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Resumen 

El presente trabajo de investigación titulado “Caracterización de las prácticas de crianza 

que emplean padres de niños en condición de discapacidad del barrio Nápoles de la ciudad 

Santiago de Cali 2021”, propone caracterizar las prácticas de crianza que emplean dos 

familias que tienen sus hijos en condición de discapacidad, los cuales residen en el barrio 

Nápoles de Santiago de Cali. Para alcanzar este objetivo se tuvo en cuenta las categorías: 

prácticas de crianza y discapacidad. Esta investigación se llevó a cabo con la intención de 

visibilizar las vivencias, experiencias y anécdotas de la crianza que ejercen dos familias con 

niños en condición de discapacidad, la cual está basada en un estudio de caso, con una 

perspectiva cualitativa y con un paradigma constructivista. La recolección de datos se 

realizará a partir de la aplicación de un instrumento el cual es una entrevista y la muestra 

son dos familias residentes del barrio Nápoles ubicada en un estrato socioeconómico tres 

(3) de la ciudad Santiago de Cali. 

 

Palabras claves: Crianza, discapacidad, familia, prácticas de crianza. 

 

Problema de investigación: en el transcurso de la historia, la familia ha jugado un papel 

fundamental en el proceso de desarrollo y formación de sus hijos e hijas, y esto, ha sido 

motivo de estudio. Los padres y madres tienen mayor influencia en el comportamiento de 

sus hijos e hijas dado que, son su modelo a seguir; por esta razón, las prácticas de crianza 

que los padres y las madres ejercen con sus hijos e hijas van a influenciar de manera 

determinante en el desarrollo de estos.  

 

Schaffer y Crook (1981) relacionan las prácticas educativas de los padres con su 

función socializadora. Ambos definen las técnicas de control como los métodos 

empleados por el adulto con el fin de cambiar el curso de la conducta del niño o la 
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niña a partir de un proceso basado en la reciprocidad, y que respeta las características 

temporales y de contenido de la conducta infantil (como se citó en Ramirez,2005, p 

170). 

 

De la misma manera, Cuenca (2019) afirma que “todas las familias son diferentes, por ende, 

no existe fórmula que determine la dinámica de las mismas”, esto quiere decir que, las 

familias ejercen las prácticas de crianza de forma particular teniendo en cuenta las culturas, 

tradiciones y costumbre. Así que, cuando llega a la familia una persona con discapacidad; las 

prácticas de ésta cambian, se vuelven particulares sin importar en qué país se encuentren; 

teniendo en cuenta que, al tener esta situación se ve expuesta a grandes retos para los cuales 

no estaban preparados y esto requiere de apoyo por parte de la sociedad en general y el Estado 

en particular. Naturalmente el mayor esfuerzo y la mayor demanda para propiciar el buen 

desarrollo del niño o niña con discapacidad es de los padres, madres y cuidadores.  

 

   Por otra parte, algunos autores han afirmado lo siguiente: 

 De acuerdo con los registros administrativos del Ministerio de Salud y Protección 

Social (MSPS) se estima que, a agosto de 2020 en Colombia, cerca de 1,3 millones 

de personas presentaba alguna discapacidad. El porcentaje de la población con 

discapacidad en el Registro para la Localización y Caracterización de Personas con 

Discapacidad (RLCPD) que se encuentra afiliada al Sistema General de Seguridad 

Social en Salud (SGSSS) es del 76,8%. La tasa de afiliación de la población general 

es del 95%” (Cubillos y Perea, 2020, p.3). 

Al mismo tiempo, el Distrito de Santiago de Cali cuenta con un 42% de personas con 

discapacidad, haciendo parte de las entidades territoriales con mayor número de personas con 

esta caracterización (Cubillos y Perea 2020).   

 

   Habría que mencionar también que: 

    Gomes, Gutiérrez, Lis, y Villota (2016) encontraron como resultado en la 

investigación realizada para la Caracterización de la población infantil con 

discapacidad en el departamento del Valle del Cauca que el 75% de los niños 

reportados residen en la cabecera municipal (Palmira y Cali) y el 5% se encuentra en 

condición de desplazamiento forzado. (p 10) 

 

   A modo de conclusión se plantea que, las familias de los niños y niñas con discapacidad 

suelen tener niveles de estrés muy altos, por ende, desarrollan una excesiva protección o de 

repente cuantioso autoritarismo con estos niños y niñas. Para algunos padres y para algunas 
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madres les resulta difícil mostrar afecto a sus hijos e hijas, en especial, si no reciben respuesta 

por parte del niño o la niña; también ocurre que en la crianza se alteran las relaciones 

interpersonales, surgen problemas de comunicación, diferencia en los criterios del cuidado 

del niño o la niña con discapacidad e incremento de emociones como ansiedad y frustración. 

Tanto a padres y madres les resulta difícil la crianza de los niños y niñas con discapacidad 

puesto que, demanda una inmensa atención en diferentes áreas, al no saber manejar esta 

situación, usan estrategias poco eficientes, le privan de privilegios o por el contrario son 

permisivos, sobreprotectores, limitan y no permitirle al niño desarrollar sus habilidades por 

temor a causarles daño. Debido a esto, en ocasiones los padres terminan afectando el área 

psicológica del niño o la niña con discapacidad de forma indirecta. 

 

Por lo anterior, la pregunta problema del proyecto de investigación es:  

¿Cómo son las prácticas de crianza de dos familias con niños en condición de discapacidad 

residentes del barrio Nápoles ubicado al sur de la ciudad de Santiago de Cali? 

 

   Dicho lo anterior, esta investigación se realiza a partir de la importancia de conocer de qué 

manera se está ejerciendo las prácticas de crianza en el hogar de dos niños con discapacidad. 

Ciertamente, en la sociedad se presentan diferentes tipos de barreras para los niños y niñas 

con discapacidad como son: barreras de actitud, de comunicación, físicas, políticas, sociales, 

programáticas y de transporte. Por tanto, conviene distinguir el trato de las familias a estos 

niños y niñas; debido a que las prácticas de crianza de las familias con niños y niñas en 

condición discapacidad es demandante. Por consiguiente, el para qué de esta investigación 

se basa en exponer y visibilizar por medio de una caracterización las vivencias, experiencias 

y anécdotas de la crianza que ejercen familias con dos niños en condición de discapacidad el 

cual viven en un estrato socioeconómico tres (3) de la ciudad de Santiago de Cali. 

 

Objetivo General   

Caracterizar las prácticas de crianza que emplean dos familias que tienen su hijo en condición 

de discapacidad el cual residen en el barrio Nápoles ubicado al sur de la ciudad de Santiago 

de Cali. 

 

Objetivos específicos: 

 

● Identificar los principales hitos teóricos de la discapacidad. 

● Analizar las prácticas de crianza familiares, culturales y normativas que predominan 

dentro de la dinámica del hogar del niño en condición de discapacidad. 
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● Caracterizar el estilo de crianza predominante en la familia del niño en condición de 

discapacidad 

 

Referentes teóricos 

Los referentes teóricos que dan soporte a la presente investigación son con base a las dos 

categorías prácticas de crianza y discapacidad: 

 

En primer lugar, Para el autor Aguirre (2000), las prácticas de crianza “Son un proceso, esto 

quiere decir que son un conjunto de acciones concatenadas, que cuenta un inicio y que se va 

desenvolviendo conforme pasa el tiempo” (p.5). Las prácticas de crianza se ubican en el 

contexto de las relaciones entre los miembros de la familia donde los padres juegan un papel 

importante en la educación de sus hijos. Este concepto es importante porque permite conocer 

las actitudes que deben tener los padres y madres para ejercer una crianza asertiva, estos son: 

Compromiso, comunicación, disciplina, autonomía y distribución de rol. 

Otro rasgo, del concepto prácticas de crianza son los estilos, los cuales son pertinentes y de 

gran relevancia en la presente investigación. Los estilos de crianza, se desarrollan de acuerdo 

a la cultura en la que han crecido los padres y las madres, dependen significativamente del 

contexto social en donde se practican las actividades de cuidado, protección y socialización 

del niño y la niña, teniendo en cuenta las prácticas mencionadas, se han clasificado según la 

teoría de Diana Baumrind de la siguiente manera: 

 

Autoritarios: se caracterizan por ser padres y madres altamente exigentes frente al 

comportamiento del niño o la niña, ponen innumerables reglas y reclaman obediencia, 

también emplean el castigo como forma de controlar el comportamiento de sus hijos e hijas 

(De la fuente,2020).  

 

   Permisivos: los padres y madres no establecen límites firmes, no supervisan las actividades 

de sus hijos e hijas y no exigen comportamientos adecuados en ciertas situaciones. Los padres 

y madres permiten las cosas que sus hijos e hijas desean para evitar sus pataletas o tristezas. 

(De la fuente,2020). 

 

   Pasivos o negligentes: en este estilo los padres y madres son indiferentes, a veces suelen 

ser ausentes y tienden al rechazo.  

(De la fuente,2020) 
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   Democráticos: finalmente se encuentra este estilo el cual está basado en el buen trato y el 

aprendizaje constante. Los padres y madres se caracterizan por ser cariñosos y apoyar a sus 

hijos e hijas, pero al mismo tiempo establecen límites firmes. Les permite a sus hijos e hijas 

expresar sus pensamientos y opiniones, aunque no estén de acuerdo con ellos. Los padres y 

madres suelen usar métodos correctivos basados en el buen trato, en este la comunicación es 

un elemento clave y es fundamental la escucha constante de las necesidades de sus hijos e 

hijas. (De la fuente,2020). 

 

En segunda instancia, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) la 

discapacidad, es la restricción o impedimento de la capacidad de realizar una actividad en la 

forma o dentro del margen que se considera normal para el ser humano. Sin embargo, esta 

definición también ha cambiado al pasar del tiempo ya que el concepto de discapacidad es 

evolutivo y actualmente se define así: 

   Se entiende por discapacidad la interacción entre las personas que tienen algún 

problema de salud (por ejemplo, parálisis cerebral, síndrome de Down y depresión) y 

factores personales y ambientales (por ejemplo, actitudes negativas, transporte y 

edificios públicos inaccesibles y apoyo social limitado). (Organización Mundial de la 

Salud 2020) 

Así mismo, en la evolución del término discapacidad la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) propone con la Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y 

Minusvalías (CIDDM) Un nuevo esquema donde los conceptos son: 

Enfermedad, deficiencia, discapacidad y minusvalía. 

Actualmente, surge el modelo llamado “Diversidad funcional”, en el año 2006, Agustina 

Palacios y Javier Romañach plantearon un nuevo modelo para la consideración de la 

discapacidad: el modelo de la diversidad. La idea de diversidad funcional se basa en el hecho 

de considerar igualmente valiosas todas las expresiones diferentes de funcionamiento 

posibles, al asumir que cada persona incorpora un modo particular y propio de 

funcionamiento. (Toboso, 2019. P.7). Este es un nuevo término que hace referencia a que 

existen personas con capacidades o funcionalidades diversas o diferentes entre sí. 

Finalmente, la Real Academia Española define el concepto discapacidad como 

situación de la persona que por sus condiciones físicas o mentales duraderas se enfrenta con 

notables barreras de acceso a su participación social. (Real Academia Española) 

Por otro lado, la Organización de las Naciones Unidas define la discapacidad: 

 

    “como un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas 

con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno, que evitan su 
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participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las 

demás” (Convención de la ONU, 2006).   

 

 

Metodología Propuesta: 

 

Enfoque 

Según Taylor y Bogdán (1984) El objetivo de la investigación cualitativa es el de 

proporcionar una metodología de investigación que permita comprender el complejo mundo 

de la experiencia vivida desde el punto de vista de las personas que la viven (citado por 

Universidad de Jaén) 

   La presente investigación va orientada desde el enfoque cualitativo debido a que se va a 

indagar de manera particular las prácticas de crianza de una familia de un niño con 

discapacidad. Por consiguiente, es importante señalar que el enfoque cualitativo, considera 

esencial la experiencia del sujeto de estudio, por ende, es necesario, observar y hablar con 

los sujetos de sus vivencias para entonces hallar datos significativos. 

   Alcance o tipo 

La investigación es un estudio de caso con alcance descriptivo. Los Estudios de Caso se 

definir como “estudios que al utilizar los procesos de investigación cuantitativa, cualitativa 

o mixta analizan profundamente una unidad holística para responder al planteamiento del 

problema, probar hipótesis y desarrollar alguna teoría” (Hernández-Sampieri y Mendoza, 

2008) 

   Teniendo en cuenta lo anterior el caso investigado es el de una familia de un niño con 

discapacidad en relación a las prácticas de crianza que ejercen sobre el niño, ya que se 

pretende describir específicamente las características de las pautas de crianza de dicha 

familia, es decir solo se pretende recoger información de manera independiente sobre las 

variables mencionadas. 

   Diseño 

La investigación es no experimental de corte transversal, ya que solo se pretende recolectar 

información y adquirir conocimiento frente a dos variables de interés en su ambiente natural, 

se pretende hacer la recolección de datos a partir de un momento único con el fin de describir 

las variables presentes según lo acontecido en la investigación. 
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   Participantes(muestra) 

La población de la presente investigación son las familias de niños y niñas con discapacidad; 

de manera específica, la muestra es una familia de una Institución Educativa con cobertura 

que se especializan en la educación inclusiva ubicada en el estrato socioeconómico uno (1) 

de la ciudad Santiago de Cali. Esta muestra es de tipo no probabilístico ya que se escogieron 

a conveniencia del investigador. 

   En el mismo orden de ideas, la fuente de información servirá para contestar la pregunta de 

investigación, por ende, es un elemento esencial en el diseño de un proyecto. Ya que será 

esta quien configure la manera en la que el proyecto se desarrolle, Bassi (2015) 

   Instrumento 

Para la recolección de información, se hará uso de una entrevista semiestructurada con base 

en el Cuestionario de Crianza Parental (PCRI; Gerard, 1994) el cual fue modificado para 

convertirlo en una entrevista y así seguir en la línea del enfoque cualitativo. Se plantearon 

las preguntas de la entrevista adaptadas a las categorías y los ítems del PCRI (inventario de 

relaciones entre padres e hijos). 

   En dicho instrumento, se determina de antemano la información relevante que se pretende 

conseguir para el estudio de la investigación. “se hacen preguntas abiertas dando oportunidad 

a recibir más matices de la respuesta, permite ir entrelazando temas, pero requiere de una 

gran atención por parte del investigador para poder encauzar y estirar los temas” (Pelaes, 

2008) 

   La entrevista identifica aspectos específicos de las relaciones padre-hijo que pueden ser 

causa de problemas y proporciona un marco de la calidad de las relaciones. Este instrumento 

sirve para valorar las actitudes de los padres hacia la crianza y las actitudes hacia los niños, 

se puede aplicar tanto en padres como madres. Evalúa las dimensiones de control y apoyo, 

consta de 35 preguntas las cuales están distribuidas en 2 categorías: discapacidad (7 

preguntas) y prácticas de crianza, de las cuales la segunda se divide en 5 subcategorías: 

satisfacción con la crianza (3 preguntas), compromiso (5 preguntas), comunicación (5 

preguntas), disciplina (10 preguntas), autonomía (5 preguntas). Es aplicable a padres y 

madres con niños de niños con edades comprendidas entre los 4 y 16 años. 

Resultados esperados:  

● En primer lugar, se espera identificar cada uno de los hitos teóricos del concepto 

discapacidad, el cual es una de las categorías bases para el desarrollo de la presente 
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investigación. Además, de que este concepto es evolutivo, se requiere tener pleno 

conocimiento de él 

● En segunda instancia, se espera obtener un análisis significativo sobre las prácticas 

de crianza, familiares, culturales y normativas que predominan dentro de las dos 

familias a entrevistar. 

● Finalmente, se espera describir de manera detallada el estilo de crianza predominante 

en las dos familias de los niños con discapacidad, esto después de interactuar con 

ellos y aplicar de manera asertiva la entrevista propuesta. 

Impactos esperados: 

   Con respecto a las familias, se espera concientizar a cada uno de los padres y 

cuidadores de los niños y niñas con discapacidad, de que es necesario orientarse y 

capacitarse en cuanto a crianza se trata, esto porque, la familia es la primera sociedad 

del niño o la niña, por tanto, todo radica en la infancia. Es esencial que se reconozca 

que la crianza es la base de todo ser, y esta, puede favorecer o afectar el desarrollo de 

las habilidades del niño y la niña en condición de discapacidad, los cuales, ya cuentan 

con otros tipos de barreras. 

   Se espera también, que esta investigación tenga un impacto a nivel educativo y las 

instituciones que trabajan la inclusión o se especializan en el trabajo de niños y niñas 

con discapacidad, no solo formen a su personal en cuanto al trato con estos niños, 

sino que también formen a las familias de estos, que carecen de conocimiento para 

ejercer unas prácticas de crianza adecuadas. No obstante, aun estas instituciones 

educativas se encuentran con personal poco o en su defecto nada capacitados para 

trabajar con los niños y niñas, esto quiere decir que aún hay muchas falencias para 

brindarle lo mejor a estos. 

   Por último se pretende impactar a la sociedad en general, para reconocer que los 

niños y niñas con discapacidad, son seres con diferentes capacidades pero con la 

misma posibilidad que otros de alcanzar grandes metas y objetivos, si como sociedad  

trabajamos por ello. 
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