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RESUMEN
Investigar sobre los diversos contextos de desarrollo y su influencia en el desarrollo cognitivo, afectivo y social, constituye un tema de interés para la Psicología. De entre estos contextos, el sistema familiar conformado por las interacciones entre sus miembros, ocupa un lugar de referencia en el estudio
del desarrollo humano. En esta línea, el estudio de la influencia de las prácticas de crianza en el individuo en desarrollo es, sin duda, tema relevante, mucho más si las investigaciones pueden aportar luz
sobre prácticas de riesgo.
En este trabajo analizamos, pues, el importante papel de la familia como primer escenario de socialización, en donde los padres contribuyen al desarrollo de los hijos mediante las relaciones y las interacciones con ellos. Enfatizamos en las distintas prácticas de crianza que utilizan los padres para controlar la conducta de los hijos y educarlos. Revisamos los estudios sobre estrategias de socialización
para comprobar cómo resultan positivas y/o negativas por sus efectos sobre la conducta de los hijos.
En las conclusiones, resaltamos la validez ecológica de las prácticas de crianza positivas en la educación familiar, la prevención de prácticas negativas que impliquen cualquier forma de abuso hacia el
niño, y sobre todo la necesidad de nuevas investigaciones que contemplen los cambios operados en las
familias en los últimos años. Estos estudios deben esclarecer el papel educativo de los padres ante los
cambios sociales que se generan en nuestra sociedad actual y aportar aspectos favorecedores para
afrontar los cambios surgidos en las relaciones paterno-filiales.
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ABSTRACT
FAMILY: SOCIALIZATION SETTING
Researching on the diverse contexts of development and their influence in the cognitive, affective,
and social development constitutes a core topic of study in Psychology. Among these contexts, the family
system shaped by the interactions among their members, occupies a predominant place in the study of
human development. To this extent, the study of the influence of child rearing practices of the individual
is a relevant as well as a great topic, even more if those studies can shed light on risk practices.
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We analyse the important role of family as the first setting of socialization, where parents contribute to the development of children by means of their mutual relations and interactions. We focus on the
different rearing practices parents use to control the behaviour of their children and their education. We
review the studies about the social strategies used to verify how they happen to be positive and/or negative considering their effects on the behaviour of the children.
To sum up, we highlight the ecological validity of the positive rearing practices in family education,
the prevention of negative practices which imply any form of abuse towards the child and, particularly,
the need of new studies which contemplate the changes undergone by families in the last years. These
studies must clarify the educational role of parents towards the social changes generated in our current
society, and provide with positive aspects to cope with the changes arisen in parental relationships.
Key words: family, socialization, chid rearing practices, social changes, education.

INTRODUCCIÓN
Las personas necesitamos comunicarnos y relacionarnos con los demás. En todos los seres humanos resulta esencial el establecimiento de interacciones que contribuyan al proceso de socialización y
de desarrollo humano. Investigar sobre los diversos contextos de desarrollo y su influencia en el desarrollo cognitivo, afectivo y social, constituye un tema de interés para la psicología. De entre estos contextos, el sistema familiar formado por las interacciones entre sus miembros, ocupa un lugar de referencia en la comprensión del desarrollo humano. Puesto que el niño nace y crece dentro de la familia,
ésta se convierte en el primer contexto de socialización, si bien, el proceso continúa en la escuela y con
los iguales y se amplia con la influencia de la sociedad en general. En esta línea, dentro de la educación
familiar, el estudio de la influencia de las prácticas de crianza en el individuo en desarrollo es, sin duda,
tema relevante, mucho más si las investigaciones pueden aportar luz sobre prácticas de riesgo.
Aunque los cambios surgidos en los últimos años en la sociedad en general y en la familia en particular deben incluirse en las nuevas investigaciones sobre relaciones familiares, la familia no puede, en
ningún momento, renunciar a la socialización de los hijos ni a declinar este objetivo en la escuela.
Los cambios operados en las familias españolas en los últimos años, el desajuste entre lo aprendido y lo que se transmite a los hijos y una serie de factores estresantes que inciden en la pareja y en la
relación, obligan a abrir nuevas líneas de investigación en prácticas de crianza, en factores de riesgo y
en educación para el cambio. El estudio de todos estos aspectos puede incidir en los aspectos favorecedores (tanto en adultos como en niños) para afrontar los cambios surgidos en siglo XXI.
Algunos de los problemas que se detectan en las nuevas generaciones pueden proceder de la insuficiente atención prestada por los padres a los efectos que la aceleración de los cambios puede estar
generando en las interacciones padres-hijos. Ante las actuales dificultades que se provocan o se pueden estar provocando en los sujetos en desarrollo cabe preguntarse qué papel tienen los padres ante
los profundos cambios sociales que se generan en nuestra sociedad actual.

LA FAMILIA: ESCENARIO DE SOCIALIZACIÓN
La familia es el primer contexto educativo, es un sistema de interacciones y un escenario de socialización. Cuando se relacionan con los hijos y realizan sus funciones, los padres ponen en práctica unas
tácticas llamadas prácticas de crianza o estrategias de socialización, con la finalidad de influir, educar y
orientar a los hijos para su integración social (Rodrigo y Palacios, 1998). Las prácticas de crianza difieren de unos padres a otros y sus efectos en los hijos también. Y esto es así por el diferente uso de
dimensiones relacionadas con las prácticas (afecto, disciplina, comunicación…) y por la diversidad de
factores intra y extra-familiares que inciden en la educación de los hijos.
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Los padres van moldeando sus estilos educativos de acuerdo a sus ideologías, nivel cultural y económico, y actitudes; edad, género y temperamento de los hijos; influencia de la estructura familiar y de
la sociedad en general según el momento histórico. Todos los factores influyentes son dinámicos, experimentan cambios a lo largo del tiempo; por ello, en la actualidad, la familia sufre profundos cambios
hasta tal punto que (en algunos ámbitos) se habla de crisis y se cuestiona sobre su papel educativo:
qué valores transmitir, cómo establecer relaciones asertivas con los hijos, y qué estrategias utilizar en
una sociedad cada vez más competitiva y violenta.
Para profundizar en las interacciones familiares hay que comenzar por la comprensión global del
término familia -cómo está conformada la familia actual- y cómo evolucionan las interacciones en el
mundo actual. En este sentido, el estudio de la familia (con independencia de la variedad en su conformación) siempre estará de actualidad por su esencial papel en la educación de los hijos, si bien, educar es una tarea compleja, multifacética, cambiante y difícil de categorizar.

ANÁLISIS DE ESTUDIOS SOBRE PRÁCTICAS DE CRIANZA
Las investigaciones sobre las prácticas de crianza tienen una larga tradición en psicología y han
permitido aportaciones valiosas dentro de la educación familiar. Existen investigadores que clasifican
los modos de educar en prácticas de crianza, tipos de disciplina (métodos), técnicas de control, estilos
educativos, tipologías ideológicas de crianza…(Cuadro 1).
Cuadro 1. Resumen: investigaciones sobre clasificaciones de prácticas de crianza
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El estudio sobre las prácticas de crianza permite comprobar los efectos de éstas sobre la conducta del niño y demostrar los efectos de las diferentes prácticas de crianza señalando los efectos beneficiosos de las prácticas democráticas frente a las que no lo son (Cuadro 2).
Cuadro 2. Resumen: investigaciones sobre prácticas de crianza y sus efectos sobre la conducta de los hijos.

A lo largo de la historia, numerosas investigaciones (Baumrind, 1973; Hoffman, 1976; Block, 1981;
Shaffer & Crook, (1981); Dekovic & al., 1991; MacCoby & al., 1983; Grolnick & Ryan, 1989; Rojo & al,
1993; Mann & al., 1996; Rivero & al., 1994; Palacios & al. 1992; Palacios & Hidalgo, 1993), diferencian entre los efectos positivos de prácticas positivas (comprensión, apoyo, comunicación, disciplina
positiva, afecto, inducción, democracia, guía razonada), frente a los efectos negativos de prácticas
negativas (hostilidad, coerción, castigo, autoritarismo, negación de afecto, negligencia). El DSM-IV
señala como prácticas negativas: disciplina incoherente, disciplina colérica y explosiva, baja implicación
y supervisión y disciplina rígida e inflexible).
Nosotros (Ramírez, 1999; 2002; 2005a; 2005b) también hemos investigado los efectos de las prácticas de crianza en la conducta de los hijos y corroboramos los resultados de los investigadores precedentes. Nuestras investigaciones concluyen que las prácticas de crianza correlacionan en general con
la conducta de los hijos. En este sentido, prácticas negativas (como control autoritario, castigos, negación de afecto, excesivo énfasis en los logros) inciden en problemas de conducta tanto internos (ansiedad-depresión, retraimiento) como externos (conducta agresiva y delictiva). Por el contrario, prácticas
positivas (como expresión de afecto, guía razonada, independencia, disfrutar con los hijos) representan variables de protección frente a los problemas de conducta.
Presentamos a continuación dos cuadros-resúmenes de investigaciones sobre los efectos concretos de prácticas de crianza positivas (Cuadro 3) y de prácticas de crianza negativas (Cuadro 4) sobre
la conducta de los hijos.
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Cuadro 3. Resumen: investigaciones sobre prácticas positivas y sus efectos en la conducta de
los hijos.

Cuadro 4. Resumen: investigaciones sobre prácticas negativas y sus efectos sobre la conducta
de los hijos.
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
En resumen, analizados los estudios sobre interacciones familiares, hemos comprobado la amplia
tradición que relaciona prácticas de crianza y conducta, que existe consenso acerca de la incidencia e
importancia de las prácticas de crianza sobre la personalidad y que cada estilo que utilizan los padres
en su acción educativa tiene efectos educativos. Las investigaciones analizadas concluyen con los efectos beneficiosos de las prácticas de crianza positivas frente a los efectos perjudiciales de las prácticas
negativas. Por tanto, los psicólogos evolutivos comparten la idea de que la socialización es más efectiva en un clima familiar de aprendizaje positivo, con un ambiente emocional de apoyo, al contrario de lo
que ocurre en un clima frío, rígido, destructivo o que ignore al niño.
Aunque no existe relación causa-efecto garantizada entre el estilo educativo (y/o la práctica de
crianza) y la personalidad posterior del niño, y pueden existir diferencias, no obstante, ciertos estilos
positivos tienen probabilidades de dar resultados más positivos. Por el contrario, prácticas de crianza
negativas implicarían efectos negativos en los hijos y podrían dañar a los hijos a corto y/o a largo plazo.
Así pues, los efectos de determinadas prácticas sobre la conducta del niño permiten prevenir sobre
prácticas de riesgo a favor de prácticas democráticas.
Las perspectivas respecto a las prácticas de crianza tienen en cuenta, cada vez más, el cruce de culturas. Por ello, las direcciones de las investigaciones para el siglo XXI, implican ausencia de estándares universales para el trato óptimo hacia el niño. No obstante, se estudia la prevalencia aún de prácticas abusivas y maltrato infantil y la necesidad de proteger siempre los derechos del niño y la erradicación de prácticas abusivas. Respecto a las actitudes de los padres hacia el uso de la disciplina y las
reglas en la educación, la tendencia general es rechazar el uso del castigo y dar a los adolescentes una
amplia gama de libertad de elección.
Las diferencias en prácticas de crianza hay que situarlas dentro de un enfoque ecológico y sistémico del proceso evolutivo, en donde factores culturales, sociales y familiares modulan los contextos
concretos de desarrollo y socialización del niño. Influyen variadas circunstancias en la determinación
del estilo educativo que se va modificando por las experiencias, circunstancias y presiones externas.
Estos cambios afectan a las prácticas, influenciadas, a su vez, por factores derivados de los objetivos
que tengan los padres respecto de la crianza y educación de sus hijos, y relacionados con la cultura, la
religión, la etnia, el género…, que implica que los padres utilicen prácticas distintas y que, en el
momento actual, los cambios de la sociedad, hagan que muchos padres se pregunten cuál es su papel
ante la angustia de no saber controlar a sus hijos.
Señalar la necesidad de la educación familiar, la validez de las prácticas de crianza positivas, la prevención de prácticas negativas que impliquen cualquier forma de abuso hacia el niño, y la necesidad de
nuevas investigaciones que contemplen los cambios operados en la familia en la sociedad actual.
Cambios que llevan a plantearse retos educativos de los padres en el uso de estrategias para afrontar
las problemáticas tanto en las relaciones de pareja como en las relaciones paterno-filiales.
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Considerando (junto con Rodrigo y Palacios, 1998)) que existe constancia y cambio en las ideologías sobre las prácticas de crianza y en los valores de los padres, y que el cambio en las prácticas de crianza se presenta como la historia, en evolución, su estudio seguirá siendo un tema de enorme actualidad
y más hoy, cuando, dentro de la sociedad, se producen cambios históricos generacionales profundos que
acentúan enormemente las diferencias entre personas en sus ideologías evolutivo-educativas.
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