estudio por cualquier razón, puede 

retirarse con toda libertad sin que esto represente algún gasto, pago o consecuencia 

negativa por hacerlo. 

Donde conseguir información 

Para cualquier consulta, queja o comentario favor comunicarse con: 

 Jhoan Lozano Ponce, investigador del estudio, al teléfono 982340034. 

  

 

 

 



79 
 

 

 

 

Declaración Voluntaria 

Yo he sido informado(a) del objetivo del estudio, he conocido los riesgos, beneficios 

y la confidencialidad de la información obtenida. Entiendo que la participación en el 

estudio es gratuita. He sido informado(a) de la forma cómo se realizará el estudio y 

de cómo se tomarán las mediciones. Estoy enterado(a) también que puedo participar 

o no continuar en el estudio en el momento en el que lo considere necesario, o por 

alguna razón específica, sin que esto represente que tenga que pagar, o recibir alguna 

represalia de parte del equipo de la I.E.P. “Nuevo Mundo” o de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos. 

Por lo anterior acepto voluntariamente participar en la investigación de: Los estilos 

de crianza y su relación con los trastornos del comportamiento en niños de 2° a 

6° grado de primaria en la I.E.P. “Nuevo Mundo” Lima-2021 

 

 

Nombre del participante: _______________________________________ 

Firma_______________________________ Fecha: _____/______/2021 

Dirección ____________________________________________________ 

Fecha de Nacimiento ______/______/_________ 
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ANEXO N° 2: INSTRUMENTOS 
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Parenting Styles and Dimension Questionnaire 

 

Este cuestionario mide con qué frecuencia y de qué modo usted actúa con un niño/a. 

 

Instrucciones: 

Por favor, lea cada frase del cuestionario y piense: con qué frecuencia usted 

actúa de este modo, y ponga su respuesta al lado izquierdo de la frase. 

 

Actúo de esta manera: 

1: Nunca // 2: Algunas veces // 3: La mitad de las veces // 4: Muy seguido // 5: 

Siempre  

 

___ 1. Animo a mi hijo a hablar sobre sus problemas. 

___ 2. Disciplino a mi hijo/a con castigos más que por la razón. 

___ 3. Conozco los nombres de los/as amigos/as de mi hijo/a. 

___ 4. Considero que es difícil disciplinar a mi hijo/a. 

___ 5. Felicito a mi hijo/a cuando se porta bien. 

___ 6. Le pego en las nalgas a mi hijo/a cuando es desobediente. 

___ 7. Bromeo y juego con mi hijo/a. 
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___ 8. Evito regañar y/o criticar a mi hijo/a, aun cuando no se comporta de la forma 

que deseo. 

___ 9. Soy cariñoso/a cuando mi hijo/a se encuentra herido/a o frustrado/a. 

___ 10. Castigo a mi hijo/a quitándole privilegios sin darle explicaciones. 

___ 11. Consiento a mi hijo/a. 

___ 12. Apoyo y entiendo a mi hijo/a cuando está enojado/a o molesto/a. 

___ 13. Le grito a mi hijo/a cuando se porta mal. 

___ 14. Me comporto de forma tranquila y relajada con mi hijo/a. 

___ 15. Permito que mi hijo/a moleste a otras personas. 

___ 16. Comunico a mi hijo/a lo que espero de él/ella con respecto a su 

comportamiento antes de realizar una actividad. 

___ 17. Regaño y crítico a mi hijo/a para lograr que mejore. 

___ 18. Muestro paciencia con mi hijo/a. 

___ 19. Aprieto con fuerza a mi hijo/a cuando está siendo desobediente. 

___ 20. Doy castigos a mi hijo/a y después no los llevo a cabo. 

___ 21. Respondo a los sentimientos y necesidades de mi hijo/a. 

___ 22. Permito que mi hijo/a de su opinión con respecto a las reglas familiares. 

___ 23. Discuto o regaño hijo/a. 

___ 24. Tengo confianza en mis habilidades para criar a mi hijo/a. 

___ 25. Explico a mi hijo/a las razones por las cuales las reglas deben ser obedecidas.  

___ 26. Parezco estar más preocupada/o de mis propios sentimientos que de los 

sentimientos de mi hijo/a. 
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___ 27. Le digo a mi hijo/a que valoro sus intentos y sus logros. 

___ 28. Castigo a mi hijo/a dejándolo solo/a en alguna parte sin darle antes una 

explicación. 

___ 29. Ayudo a mi hijo/a a entender el efecto de su comportamiento, animándolo 

a hablar de las consecuencias de sus acciones. 

___ 30. Temo que disciplinar a mi hijo/a cuando se porte mal hará que no me quiera. 

___ 31. Considero los deseos de mi hijo/a antes de decirle que haga algo. 

___ 32. Me enojo con mi hijo/a. 

___ 33. Conozco los problemas o preocupaciones de mi hijo/a en la escuela. 

___ 34. Amenazo con castigar a mi hijo/a frecuentemente en vez de hacerlo de verdad. 

___ 35. Le muestro cariño a mi hijo/a con besos y abrazos. 

___ 36. No tomo en cuenta la mala conducta de mi hijo/a.  

___ 37. Uso el castigo físico con mi hijo/a como una forma de disciplina. 

___ 38. Disciplino a mi hijo/a luego de alguna mala conducta. 

___ 39. Me disculpo con mi hijo/a cuando me equivoco en su crianza. 

___ 40. Le digo a mi hijo/a qué hacer. 

___ 41. Cedo cuando mi hijo/a hace un escándalo por algo. 

___ 42. Converso con mi hijo/a cuando se porta mal. 

___ 43. Le pego una cachetada a mi hijo/a cuando se porta mal. 

___ 44. No estoy de acuerdo con mi hijo/a. 

___ 45. Permito que mi hijo/a interrumpa a los demás.  
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___ 46. Comparto momentos agradables y cariñosos con mi hijo/a. 

___ 47. Cuando dos niños/as se están peleando, primero los/as castigo y después les 

pregunto por qué lo hicieron. 

___ 48. Motivo a mi hijo/a que se exprese libremente, incluso cuando no esté de 

acuerdo conmigo. 

___ 49. Le ofrezco recompensa a mi hijo/a para que cumpla con lo que le pido. 

___ 50. Reto o critico a mi hijo/a cuando su comportamiento no cumple con lo que 

espero de él/ella. 

___ 51. Soy respetuoso/a con las opiniones de mi hijo/a motivándolo/a para que las 

exprese. 

___ 52. Establezco reglas estrictas para mi hijo/a. 

___ 53. Le explico a mi hijo/a como me siento cuando se porta bien o mal. 

___ 54. Amenazo a mi hijo/a con castigarlo/a sin justificación alguna. 

___ 55. Considero las preferencias de mi hijo/a cuando hacemos planes familiares. 

___ 56. Cuando mi hijo/a pregunta por qué tiene que conformarse con algo, le digo: 

“porque yo lo digo”, o “porque soy tu padre/madre”. 

___ 57. Me muestro inseguro/a sobre cómo resolver los problemas de mala conducta 

de mi hijo/a. 

___ 58. Le explico a mi hijo/a las consecuencias de su comportamiento. 

___ 59. Le exijo a mi hijo/a que haga determinadas cosas o actividades. 

___ 60. Conduzco la mala conducta de mi hijo/a hacia una actividad más adecuada. 

___ 61. Tironeo a mi hijo/a cuando desobedece. 

___ 62. Insisto en las razones o motivos de las reglas. 
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Por favor, marque con una X, responda y/o destaque: 

1. ¿Quién contestó este cuestionario?                    2. ¿Quién estudia en este curso? 

Madre ___       Padre ___                          Mi hijo ___     Mi hija ___ 

Edad ___ años                           Edad ___ años  

                          Curso ___ ° básico 
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Cuestionario de Capacidades y Dificultades (SDQ-Cas) 

Por favor, coloque una cruz en el cuadro que usted cree que mejor responde a cada una de 

las preguntas: 

No es cierto, un tanto cierto y absolutamente cierto. Sería de gran ayuda si responde a todas 

las preguntas lo mejor que pueda, aunque no esté completamente seguro/a de la 

respuesta, o le parezca una pregunta rara. Por favor, responda a las preguntas basándose 

en el comportamiento del niño/a durante el presente año escolar.  

 

Nombre del niño …………………………………………………………. 
Fecha de Nacimiento …………………………………………………….                                                                        
Varón/Mujer  

                                                                                                                                No es          Un tanto        Absolut. 

                                                                                                                                 Cierto             Cierto           Cierto 

1. Tiene en cuenta los sentimientos de otras personas                                                                          

2. Es inquieto, hiperactivo/a, no puede permanecer quieto/a por mucho tiempo                           

3. Se queja con frecuencia de dolor de cabeza, de estómago o nauseas                                            

4. Comparte frecuentemente con otros niños/as galletitas, juegos, lápices, etc.                             

5. Frecuentemente tiene rabietas o mal genio                                                                           

6. Es más bien solidario/a y tiende a jugar solo/a                                                          

7. Por lo general es obediente, suele hacer lo que le piden los adultos                              

8. Tiene muchas preocupaciones a menudo parece inquieto/a o preocupado/a              

9. Ofrece ayuda cuando alguien resulta herido, disgustado, o enfermo                                 

10. Esta continuamente moviéndose y es revoltoso                                                              

11. Tiene por lo menos un/a buen/a amigo/a                                                                         

12. Pelea con frecuencia con otros niños/as o se mete con ellos/as                                  

13. Se siente a menudo feliz, desanimado o lloroso                                                 

14. Por lo general cae bien a los otros niños/as                                                                      

15. Se distrae con facilidad, su concentración tiende a dispersarse           

16. Es nervioso/a o dependiente ante situaciones nuevas, fácilmente                              

        pierde la confianza en sí mismo/a 

17. Trata bien a los niños/as más pequeños/as                                                                            

18. A menudo miente o engaña                                                                                                                    

19. Los otros niños se meten con él/ella o se burlan de él/ella                                                             

20. A menudo se ofrece para ayudar (a padres, maestros, otros niños)                

21. Piensa las cosas antes de hacerlas                                                                                       

22. Roba cosas en casa, en la escuela o en otros sitios                                                                            

23. Se lleva mejor con adultos que con otros niños/as                                                                                                    

24. Tiene muchos miedos, se asusta fácilmente                                                                                                      

25. Termina lo que empieza, tiene buena concentración                                                                                    
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ANEXO 4: OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES Y 

MATRIZ DE CONSISTENCIA           
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES: LOS ESTILOS DE CRIANZA Y SU RELACIÓN CON LOS TRASTORNOS DE 
COMPORTAMIENTO EN NIÑOS DE 2° A 6° GRADO DE PRIMARIA DE LA I.E.P.” NUEVO MUNDO”- LIMA – 2021 

 

Nombre de la 
variable 

 

Definición 
Conceptual 

 

Definición 
Operacional 

 

Dimensiones 

 

Indicadores 

 

Ítems 

 

Instrumento 

 

Tipo de 
Variable 

 

Valores 

 

 

 

Estilos de 
Crianza 

 
 
 
 

 
 

Es la 
construcción 
psicológica que 
representa las 
estrategias 
estándar que los 
padres utilizan 
en la crianza del 
niño. 

  

 
 
 
 
 
 

Conjunto de 
comportamientos 
de los padres con 
las que inculcan a 
sus hijos normas y 
valores. Se 
expresará en 3 
dimensiones 
como: permisivo, 
autoritario y 
democrático y se 
medirá a través del 
Parenting Styles 
and Dimensiones 
Questionnaire 
(Cuestionario de 
dimensiones y 
estilos de crianza). 
 

 

 

Permisivo 

 

 

 

Autoritario 

 

 

 

Democrático 

 
- Falta de seguimiento 
- Ignorar la mala 

conducta 

- Confianza en sí 
mismo 
 
 
 

-  Hostilidad verbal 

-  Castigo corporal 
-  Estrategias 
punitivas 

-  Directividad 
 

 

- Cariño 
- Razonamiento 
- Participación 

democrática 
- Relajado/tranquilo 

 

 

 

4, 8, 11, 15, 
20, 24, 30, 34, 
36, 38, 41, 45, 
49, 52, 57 

 

 

 

2, 6, 10, 13, 
17, 19, 23, 26, 
28, 32, 37, 40, 
43, 44, 47, 50, 
54, 56, 59, 61 

 

1, 5, 7, 9, 12, 
14, 16, 18, 21, 
22, 25, 27, 29, 
31, 33, 35, 39, 
42, 46, 48, 51, 
53, 55, 58, 60, 
62 

 

 

 

 

 

Parenting 
Styles and 
Dimensiones 
Questionnaire 
(PDSQ) 
Cuestionario de 
Dimensiones 
por estilos de 
crianza de 
Robinson 
(1995) 

 

 

 

 

Cualitativo 
ordinal 

 

 

 

 

- Nunca (1) 
 
- Algunas veces 

(2) 
 

- La mitad de las 
veces (3) 

 
- Muy seguido 

(4) 
 

- Siempre (5) 
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Nombre de la 
variable 

 

 

Trastornos del 
comportamiento 

 
 

Definición 
conceptual 

 
. 
 
 

 
Alteración del 
comportamiento, 
que a veces es 
diagnosticada en 
la infancia, 
caracterizada 
por un 
comportamiento 
antisocial que 
viola los 
derechos de 
otras personas y 
las normas 
adecuadas para 
la edad. 

 
 

Definición 
operacional 

 
 

 
 

 

Es una serie de 
problemas 
conductuales y 
emocionales que 
se presentan en 
niños y 
adolescentes. Los 
problemas pueden 
involucrar 
comportamiento 
desafiante o 
impulsivo, que se 
expresará en 3 
dimensiones y se 
medirá a través del 
cuestionario de 
capacidades y 
dificultades de 
Goodman 

 

Dimensiones 

 

 

Problemas 
Externalizantes 

 

 

 

Indicadores 

 

 
 

- Hiperactividad 
- Problemas de 

conducta 

 

Ítems 

 

 

3, 8, 13, 16, 
24, 6, 11, 14, 

19, 23 

 

Instrumento 

 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario 
de 

capacidades y 
dificultades 
(SDQ) de 
Goodman 

 

Tipo de 
variable 

 

 

 

 

 

 

Cualitativo 
ordinal 

 

 Valores 

 

 

 

 

 

- No es cierto 
(varía 0 o 2 
según el ítem) 
 

- Un tanto cierto 
(1 no varía) 

 
- Absolutamente 

cierto (varía 0 o 
2 según el ítem) 

 

 

Problemas 
Internalizantes 

 

 

- Problemas 
con los 
compañeros 

- Problemas 
emocionales 

 

 

2, 5, 7, 10, 12, 
15, 18, 21, 22, 

25 

 

 

Conducta 
Prosocial 

 
 
 

- Generoso 
- Colaborador 
- Empático 

 

 

1, 4, 9, 17, 20 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA: LOS ESTILOS DE CRIANZA Y SU RELACIÓN CON LOS TRASTORNOS DE COMPORTAMIENTO 
EN NIÑOS DE 2° A 6° GRADO DE PRIMARIA DE LA I.E.P.” NUEVO MUNDO”- LIMA – 2021. 

 

 

 

PROBLEMA 
DE INVESTIGACIÓN 

OBJETIVOS DE LA 
INVESTIGACIÓN 

HIPÓTESIS VARIABLES 
DEL ESTUDIO 

INDICADORES DE 
MEDICIÓN 

 

¿Cuál es la relación entre 

los estilos de crianza y los 

trastornos del 

comportamiento en niños 

de 2° a 6° grado de 

primaria en la I.E.P.  

“Nuevo Mundo” en el 

distrito de Lurigancho – 

Lima – 2021? 

Objetivo General: 

 Establecer la relación entre los 

estilos de crianza y los trastornos 

del comportamiento en niños de 

2° a 6° grado de primaria en la 

I.E.P. “Nuevo Mundo” en el 

distrito de Lurigancho- Lima- 

2021.  

Objetivos Específicos: 

 
 Identificar los estilos de crianza en 

padres de niños de 2° a 6° grado de 

 
Existe relación inversa 

y significativa entre los 

estilos de crianza y los 

trastornos del 

comportamiento en los 

niños que cursan del 2° 

al 6° grado de primaria 

en el I.E.P. “Nuevo 

Mundo” en el distrito 

de Lurigancho - Lima-

2021.  

 
Variable 1: 

Estilos de crianza 

 Autoritario 
 

 Democrático 
 

 
 Permisivo 
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primaria en el I.E.P. “Nuevo 

Mundo”- Lima-2021.  

 Identificar los trastornos del 

comportamiento en niños de 2° a 6° 

grado de primaria en el I.E.P. 

“Nuevo Mundo”- Lima-2021. 

 Establecer la relación del estilo 

autoritario con los trastornos del 

comportamiento. 

 Establecer la relación del estilo 

democrático con los trastornos del 

comportamiento. 

 Establecer la relación del estilo 

permisivo con los trastornos del 

comportamiento. 

 Establecer la relación entre los tipos 

de estilos de crianza y el nivel de 

trastorno del comportamiento. 
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Variable 2: 

 
 

Trastorno del 
comportamiento 

 
 

- Problemas externalizantes 
 
 

- Problemas internalizantes 
 

 
- Conducta prosocial 
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DISEÑO METODOLÓGICO 

 
INSTRUMENTOS 

 
CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 
CRITERIOS DE 

EXCLUSIÓN 

 
PLAN DE ANÁLISIS 

ESTADÍSTICO 

Tipo de Investigación: 

Estudio no experimental 

Diseño Muestral: 

No probabilístico, por 

conveniencia. 

Diseño de Investigación: 

Transversal, correlacional, 

prospectivo.  

Población: 

Los padres de niños de 2° a 

6° grado de primaria de la 

I.E.P. “Nuevo Mundo”. 

Muestra: Se encuestarán a 

todos los padres que sus 

hijos estén cursando de 2° 

a 6° grado de primaria. 

 
- Cuestionario de 

Capacidades y 

Dificultades 

(SDQ)  

- “Parenting Styles 

and Dimensions 

Questionnaire” 

(PSDQ) 

[Cuestionario de 

dimensiones y 

estilos de 

crianza]) 

 

 
- Familiar que tenga 

un grado de 

parentesco de 

primer grado por 

consanguinidad 

(padres). 

- Familiar del alumno 

que curse del 2, 3°, 

4°,5° o 6° grado de 

primaria. 

 

 
 

- Familiar que no 
logra firmar el 
consentimiento 
informado de la 
investigación. 
 

 

- - Los datos obtenidos en los 

Cuestionario de Capacidades y 

Dificultades (SDQ) y Parenting 

Styles and Dimensions 

Questionnaire (PSDQ) se 

organizaron y ordenaron en los 

formularios de google vía 

virtual. 

- - Luego se realizó la tabulación 

de las mismas mediante tablas 

de resúmenes de los datos 

obtenidos en los instrumentos 

de evaluación. 

- - Posteriormente, se 

describieron los datos obtenidos 

para integrarlos de manera 
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conjunta y ordenada.  También, 

los procedimientos para la 

tabulación, análisis y la 

interpretación de los datos 

recopilados se realizaron a 

través de Microsoft Excel y 

SPSS Statistics 26.0, mediante 

la presentación de gráficos 

comparativos.  

- - Para medir la relación 

existente entre las variables 

cualitativas de los estilos de 

crianza y trastorno del 

comportamiento, se utilizó las 

tablas de frecuencias univariada 

y bivariada expresadas en 

cantidad y porcentaje, asimismo 

se presentó gráficos de barras 

expresadas en porcentaje. 
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También para determinar la 

relación entre las variables se 

usó la prueba de Chi Cuadrado 

y para determinar la correlación 

de variables cuantitativas de 

escala ordinal se usó la 

correlación estadística de 

Spearman para determinar el 

grado de significancia de las 

variables del presente estudio.  
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Información complementaria: 

 

 DNI del bachiller: 47616506 
 Correo: 09010366@unmsm.edu.pe  
 Correo del asesor: mc.caviedes@unmsm.edu.pe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:09010366@unmsm.edu.pe
mailto:mc.caviedes@unmsm.edu.pe
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