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RESUMEN 

El objetivo del presente estudio fue determinar la relación entre los estilos de crianza y 

el perfil neuropsicológico en niños de 4 y 5 años. Se empleó una metodología cuantitativa, 

con diseño descriptivo correlacional, bivariada, de corte transversal. La muestra la 

conformaron 74 alumnos divididos en 45 niños y 30 niñas. Los instrumentos empleados 

fueron el Parent-child Relationship Inventory (PCRI) y el Cuestionario de Madurez 

Neuropsicológica (CUMANIN). Los resultados señalaron que para los estilos de crianza las 

puntuaciones de los padres fueron en su mayoría altas, además las puntuaciones del perfil 

neuropsicológico de las niñas de 4 años fueron ligeramente mayores a las de los niños. En 

cuanto a la relación entre ambas variables se debe señalar que en general las relaciones 

fueron bajas, encontrándose con una correlación máxima de 𝜌 = .305 y una correlación 

mínima de 𝜌 = .001, se concluye que la relación entre ambas variables fue baja.  

 

Palabras clave: Crianza, Estilos, Inicial, Neuropsicológico, Niños. 
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ABSTRACT 

The objective of the present study was to determine the relationship between parenting 

styles and the neuropsychological profile in children 4 and 5 years old. A quantitative 

methodology was used, with a descriptive correlational, bivariate, cross-sectional design. 

The sample was made up of 74 students divided into 45 boys and 30 girls. The instruments 

used were the Parent-Child Relations Inventory (PCRI) and the Neuropsychological 

Maturity Questionnaire (CUMANIN). The results indicated that for the parenting styles the 

identifications of the parents were mostly high, in addition to the characteristics of the 

neuropsychological profile of the 4-year-old girls, which were slightly higher than those of 

the boys. Regarding the relationship between both variables, it should be noted that in 

general the relationships were low, finding a maximum correlation of 𝜌 =  .305 and a 

minimum correlation of 𝜌 =  .001, it is concluded that the relationship between both 

variables was low. 

 

Key words: Parenting, Styles, Initial, Neuropsychological, Children. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación está orientada a identificar la relación entre los estilos de 

crianza y el perfil neuropsicológico de niños entre 4 y 5 años. Esto se realizó debido a que 

se esperaría que las prácticas de crianza de los padres repercutan de manera positiva en el 

perfil neuropsicológico de sus hijos. Como se podrá ver en esta investigación, los datos 

sugieren que la relación entre las variables podría ser de otra manera. Concretamente que la 

relación encontrada es baja y directamente proporcional, es decir los estilos de crianza que 

empleen los padre no influirán significativamente sobre el perfil neuropsicológico. 

En el primer capítulo de la presente investigación se podrá encontrar el planteamiento 

del problema, en este se pone de relieve que las prácticas de crianza parecerían estar 

relacionadas con las puntuaciones en el perfil neuropsicológico de los niños y se propone 

investigar esta relación.  

El segundo capítulo abarca el marco teórico de la investigación, en este se presentan las 

principales teorías en las que se basa el presente estudio y que conceptos abarca. 

El tercer capítulo trata sobre la metodología empleada, esta fue descriptivo correlacional, 

de corte transversal. La muestra fue intencional de 74 niños de entre 4 y 5 años. También se 

señalan los instrumentos empleados y sus características de confiabilidad y validez. Además 

de los procedimientos empleados para el análisis de datos. 

El cuarto capítulo presenta los resultados, donde lo más significativo de la investigación 

fue que la relación hallada fue que la relación hallada bue baja entre las variables y que la 

dimensión de comunicación de los estilos de crianza presentara una correlación negativa con 

el perfil neuropsicológico de los niños. También se exploraron las diferencias entre sexos, 

señalando que las niñas de 4 años presentaban ligeramente mayores puntuaciones que los 

niños. 
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El quinto capítulo presenta la discusión, los resultados señalan que la relación es baja, 

esto está a favor de la hipótesis nula de que no existe relación entre las variables, al respecto 

aún los estudios no son concluyentes, porque algunos han encontrado que si existe relación. 

Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Descripción del problema 

La influencia de la familia en el desarrollo humano es un fenómeno que se ha investigado 

desde distintas diciplinas. El enfoque que actualmente se sigue sugiere una síntesis en donde 

tanto factores sociales como biológicos influyen significativamente en el desarrollo humano 

(Viloria y González, 2017). 

Una de las formas en las que los padres influyen en el comportamiento de sus hijos es a 

través de los estilos de crianza. Estos son prácticas culturales transmitidas de generación en 

generación que señalan las formas en las que los padres interactúan con sus hijos durante la 

crianza (Jorge y González, 2017). Estas prácticas están relacionadas a la salud, educación, 

nutrición y socialización a la que son sometidos los niños. 

La importancia de los estilos de crianza radica en que son un componente central en la 

relación padre (o cuidador principal)-hijo. Por lo tanto, se plantea que juegan un rol 

importante en el desarrollo de los menores (Whittle, Vijayakumar, Dennison, Schwartz, 

Simmons, Sheeber, y Allen, 2016). 
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Así mismo se ha encontrado que, ambientes poco enriquecedores, y una serie de factores 

sociales como la pobreza, la violencia y los desastres naturales tienen un impacto negativo 

en el desarrollo cognitivo y emocional de los niños (Hermida, Segretin, Benarós, y Colombo, 

2010). 

El desarrollo neurológico inicia alrededor de la tercera semana de gestación. Así mismo, 

durante la primera infancia la madurez neuropsicológica se encuentra altamente relacionada 

con el desarrollo del sistema nervioso como la mielinización de las neuronas y el crecimiento 

de conexiones entre estas. Por lo tanto, la madurez neuropsicológica se concibe como el 

nivel de organización y desarrollo madurativo que permite el desenvolvimiento de las 

funciones cognitivas y conductuales (Almeida, Martínez, Santamaría y León, 2017). La 

madurez neuropsicológica es la externalización del desarrollo del sistema nervioso del niño, 

vista a través de signos objetivos como sentarse, caminar, hablar y recordar objetos y hace 

uso de símbolos para representar la realidad. La manifestación de la madurez 

neuropsicológica se centra expresadas en diferentes dominios como la atención, la 

psicomotricidad, el lenguaje, la memoria, la percepción, es decir, los procesos cognitivos. 

La valoración individual y global de estos procesos es conocida como perfil 

neuropsicológico (Portellano, Mateos y Martínez, 2000). Durante la presente investigación 

nos referiremos al perfil neuropsicológico en estos términos. 

Se puede observar que los niños de nivel inicial presentan dificultades en el desarrollo 

del lenguaje, tanto expresivo, articulatorio como comprensivo, en la motricidad, tanto fina 

como gruesa y dificultades en su concentración, así como en el seguimiento de instrucciones. 

Las maestras suelen derivar al departamento psicológico de las instituciones educativas 

asumiendo que esto es debido al TDAH, o a algún trastorno del espectro autista, o quizá 

simplemente a la falta de interés y motivación del niño. Aquí es donde entra a tallar el 

conocimiento teórico que se tiene sobre el perfil neuropsicológico, ya que puede identificar 
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cuáles son los factores que tienen influencia causal sobre esta variable es sumamente útil , 

por ejemplo, la detección y tratamiento de problemas a edades tempranas, dado que los niños 

con dificultades en las diversas áreas del perfil neuropsicológico pueden ser identificados y 

se les puede brindar una adecuada estimulación para poder desarrollar aquellas áreas en las 

que presentan deficiencias. 

Pese a la importancia que existe entre el entorno familiar y el perfil neuropsicológico, 

no es del todo clara cuál es la relación entre los estilos de crianza y esta variable en los niños. 

Esto puede verse reflejado en las investigaciones como las de Velarde y Ramírez (2017), 

quienes investigaron los Efectos de las prácticas de crianza en el desempeño cognitivo en 

niños de edad preescolar, con el objetivo de identificar las diferencias en el desempeño 

cognitivo de estos niños y cuyo cuidador primario ocupa diferentes prácticas de crianza. La 

muestra del estudio fue de 88 niños con edades entre los 4 y 5 años, similares a los de la 

presente investigación, a estos se los dividió según el estilo de crianza empleado por su 

cuidador principal, para la recolección de los datos fueron empleadas la Escala de 

Comportamiento para Madres y Padres con niños pequeños (ECMP) y el Cuestionario de 

Madurez Neuropsicológica Infantil (CUMANIN). Como resultados se puede señalar que los 

niños cuyos cuidadores emplean un estilo de crianza autoritativo presentaron puntuaciones 

más elevadas en el lenguaje expresivo, comprensivo y la estructuración espacial, así mismo 

en su desempeño general en la prueba para el perfil neuropsicológico. Tanto los estilos de 

crianza autoritario y negligente presentaron menor desempeño. Se concluye que las prácticas 

de crianza de los cuidadores primarios pueden influir sobre el desempeño cognitivo de los 

niños.  

Así mismo, Ruiz (2017) realizó una investigación sobre los estilos de crianza y su 

incidencia en el desarrollo social en niños y niñas de 5 años con el objetivo de determinar en 

qué manera inciden los estilos de crianza en el desarrollo social en niños y niñas de 5 años. 
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La muestra la conformaron 89 niños, los cuales fueron evaluados con el Cuestionario PCRI-

M y el Test de Vineland. Como resultados se encontró que un 56% de los padres presentaban 

buenos estilos de crianza. Así mismo el 31% de los padres con malos estilos de crianza tenían 

hijos con inmadurez en el desarrollo social. Por otra parte, el 17% de los padres con buenos 

estilos de crianza presentaban hijos con inmadurez en el desarrollo social. De esta forma los 

resultados apoyarían la hipótesis de que los estilos de crianza repercuten de manera positiva 

en el desarrollo social de los niños. Encontrándose  los buenos estilos de crianza relacionados 

con un mayor desarrollo social. 

Por último, la investigación sobre el estilo de crianza parental y rendimiento académico 

en estudiantes de zona rural presentada por Luque (2016) tuvo como finalidad establecer la 

relación entre los estilos de crianza y el rendimiento académico. Se emplearon el 

Cuestionario sobre Crianza Parental (PCRI-M) y los registros académicos de los niños. La 

muestra la conformaron 60 estudiantes. Se encontró una relación estadísticamente 

significativa entre los estilos de crianza y el rendimiento académico. 

Las tres investigaciones presentadas en los párrafos anteriores parecerían sugerir que los 

estilos de crianza influyen de manera significativa, tanto en el perfil neuropsicológico de los 

hijos, así como en variables que podrían estar estrechamente relacionadas como en la 

madurez social y en el rendimiento académico.  

Por otra parte, investigaciones como la presentada por Churata (2018) sobre el 

Funcionamiento familiar y el perfil neuropsicológico infantil en preescolares tuvo como 

objetivo determinar la existencia de relación entre estas variables. Los instrumentos que se 

emplearon fueron la Escala de Cohesión y Adaptabilidad Familiar de Olson (FACES III) y 

el Cuestionario de Madurez Neuropsicológica (CUMANIN). La muestra la conformaron 167 

niños con edades entre los 3 y 6 años, tanto hombres como mujeres. Los resultados indican 
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que no se halló relación significativa entre el clima social familiar y el perfil 

neuropsicológico de los niños. Solamente se halló relación entre el clima social familiar y el 

lenguaje comprensivo. 

Así mismo, Ávila (2015) investigó el perfil neuropsicológico de los niños y niñas de 5 

años del Jardín Fiscal “República de Guatemala” que viven en hogares disfuncionales, cuyo 

objetivo fue determinar el nivel de esta variable en los niños y niñas de 5 años de hogares 

disfuncionales. La muestra la conformaron 30 niños de 5 años que provenían de hogares 

disfunciones. El perfil neuropsicológico fue medido empleando el Cuestionario de Madurez 

Neuropsicológica Infantil (CUMANIN). Los resultados encontrados señalaron que no 

existía retraso en las puntuaciones del perfil neuropsicológico en los niños que provenían de 

hogares disfuncionales. Así mismo los niños que provenían de hogares con violencia 

intrafamiliar presentaban menores puntajes en las escalas del perfil neuropsicológico que 

aquellos niños que provenían de hogares con negligencia. 

Las dos investigaciones anteriores parecerían sugerir que el perfil neuropsicológico no 

se encontraría relacionada por las prácticas de crianza ni por las condiciones familiares. Estas 

contradicciones entre los resultados de los diversos estudios que se han hecho al respecto de 

la relación del ambiente familiar, las prácticas de crianza y el perfil neuropsicológico hace 

necesario seguir profundizando en el tema para poder entender cómo es que el ambiente 

familiar y especialmente los estilos de crianza influyen el perfil neuropsicológico de los 

niños. Un mayor entendimiento sobre esta relación podría servir para plantear mejores 

intervenciones orientadas a disminuir las deficiencias en las funciones neuropsicológicas de 

los niños. Así como también para orientar mejor a los padres con conocimiento consistente 

y verificable sobre como las prácticas de crianza favorecen a sus hijos.  
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De esta forma el presente estudio pretende establecer la relación que existe entre los 

estilos de crianza y el perfil neuropsicológico en niños de 4 y 5 años de instituciones 

educativas particulares de nivel inicial de Arequipa. 

 

1.2. Formulación del problema 

¿Cuál es la relación entre los estilos de crianza y el perfil neuropsicológico en niños de 

4 y 5 años de instituciones educativa particulares de nivel inicial de Arequipa, 2020? 

 

1.3. Justificación 

El presente estudio no ha sido realizado anteriormente en el medio local, y a nivel 

nacional solo se cuenta con un estudio que se asemeja, por lo tanto, la presente investigación 

aporta conocimiento teórico a un área del saber que ha sido poco explorada.  

A nivel teórico se cuenta con un vacío en cuanto a cómo los estilos de crianza se 

relacionan con el perfil neuropsicológico, por lo que el presente estudio ayuda a profundizar 

en esta relación y comprender de forma más profunda estas variables. 

La presente investigación tiene una magnitud media, en cuanto su alcance solo abarca a 

los niños de la ciudad de Arequipa de entre 4 y 5 años. A nivel social el estudio aporta 

conocimiento sobre como influencian los estilos de crianza sobre el desarrollo de los niños. 

Esto pone de relieve como es que las capacidades parentales deben ser promovidas ya que 

estas pueden repercutir en sus hijos y por lo tanto en la formación de ciudadanos. 

La utilidad de los resultados del presente estudio es que podrán ser usados para justificar 

intervenciones orientadas a desarrollar las funciones neuropsicológicas de los niños, 

sugiriendo el desarrollo de mejores estilos de crianza en los padres. 
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Así mismo, los resultados de la presente investigación pueden ser empleados como base 

de estudios futuros y también como base para la elaboración de programas de intervención 

en problemas de aprendizaje en preescolares. 

 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo general 

Determinar la relación entre los estilos de crianza y el perfil neuropsicológico en 

niños de 4 y 5 años de instituciones educativos particulares de nivel inicial de Arequipa, 

2020. 

 

1.4.2. Objetivos específicos 

a) Describir las puntuaciones de las dimensiones de los estilos de crianza en los niños 

de 4 y 5 años de instituciones educativas particulares de nivel inicial de Arequipa, 2020. 

b) Identificar las puntuaciones de las escalas del perfil neuropsicológico en niños de 

4 y 5 años de instituciones educativas particulares de nivel inicial de Arequipa, 2020. 

c) Comparar según edad y sexo las dimensiones de los estilos de crianza en los niños 

de 4 y 5 años de instituciones educativas particulares de nivel inicial de Arequipa, 2020. 

d) Examinar según edad y sexo las puntuaciones de las escalas del perfil 

neuropsicológico en niños de 4 y 5 años de instituciones educativas particulares de nivel 

inicial de Arequipa, 2020. 
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1.5. Hipótesis 

Existe relación entre los estilos de crianza y el perfil neuropsicológico en niños de 4 y 5 

años de instituciones educativas particulares de nivel inicial de Arequipa, 2019 

 

1.6. Importancia del estudio 

La importancia de la presente investigación radica en que permite comprender la 

relación entre los estilos de crianza y el perfil del desarrollo neuropsicológico en niños de 

pre escolar. Esta información es sumamente útil tanto para los padres de familia como para 

los maestros y tutores encargados de la educación de los niños. 

A nivel teórico el problema investigado es importante debido  que generalmente los 

estudios que relacionan variables sociales como los estilos de crianza y variables cognitivas 

son mayormente realizados en adolescentes. Son pocos los estudios que se realizan en 

preescolares y aún menos los que abordan directamente la relación entre los estilos de crianza 

y el perfil neuropsicológico. 

A nivel practico la información puede ser empleada como una investigación antecedente 

en estudios que estén orientado a investigar la relación entre los estilos de crianza y el perfil 

neuropsicológico de los niños. También los resultados pueden emplearse al momento de 

postular programas de intervención que se sustenten en resultados de estudios. 

A nivel psicológico el presente estudio profundiza en la asociación de variables del 

entorno familiar y del perfil neuropsicológico y por lo tanto de funciones psicológicas. Esto 

es importante ya que permite comprender como estos fenómenos psicológicos interactúan. 
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1.7. Limitaciones 

Algunas de las limitaciones que se han presentado al momento de realizar el estudio son: 

que es posible que las madres de familia que han respondido la encuesta sobre estilos de 

crianza no hayan contestado de forma completamente honesta y hayan podido disimular sus 

respuestas hacia un sentido socialmente aceptado. Esto es común en las encuestas y 

cuestionarios.  

Así mismo, se presentaron algunas dificultades relacionadas con la comprensión de 

algunas frases del test por parte de las madres, se les tenía que explicar cuando no 

comprendían las frases de la prueba. Algunas madres terminaban demasiado rápido el 

cuestionario, a pesar de que se les insistió en que se tomaran su tiempo en contestar. 

Presuntamente no hayan comprendido algunas preguntas y en ocasiones respondían de 

manera doble a una pregunta. 

Otra limitación del presente estudio es que debido a que se han evaluado niños, los cuales 

se encuentran en pleno desarrollo es posible que las puntuaciones que presenten puedan 

variar significativamente al cabo de unos pocos meses. 

 

1.8. Definición de términos básicos 

A. Neuropsicología 

La neuropsicología es la ciencia perteneciente a las neurociencias que se encarga del 

estudio de la relación entre los procesos cerebrales y la conducta, especialmente la 

conducta denominada superior o las funciones cognitivas (Rosselli, Matute y Ardila, 

2010). 
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B. Perfil Neuropsicológico 

Un perfil neuropsicológico es una aproximación al estado de desarrollo del sistema 

nervioso a partir de la evaluación de una serie de funciones neuropsicológicas que son 

determinantes para el adecuado funcionamiento y adaptación de las personas (Portellano, 

Mateos y Martínez, 2000). 

 

 

C. Estilos de crianza 

Los estilos de crianza son una serie de estrategias y actitudes que los padres emplean 

al momento de criar y educar a sus hijos (Becerra, Roldán y Aguirre, 2010). 

 

  



11 

1.9. Operacionalización de variables 

Tabla 1. 

Operacionalización de las variables. 

Variable Dimensiones Indicadores Instrumento 
Categorías de 

respuesta 

Estilos de 

Crianza 

Comunicación 

Permite la 

expresión de sus 

hijos 

Parent-child 

Relationship 

Inventory 

(PCRI) 

Muy de acuerdo 

 

De acuerdo 

 

En desacuerdo 

 

Total desacuerdo 

Establecimiento 

de límites 

Pone límites a 

sus hijos 

Satisfacción con 

la crianza 

Se encuentra 

conforme con la 

paternidad 

Participación en 

la crianza 

Participa de 

manera active en 

la crianza de sus 

hijos 

Apoyo en la 

crianza 

Colabora con el 

otro progenitor 

en la crianza 

Autonomía 

El padre 

promueve la 

autonomía e 

independencia en 

su hijo 

Distribución de 

roles 

Tanto el padre 

como la madre 

comparten roles 

equitativos 

Deseabilidad 

social 
- 
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Variable Dimensiones Indicadores Instrumento 
Categorías de 

respuesta 

Perfil 

neuropsicológico 

Psicomotricidad 

Realizar las 

actividades 

motoras 

Cuestionario de 

Madurez 

Neuropsicológica 

(CUMANIN) 

1=Correcto 

0=Incorrecto 

Lenguaje 

articulatorio 

Contesta las 

palabras 

propuestas 

Leguaje 

expresivo 

Responde a las 

preguntas 

Lenguaje 

comprensivo 

Entiende la 

historia 

planteada 

Estructuración 

Espacial 

Comprende las 

indicaciones 

espaciales 

Visopercepción 

Copia 

adecuadamente 

las figuras 

presentadas  

Memoria icónica 

Recuerda los 

dibujos 

presentados 

Ritmo 
Sigue el ritmo 

del evaluador  
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Los estilos de crianza 

Los estilos de crianza pueden entenderse como una serie de actitudes y estrategias que 

tienen los padres acerca de la crianza de los niños. La calidad de la crianza de los hijos puede 

llegar a ser más importante que la cantidad de tiempo que se pasa con el niño (Shloim, 

Edelson, Martin y Hetherington, 2015). Las prácticas parentales son comportamientos 

específicos, mientras que los estilos parentales representan patrones más amplios de 

prácticas parentales (Smetana, 2017). 

Los niños pasan por diferentes etapas de vida, por lo tanto, los padres crean y adaptan 

sus propios estilos de crianza a partir de una combinación de factores que evolucionan con 

el tiempo a medida que los niños comienzan a desarrollar sus propias personalidades. 

Durante la etapa de la infancia, los padres intentan adaptarse a un nuevo estilo de vida en 

términos de adaptación y vinculación con su nuevo bebé. En la etapa de la adolescencia, los 

padres enfrentan nuevos desafíos, como son la búsqueda de libertad de los adolescentes 

(Smetana, 2017).  



14 

El temperamento de un niño y los patrones culturales de los padres influyen en el tipo 

de estilo de crianza que un niño puede recibir. Investigaciones tempranas sobre la crianza de 

los hijos y el desarrollo infantil han descubierto que los padres que brindan a sus hijos una 

adecuada educación, independencia y control, tienen hijos que presentan niveles más altos 

de competencia y son socialmente hábiles (Pinquart y Gerke, 2019). 

 

1.1.1. Comunicación 

La comunicación es el instrumento que los padres utilizan para renegociar sus roles 

y construir su relación con sus hijos. Es el motor de trasformación de las relaciones padres 

hijos (Cava, 2003). 

Es la habilidad que tienen los padres para comiscarse efectivamente con sus hijos. El 

tipo de comunicación que es más importante entre las relaciones padre-hijos es la 

comunicación positiva asertiva, este tipo de comunicación favorece la unión, el respeto, 

la tolerancia y el cariño (Ruiz, 2017) 

 

1.1.2. Establecimiento de límites 

Es el medio por el cual los padres participan en la diciplina de sus hijos y establecen 

limites en su conducta. Mediante el establecimiento de limites se les enseña a los niños 

que es lo que está bien y que es lo que está mal. De esta forma los niños interiorizan las 

normas y reglas sociales (Ruiz, 2017). 

Los límites también ofrecen un ambiente seguro y estructurado donde los niños 

pueden crecer y desarrollarse plenamente. Los limites les enseñan a los niños a tomar 
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decisiones y a asumir las responsabilidades, también les ayudan a desarrollar su 

conciencia moral (Ruiz, 2017). 

 

1.1.3. Satisfacción con la crianza 

La satisfacción con la crianza se relaciona con el placer obtenido del cumplimiento 

de los roles paternos. Esta satisfacción se produce como resultado del adecuado 

cumplimiento de las obligaciones parentales. Así mismo es causada por las interacciones 

que mantiene el sujeto con otros miembros de su familia, especialmente sus hijos (Santos, 

2018). 

La satisfacción con la crianza está directamente relacionada con la satisfacción 

familiar, esto produce que existan menores conflictos familiares (Ruiz, 2017). 

 

1.1.4. Participación en la crianza 

Constituye el interés y el involucramiento emocional de los padres en la crianza de 

sus hijos (Doren y Bertolozzi, 2013). 

La participación en la crianza puede verse reflejada en pasar tiempo con los hijos, 

ayudarlos y aconsejarlos cuando lo necesiten. Los padres deben invertir tiempo en la 

crianza de sus hijos y cubrir sus necesidades como alimentación, educación y salud (Ruiz, 

2017). 

 

 

 



16 

1.1.5. Apoyo en la crianza 

Esta dimensión está caracterizada por bajos niveles de castigo físico, uso de la 

comunicación y la adecuada expresión de emociones entre padres e hijos (Roa y Barrio, 

2001). 

El apoyo familiar se define como el grado de implicación de los padres en la crianza 

y al soporte emocional que proporcionan. Es importante resaltar que tanto padres como 

madres deben estar igualmente implicados en la crianza de sus hijos, dado que la crianza 

es una responsabilidad compartida. 

 

1.1.6. Autonomía 

Esta dimensión busca que los hijos se formen para que sean capases de valerse por sí 

mismos y cuidarse. Los padres fomentan la autonomía y evitan que sus hijos sean 

dependientes. 

Esto lo logran dando libertada para que actúen y un ambiente con límites claros. 

Fomentando la autonomía en sus hijos los padres logran que sean adultos más 

independientes, que puedan afrontar situaciones desafiantes, ser seguros de sí mismo, con 

mayor autoestima y que estén mejor adaptados a la sociedad (Santos, 2018). 

 

1.1.7. Distribución de roles 

En las familias el padre y la madre asumen diferentes roles, en las familias con 

mejores prácticas de crianza estos roles están distribuidos equitativamente y se 

intercambian libremente. 
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Los roles estereotipados en los que a las mujeres se les asignan espacios domésticos 

y atributos de personalidad sumisos, mientras que los hombres son considerados fuertes 

y dominantes y los espacios que se les asignan son la calle, lo público y lo político, crean 

ideas equivocas en los hijos y promueven la discriminación y la violencia basada en 

género (Santos, 2018). 

 

1.2. Clasificación de los estilos de crianza según Baumrind 

1.2.1. Estilo democrático 

Los padres que presentan estos estilos respetan la individualidad de sus hijos, además 

los motivan a valerse por sí mismos. Guían la conducta del niño negociando con él y 

empleando el razonamiento. Este estilo es considerado como la mejor forma de crianza 

para los niños. Al mismo tiempo que promueve un buen clima familiar. Los niños criados 

bajo este estilo tienen mejores competencias sociales, además de una mejor autoestima y 

mayor seguridad consigo mismos (Roa y Barrio, 2001). 

 

1.2.2. Estilo autoritario 

Los padres con este estilo de crianza buscan que sus hijos sean obedientes ante sus 

órdenes, para ello pueden emplear medidas disciplinarias como el castigo, no promueven 

el dialogo ni la libre expresión de sus hijos. También expresan pobremente sus emociones 

y proporcionan escasas muestras de afecto. El ambiente familiar está fuertemente 

marcado por normas que deben ser cumplidas obligatoriamente y de no cumplirlas los 

niños serán sancionados.  Los niños criados bajo este estilo son poco cariñosos, inseguros, 

tienen baja autoestima, baja autonomía y competencias social (Roa y Barrio, 2001). 
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1.2.3. Estilo permisivo 

Los padres que presentan este estilo brindan gran libertad y autonomía a sus hijos.  

No son autoritarios en la crianza ni tampoco son exigentes respecto al cumplimiento de 

tareas y responsabilidades. Esto padres raras veces aplican el castigo, en cambio son muy 

afectuosos y comunicativos. Los niños criados bajo este ambiente suelen ser alegres y 

amar su libertad, pero también puede tener efectos de socialización negativos en la 

medida en que los niños pueden llegar a desarrollar conductas agresivas, también 

presentan bajos niveles de madurez y éxito personal (Roa y Barrio, 2001). 

 

1.3. Factores ambientales, familia y desarrollo neuropsicológico 

El ambiente es sumamente importante en el desarrollo del ser humano, diversos estudios 

e investigaciones señalan que la pobreza, la violencia, la guerra y los desastres ambientales 

afectan negativamente el desarrollo de las personas (Vera, Morales y Vera, 2005). 

La familia como principal ente socializador de las personas es responsable de gran parte 

del desarrollo de los niños. Una de las funciones más importantes de la familia es aportar la 

estimulación apropiada que haga de ellos y ellas seres con capacidades cognitivas necesarias 

para relacionarse de modo competente con su entorno físico y social (Vargas y Arán, 2014, 

p. 172). 

Los estudios devenidos de la teoría del apego indican que el apego seguro influye 

positivamente el desarrollo cerebral de los niños (Schore, 2003). También se sabe que los 

cuidados, la estimulación adecuada y los buenos tratos son esenciales en el desarrollo 

cerebral y el funcionamiento cognitivo de los infantes (Barudy y Dantagnan, 2005). 
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En ese sentido, he ha encontrado que prácticas de crianza positiva en la niñez 

correlacionan con un mejor rendimiento académico en adolescentes y con menores 

conductas de riesgo (Fenesy y Lee, 2018; Whittle, et al., 2016). 

2.1. Neuropsicología infantil 

La neuropsicología pertenece a las neurociencias conductuales y se encarga del estudio 

de las relaciones entre el cerebro y la conducta, tanto en sujetos normales como en sujetos 

que han sufrido alteraciones (Pérez, 2005). Está centrada en el estudio de las bases biológicas 

de los procesos cognitivos, como la memoria, el lenguaje y la percepción. Este campo de 

estudio tiene como objeto los mecanismos psicofisiológicos de la actividad, siendo estos el 

resultado de zonas neurofisiológicas que se organizan para desempeñar funciones cada vez 

más especializadas (Rojas, Solovieva y García, 2008). 

Los procesos neuropsicológicos no están ubicados en el cerebro de manera univoca, sino 

que forman sistemas funcionales que representan factores neuropsicológicos, no funciones 

específicas (Rojas, Solovieva y García, 2008). 

El avance de la neuropsicología ha devenido en el desarrollo de varias sub diciplinas, 

una de las más resaltantes es la neuropsicología infantil. Esta rama de la neuropsicología se 

encarga de estudiar la relación entre los procesos madurativos del sistema nervioso central 

y la conducta durante la infancia (Rosselli, Matute, y Ardila, 2010).  

Es importante comprender los aportes de la neuropsicología infantil ya que nos permite 

evaluar, prevenir, detectar e intervenir tempranamente sobre los posibles trastornos 

neuropsicológicos que pudieran presentarse en la infancia. De este modo, también es 

importante señalar que según el “Principio de Kennard”, las alteraciones en el sistema 

nervioso tienen mayor probabilidad de recuperarse si la intervención se hace durante la 

infancia (Rosselli, Matute, y Ardila, 2010). 
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2.2. Desarrollo y madurez neuropsicológica 

El desarrollo neuropsicológico se entiende como el proceso madurativo del sistema 

nervioso central que permite la realización de patrones cognitivos y conductuales adecuados 

a la edad del sujeto. 

La maduración del sistema nervioso es más larga y compleja que la de otros sistemas, 

lo que lo hace más vulnerable a influencias externas. 

La evaluación del desarrollo neuropsicológico se hace mediante el estudio de distintas 

áreas del funcionamiento cerebral encargadas de los procesos cognitivos superiores. Estas 

son la psicomotricidad, el lenguaje articulatorio, el leguaje expresivo, el lenguaje 

comprensivo, la estructuración Espacial, la visopercepción, la memoria icónica y el ritmo 

(Portellano, Mateos y Martínez, 2000). 

 

2.3. Perfil neuropsicológico 

Los resultados de la evaluación de la madurez neuropsicológica son denominados perfil 

neuropsicológico y vienen definidos por una serie de escalas que evalúan las distintas 

funciones neuropsicológicas, las puntuaciones obtenidas son luego comparadas con las del 

grupo que conforma el baremo de la prueba, pudiendo, de esta manera tener puntuaciones 

comparadas. En estos términos lo que se busca evaluar es el estado de los procesos 

neuropsicológicos. 

Así mismo, respecto a las variaciones del perfil neuropsicológico según edad se ha 

encontrado evidencia de que los grupos de edad entre los 36 y 42 meses presentan mejores 
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puntajes en el perfil neuropsicológico que los niños de entre 55 y 78 meses (Pulido, Barreto 

y Torres, 2016).  

 

2.3.1. Psicomotricidad 

La psicomotricidad es sumamente importante para el desarrollo de los niños ya que 

se ha demostrado que en las primeras etapas del desarrollo la psicomotricidad, el 

desarrollo afectivo y el desarrollo intelectual se encuentran altamente interrelacionados 

(Pacheco, 2015). 

Investigaciones como las de Morales y Rincón (2016) señalaron que conductas 

motrices como el gateo estarán relacionadas directamente con mejores puntuaciones en 

el perfil neuropsicológico en los niños. 

 

a) Psicomotricidad gruesa 

Este tipo de psicomotricidad indica el control que se tiene sobre el propio cuerpo 

poniendo especial énfasis en los movimientos globales y amplios. Son aquellas acciones 

que se realizan con la totalidad del cuerpo, integrando movimientos de diferentes 

extremidades. Correr, caminar, saltar y la práctica de deportes son ejemplos de este tipo 

de motricidad (Ardanaz, 2009). 

Dentro de la psicomotricidad gruesa encontramos el dominio corporal dinámico que 

es la capacidad para coordinar las distintas partes del cuerpo de manera sincronizada. Es 

la capacidad para realizar movimientos de manera armónica (Ardanaz, 2009). 
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También encontramos el dominio corporal estático que son aquellas actividades que 

llevan al niño a interiorizar su propio esquema corporal, estas son la tonicidad, el 

autocontrol, la respiración y la relajación (Ardanaz, 2009). 

 

b) Psicomotricidad fina 

Son actividades motoras que requieren precisión y una capacidad de coordinación 

mayor. Involucran movimientos de una o más partes del cuerpo y debido a su complejidad 

el niño recién empieza a desarróllalos a partir del año y medio. Estos movimientos son la 

coordinación mano-ojo, la fonética, la motricidad gestual y la motricidad facial (Ardanaz, 

2009). 

 

2.3.2. Lenguaje articulatorio 

Los órganos que se encargan de articular el lenguaje forman parte de otros sistemas 

que se integran al momento de producir las palabras. Estos sistemas son el sistema 

respiratorio, el sistema fonador, el sistema digestivo (Massana, 2005). 

La alteración de esta función es conocida en la literatura como trastornos del habla. 

Estas personas tienen problemas para crear o formar sonidos necesarios para comunicarse 

con los otros (Espina, Fernández, y Pumar, 2001). 

Se ha encontrado que las alteraciones en el lenguaje infantil están relacionadas con 

diferentes problemas neuropsicológicos. Los problemas comúnmente asociados a la 

articulación son las Disartrias, la cual se define como un trastorno en la articulación 

debido a alteraciones orgánicas y las Dislalias, las cuales son alteraciones de la 
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articulación, pero que no se encuentran asociadas a alteraciones orgánicas (Conde, Conde, 

Bartolome, y Quirós, 2009). 

 

 

 

2.3.3. Leguaje expresivo 

El lenguaje expresivo es un proceso complejo mediante el cual se comunican los 

deseos, ideas, necesidades y sentimientos. Permite la adquisición de aprendizajes, la 

organización del pensamiento, la regulación de la conducta (Díaz, 2018). 

El leguaje expresivo está conformado por tres componentes, la articulación, el 

vocabulario y el lenguaje descriptivo (Paredes y Herrera, 2019). 

La articulación consiste en poder distinguir y producir los sonidos del habla, es la 

habilidad para emitir sonidos, fusionarlos y con ellos producir silabas, palabras y frases. 

(Díaz, 2018). 

El vocabulario son las palabras construidas a partir de los morfemas, son una 

recopilación de palabras que son fundamentales para comprender los significados. Sin 

poseer vocabulario no se podría comprender lo que otros quieren comunicarnos (Paredes 

y Herrera, 2019). 

Por último, el lenguaje descriptivo consiste en la combinación y uso de varias 

palabras para la realización de oraciones. 
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Los estudios realizados al respecto señalan que buenos estilos de crianza parecerían 

estar relacionado de manera directa con mejores puntuaciones en el lenguaje expresivo 

de los niños (Villena, 2019). 

 

2.3.4. Lenguaje comprensivo 

La comprensión precede a la producción y expresión del lenguaje, los niños 

comprenden más cosas de las que son capaces de expresar. Los niños, en su desarrollo 

emplean la información que reciben de sus sentidos, especialmente la visual y auditiva 

para tratar de dar significado a las palabras que oyen (Chuqui, 2018). 

El lenguaje comprensivo es la habilidad para comprender lo que se dice, comprender, 

mensajes, órdenes e ideas (Arenas, 2012). 

Este tipo de lenguaje está relacionado con la comprensión del significado de las 

palabras y las frases dentro de un contexto comunicativo que permite la decodificación 

de los signos del lenguaje oral (Cabrera y Zevallos, 2015). 

A nivel del sistema nervioso central, en el cerebro, en el lóbulo temporal izquierdo, 

en la primera circunvolución temporal posterior se ubica el área de Wernicke. Esta área 

está vinculada a la comprensión del lenguaje (Chuqui, 2018). 

 

2.3.5. Estructuración Espacial 

Son estructuras cognitivas que permiten la relación entre el niño y su entorno de 

manera efectiva (Caballero, 2002). Es la capacidad para procesar la distribución y 

organización de los objetos en el espacio. 
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Esta capacidad hace que el niño sea capaz de saber la localización de su propio cuerpo 

en función de los objetos en el espacio, así como la capacidad de colocar objetos en el 

espacio en función de la ubicación de su propio cuerpo (Vega, 2016). 

Implica la comprensión de conceptos como cerca-lejos, dentro-fuera, grande-

pequeño, ancho-estrecho (Vega, 2016). Esta función está asociada al as habilidades 

matemáticas y lógicas ya que los niños para poder realizar los algoritmos de la suma o la 

resta de manera mental, representan espacialmente los números como si lo estuvieran 

haciendo en una hoja de papel. 

2.3.6. Visopercepción 

Esta es la capacidad de reconocer y discriminar estímulos del entorno. También 

permite comprender estos estímulos interpretándolos en base al conocimiento que se 

posee (Lara, 2017). 

Esta habilidad está comprendida por tareas como la estimación de la distancia, el 

cálculo de la profundidad, la integración del movimiento de los objetos. Las alteraciones 

de la visopercepción son denominadas agnosias (Lara, 2017). 

Los recién nacido pueden ver de inmediato y los sistemas visuales se desarrollan a lo 

largo del tiempo hasta permitir la comprensión del entorno. Se ha encontrado que lo niño 

de 12 días de nacidos son capaces de imitar expresiones faciales. La identificación de 

expresiones faciales comienza entre los 8 y 10 años. Así mismo el reconocimiento de 

emociones básicas se inicia hacia los 6 años y se va perfeccionando hasta lograr 

comprender emociones complejas (Baron, 2004). 

 

2.3.7. Memoria icónica 
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Es un tipo de memoria relacionado a la memoria visual a corto plazo (Ruiz, 1985). 

Este tipo de memoria dura el tiempo suficiente para como para que el cerebro pueda 

procesar la información visual que llega los ojos. Tiene aproximadamente la capacidad 

de unas 4 o 5 unidades. 

Se ha encontrado que la actividad mnémica evaluada a través de pruebas 

neuropsicológicas como el Luria estaría correlacionada con madurez funcional cortical, 

reflejada en las ondas Alpha (𝛼). Es decir que una mayor madurez neuropsicológica se 

traduce en mejores puntuaciones en las pruebas de memoria (Sokolova y Malyshev, 

2006). 

 

2.3.8. Ritmo 

Poder seguir series ritmos de distintas complejidades está relacionado a los procesos 

de percepción auditiva y memoria, al mismo tiempo implica un procesamiento cognitivo 

de los estímulos para poder comprender los espacios temporales entre sonidos y poder 

reproducirlos. Esta habilidad está directamente relacionada con habilidades musicales, 

por lo que su estimulación repercute sobre todas las actividades relacionadas a la música 

y además al reconocimiento de patones, ya que estos pueden visualizarse como ritmos en 

los fenómenos que se estudian. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

1.1. Tipo, diseño y método 

El enfoque de la presente investigación es de tipo cuantitativo, pues aborda su objeto de 

estudio midiendo variables, registrando datos y analizándolos empleando técnicas 

cuantitativas (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 

Tipo de investigación es básica ya que su finalidad principal es la de generar nuevos 

conocimientos y no modifica la realidad que estudia (Hernández, Fernández y Baptista, 

2014). 

El diseño de la investigación es no experimental transversal, ya que no se realizan 

modificaciones en los niveles de las variables y los datos son recolectados una sola vez en 

el tiempo. Según la clasificación de Ato, Lopez y Benavente (2013) la investigación es del 

tipo correlacional, ya que describe las variables que se están estudiando y establece la 

relación entre ambas. 
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1.2. Población y muestra 

1.2.1. Población 

La población del presente estudio de investigación son todos los niños de entre 4 y 5 

años de la provincia de Arequipa que estudian en las instituciones educativas particulares: 

I.E.I.P. Corazón de María, I.E.I.P. Expresiones, I.E.I.P. Garabato. En total son 74 

alumnos divididos en 44 niños y 30 niñas. De 4 años se tuvieron 28 niños y de 5 años 46. 

Así mismo, el nivel socioeconómico de los niños fue medio. 

 

1.2.2. Muestra 

El muestreo para las instituciones educativas fue intencional dado que se eligió 

instituciones educativas a las cuales se tenía acceso. Además, fue censal ya que se tomó 

a la totalidad de unidades de estudio que cumplían con las características para pertenecer 

a la presente investigación. En total la muestra fue de 74 niños, es decir los mismo que 

los de la población. 

Para obtener información acerca de los estilos de crianza se encuestó a las madres de 

los niños con la prueba de estilos de crianza. 

A continuación, se presentará un cuadro resumen de la cantidad de niños que 

pertenecen a cada institución educativa: 
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Tabla 2. 

Frecuencias y porcentajes de niños por institución educativa. 

Institución Educativa Número de niños Porcentaje de niños 

I.E.I.P. Corazón de María 28 38% 

I.E.I.P. Expresiones 16 22% 

I.E.I.P. Garabato 30 41% 

Total 74 100% 
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1.3. Instrumentos 

1.3.1. Parent-child Relationship Inventory (PCRI) 

Autor   : Gerard (1994) 

Procedencia  : Estados Unidos, adaptado a Perú por Becerra, Roldán y  

  Aguirre (2010). 

Objetivo   : Mide las actitudes de los padres hacia la crianza de los hijos 

Usuarios   : Madres de familia de entre 26 y 53 años 

Escala   : Likert de 4 niveles 

Ítems   : Cuenta con 78 ítems, 32 puntúan en sentido inverso. 

Dimensiones : Comunicación, Establecimiento de límites, Satisfacción con 

la crianza, Participación en la crianza, Apoyo en la crianza, 

Autonomía, Distribución de roles. 

Forma de aplicación : Individual y Grupal  

Tiempo de aplicación : 15 minutos aproximadamente 

 

a) Corrección 

El instrumento cuenta con una esca tipo Likert definida de la siguiente manera: 

Escala = {

Muy deacuerdo = 1
De acuerdo = 2

En desacuerdo = 3
En total desacuerdo = 4

 

En total se cuentan con 78 ítems de los cuales 32 puntúan de manera inversa, es decir 

debe sumárseles −5 unidades y obtener el valor absoluto de esa suma |i − 5|. Los ítems 

se encuentran agrupados en dimensiones de la siguiente forma los ítems con la siguiente 

notación 𝑖∗ serán aquellos que tienen puntuaciones invertidas. 
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Estilos de Crianza =

{
 
 
 

 
 
 

Comunicación = 1∗, 9∗, 11∗, 20∗, 28∗, 33∗, 39∗, 46∗, 62
Establecimiento de límites = 2, 4, 10, 15∗, 21, 26, 31, 40, 44, 54, 66, 70
Satisfacción con la crianza = 3∗, 7, 19, 22∗, 24, 27, 48∗, 55, 56, 67
Participación en la crianza = 5, 14∗, 16∗, 35∗, 41∗, 53∗, 57∗, 58, 60, 63, 64, 72, 75∗, 77

Apoyo en la crianza = 6, 12, 13, 17∗, 23, 29, 34, 36∗, 42∗

Autonomía = 8∗, 25, 32, 38, 45, 50, 51, 59, 71, 76
Distribución de roles = 49, 2, 61∗, 65∗, 68∗, 69, 73, 74∗, 78
Deseabilidad social = 18∗, 30, 37∗, 43∗, 47∗

 

Uva vez realizada la sumatoria de los ítems para cada dimensión se procede a calcular 

el percentil 50 para cada una de las dimensiones. También es posible usar la mediana ya 

que 𝑀𝑒 = 𝑃50, donde 𝑀𝑒 representa a la mediana y el percentil 50 viene representado 

por 𝑃50. Aplicamos la siguiente regla para clasificar las puntuaciones de cada dimensión 

en altas y bajas, donde 𝑥𝑖𝑗 es la puntuación del sujeto 𝑖 al ítem 𝑗 : 

𝑓(𝑥𝑖𝑗) = {
Alto 𝑆𝑖 𝑥𝑖𝑗 ≤ 𝑃50𝑗
Bajo 𝑆𝑖 𝑥𝑖𝑗 > 𝑃50𝑗

 

  

b) Validez y confiabilidad 

La validez de constructo se realizó mediante la correlación de las escalas las 

correlaciones más fuertes se obtienen entre las escalas autonomía - distribución de rol 

(0.87), autonomía – deseabilidad social (0.84) y entre satisfacción de la crianza y 

compromiso (0.73); obsérvese que en la escala más importante de la crianza como 

comunicación y satisfacción con la crianza la correlación es negativa. teoría espectral 

(Becerra, Roldan, y Aguirre, 2015). 

La confiabilidad para la prueba total se encontró un alfa de 0.66 (Becerra, Roldan, y 

Aguirre, 2015). 

En el presente estudio también se realizó una prueba Alpha de Cronbach para 

determinar el coeficiente de confiabilidad de la prueba, el mismo fue de 𝛼 = 0.88. 
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c) Dimensiones 

Este instrumento cuenta con las siguientes dimensiones: 

• Comunicación: Es empleada por los padres para construir su relación con sus 

hijos. El tipo de comunicación que más favorece la relación entre padres e hijos 

es la comunicación positivo asertiva (Cava, 2003). 

• Establecimiento de límites: Mediante esto los padres establecen normas 

disciplinarias sobre la conducta de sus hijos. Además, los limites sirven como un 

ambiente seguro y estructurado para el desarrollo de los niños (Ruiz, 2017). 

• Satisfacción con la crianza: Indica el grado de placer y bienestar obtenidos a 

través del cumplimiento de los roles paternos (Santos, 2018). 

• Participación en la crianza: Indica el grado de involucramiento en la crianza de 

los hijos, el tiempo y la calidad del mismo que le dedican (Doren y Bertolozzi, 

2013). 

• Apoyo en la crianza: Indica el grado de soporte emocional que se brindan ambos 

progenitores y la forma en la que se reparten las tareas (Roa y Barrio, 2001). 

• Autonomía: Esta dimensión señala el grado en el que los padres promueven que 

sus hijos se valgan por sí mismos, además de fomentar la autoestima y la 

independencia (Santos, 2018). 

• Distribución de roles: Indica si los roles de los padres se encuentran distribuidos 

equitativamente (Santos, 2018). 
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1.3.2. Cuestionario de Madurez Neuropsicológica (CUMANIN) 

Autor   : Portellano, Mateos y Martínez (2000) 

Procedencia  : España 

Objetivo   : Evaluar las funciones neuropsicológicas 

Usuarios   : Niños entre 3 (36 meses) a 6 (72 meses) años 

Escalas   : Está conformada por 83 ítems agrupados en 13 subescalas:  

      8 escalas principales y 5 escalas complementarias 

Forma de aplicación : Individual 

Tiempo de aplicación : 40 minutos aproximadamente  

 

a) Corrección 

La corrección de instrumento se hace sumando las puntuaciones para cada una de las 

8 escalas principales del CUMANIN. Estos puntajes directos luego pueden convertirse 

en puntuaciones transformadas 𝑃𝑐 usando las tablas proporcionadas por Portellano, 

Mateos y Martínez (2000), estas vienen divididas por edad expresada en meses. 

 

b) Validez y confiabilidad 

La adaptación peruana fue realizada por Guerrero (2006, citado en Churata, 2018) el 

cual realizó una adaptación lingüística a través del criterio experto de jueces. La validez 

la obtuvo mediante criterio de jueces, constructo y análisis factorial. 

La confiabilidad media por el coeficiente Alfa de Cronbach indica que las escalas de 

psicomotricidad, lenguajes articulatorio, expresivo y comprensivo; estructuración 
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espacial; visopercepción; memoria y ritmo, fluctúan entre 𝛼 = 0.51 y 𝛼 = 0.87 (Churata, 

2018). 

 

c) Escalas 

• Psicomotricidad: Las conductas motrices señalan el grado de control sobre 

las partes del cuerpo. La psicomotricidad se encuentra dividida en 

psicomotricidad gruesa y psicomotricidad fina (Pacheco, 2015). 

• Lenguaje articulatorio: Este indica la habilidad para coordinas los órganos 

del lenguaje para producir sonidos fonéticos (Espina, Fernández, y Pumar, 

2001). 

• Leguaje expresivo: Este proceso consiste en la producción de mensajes con 

la intención de comunicar ideas, sentimiento, deseos y creencias (Paredes y 

Herrera, 2019). 

• Lenguaje comprensivo: Indica la capacidad para decodificar mensajes 

lingüísticos (Arenas, 2012). 

• Estructuración Espacial: Esta función permite que los niños puedan 

relacionarse con su entorno y tener sentido de espacio, es decir, arriba, abajo, 

derecha, izquierda, delante y detrás (Caballero, 2002). 

• Visopercepción: Es la capacidad para procesar imágenes y darles significado. 

Además de coordinar la conducta en función de esa información. Implica 

también el reconocimiento de la acción humana, como las intenciones y las 

emociones (Baron, 2004). 
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• Memoria icónica: Este tipo de memoria se encuentra vinculada a la memoria 

acorto plazo y a la capacidad para almacenar información por un periodo corto 

de tiempo (Sokolova y Malyshev, 2006). 

• Ritmo: Indica la capacidad de seguir formas complejas de sonidos y patrones. 

Se encuentra ampliamente vinculada a las habilidades musicales. 

 

1.4. Procedimiento 

Para la recolección de los datos lo primero se solicitaron permiso a las instituciones 

educativas y a los padres para poder evaluarlos a ellos y a sus hijos. 

Una vez obtenido el permiso se solicitó el consentimiento informado a cada padre, el 

cual contenía información acerca de la investigación que se está realizando y sobre la 

confidencialidad y manejo de la información proporcionada. 

Una vez firmados los consentimientos informados se procedió a recolectar la 

información. 

Se aplicaron ambos instrumentos, el test de madurez neuropsicológica se aplicó a los 

niños, mientras que la prueba de estilos de crianza se aplicó a las madres. 

Los datos recolectados fueron pasados a una base de datos en formato .csv. La corrección 

de los instrumentos se realizó mediante un algoritmo escrito en Python para poder realizar 

la corrección conjunta de todos los datos de manera automática (Véase Anexo 4). Los datos 

fueron analizados empleando el lenguaje de programación estadística R y el software SPSS. 

Se empleó estadística descriptiva para presentar los resultados y la prueba Rho de Spearman 

para establecer las relaciones entre las variables. 
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La prueba Rho de Spearman es una medida de la dependencia entre pruebas no 

paramétricas. Requiere del ordenamiento de los rangos. La obtención de los rangos se hace 

con el siguiente procedimiento: 

𝜌 = 1 −
6∑ 𝑑𝑖

2𝑛
𝑖=1

𝑛2(𝑛 − 1)
 

Donde: 

𝑑𝑖: Son las diferencias entre la variable 𝑋 y la variable 𝑌. 

𝑛: Corresponde al número de datos. 

De esta forma se han obtenido los resultados en la presente investigación.  
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

A continuación, se presentarán los resultados, se emplearon tanto estadísticas 

descriptivas y técnicas bivariadas como el Rho de Spearman. Primero se presentarán las 

matrices de las correlaciones entre ambas variables empleando el algoritmo de correlación 

Rho de Spearman, tanto con las puntuaciones directas para el perfil neuropsicológico, como 

para las puntuaciones percentiles. Se eligió está técnica en vez de emplear el clásico 

algoritmo de correlación r de Pearson debido a que las variables en estudio no pueden ser 

asumidas como pertenecientes a los reales (𝑥, 𝑦 ∉  ℝ). Esto debido a que la escala de 

medición de ambas variables es ordinal y de intervalo.  

Luego se tabularán los objetivos específicos, mostrando las estadísticas descriptivas, 

frecuencias y porcentajes de ambas variables, así como las tablas de comparación por edad 

y sexo. Las estadísticas seleccionadas Media, Mediana, Moda, Desviación estándar, 

Varianza, Asimetría, Error estándar de asimetría, Curtosis, Error estándar de curtosis, Rango, 

Mínimo, Máximo, hacen posible describir la distribución que presentan las variables. 
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Tabla 3. 

Matriz de correlaciones de las dimensiones de los estilos de crianza con las escalas del 

perfil neuropsicológico (puntuación directa P.N.PS.). 

 Psicomot

ricidad 

Lenguaje 

articulato
rio 

Leguaje 

expresivo 

Lenguaje 

comprens
ivo 

Estructur

ación 
Espacial 

Visoperc

epción 

Memoria 

icónica 
Ritmo 

Desarroll

o global 

Comunicació

n 

Coeficient

e de 

correlació

n 

.076 .185 .127 .183 .187 .225 ,313** .089 ,260* 

Sig. 

(bilateral) 
.520 .114 .279 .118 .110 .054 .007 .449 .025 

Establecimie

nto de 
límites 

Coeficient

e de 

correlació

n 

.010 ,241* ,276* .138 ,261* ,244* ,249* .113 ,283* 

Sig. 

(bilateral) 
.935 .038 .017 .243 .025 .036 .033 .337 .015 

Satisfacción 

con la 
crianza 

Coeficient

e de 

correlació

n 

.129 .183 .093 .016 .149 .106 .205 .065 .189 

Sig. 

(bilateral) 
.275 .119 .432 .894 .205 .367 .080 .580 .106 

Participación 
en la crianza 

Coeficient

e de 

correlació

n 

.126 ,283* ,238* .215 .203 ,237* ,392** .145 ,344** 

Sig. 

(bilateral) 
.285 .015 .041 .065 .083 .042 .001 .216 .003 

Apoyo en la 
crianza 

Coeficient

e de 

correlació

n 

.051 .050 .114 .123 .214 ,234* .213 .123 .214 

Sig. 

(bilateral) 
.668 .674 .334 .297 .067 .045 .068 .297 .067 

Autonomía 

Coeficient

e de 

correlació

n 

.121 ,230* ,287* -.007 .143 .068 ,260* -.051 .177 

Sig. 

(bilateral) 
.303 .049 .013 .951 .224 .566 .025 .665 .130 

Distribución 

de roles 

Coeficient

e de 

correlació

n 

.180 .182 .081 -.056 -.027 .153 .182 .133 .159 

Sig. 

(bilateral) 
.125 .121 .493 .638 .818 .194 .121 .259 .176 

Nota: *. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas); **. La correlación es significativa en el nivel 

0,01 (2 colas). 

La Tabla 3 presenta las puntuaciones de las correlaciones de Spearman para los pares de variables que 

constituyen el cruce entre las dimensiones de los estilos de crianza y las escalas del perfil neuropsicológico en 

puntuaciones directas. Se puede observar que de manera general las correlaciones entre todas las variables son 

bajas, además la relación entre estas es directamente proporcional.  
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Tabla 4. 

Matriz de correlaciones de las dimensiones de los estilos de crianza con las escalas del 

perfil neuropsicológico (percentiles P.N.PS.). 

 Psicomot
ricidad 

Lenguaje 

articulato

rio 

Leguaje 
expresivo 

Lenguaje 

comprens

ivo 

Estructur

ación 

Espacial 

Visoperc
epción 

Memoria 
icónica 

Ritmo 
Desarroll
o global 

Comunicación 

Coeficient

e de 

correlación 
.014 .106 .034 .124 .140 .115 ,234* -.011 .085 

Sig. 

(bilateral) 
.908 .370 .774 .291 .235 .329 .045 .928 .471 

Establecimie

nto de 

límites 

Coeficient

e de 

correlación 
-.038 .197 .147 .099 ,305** ,250* .199 .005 ,237* 

Sig. 

(bilateral) 
.748 .092 .211 .401 .008 .032 .088 .970 .042 

Satisfacción 

con la 

crianza 

Coeficient

e de 

correlación 
.130 .165 .010 -.018 .163 .054 .181 .035 .167 

Sig. 

(bilateral) 
.268 .160 .930 .877 .165 .650 .122 .765 .154 

Participación 

en la crianza 

Coeficient

e de 

correlación 
.074 .216 .109 .149 .213 .196 ,351** .037 ,254* 

Sig. 

(bilateral) 
.533 .064 .356 .204 .068 .095 .002 .752 .029 

Apoyo en la 

crianza 

Coeficient

e de 

correlación 
.015 .014 -.006 .090 .214 .178 .182 .055 .136 

Sig. 

(bilateral) 
.900 .904 .962 .445 .067 .129 .121 .643 .249 

Autonomía 

Coeficient

e de 

correlación 
.091 .203 .171 -.010 .175 .068 ,259* -.099 .170 

Sig. 

(bilateral) 
.441 .082 .146 .936 .135 .565 .026 .401 .147 

Distribución 

de roles 

Coeficient

e de 

correlación 
.120 .076 -.059 -.173 -.116 .119 .095 .011 -.005 

Sig. 

(bilateral) 
.310 .519 .620 .141 .324 .314 .421 .927 .968 

Nota: *. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas); **. La correlación es significativa en el nivel 

0,01 (2 colas). 

De igual manera que en la tabla anterior, en la Tabla 4 se observa una matriz de pares de correlaciones 

entre las dimensiones de los estilos de crianza y las escalas de perfil neuropsicológico. Esta vez considerando 

las puntuaciones percentiles del perfil neuropsicológico. De forma similar a la tabla anterior las correlaciones 

fueron bajas entre todas las variables y directamente proporcionales.  
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Un comentario que debe hacerse es que la interpretación de estas matrices se hace más simple cuando se 

dispone de un gráfico que las represente. El grafico debe realizarse siguiendo estas instrucciones: En el plano 

(𝑥, 𝑦) se presentarán las correlaciones entre cada par de variables, mientras que el eje 𝑧 corresponde al 

coeficiente de correlación. Si se asignan tonalidades en degrade que van desde el rojo más intenso cuando la 

correlación en perfecta y positiva hasta el azul más intenso cuando la correlación es perfecta negativa, una para 

cada intersección de variables del plano (𝑥, 𝑦) puede visualizarse de forma más clara los patrones de las 

correlaciones (Véase Anexo 3). 

 

Tabla 5. 

Estadísticos descriptivos para la variable Estilos de Crianza. 

 Comunicación 
Establecimiento 

de límites 
Satisfacción 

con la crianza 

Participación 

en la crianza 

Apoyo en la 

crianza 
Autonomía 

Distribución 

de roles 

Media 29.41 31.64 33.93 43.43 24.74 27.99 25.80 

Mediana 29.00 32.00 34.00 43.00 25.00 28.00 26.00 

Moda 28 33 32a 41a 25 28 25a 

Desviación 

estándar 
3.201 3.636 4.175 4.882 4.088 2.864 3.660 

Varianza 10.244 13.221 17.434 23.838 16.714 8.205 13.397 

Asimetría -.068 -.038 -.371 -.222 .274 .086 -.345 

Error estándar de 

asimetría 
.279 .279 .279 .279 .279 .279 .279 

Curtosis -.025 -.319 -.598 -.468 -.098 -.337 .058 

Error estándar de 

curtosis 
.552 .552 .552 .552 .552 .552 .552 

Rango 16 15 17 21 18 13 17 

Mínimo 20 24 23 32 17 21 16 

Máximo 36 39 40 53 35 34 33 

Nota: a. Existen múltiples modos. Se muestra el valor más pequeño. 
 

En la Tabla 5 se pueden observar los estadísticos descriptivos para las dimensiones de los estilos de 

crianza. La dimensión Comunicación presenta un promedio de 31.64 puntos, la dimensión Establecimiento de 

límites tuvo un promedio de 31,53 puntos, la dimensión Satisfacción con la crianza presento un promedio de 

33.93 puntos, la dimensión Participación en la crianza presentó un promedio de 43.43 puntos, la dimensión 

Apoyo en la crianza presentó un promedio de 24.74, la dimensión de Autonomía presentó un promedio de 

27.99, la dimensión Distribución de roles presento un promedio de 25.80. 
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Tabla 6. 

Estadísticos descriptivos para la variable Estilos de Crianza (Categorías) 

 Puntaje Frecuencia Porcentaje 

Comunicación 
Alto 33 45% 

Bajo 41 55% 

Establecimiento de límites 
Alto 31 42% 

Bajo 43 58% 

Satisfacción con la crianza 
Alto 36 49% 

Bajo 38 51% 

Participación en la crianza 
Alto 35 47% 

Bajo 39 53% 

Apoyo en la crianza 
Alto 27 36% 

Bajo 47 64% 

Autonomía 
Alto 30 41% 

Bajo 44 59% 

Distribución de roles 
Alto 32 43% 

Bajo 42 57% 
 

La Tabla 6 presenta las puntuaciones de las dimensiones de los estilos de crianza convertidas en categorías 

de Alto y Bajo se puede observar que en la dimensión de Comunicación predominaban las puntuaciones Bajas 

con con un 55%; en el caso de Establecimiento de límites las puntuaciones que primaban fueron las Bajas con 

un 58%; para la dimensión Satisfacción con la crianza las puntuaciones Bajas fueron predominantes con un 

con un 51%; en el caso de la dimensión Participación en la crianza un 53% obtuvieron puntuaciones Bajas; 

para la dimensión Apoyo en la crianza un 64% obtuvieron puntuaciones Bajas; En la dimensión Autonomía un 

59% obtuvo puntuaciones Bajas; para la dimensión Distribución de roles un 57% obtuvo puntuaciones Bajas. 
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Tabla 7. 

Estadísticos descriptivos para la variable Perfil Neuropsicológico (puntuación directa). 

 

Psicomotric

idad 

Lenguaje 

articulatori

o 

Leguaje 

expresivo 

Lenguaje 

comprensiv

o 

Estructuraci

ón Espacial 

Visopercep

ción 

Memoria 

icónica 
Ritmo 

Desarrollo 

global 

Media 7,32 9,68 3,42 3,22 7,53 10,64 5,23 1,81 48,84 

Mediana 8,00 10,50 4,00 3,00 7,00 13,00 6,00 2,00 52,00 

Moda 8 14 4 4 3a 15 6 1 38a 

Desviación 

estándar 
1,791 4,829 ,922 2,036 3,761 4,724 2,149 1,401 15,437 

Varianza 3,208 23,318 ,850 4,144 14,143 22,317 4,618 1,964 238,302 

Asimetría -,050 -,462 -1,697 ,379 ,239 -,717 -,358 ,470 -,498 

Error 

estándar de 

asimetría 

,279 ,279 ,279 ,279 ,279 ,279 ,279 ,279 ,279 

Curtosis -,891 -1,234 2,511 -,259 -1,097 -1,030 -,107 -,564 -,753 

Error 

estándar de 

curtosis 

,552 ,552 ,552 ,552 ,552 ,552 ,552 ,552 ,552 

Rango 7 15 4 8 15 15 10 5 59 

Mínimo 4 0 0 0 0 0 0 0 16 

Máximo 11 15 4 8 15 15 10 5 75 

Nota: a. Existen múltiples modos. Se muestra el valor más pequeño. 
 

En la Tabla 7 se presentan las principales estadísticas descriptivas para interpretar las distribuciones de la 

variable y sus dimensiones. Pero para poder hacer comparaciones entre los resultados, las puntuaciones 

escaladas a percentiles permiten comparar las escalas de una manera más clara. A continuación, se muestra la 

misma tabla, pero desarrollada para las puntuaciones percentiles. 
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Tabla 8. 

Estadísticos descriptivos para la variable Perfil Neuropsicológico (percentiles). 

 

Psicomotric

idad 

Lenguaje 

articulatori

o 

Leguaje 

expresivo 

Lenguaje 

comprensiv

o 

Estructuraci

ón Espacial 

Visopercep

ción 

Memoria 

icónica 
Ritmo 

Desarrollo 

global 

Media 43.89 46.72 71.47 33.31 42.66 69.76 41.50 33.73 35.23 

Mediana 45.00 40.00 85.00 30.00 30.00 90.00 40.00 30.00 30.00 

Moda 65 60 85 35 99 97 40 65 10 

Desviación 

estándar 
28.477 30.432 25.064 24.360 35.137 32.584 27.952 24.188 25.953 

Varianza 810.947 926.096 628.225 593.423 1234.583 1061.721 781.322 585.049 673.577 

Asimetría .079 .310 -1.031 .924 .477 -.878 .220 .559 .538 

Error 

estándar de 

asimetría 

.279 .279 .279 .279 .279 .279 .279 .279 .279 

Curtosis -1.278 -1.274 -.244 .445 -1.275 -.781 -1.032 -.772 -.829 

Error 

estándar de 

curtosis 

.552 .552 .552 .552 .552 .552 .552 .552 .552 

Rango 97 94 89 97 98 97 98 88 89 

Mínimo 2 5 10 1 1 2 1 2 1 

Máximo 99 99 99 98 99 99 99 90 90 

 

En la Tabla 8 se puede observar que para la escala de psicomotricidad el promedio de la variable fue de 

43.89 puntos; para la escala de Lenguaje articulatorio su promedio fue de 46.72 puntos; en el caso del Leguaje 

expresivo su promedio de puntuación estuvo en 71.47; para la escala Lenguaje comprensivo el promedio fue 

de 33.31; para la escala de Estructuración Espacial su promedio fue de 42.66 puntos; en el caso de la 

Visopercepción el promedio de la escala fue de 69.76; para la Memoria icónica su promedio fue de 41.50; para 

la escala de Ritmo el promedio fue de 33.73 puntos y por último en la escala de Desarrollo global el promedio 

en la puntuación fue de 35.23 puntos. Se puede ver que los promedios más altos fueron los de las escalas de, 

Leguaje expresivo, Visopercepción y Lenguaje articulatorio.  
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Tabla 9. 

Estadísticos descriptivos para la variable Estilos de Crianza según edad y sexo. 

Edad Comunicación Establecimiento 

de límites 

Satisfacción 

con la 
crianza 

Participación 

en la crianza 
Apoyo en 

la crianza 
Autonomía 

Distribución 

de roles 

4 

años 

Hombre 

N 15 15 15 15 15 15 15 

Media 29.13 30.53 33.73 42.73 24.00 27.13 24.13 

Mediana 30.00 31.00 33.00 43.00 25.00 27.00 26.00 

Moda 25a 31 35 43 22a 27 26 

Desviaci

ón 

estándar 
3.044 3.248 3.575 3.900 3.024 2.973 3.815 

Varianza 9.267 10.552 12.781 15.210 9.143 8.838 14.552 

Mujer 

N 13 13 13 13 13 13 13 

Media 27.77 31.54 33.23 42.31 23.38 28.31 26.15 

Mediana 28.00 30.00 32.00 43.00 23.00 28.00 26.00 

Moda 28 29 40 39a 23a 28 26 

Desviaci
ón 

estándar 
3.876 3.908 5.434 5.618 3.906 2.720 4.018 

Varianza 15.026 15.269 29.526 31.564 15.256 7.397 16.141 

5 

años 

Hombre 

N 29 29 29 29 29 29 29 

Media 29.83 31.90 34.69 44.24 24.97 28.00 26.79 

Mediana 29.00 33.00 35.00 45.00 25.00 28.00 27.00 

Moda 28 33 33a 41a 25 28 25 

Desviaci
ón 

estándar 
3.129 3.619 4.089 4.718 4.031 2.619 2.846 

Varianza 9.791 13.096 16.722 22.261 16.249 6.857 8.099 

Mujer 

N 17 17 17 17 17 17 17 

Media 30.18 32.24 33.35 43.53 26.06 28.47 25.29 

Mediana 30.00 32.00 34.00 43.00 26.00 29.00 25.00 

Moda 32a 32 36a 49 20a 24a 27 

Desviaci
ón 

estándar 
2.651 3.882 3.888 5.490 4.943 3.338 4.165 

Varianza 7.029 15.066 15.118 30.140 24.434 11.140 17.346 

Nota: a. Existen múltiples modos. Se muestra el valor más pequeño. 
 

En la Tabla 9 se puede observar que, para la edad de cuatro años, los hombres obtuvieron ligeramente 

mayores puntuaciones que las mujeres en la escala de Comunicación, Satisfacción con la crianza, Participación 

en la crianza y Apoyo en la crianza. Por su parte las mujeres obtuvieron mejores puntuaciones en 

Establecimiento de límites, Autonomía y Distribución de roles. Para la edad de 5 años los hombres obtuvieron 

mayores puntuaciones que las mujeres en Satisfacción con la crianza, Participación en la crianza y Distribución 

de roles. Las mujeres obtuvieron mayores puntuaciones en Comunicación, Establecimiento de límites, Apoyo 

en la crianza y Autonomía.  
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Tabla 10. 

Estadísticos descriptivos para la variable Perfil Neuropsicológico según edad y sexo 

(puntuación directa). 

Edad 
Psicomo

tricidad 

Lenguaj

e 

articulat

orio 

Leguaje 

expresiv

o 

Lenguaj

e 

compren

sivo 

Estructu

ración 

Espacial 

Visoper

cepción 

Memori

a 

icónica 

Ritmo 

Desarrol

lo 

global 

4 

años 

Hombre 

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

Media 6.07 6.47 2.67 1.60 5.07 5.07 4.00 .93 31.87 

Media

na 
6.00 6.00 3.00 1.00 5.00 4.00 4.00 1.00 32.00 

Moda 5 1a 4 1 3 4 5 1 22 

Desvi

ación 

estánd

ar 

1.438 4.642 1.345 1.805 2.120 4.114 1.512 .884 11.661 

Varian

za 
2.067 21.552 1.810 3.257 4.495 16.924 2.286 .781 135.981 

Mujer 

N 13 13 13 13 13 13 13 13 13 

Media 7.15 9.00 3.46 3.46 5.38 7.92 4.31 1.31 42.00 

Media

na 
7.00 9.00 4.00 3.00 5.00 7.00 5.00 1.00 38.00 

Moda 8 6a 4 4 3 6 6 0a 38 

Desvi

ación 

estánd

ar 

1.819 4.583 .877 2.470 3.453 3.796 2.496 1.109 12.616 

Varian

za 
3.308 21.000 .769 6.103 11.923 14.410 6.231 1.231 159.167 

5 

años 

Hombre 

N 29 29 29 29 29 29 29 29 29 

Media 7.59 11.07 3.69 3.45 8.97 12.66 5.59 2.31 55.31 

Media

na 
8.00 14.00 4.00 4.00 9.00 13.00 6.00 2.00 59.00 

Moda 8 14 4 4 4 15 6 2 63 

Desvi

ación 

estánd

ar 

1.763 4.309 .471 1.502 3.438 3.003 1.842 1.391 10.338 

Varian

za 
3.108 18.567 .222 2.256 11.820 9.020 3.394 1.936 106.865 

Mujer 

N 17 17 17 17 17 17 17 17 17 

Media 8.12 10.65 3.59 4.06 8.88 14.18 6.41 2.12 58.00 

Media

na 
9.00 13.00 4.00 4.00 10.00 15.00 7.00 2.00 60.00 

Moda 9 15 4 2a 10 15 7 3 53a 

Desvi

ación 

estánd

ar 

1.616 4.974 .795 2.045 3.982 2.157 2.152 1.576 13.739 

Varian

za 
2.610 24.743 .632 4.184 15.860 4.654 4.632 2.485 188.750 
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En la Tabla 10 se puede observar que para la edad de 4 años las mujeres presentaron mayores puntuaciones 

que los hombres en las escalas del perfil neuropsicológico. Por su parte para la edad de 5 años no parece haber 

ningún sexo que presente puntuaciones mayores. 
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Tabla 11. 

Estadísticos descriptivos para la variable Perfil Neuropsicológico según edad y sexo 

(percentiles). 

Edad 
Psicomo

tricidad 

Lenguaj

e 

articulat

orio 

Leguaje 

expresiv

o 

Lenguaj

e 

compren

sivo 

Estructu

ración 

Espacial 

Visoper

cepción 

Memori

a 

icónica 

Ritmo 

Desarrol

lo 

global 

4 

años 

Hombre 

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

Media 33.00 36.33 55.33 21.93 25.87 39.67 29.67 34.00 25.87 

Media

na 
20.00 30.00 55.00 15.00 20.00 25.00 25.00 40.00 25.00 

Moda 15 25 90 15 4 40 5a 40 5a 

Desvi

ación 

estánd

ar 

26.241 27.869 31.762 22.375 24.614 33.453 22.636 17.647 23.369 

Varian

za 
688.571 776.667 1008.81 500.638 605.838 1119.09 512.381 311.429 546.124 

Mujer 

N 13 13 13 13 13 13 13 13 13 

Media 49.92 48.77 74.23 41.85 28.62 68.23 40.54 39.62 43.46 

Media

na 
50.00 35.00 90.00 40.00 15.00 70.00 45.00 40.00 40.00 

Moda 20a 20a 90 15a 4 40a 1a 65 25 

Desvi

ación 

estánd

ar 

29.511 30.422 22.808 29.425 33.361 24.125 27.859 23.045 27.868 

Varian

za 
870.910 925.526 520.192 865.808 1112.92 582.026 776.103 531.090 776.603 

5 

años 

Hombre 

N 29 29 29 29 29 29 29 29 29 

Media 43.48 51.00 77.76 31.76 51.34 74.14 40.03 33.90 33.76 

Media

na 
45.00 60.00 85.00 35.00 50.00 90.00 40.00 20.00 30.00 

Moda 45 60 85 35 99 97 40 20 5a 

Desvi

ación 

estánd

ar 

29.487 29.864 18.234 18.994 34.949 30.406 28.012 27.605 21.746 

Varian

za 
869.473 891.857 332.475 360.761 1221.44 924.552 784.677 762.025 472.904 

Mujer 

N 17 17 17 17 17 17 17 17 17 

Media 49.59 47.00 72.88 39.47 53.41 90.00 55.18 28.71 39.71 

Media

na 
65.00 40.00 85.00 35.00 60.00 97.00 60.00 30.00 35.00 

Moda 65 10 85 10a 60a 97 60 35 10 

Desvi

ación 

estánd

ar 

27.334 33.956 26.220 27.632 38.030 22.125 28.749 24.695 31.982 

Varian

za 
747.132 1153.00 687.485 763.515 1446.25 489.500 826.529 609.846 1022.84 

Nota: a. Existen múltiples modos. Se muestra el valor más pequeño. 
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La Tabla 11 presenta las puntuaciones divididas por edad y sexo para las escalas del perfil 

neuropsicológico. Se puede observar que para la edad de 4 años las mujeres presentan mayores puntuaciones 

que los hombres en las escalas del perfil neuropsicológico. En cuanto a la edad de 5 años no parece existir 

predominancia en función del sexo del niño. 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN 

En la presente investigación se propuso determinar la relación entre los estilos de crianza 

y el perfil neuropsicológico de los niños entre 4 y 5 años. Los resultados han arrojado que la 

relación entre ambas variables es baja, directamente proporcional y, en la mayoría de los 

casos, no significativa, lo que indicaría que el desarrollo neuropsicológico de los niños 

podría verse influido por factores ajenos a las prácticas de crianza que los padres empleen. 

Esto es similar a lo que encontró Ávila (2015) quien en su investigación busco relacionar el 

desarrollo neuropsicológico con los hogares disfuncionales y la violencia intrafamiliar, no 

encontrando relación entre estas variables. Así mismo, la investigación de Churata (2018) 

señala que no se encontró relación entre el clima social familiar y la madurez 

neuropsicológica. Por su parte Velarde y Ramírez (2017) hallaron resultados opuestos a los 

del presente estudio, estos investigadores lograron encontrar que las prácticas de crianza 

estarían relacionadas con el perfil neuropsicológico de los niños. Especialmente se vieron 

influenciados el lenguaje expresivo, el lenguaje comprensivo y la estructuración espacial. 

Por su parte, Ruiz (2017) halló que los estilos de crianza incidían sobre la madurez social de 
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los niños y Luque (2016) encontró que los estilos de crianza correlacionaban con el 

rendimiento académico.  

De esta manera, los resultados del presente estudio sugieren que los estilos de crianza 

tienen influencia sobre la madurez neuropsicológica de los niños, pero que esta influencia 

no es muy elevada, siendo otros factores diferentes los que explicarían, en mayor medida, el 

desarrollo neuropsicológico. Si tenemos en cuenta que los estilos de crianza son uno de los 

muchos aspectos del entorno que pueden afectar el perfil neuropsicológico de los niños, en 

ese sentido, es posible indicar que tal vez las condiciones socioeconómicas podrían tener un 

mayor impacto sobre el perfil neuropsicológico de los niños, ya que esto les permitiría poder 

acceder a experiencias mucho más enriquecedoras como actividades extracurriculares, ser 

educados por profesores particulares y además de contar con demás recursos que les 

permitirían poder desenvolverse con éxito dentro de los estándares de las pruebas 

neuropsicológicas. Por último, también debemos indicar que no sólo factores sociales 

pueden estar influyendo, sino que también, es posible que algunos factores biológicos y 

hereditarios tengan influencia sobre el desarrollo neuropsicológico, teniendo en cuenta que 

esta variable es la expresión del nivel de madurez y desarrollo del sistema nervioso, es decir 

un sistema biológico. 

En cuanto a las dimensiones de los estilos de crianza que mayores puntuaciones 

obtuvieron, estos fueron: Participación en la crianza, Satisfacción con la crianza, 

Establecimiento de límites, Comunicación, Autonomía, Distribución de roles y Apoyo en la 

crianza. Además, las puntuaciones para todas las dimensiones fueron bajas. Esto resultados 

concuerdan, en parte con los hallados por Ruiz (2017) quien señala que las dimensiones de 

los estilos de crianza comunicación, satisfacción con la crianza y autonomía presentaron 

resultados bajos. Por otra parte, los resultados encontrados por Luque (2016) son diferentes 
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a los hallados en el presente estudio ya que los estilos de crianza fueron altos en todas sus 

dimensiones. 

Otro de los resultados importantes en la presente investigación fue el que presenta las 

puntuaciones de las escalas del perfil neuropsicológico de los niños. Se encontró que las 

escalas de Leguaje expresivo, Visopercepción y Lenguaje articulatorio presentaron los 

promedios más altos. En el caso de la investigación de Ávila (2015), los resultados del 

presente estudio fueron similares a los reportados por este autor, encontrando puntuaciones 

en lenguaje expresivo y articulatorio normales, es decir, con percentiles superiores a 50. En 

cuanto a los resultados obtenidos en las puntuaciones directas fueron bastante similares a los 

que reportaron Pulido, Barreto y Torres (2016) y Churata (2018). El que el lenguaje 

expresivo y el lenguaje comprensivo hayan presentado puntuaciones altas señala que en los 

niños estas habilidades son las más desarrolladas. Por último, se debe señalar que el estudio 

de las puntuaciones percentiles indican que  

Además, se compararon las puntuaciones entre hombres y mujeres y según edad. Al 

respecto se encontró que, para la edad de cuatro años los hombres presentaron ligeramente 

mayores puntuaciones que las mujeres en la escala de Comunicación, Satisfacción con la 

crianza, Participación en la crianza y Apoyo en la crianza. Por su parte las mujeres 

obtuvieron mejores puntuaciones en Establecimiento de límites, Autonomía y Distribución 

de roles. Para la edad de 5 años los hombres obtuvieron mayores puntuaciones que las 

mujeres en Satisfacción con la crianza, Participación en la crianza y Distribución de roles. 

Las mujeres obtuvieron mayores puntuaciones en Comunicación, Establecimiento de 

límites, Apoyo en la crianza y Autonomía. Esto indicaría que no parecen haber diferencias 

muy grandes para los estilos de crianza tanto por edad como por sexo. Al respecto las 

investigaciones antecedentes no especifican si se han encontrado diferencias por edad y por 

sexo para esta variable.  
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En cuanto al perfil neuropsicológico, las diferencias por edad y sexo señalaron que las 

niñas podrían tener mejores puntuaciones que los niños, pero solo en la edad de cuatro años. 

Para finalizar, el análisis de los resultados del presente estudio señala que pese a estar 

relacionado con el perfil neuropsicológico de los niños, los estilos de crianza no serían una 

variable que influye en gran medida, pudiendo hallarse otras variables que tengan una 

influencia mucho más significativa. Así mismo en cuanto a las diferencias por edad y sexo 

en las variables del estudio, estas fueron ínfimas y al parecer no serían relevantes para 

explicar el desarrollo neuropsicológico.  
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CONCLUSIONES 

Primera: La relación entre los estilos de crianza y el perfil neuropsicológico de los niños 

entre 4 y 5 años fue baja. Además, las correlaciones entre ambas variables fueron 

directamente proporcionales. 

Segunda: En general las puntuaciones de los estilos de crianza fueron bajas. Las que 

obtuvieron mayores puntuaciones fueron Participación en la crianza, Satisfacción con la 

crianza y Establecimiento de límites. 

Tercera: En cuanto las escalas del perfil neuropsicológico, se puede observar que las 

que presentaron mayores puntuaciones promedio fueron los de las escalas de, Leguaje 

expresivo con 71.47 puntos, Visopercepción con 69.76 y Lenguaje articulatorio con 46.72. 

Cuarta: No se encontraron diferencias por edad y sexo para la variable estilos de crianza 

en los niños y niñas de 4 y 5 años. 

Quinta: En canto a las diferencias por edad y sexo para la variable perfil 

neuropsicológico se encontró que las niñas de 4 años presentaban mejores puntuaciones que 

los niños, no se encontró estas diferencias para la edad de 5 años. 
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RECOMENDACIONES 

Primera: Se recomienda profundizar las investigaciones acerca de la influencia de los 

estilos de crianza en el desarrollo de los niños. Así mismo se sugiere realizar estudios 

multivariados para poner a prueba la influencia de otras variables que podrían presentar 

relaciones más altas con el neuropsicológico en los niños, como factores hereditarios y 

genéticos o factores sociales como los socioeconómicos, la educación y la estimulación que 

reciben los niños. 

Segunda: Como no se ha encontrado una relación fuerte entre las dos variables de 

estudio, se sugiere que se investiguen que otras variables correlacionan con el perfil 

neuropsicológico e influyan positivamente sobre esta variable. Todo esto con la finalidad de 

que a futuro pueda conocerse como elaborar programas e intervenciones que permitan 

impulsar el desarrollo psicológico. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Parent-child Relationship Inventory (PCRI) 
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Anexo 2. Cuestionario de Madurez Neuropsicológica (CUMANIN) 
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Anexo 3. Visualización de las correlaciones entre los estilos de crianza y el perfil 

neuropsicológico 

 

 

Correlaciones Rho de Spearman para puntuaciones directas CUMANIN 
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Correlaciones Rho de Spearman para puntuaciones percentiles CUMANIN 
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Anexo 4. Algoritmos de corrección para los test empleados 

# -*- coding: utf-8 -*- 

""Psycotestpro Technologies" 

Created on Mon Nov 18 01:16:59 2019 

 

Corrección 

""" 

 

 

import numpy as np 

import pandas as pd 

from pandas import Series, DataFrame 

import matplotlib.pyplot as plt 

import collections 

 

from pylab import rcParams 

import seaborn as sb 

 

import scipy 

from scipy.stats import spearmanr 

  

 

datos = pd.read_csv('dat.csv', delimiter=';')#Importar una matriz o un vecto

r  

 

#Definir los items de estilos de crianza 

a1 = pd.DataFrame(abs(datos[['a1']]-5))#1 

a2 = pd.DataFrame(datos[['a2']]) 

a3 = pd.DataFrame(abs(datos[['a3']]-5))#2 

a4 = pd.DataFrame(datos[['a4']]) 

a5 = pd.DataFrame(datos[['a5']]) 

a6 = pd.DataFrame(datos[['a6']]) 

a7 = pd.DataFrame(datos[['a7']]) 

a8 = pd.DataFrame(abs(datos[['a8']]-5))#3 

a9 = pd.DataFrame(abs(datos[['a9']]-5))#4 

a10 = pd.DataFrame(datos[['a10']]) 

a11 = pd.DataFrame(abs(datos[['a11']]-5))#5 

a12 = pd.DataFrame(datos[['a12']]) 

a13 = pd.DataFrame(datos[['a13']]) 

a14 = pd.DataFrame(abs(datos[['a14']]-5))#6 

a15 = pd.DataFrame(abs(datos[['a15']]-5))#7 

a16 = pd.DataFrame(abs(datos[['a16']]-5))#8 

a17 = pd.DataFrame(abs(datos[['a17']]-5))#9 

a18 = pd.DataFrame(abs(datos[['a18']]-5))#10 

a19 = pd.DataFrame(datos[['a19']]) 
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a20 = pd.DataFrame(abs(datos[['a20']]-5))#11 

a21 = pd.DataFrame(datos[['a21']]) 

a22 = pd.DataFrame(abs(datos[['a22']]-5))#12 

a23 = pd.DataFrame(datos[['a23']]) 

a24 = pd.DataFrame(datos[['a24']]) 

a25 = pd.DataFrame(datos[['a25']]) 

a26 = pd.DataFrame(datos[['a26']]) 

a27 = pd.DataFrame(datos[['a27']]) 

a28 = pd.DataFrame(abs(datos[['a28']]-5))#13 

a29 = pd.DataFrame(datos[['a29']]) 

a30 = pd.DataFrame(datos[['a30']]) 

a31 = pd.DataFrame(datos[['a31']]) 

a32 = pd.DataFrame(datos[['a32']]) 

a33 = pd.DataFrame(abs(datos[['a33']]-5))#14 

a34 = pd.DataFrame(datos[['a34']]) 

a35 = pd.DataFrame(abs(datos[['a35']]-5))#15 

a36 = pd.DataFrame(abs(datos[['a36']]-5))#16 

a37 = pd.DataFrame(abs(datos[['a37']]-5))#17 

a38 = pd.DataFrame(datos[['a38']]) 

a39 = pd.DataFrame(abs(datos[['a39']]-5))#18 

a40 = pd.DataFrame(datos[['a40']]) 

a41 = pd.DataFrame(abs(datos[['a41']]-5))#19 

a42 = pd.DataFrame(abs(datos[['a42']]-5))#20 

a43 = pd.DataFrame(abs(datos[['a43']]-5))#21 

a44 = pd.DataFrame(datos[['a44']]) 

a45 = pd.DataFrame(datos[['a45']]) 

a46 = pd.DataFrame(abs(datos[['a46']]-5))#22 

a47 = pd.DataFrame(abs(datos[['a47']]-5))#23 

a48 = pd.DataFrame(abs(datos[['a48']]-5))#24 

a49 = pd.DataFrame(datos[['a49']]) 

a50 = pd.DataFrame(datos[['a50']]) 

a51 = pd.DataFrame(datos[['a51']]) 

a52 = pd.DataFrame(datos[['a52']]) 

a53 = pd.DataFrame(abs(datos[['a53']]-5))#25 

a54 = pd.DataFrame(datos[['a54']]) 

a55 = pd.DataFrame(datos[['a55']]) 

a56 = pd.DataFrame(datos[['a56']]) 

a57 = pd.DataFrame(abs(datos[['a57']]-5))#26 

a58 = pd.DataFrame(datos[['a58']]) 

a59 = pd.DataFrame(datos[['a59']]) 

a60 = pd.DataFrame(datos[['a60']]) 

a61 = pd.DataFrame(abs(datos[['a61']]-5))#27 

a62 = pd.DataFrame(abs(datos[['a62']]-5))#28 

a63 = pd.DataFrame(datos[['a63']]) 

a64 = pd.DataFrame(datos[['a64']]) 

a65 = pd.DataFrame(abs(datos[['a65']]-5))#29 

a66 = pd.DataFrame(datos[['a66']]) 

a67 = pd.DataFrame(datos[['a67']]) 

a68 = pd.DataFrame(abs(datos[['a68']]-5))#30 



71 

a69 = pd.DataFrame(datos[['a69']]) 

a70 = pd.DataFrame(datos[['a70']]) 

a71 = pd.DataFrame(datos[['a71']]) 

a72 = pd.DataFrame(datos[['a72']]) 

a73 = pd.DataFrame(datos[['a73']]) 

a74 = pd.DataFrame(abs(datos[['a74']]-5))#31 

a75 = pd.DataFrame(abs(datos[['a75']]-5))#32 

a76 = pd.DataFrame(datos[['a76']]) 

a77 = pd.DataFrame(datos[['a77']]) 

a78 = pd.DataFrame(datos[['a78']]) 

  

 

#Definir items de CUMANIN 

#Psicomotricidad 

p1 = pd.DataFrame(datos[['p1']]) 

p2 = pd.DataFrame(datos[['p2']]) 

p3 = pd.DataFrame(datos[['p3']]) 

p4 = pd.DataFrame(datos[['p4']]) 

p5 = pd.DataFrame(datos[['p5']]) 

p6 = pd.DataFrame(datos[['p6']]) 

p7 = pd.DataFrame(datos[['p7']]) 

p8 = pd.DataFrame(datos[['p8']]) 

p9 = pd.DataFrame(datos[['p9']]) 

p10 = pd.DataFrame(datos[['p10']]) 

p11 = pd.DataFrame(datos[['p11']]) 

 

#Lenguaje articulatorio 

la1 = pd.DataFrame(datos[['la1']]) 

la2 = pd.DataFrame(datos[['la2']]) 

la3 = pd.DataFrame(datos[['la3']]) 

la4 = pd.DataFrame(datos[['la4']]) 

la5 = pd.DataFrame(datos[['la5']]) 

la6 = pd.DataFrame(datos[['la6']]) 

la7 = pd.DataFrame(datos[['la7']]) 

la8 = pd.DataFrame(datos[['la8']]) 

la9 = pd.DataFrame(datos[['la9']]) 

la10 = pd.DataFrame(datos[['la10']]) 

la11 = pd.DataFrame(datos[['la11']]) 

la12 = pd.DataFrame(datos[['la12']]) 

la13 = pd.DataFrame(datos[['la13']]) 

la14 = pd.DataFrame(datos[['la14']]) 

la15 = pd.DataFrame(datos[['la15']]) 

 

#Lenguaje Expresivo 

le1 = pd.DataFrame(datos[['la1']]) 

le2 = pd.DataFrame(datos[['la2']]) 

le3 = pd.DataFrame(datos[['la3']]) 

le4 = pd.DataFrame(datos[['la4']]) 
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#Lenguaje comprensivo 

lc1 = pd.DataFrame(datos[['lc1']]) 

lc2 = pd.DataFrame(datos[['lc2']]) 

lc3 = pd.DataFrame(datos[['lc3']]) 

lc4 = pd.DataFrame(datos[['lc4']]) 

lc5 = pd.DataFrame(datos[['lc5']]) 

lc6 = pd.DataFrame(datos[['lc6']]) 

lc7 = pd.DataFrame(datos[['lc7']]) 

lc8 = pd.DataFrame(datos[['lc8']]) 

lc9 = pd.DataFrame(datos[['lc9']]) 

 

#Estructuración espacial 

e1 = pd.DataFrame(datos[['e1']]) 

e2 = pd.DataFrame(datos[['e2']]) 

e3 = pd.DataFrame(datos[['e3']]) 

e4 = pd.DataFrame(datos[['e4']]) 

e5 = pd.DataFrame(datos[['e5']]) 

e6 = pd.DataFrame(datos[['e6']]) 

e7 = pd.DataFrame(datos[['e7']]) 

e8 = pd.DataFrame(datos[['e8']]) 

e9 = pd.DataFrame(datos[['e9']]) 

e10 = pd.DataFrame(datos[['e10']]) 

e11 = pd.DataFrame(datos[['e11']]) 

e12 = pd.DataFrame(datos[['e12']]) 

e13 = pd.DataFrame(datos[['e13']]) 

e14 = pd.DataFrame(datos[['e14']]) 

e15 = pd.DataFrame(datos[['e15']]) 

 

#Visopercepción 

v1 = pd.DataFrame(datos[['v1']]) 

v2 = pd.DataFrame(datos[['v2']]) 

v3 = pd.DataFrame(datos[['v3']]) 

v4 = pd.DataFrame(datos[['v4']]) 

v5 = pd.DataFrame(datos[['v5']]) 

v6 = pd.DataFrame(datos[['v6']]) 

v7 = pd.DataFrame(datos[['v7']]) 

v8 = pd.DataFrame(datos[['v8']]) 

v9 = pd.DataFrame(datos[['v9']]) 

v10 = pd.DataFrame(datos[['v10']]) 

v11 = pd.DataFrame(datos[['v11']]) 

v12 = pd.DataFrame(datos[['v12']]) 

v13 = pd.DataFrame(datos[['v13']]) 

v14 = pd.DataFrame(datos[['v14']]) 

v15 = pd.DataFrame(datos[['v15']]) 

 

#Memoria iconica 

m1 = pd.DataFrame(datos[['m1']]) 
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m2 = pd.DataFrame(datos[['m2']]) 

m3 = pd.DataFrame(datos[['m3']]) 

m4 = pd.DataFrame(datos[['m4']]) 

m5 = pd.DataFrame(datos[['m5']]) 

m6 = pd.DataFrame(datos[['m6']]) 

m7 = pd.DataFrame(datos[['m7']]) 

m8 = pd.DataFrame(datos[['m8']]) 

m9 = pd.DataFrame(datos[['m9']]) 

m10 = pd.DataFrame(datos[['m10']]) 

 

#Ritmo 

r1 = pd.DataFrame(datos[['r1']]) 

r2 = pd.DataFrame(datos[['r2']]) 

r3 = pd.DataFrame(datos[['r3']]) 

r4 = pd.DataFrame(datos[['r4']]) 

r5 = pd.DataFrame(datos[['r5']]) 

r6 = pd.DataFrame(datos[['r6']]) 

r7 = pd.DataFrame(datos[['r7']]) 

 

 

#Suma de puntos CUMANIN 

 

#Psicomotricidad 1 

psicomotricidad = pd.DataFrame( 

    np.sum( 

    pd.concat([p1,p2,p3,p4,p5,p6,p7,p8,p9,p10,p11], axis=1) 

    ,axis=1) 

) 

psicomotricidad.columns = ['psicomotricidad']    

 

#Lenguaje articulatorio 2 

articulatorio = pd.DataFrame( 

    np.sum( 

    pd.concat([la1,la2,la3,la4,la5,la6,la7,la8,la9,la10,la11,la12,la13,la14,

la15], axis=1) 

    ,axis=1) 

) 

articulatorio.columns = ['articulatorio']    

 

#Leguaje expresivo 3 

expresivo = pd.DataFrame( 

    np.sum( 

    pd.concat([le1,le2,le3,le4], axis=1) 

    ,axis=1) 

) 



74 

expresivo.columns = ['expresivo']    

 

#Lenguaje comprensivo 4 

comprensivo = pd.DataFrame( 

    np.sum( 

    pd.concat([lc1,lc2,lc3,lc4,lc5,lc6,lc7,lc8,lc9], axis=1) 

    ,axis=1) 

) 

comprensivo.columns = ['comprensivo']  

 

#Estructuración Espacial 5 

espacial = pd.DataFrame( 

    np.sum( 

    pd.concat([e1,e2,e3,e4,e5,e6,e7,e8,e9,e10,e11,e12,e13,e14,e15], axis=1) 

    ,axis=1) 

) 

espacial.columns = ['espacial']  

 

#Visopercepción 6 

visopercepcion = pd.DataFrame( 

    np.sum( 

    pd.concat([v1,v2,v3,v4,v5,v6,v7,v8,v9,v10,v11,v12,v13,v14,v15], axis=1) 

    ,axis=1) 

) 

visopercepcion.columns = ['visopercepcion']  

 

#Memoria iconica 7 

memoria = pd.DataFrame( 

    np.sum( 

    pd.concat([m1,m2,m3,m4,m5,m6,m7,m8,m9,m10], axis=1) 

    ,axis=1) 

) 

memoria.columns = ['memoria']  

 

#Ritmo 8 

ritmo = pd.DataFrame( 

    np.sum( 

    pd.concat([r1,r2,r3,r4,r5,r6,r7], axis=1) 

    ,axis=1) 

) 

ritmo.columns = ['ritmo']  

################################################# 

 

#Suma de puntos CRIANZA 

 

#(1)Comunicación 

comunicacion = pd.DataFrame( 

    np.sum( 
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    pd.concat([a1,a9, a11, a20, a28, a33, a39, a46, a62], axis=1) 

    ,axis=1) 

) 

comunicacion.columns = ['comunicacion']    

 

#(2)Establecimiento de límites 

limites = pd.DataFrame( 

    np.sum( 

    pd.concat([a2, a4, a10, a15, a21, a26, a31, a40, a44, a54, a66, a70], ax

is=1) 

    ,axis=1) 

) 

limites.columns = ['limites']    

 

#(3)Satisfacción con la crianza 

satisfacion = pd.DataFrame( 

    np.sum( 

    pd.concat([a3, a7, a19, a22, a24, a27, a48, a55, a56, a67], axis=1) 

    ,axis=1) 

) 

satisfacion.columns = ['satisfacion']    

 

#(4)Participación en la crianza 

participacion = pd.DataFrame( 

    np.sum( 

    pd.concat([a5, a14, a16, a35, a41, a53, a57, a58, a60, a63, a64, a72, a7

5, a77], axis=1) 

    ,axis=1) 

) 

participacion.columns = ['participacion']    

 

#(5)Apoyo en la crianza 

apoyo = pd.DataFrame( 

    np.sum( 

    pd.concat([a6, a12, a13, a17, a23, a29, a34, a36, a42], axis=1) 

    ,axis=1) 

) 

apoyo.columns = ['apoyo']    

 

#(6)Autonomía 

autonomia = pd.DataFrame( 

    np.sum( 

    pd.concat([a8, a25, a32, a38, a45, a50, a51, a59, a71, a76], axis=1) 

    ,axis=1) 

) 

autonomia.columns = ['autonomia']  

 

#(7)Distribución de roles 
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roles = pd.DataFrame( 

    np.sum( 

    pd.concat([a49, a52, a61, a65, a68, a69, a73, a74, a78], axis=1) 

    ,axis=1) 

) 

roles.columns = ['roles']  

 

#(8)Deseabilidad social 

deseabilidad = pd.DataFrame( 

    np.sum( 

    pd.concat([a18, a30, a37, a43, a47], axis=1) 

    ,axis=1) 

) 

deseabilidad.columns = ['deseabilidad']  

 

#Conversor  

#(1)Comunicación 

comunicacion_cat = [] 

for i in comunicacion['comunicacion']: 

   if(i<=29): comunicacion_cat.append("1")#Bajo 

   if(30<=i): comunicacion_cat.append("2")#Alto 

comunicacion_ct = pd.DataFrame(comunicacion_cat) 

comunicacion_ct.columns = ['comunicacion'] 

 

#(2)Establecimiento de límites 

limites_cat = [] 

for i in limites['limites']: 

   if(i<=32): limites_cat.append("1")#Bajo 

   if(33<=i): limites_cat.append("2")#Alto 

limites_ct = pd.DataFrame(limites_cat) 

limites_ct.columns = ['limites'] 

 

#(3)Satisfacción con la crianza 

satisfacion_cat = [] 

for i in satisfacion['satisfacion']: 

   if(i<=34): satisfacion_cat.append("1")#Bajo 

   if(35<=i): satisfacion_cat.append("2")#Alto 

satisfacion_ct = pd.DataFrame(satisfacion_cat) 

satisfacion_ct.columns = ['satisfacion'] 

 

#(4)Participación en la crianza 

participacion_cat = [] 

for i in participacion['participacion']: 

   if(i<=43): participacion_cat.append("1")#Bajo 

   if(44<=i): participacion_cat.append("2")#Alto 

participacion_ct = pd.DataFrame(participacion_cat) 

participacion_ct.columns = ['participacion'] 
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#(5)Apoyo en la crianza 

apoyo_cat = [] 

for i in apoyo['apoyo']: 

   if(i<=25): apoyo_cat.append("1")#Bajo 

   if(26<=i): apoyo_cat.append("2")#Alto 

apoyo_ct = pd.DataFrame(apoyo_cat) 

apoyo_ct.columns = ['apoyo'] 

 

#(6)Autonomía 

autonomia_cat = [] 

for i in autonomia['autonomia']: 

   if(i<=28): autonomia_cat.append("1")#Bajo 

   if(29<=i): autonomia_cat.append("2")#Alto 

autonomia_ct = pd.DataFrame(autonomia_cat) 

autonomia_ct.columns = ['autonomia'] 

 

#(7)Distribución de roles 

roles_cat = [] 

for i in roles['roles']: 

   if(i<=26): roles_cat.append("1")#Bajo 

   if(27<=i): roles_cat.append("2")#Alto 

roles_ct = pd.DataFrame(roles_cat) 

roles_ct.columns = ['roles'] 

 

#(8)Deseabilidad social 

deseabilidad_cat = [] 

for i in roles['roles']: 

   if(i<=14): deseabilidad_cat.append("1")#Bajo 

   if(15<=i): deseabilidad_cat.append("2")#Alto 

deseabilidad_ct = pd.DataFrame(deseabilidad_cat) 

deseabilidad_ct.columns = ['deseabilidad'] 

 

 

#Juntamos las variables transformadas y exportamos en .csv 

 

#declaramos las claves que queremos 

comunicacion = comunicacion_ct 

limites = limites_ct 

satisfacion = satisfacion_ct 

participacion = participacion_ct 

apoyo = apoyo_ct 

autonomia = autonomia_ct 

roles = roles_ct 

deseabilidad = deseabilidad_ct 
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varibleList = [comunicacion, limites, satisfacion, participacion, apoyo, aut

onomia, roles, deseabilidad] 

 

#generamos el database final 

variables = pd.concat(varibleList, axis=1) 

 

#Exportamos como csv 

variables.to_csv('variables.csv') 

 

 

itemList = [a1,a2,a3,a4,a5,a6,a7,a8,a9,a10,a11,a12,a13,a14,a15,a16,a17,a18,a

19,a20,a21,a22,a23,a24,a25,a26,a27,a28,a29,a30,a31,a32,a33,a34,a35,a36,a37,a

38,a39,a40,a41,a42,a43,a44,a45,a46,a47,a48,a49,a50,a51,a52,a53,a54,a55,a56,a

57,a58,a59,a60,a61,a62,a63,a64,a65,a66,a67,a68,a69,a70,a71,a72,a73,a74,a75,a

76,a77,a78] 

#generamos el database final 

itemsCPRI = pd.concat(itemList, axis=1) 

 

itemsCPRI.to_csv('itemsCPRI.csv') 
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Anexo 5. Cogido en R para las correlaciones Rho de Spearman 

#Install packages---- 

#install.packages("dplyr") 

library(dplyr) 

 

#install.packages("corrplot") 

library(corrplot) 

 

#install.packages("ggplot2") 

library(ggplot2) 

 

#install.packages("lm.beta") 

library(lm.beta) 

 

#install.packages("RColorBrewer") 

library(RColorBrewer) 

 

#install.packages("ggcorrplot") 

library(ggcorrplot) 

 

#install.packages('pastecs') 

library(pastecs) 

 

#install.packages('lattice') 

library(lattice) 

 

#install.packages('lindia') 

library(lindia) 

 

 

#Import data---- 
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data <- as.data.frame(read.csv('dat.csv', sep = ";")) 

 

####Estilos de crianza 

comunicacion<-(as.numeric(data[,169])) 

limites<-(as.numeric(data[,170])) 

satisfacion<-(as.numeric(data[,171])) 

participacion<-(as.numeric(data[,172])) 

apoyo<-(as.numeric(data[,173])) 

autonomia<-(as.numeric(data[,174])) 

roles<-(as.numeric(data[,175])) 

 

####Directas 

psicomotricidad<-(as.numeric(data[,176])) 

articulatorio<-(as.numeric(data[,177])) 

expresivo<-(as.numeric(data[,178])) 

comprensivo<-(as.numeric(data[,179])) 

espacial<-(as.numeric(data[,180])) 

visopercepcion<-(as.numeric(data[,181])) 

memoria<-(as.numeric(data[,182])) 

ritmo<-(as.numeric(data[,183])) 

desarrolloGlobal<-(as.numeric(data[,184])) 

 

####Percentiles 

#psicomotricidad<-(as.numeric(data[,185])) 

#articulatorio<-(as.numeric(data[,186])) 

#expresivo<-(as.numeric(data[,187])) 

#comprensivo<-(as.numeric(data[,188])) 

#espacial<-(as.numeric(data[,189])) 

#visopercepcion<-(as.numeric(data[,190])) 

#memoria<-(as.numeric(data[,191])) 

#ritmo<-(as.numeric(data[,192])) 

#desarrolloGlobal<-(as.numeric(data[,193])) 
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#Correlation---- 

corr_data<-cbind(comunicacion, limites, satisfacion, participacion, 

apoyo, autonomia, roles, psicomotricidad, articulatorio, expresivo, 
comprensivo, espacial, visopercepcion, memoria, ritmo, desarrolloGlobal) 

 

 

corr_data<-as.data.frame(corr_data) 

 

 

colnames(corr_data)<-c('Comunicación', 'Establecimiento de límites', 

'Satisfacción con la crianza', 'Participación en la crianza', 'Apoyo en 

la crianza', 'Autonomía', 'Distribución de roles', 'Psicomotricidad', 

'Lenguaje articulatorio', 'Leguaje expresivo', 'Lenguaje comprensivo', 

'Estructuración Espacial', 'Visopercepción','Memoria icónica', 'Ritmo', 
'Desarrollo global') 

 

 

corr1<-cor(corr_data, method = c("spearman")) 

 

write.csv(corr1,"C:\\Users\\cor.csv", row.names = FALSE) 

 

#Plot cor mod1 

ggcorrplot(corr1, hc.order = TRUE, lab = TRUE) 

g 


