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Resumen

En la siguiente investigación se pretendía conocer si existe una relación entre el
reconocimiento emocional y los estilos de crianza, en niños escolarizados y sus padres. La teoría
propuesta para esta investigación es la de estilos parentales planteados por la autora Diana
Baumrind, (1994) la cual caracteriza tres estilos de crianza en donde se incluyen el autoritativo,
autoritario y el permisivo; por su parte también se midió el reconocimiento emocional a través de
la prueba (PERE) para reconocimiento emocional. Los datos arrojan el estilo autoritativo como el
más sobresaliente, con respecto al reconocimiento de las emociones, los datos arrojan un mejor
reconocimiento hacia la emoción alegría. La correlación para el total de estilos de crianza y
reconocimiento emocional no arroja resultados significativos; sin embargo se evidenciaron
correlaciones significativas entre el estilo autoritativo y la emoción alegría y el estilo permisivo y
la emoción tristeza. Estos datos muestran Estos datos están a favor con la evidencia teórica
encontrada.
Palabras clave: Estilos de crianza, reconocimiento emocional, emociones.

Introducción

En la actualidad la psicología se ha interesado en estudiar las relaciones entre padres e
hijos y como estas tiene un impacto sobre el desarrollo en los niños en las diferentes áreas de su
vida, es así como una de las variables con mayor respaldo es la que refiere estudios como los
propuestos por (Vargas, 2017; McMahon, 2015; Bornstein & Bornstein, 2014), en donde
referencian que las pautas de crianza, donde trabajan los estilos de crianza desde diferentes
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perspectivas, de manera general, este constructo se ha definido como patrones de
comportamientos, actitudes y pensamientos referentes a cómo los niños pueden crecer bajo unos
parámetros establecidos.
Por otra parte este concepto se ha asociado a factores generales como los individuales,
contextuales y académicos; con respecto a los contextuales se ha estudiado específicamente en
variables como calidad de vida, tipología familiar (Navarrete, 2011); por su parte para la
dimensión contextual se ha trabajado la asociación de variables como el comportamiento
prosocial, la relación parental, entre otros (Aguirre, 2013). Estas variables en conjunto permiten
explicar la importancia de los estilos de crianza como el eje central en la vida de los niños.
Partiendo de los supuestos anteriores, en esta investigación se tomará como marco de
referencia los aportes propuestos por Diana Baumrind (1966) donde menciona que los estilos
parentales son patrones de afecto, prácticas y valores que ocurren naturalmente en los padres, esta
autora propone una tipología de tres estilos parentales (Autoritativo, autoritario y permisivo),
definidos como un conjunto de actitudes, respuestas y técnicas, que los padres utilizan para criar
a sus hijos y que dan lugar a un particular clima emocional en el contexto familiar (Aguirre,
2013).
Con respecto a los estilos de crianza Baumrind, (1966), afirma que el estilo autoritativo es
donde los padres tienen un patrón controlador y flexible, sus niveles de involucramiento, control
racional y supervisión son altos aunque valoran, reconocen y respetan la participación de los hijos
en la toma de decisiones. Por su parte el estilo autoritario corresponde a padres que presentan un
patrón dominante con un alto grado de control y supervisión, son padres castigadores tanto en
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forma física como psicológica y establecen pautas de comportamiento muy exigentes (Baumrind,
1966).
Finalmente el estilo permisivo, es aquel patrón tolerante, en donde se valora la
autoexpresión y la autorregulación, con un alto nivel de involucramiento; este estilo permite que
sus hijos expresen sus sentimientos con libertad, presentan un bajo nivel de exigencia y rara vez
ejercen un control sobre el comportamiento de sus hijos (Baumrind, 1966), como se mencionó
anteriormente cada una de estas tipologías favorece o entorpece las áreas de ajuste de los niños y
por lo tanto su desarrollo multidimensional.
Además de lo mencionado sobre esta variable, se encuentran investigaciones, que
refieren una correlación estadísticamente significativa entre estilos de crianza e inteligencia
emocional, además de lo mencionado un factor individual estrechamente asociado es la
inteligencia emocional, la cual se define como una concepción amplia, puesto que incluye
aspectos como la comprensión, manejo y el reconocimiento emocional (Alegre, 2012). Esta
habilidad permite que el niño desarrolle confianza en sí mismo y de esta manera el niño despliega
sus habilidades sociales para la relación con otras personas, para esto la comprensión de la
emociones será fundamental (Jeta, 1998)
Con respecto a la inteligencia emocional, el reconocimiento emocional es una factor
clave, la definición de reconocimiento emocional uno de los factores que están inmersos dentro
del concepto inteligencia emocional, por lo tanto el reconocimiento emocional es definido desde
neurociencias como el resultado de circuitos neuronales predeterminados para detectar las
emociones, siendo éstos susceptibles de modificación por la experiencia y las circunstancias
ambientales (Celdran & Ferrandiz, 2012). Esta capacidad de reconocimiento se ha asociado con
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el desarrollo socioemocional, ya que desde los primero meses de vida, el reconocimiento genera
vínculos sociales, estrategias de afrontamiento y permite desarrollar otras dimensiones
psicológicas como la autoestima. Es así como el reconocimiento emocional es explicado
ampliamente por ejemplo las teorías de evaluación de rostros (Jeta, 1998). Con respecto a este
paradigma, el reconocimiento de emociones se obtiene De esta manera se pretende retomar este
concepto de reconocimiento emocional, desde una teoría de reconocimiento de rostros que a
través de la percepción y la activación de la corteza visual da respuesta a las características
geométricas del rostro, posibilitando la vinculación del estímulo con la categoría emocional
específica de los rostros (Pérez, Almeida & Martínez, 2014 cit. Adolphs, 2002).
La evidencia a favor de esta teoría, señala que la información se obtiene de la
observación del rostro, se integra con datos provenientes de la memoria: experiencias pasadas o
el conocimiento teórico de las emociones (Pérez, Almeida & Martínez, 2014). También se
incluye que, de acuerdo con Fernández, Dufey y Mourguez (2007) se ha permitido concluir que
el procesamiento de la expresión emocional precede al reconocimiento facial, esto como
resultado de investigaciones que demostraron la presencia de componentes más tempranos y que
además son sensibles a la expresión emocional.
Al parecer los sistemas neurales procesan la información emocional están configurados
desde el nacimiento y la capacidad para discriminar las expresiones y comienza a desarrollarse en
la infancia, con la influencia continua de las experiencias ambientales que mejoran a través de los
años (Kujawa, Dougherty, Durbin, Laptook, Torpey & Klein, 2014).
Igualmente el campo del desarrollo emocional está evidentemente vinculado al mundo de
las interacciones sociales, fundamentalmente porque permite comunicar una experiencia
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subjetiva y provocar respuesta por parte de los otros, (Franco, 2013), además se tiene en cuenta
competencias emocionales pues es una base fundamental para la empatía y la habilidad de
interpretar las reacciones de las personas (Pérez, Almeida & Martínez, 2014 cit. Bänziger,
Grandjean & Scherer, 2009).
Dicho lo anterior se evidencia que la literatura no es concluyente entre la relación de los
estilos de crianza y el reconocimiento emocional, además Ramírez, Mercedes & Sainz (2015)
mencionan que no hay suficiente literatura científica que indague sobre este tema e igualmente
Henao y Garciano (2009) visualizan que es escaso el abordaje de las diferencias entre grupos
poblacionales por género, estratos y nivel educativo y se sugiere recalcar lo en futuros estudios.
Lo que finalmente da como objetivo ver la relación entre los estilos de crianza y el
reconocimiento emocional.

Justificación
En la sociedad actual la crianza es un factor fundamental para la formación y desarrollo
de los niños, aspectos que constituyen una posible relación con el individuo, su contexto así
como el rol que juegan las emociones, dado que van inmersas con la interiorización del individuo
y su personalidad (Velasques & Villouta, 2013); términos que son importantes para la comunidad
Suachuna, puesto que el abordar variables como reconocimiento emocional y estilos de crianza,
encaminan al objetivo del plan de Desarrollo Social de Soacha (2016-2019) el cual resaltar una
calidad de vida óptima para sus habitantes, además de tener en cuenta el ciclo vital de estos y se
ampliará el conocimiento investigativo sobre las ventajas de estos factores en el desarrollo
emocional de los niños, frente a la influencia que pueda llegar a tener un determinado estilo de
crianza.

Estilos de crianza y emoción

10

Es por ello que es pertinente para el individuo, el estudio del reconocimiento emocional
dado que relacionan facetas del éxito personal y social como son el bienestar psicológico; además
el abordar estas variables permiten que por medio de los estilos de crianza al psicólogo se le
facilite el reconocimiento del comportamiento de los niños (Ramírez, Ferrando & Sainz, 2015).
Y así mismo se puede llegar a ver la influencia de cómo los padres forman e interactúan
con sus hijos para darles bases en su desarrollo social y emocional actual y futuro (Cortés,
Rodríguez & Velasco, 2016), e igualmente con la variable reconocimiento emocional, ya que
permite a los niños un reconocimiento, valor y respeto de sí mismos y hacía los demás (García,
2012). Así mismo se ilustra que al tener un reconocimiento de rostros, se tiene una categoría viso
perceptual que desempeña un rol en el desarrollo de habilidades para la interacción social y del
lenguaje (Pérez, Almeida & Martínez, 2014)
Y teniendo en cuenta datos estadísticos, el recurso web Expansión, (2014) refiere que los
padres de familia quieren pasar más tiempo con sus familias y se involucran en la vida y la
crianza de sus hijos, bases que son proporcionadas por una encuesta realizada por los medios
BabyCenter e impreMedia. En donde describe que 9 de cada 10 papás participan de manera
activa en la vida de sus hijos y que ellos son responsable de al menos el 50% del cuidado de los
niños en la casa. La encuesta contempló las respuestas de 2,700 padres de familia y futuros papás,
así como 1,200 mamás y mujeres embarazadas en Estados Unidos, América Latina y España
(Expansión, 2014).
Indagaciones que hacen recalcar un método de investigación descriptivo correlacional,
como el abordado en este estudio dado que visualiza la asociación entre variables, en donde se
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pretende determinar y observar si existe o no una relación entre estas (Hernández, Fernández &
Baptista, 2006)

Marco Teórico
Crianza.
Teniendo en cuenta la variable de estilos de crianza, se da la importancia de definir qué
se entiende por crianza, la cual deriva de “creare” que significa nutrir y alimentar al niño,
orientar instruir y dirigir, dando conocimientos y formación de los niños por los padres o
sustitutos de los padres, antiguamente implicaba tres procesos psicosociales los cuales son, las
pautas, las prácticas y las creencias acerca de la crianza (Izzedin & Pachajoa 2009)
También se refiere al proceso que permite guiar al niño hasta que se hace adulto. Exige
por parte de los padres o cuidadores centrarse en aspectos físicos y emocionales de los niños,
para así lograr un mejor desarrollo en su ciclo de vida (Barreras, 2001).
Otros autores comprenden el término como conjunto de normas, acciones y prácticas de
los padres en la construcción de vínculos afectivos, sociales y culturales con los hijos, vínculos
que permiten que los niños tengan sus primeros rasgos de identidad relacionados con unas
maneras de ser y pensar en el marco de unas tradiciones, costumbres y valores garantes de la
sociedad y la cultura (Camacho & Pacheco, 2016).
Pautas de crianza
Existen varias connotaciones que permitirán definir la crianza, en donde se evidencia
diferentes categorías, como lo son las pautas de crianza que relacionan con la normatividad que
siguen los padres frente al comportamiento de los hijos, siendo portadoras de significaciones
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sociales, cada cultura provee las pautas de crianza de sus hijos, además de ser un proceso
conjunto de acciones concatenadas que cuentan un inicio y que se desenvuelve conforme pasa el
tiempo (Izzedin & Pachajoa 2009 cit. Aguirre, 2000).
Además de ser un orden normativo, es aquello que le dice al adulto qué se debe hacer
frente al comportamiento de los niños y se transmite de generación en generación, se tiene en
cuenta que son aprendizajes, los cuales son dinámicos y cambiantes (Cardona & Terán, 2017).
Prácticas de crianza
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, también son
acciones y comportamientos aprendidos de los padres, ya sea a raíz de su propia educación como
por imitación que guían las conductas de los niños. (Izzedin y Pachajoa 2009 cit. Aguirre, 2000)
Se concibe como todas las acciones concretas realizadas por los adultos, que se llevan a
cabo con el propósito de orientar a los niños y a las niñas para que tengan un mejor desarrollo,
supervivencia y socialización. Además, las características de la crianza están determinadas por
las familias en algunos casos, y en otros por los cuidadores adultos de los niños, con los cuales se
establecen vínculos que se construyen en la vida misma y se relacionan con la protección y la
atención de acuerdo con sus creencias, culturas, religión y moral (Varela, Chichilla & Murad
2015)
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Creencias de la crianza

Las creencias hacen referencia al conocimiento de cómo se debe criar al niño y las
explicaciones que brindan los padres sobre la forma en cómo causan las acciones de sus hijos,
que son compartidas por los miembros de un grupo que brindan fundamento y seguridad al
proceso de la crianza, existen conocimientos prácticos acumulados a lo largo del tiempo. (Izzedin
& Pachajoa, 2009)
Estilos de crianza

Ahora bien es importante profundizar acerca del concepto estilos de crianza, ya que es
una de las variables a estudiar, además enmarca diferentes estilos en donde no se centra
únicamente en la crianza, sino por el contrario dan paso a categorías, las cuales tienen
características que definen la forma en que los padres guían a sus hijos , en donde, se menciona
que llegan a ocupar un papel fundamental en la vida de los niños y niñas, y contribuyen a inculcar
valores y normas, que los guiaran a ser considerados como adultos socialmente integrados en un
futuro próximo (Grusec & Goodnow, 1994; Grusec, Goodenow & Kuczynski, 2000; Hoffman,
1990 cit. Mestre, Tur, Samper, Nácher & Cortés, 2007).
Para comprender este concepto, una de las primeras teorías en conceptualizar la crianza es
la perspectiva psicodinámica, la cual centró sus estudios en la relación emocional entre niños,
padres y su influencia en el desarrollo psicosexual, psicosocial y de la personalidad. Estas teorías
dan a entender que las diferencias individuales en las relaciones emocionales entre padres deben
diferenciarse en los atributos parentales (González, 2016 cit. Darling & Steinberg, 1993)
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Respecto a lo mencionado anteriormente, se dice que la importancia de los estilos de
crianza son fundamentales tanto en la madre como en el padre, pues esto genera en el niño el
predominio de una buena comunicación, para así obtener un buen apoyo instrumental y
emocional, por parte de ambos padres (Mestre, et al 2007 cit. Rodrigo, et al., 2004).
Por otra parte investigaciones mencionan, que el estilo parental se entiende como un
conjunto de actitudes que le son comunicadas al niño, las cuales crean una estructura emocional,
con base a los comportamientos de los padres, estos influyen tanto en las conductas como en
su rol como padres, además de gestos, cambios en el tono de la voz y expresiones espontáneas de
afecto, etc (Quezada, 2015). También se alude que son un conjunto de acciones y repertorios
conductuales aprendidas por los padres y madres, obtenidos por medio de su contexto que
permiten guiar y conducir las conductas de sus hijos, las cuales genera en ellos su propia
educación vivida y en la imitación de sus padres y cuidadores (Valencia & Henao López, 2012
cit. a Aguirre, 2000; Solis & Díaz, 2007)
Como se mencionó inicialmente, es importante resaltar la teoría de Baumrind (1966), ya
que fue esta autora, quien generó uno de los primeros aportes en el tema, refiriendo que se
establecen diversos estilos de crianza, como lo es autoritario, en donde los padres valoran la
obediencia, la dedicación a las tareas marcadas, la preservación del orden, realizan medidas de
castigo, controlan y evalúan su comportamiento, tiene repercusiones negativas sobre la
socialización de los hijos, como la falta de autonomía personal y creatividad..Baumrind (1966)
ilustra que los padres permisivos proporcionan autonomía al hijo desde que no se ponga en
peligro su vida, su objetivo fundamental es liberarlo del control y evitar el recurso a la autoridad,
no son exigentes en cuanto a las expectativas de madurez y responsabilidad en la ejecución de las
tareas, los problemas que presenta consisten en que los padres no tienen la capacidad de poner
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límites aparentemente, este tipo de padres forman niños alegres y vitales, pero dependientes sus
factores son falta de seguimiento, ignorar la mala conducta, confianza en sí mismo
Y por último los padres autoritativos o democráticos, dirigen la actividad del niño
imponiéndole roles y conductas maduras utilizando el razonamiento y la negociación, tienden a
dirigir las actividades del niño de forma racional tienen en cuenta los derechos y deberes propios,
así como de los derechos y deberes de los niños, lo que la autora determina como una
«reciprocidad jerárquica», es decir, cada miembro tiene derechos y responsabilidades con
respecto al otro sus factores son cariño y participación, razonamiento e iniciación, participación
democrática y relajado tranquilo (Torío, Peña & Rodriguez, 2009)
Otros autores como Darling y Steinberg (1993), retoman las categorías de la autora,
definiendo así el estilo autoritativo o democrático, caracterizado por tener un firme control
conductual y una supervisión con cariño y autonomía por parte del cuidador en relación al niño.
Cabe resaltar que un alto nivel de afecto y autoridad influye positivamente en los niños cuando se
da con altas exigencias en una configuración autoritativa, por el contrario, teniendo bajas
exigencias se convierte el estilo de crianza de tipo permisivo (Raya, 2008 cit. Darling &
Steinberg, 1993). En esta línea, Jiménez, (2010) da a conocer su propia concepción de estos
estilos de crianza, como el denominado democrático o autoritativo, el cual tiene como conducta
parental el promover el intercambio y generar una comunicación abierta con el niño y motiva el
logro. Además, refiere que un estilo autoritario, es donde el cuidador tiene como característica
una afirmación de poder, recurren a los castigos y poco a los elogios, produciendo en el niño,
baja autonomía, agresividad e impulsividad y el permisivo que consiste en atender a las
necesidades del niño genera flexibilidad en las reglas, en donde el niño tiende a no respetar las
reglas, además de una debilidad en su identidad.
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Existen además estilos de crianza como, afirmación de poder, el cual implica el uso de
castigos físicos y amenazas verbales por parte de los padres hacia sus hijos; retirada de afecto, en
donde se utiliza el enfado de los padres y la desaprobación ante las conductas negativas
ignorando al niño; y por último el de inducción tratando este último de inducir una motivación
intrínseca en el niño teniendo en cuenta las normas, principios y los valores (Jiménez, 2010 citó
a Hoffman, 1970).
Otra categorización realizada en estudios, son los métodos disciplinarios y métodos
autoritarios, como aquellos que relacionan la disciplina y el afecto como instrumentos para
modelar la conducta de los niños. Los primeros son aquellos que recalcan el afecto, comprensión,
uso de explicaciones y respuesta positiva a la independencia. Por el contrario, los segundos se
vinculan con reacciones externas y con comportamientos agresivos no cooperadores,
relacionándolo con la hostilidad como técnica de poderío y recalcando el rigor de los padres en el
control de la conducta de los hijos (Ramírez, 2005 cit. a Becker, 1964)
Emoción
Por otra parte es indispensable, comprender el concepto de la variable reconocimiento
emocional, partiendo desde la terminología de qué es la emoción, ya que las emociones que
experimentan los seres humanos son fundamentales en la dinámica de todos los fenómenos
sociales, entendiendo las emociones como sistemas motivacionales cuyos componentes son
fisiológicos, conductuales, experienciales y cognitivos, que tienen una importancia positiva y
negativa, que varían en intensidad; suelen estar provocadas por situaciones interpersonales o
hechos que afectan el bienestar del ser humano. (Bericat 2012 cit. a Brody 1999). Las emociones
son procesos adaptativos básicos que se encuentran en el ser humano, antes de que se desarrolle
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por completo la estructura y funcionalidad de sistema nervioso central; son además mecanismos
que permiten desarrollar una mejor comunicación con la misma especie (Palmero, 2003)
Damasio, (1994), al respecto, define la emoción como la combinación de un proceso
mental simple o complejo en donde las respuestas se dan por medio del cuerpo, todo ello
íntimamente relacionado con el cerebro, todo esto sucediendo al mismo tiempo, además
menciona las primeras emociones básicas las cuales son alegría, sorpresa, rabia, miedo, disgusto,
asco, neutra y tristeza; es así como las primeras teorías que se indagaron acerca de las emociones
fueron las fisiológicas, estas solo se centra en los cambios físicos que suceden en el individuo,
cuando hay una expresión emocional o el reconocerlo en un rostro ajeno, otra teoría fue la teoría
de sensación, la cual especifica cómo se expresa la emoción haciendo énfasis en lo que ocurre
mentalmente en el fenómeno (Hernández, 2009)
Existe además, la teoría de apreciación, la cual consiste en afirmar que los seres humanos
no son solamente mecanismos biológicos sentientes, sino que agregan un componente cognitivo
de los elementos del entorno antes de experimentar o de expresar una emoción (Bericat cit a
Brody 1999).
Otra teoría es la instintiva, la cual tiene como finalidad el guiarse de los instintos con los
que cuenta el ser humano para comprender e interpretar las emociones en el otro, consiguiendo
de esta manera la adaptación del sujeto a su medio ambiente, además se menciona que cuando
dos o más reacciones corporales coinciden al mismo tiempo se produce una emoción secundaria.
(Palmero, Guerrero, Gómez, Carpi & Goyareb 2011).Cabe resaltar que concurre una teoría de
reconocimiento de rostros o facial, que presupone el emparejamiento de un carácter estructural
derivado directamente de una cara con un carácter almacenado en la memoria del sujeto, que
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caracteriza una determinada cara conocida, implicando la percepción visual del rostro, la
representación y el almacenamiento de la misma en la memoria, teoría en la que se basara la
investigación de la variable reconocimiento emocional (Ferreres, Orellana, García & Martínez,
2016 cit. Bruce, 1995)
Reconocimiento emocional
Por su parte la variable reconocimiento emocional, es la capacidad de todos los individuos
de reconocer formas básicas de expresión afectiva, la cual aparece en los rostros de las personas
(Iglesias, Castillo & Muñoz, 2016). Por ejemplo en el campo neurobiológico, ss importante
resaltar las estructuras neurobiológicas, las cuales son fundamentales para la expresión
emocional, como lo son el hemisferio derecho e izquierdo, en donde el primero permitirá un
reconocimiento de emociones negativas y el segundo de emociones positivas (Palmero, Guerrero,
Gómez, Carpi & Goyareb, 2011 cit. a Ross, 1984), los principales músculos de la cara implica dos
en la expresión facial están inervados por dos nervios craneales, el nervio facial (1), el cual
inerva los músculos de la expresión facial y el trigémino (2), que inerva los músculos que
posibilitan el movimiento de la mandíbula (Choliz & Barbera, 1994).
La expresión emocional según Palmero et. al. (2011) pueden ocurrir de distintas formas
en primer lugar, la canalización impulsiva, la cual es la posibilidad de que se produzca una
expresión automática e instintiva, sin que medie ningún tipo de control voluntario tras la
experiencia subjetiva de una emoción, no existe ningún tipo de intencionalidad, y se refiere a las
manifestaciones observables que se encuentran asociadas a la experiencia de una emoción, en
segundo lugar se encuentra la exteriorización emocional incontrolada siendo los signos más
visibles, se localizan en la expresión facial, en los movimientos corporales y en la producción de
manifestaciones verbales, y con mayor impulsividad, tiene como antecedente inmediato la
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experiencia subjetiva de una emoción. Se menciona que la expresión de las emociones está
basada en reflejos y mecanismos innatos, en donde los diferentes estados emocionales pueden
ser identificados por una serie de movimientos, gestos, o patrones conductuales característicos
(Choliz & Barbera, 1994).
También el reconocimiento requiere un conocimiento sobre el mundo y además un tipo de
memoria específica. Una de las formas más simples de reconocimiento es en efecto la llamada
memoria del reconocimiento, la cual involucra la habilidad de contener alguna información
acerca de las propiedades perceptuales tempranas de una imagen visual, para así ser comparada
con otra imagen o bien otro rostro. Esta forma de reconocimiento permite la diferenciación entre
dos caras presentadas por separado (Pérez, Almeida & Martínez 2014 cit. Adolphs 2002)
Se describe un modelo funcional para el procesamiento de rostros, en donde este tiene
procesos los cuales el individuo sigue para lograr un adecuado reconocimiento emocional, el
primero de estos, consiste en la construcción del precepto visual de la codificación estructural de
las características faciales, la cual requiere un análisis simultáneo y en paralelo de diferentes tipos
de información y características faciales como lo son la apariencia , la discriminación de las
características particulares del rostro y su distribución. (Pérez, Almeida & Martínez, 2014 cit.
Bruce & Young, 1986).
El segundo proceso consiste en comparar los rostros de diferentes individuos para así
conseguir comparar los diferentes rostros con las mismas emociones y establecer si se está
realizando un adecuado almacenamiento en la memoria, por último el tercer proceso conlleva el
sentimiento de familiaridad al identificar el rostro, que se produce, lo cual conlleva a la
activación de identidad personal y al acceso a la información de la persona. De este modo es
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accesible a través de la vía del precepto facial de la persona y del precepto auditivo (Pérez,
Almeida & Martínez, 2014 cit. Bruce & Young, 1986).
Por otro lado a lo largo de la infancia los niños toman conciencia de sus propias
emociones y de las causas de las mismas, es decir, mediante el mecanismo causa efecto,
establecen relaciones sobre el porqué de diferentes emociones en ellos y en los demás, comienzan
a reconocer en la expresión facial diversas emociones y a determinar acciones entorno a lo que
observan en la expresión de los demás (Henao, 2008 cit. Izard, 1994); al respecto de ello, autores
como Ekman, (2012) sustentaban que cuando las personas realizan una expresión facial de una
emoción básica, se logra generar la experiencia fisiológica y subjetiva de dicha emoción.
Asimismo, aquellas expresiones faciales de emociones las cuales se podrían entender como
falsas, quieren decir que no se están experimentando en un momento determinado, son fácilmente
reconocidas por otros.
Estudios indican que a la edad de dos años todas las emociones son expresadas
claramente, si bien no todos los niños las identifican. Alrededor de los 8 o 9 años los niños
identifican sin ninguna dificultad todas las emociones. Se dice además que la capacidad de
interpretar e identificar las distintas emociones es innata y se hace más específica a lo largo de los
primeros años de la vida (Levav, 2005). Entonces, según la cita anterior, las emociones deben
estar ligadas a la intencionalidad y racionalidad, es decir, que anteriormente se tenía como
concepción que la emoción ocurre fisiológicamente, apartándose de la cognición, es por esto que
nuevas investigaciones, generan una dualidad entre cognición y cuerpo, permitiendo así un
análisis de la cognición y el actuar humano que explicar la cotidianidad de los individuos
(Hernández, 2009).
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Estado del arte
Para esta investigación se hace imperativo evidenciar los cambios que han tenido los
términos de reconocimiento emocional y estilos de crianza, avances que pretenden ser
evidenciados por medio de estudios realizados en los últimos cinco años, en donde se hace una
revisión de la investigación alrededor de dichas áreas.
De esta manera se inicia ilustrando los estudios de la variable estilos de crianza desde el
estudio de Aguirre (2013) en donde se ejecuta una investigación que relaciona las prácticas de
crianza, el temperamento y el comportamiento prosocial de niños de 5º y 6º grado, el autor
reporta la existencia de una correlación positiva entre estas variables dado qué, se realiza un
análisis de asociación y se encuentra que con el progreso de esta conducta, se ayuda en el apoyo e
involucramiento del desarrollo de los niños.
En el estudio de Castillo (2016) “Los estilos de crianza de los padres de familia” se alude
qué, actualmente la gran mayoría de los padres tienen un estilo de crianza con sus hijos
autoritarios, ya que algunos padres les cuesta establecer límites y así mismo no generan las
condiciones necesarias para que estos se independicen y aprendan a tener una buena autonomía.
De esta manera Portilla (2015) refiere qué, la mayoría de los padres de familia no promueven
pautas de crianza positiva en los niños, no establecen acuerdos y en ocasiones los corrigen con
golpes, malas palabras y además los niños tienen una compañía de adultos poco competentes.
Estos hallazgos se dieron con el fin de promover el manejo de las emociones y la implementación
de disciplina positiva. Además, Vidal & Tarazona (2015) confirman que en el trabajo de la
disciplina positiva se promueven adecuadas pautas de crianza y manejo emocional en los niños,
se logró observar abandono por parte de los padres, escasa autoridad, asignaciones y
responsabilidades que no son propias para la edad de los niños.

Estilos de crianza y emoción

22

Del mismo modo, Quezada (2015), también retoma en su estudio los “Estilos de crianza
en familias nucleares con hijos únicos” la identificación de los estilos de crianza definidos por
una tipología familiar, se evidenció que las familias nucleares con únicos hijos, optan por
prácticas educativas combinadas, aunque con un estilo democrático, caracterizado por
proporcionar habilidades de seguridad, equilibrio entre afecto y autoridad, independencia en sus
decisiones y acciones.
Se decidió analizar por medio de un estudio temáticas sobre la interacción con los padres
y las madres facilitadores de la adquisición de habilidades de resolución de problemas, lenguaje y
socioemocionales por parte de los niños. De acuerdo a muchos estudios descriptivos y algunos
experimentales. En la actualidad, existe un apoyo para este modelo, ya que se encuentran
mayores ventajas en los comportamientos de padres y madres, que se asocian con un estilo
receptivo, por medio del efecto de sus intervenciones sobre el aprendizaje (Landry, 2010)
De igual manera Murillo y Peña (2017) desarrollaron un estudio donde querían ver las
pautas de crianza de familias resilientes de zona urbana y rural e identificar su incidencia en el
reconocimiento de emociones propias y en otros. Estos autores concluyen que las pautas de
crianza pueden ser vistas como base fundamental en la identificación de emociones propias y en
otros, dado que en la categoría de afecto se da la demostración de cómo se manifiesta la emoción,
se nombra y se controla. Aunque se recalca que se ha desarrollado este reconocimiento de forma
adecuada a través de otros medios dados por su contexto (rural y urbano), y se destaca que entre
estos los entornos aquí retomados no hay distinción en las pautas de crianza.
Del mismo modo Gámez (2017) visualiza por medio de otro estudio el fortalecimiento de
la educación emocional como potencializadora de vínculos afectivos en los hogares de madres
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cabezas de familia, en donde concluyó que esta temática es viable ya que se fortalecería las
habilidades sociales junto con lazos afectivos y por medio de estos se puede trabajar la
identificación y fortalecimiento de cada emoción de forma personal y de forma grupal.
Igualmente se sabe de la influencia del contexto social y familiar en el desarrollo
socioemocional y cognitivo del niño es innegable, aspectos que hacen desarrollar más estudios
por Vargas & Arán, (2014) en donde destacan el rol activo de la parentalidad en el desarrollo
cognitivo infantil revisando diversos antecedentes de los estudios que analizan el efecto de las
diferentes prácticas parentales sobre el funcionamiento ejecutivo del niño. Se reporta que se
requiere mayor comprensión sobre cuáles son los factores específicos de la parentalidad que
ejercen una mayor influencia sobre el desarrollo cognitivo infantil, dado que no se reconocen
cómo interactúan con otros sistemas del entorno ecológico del niño.
Se examina una revisión de pruebas relativas a la eficacia de los programas comunitarios
de apoyo parental en donde se vislumbra que el desarrollo social y emocional infantil ha sido
influenciado por las formas en que el personal del programa proporcionó apoyo a los padres y a
las madres, hallazgos que también demuestran una relación entre el desarrollo social y emocional
de los(as) niños(as), también estas prácticas participativas ayudan en los efectos directos e
indirectos sobre sus comportamientos e influyen en el comportamiento socio-emocional infantil
que fueron mediadas por las creencias de la autoeficacia parental (Trivette & Dunst, 2014)
De esta manera otra investigación realiza un metaanálisis sobre los efectos de los
programas de apoyo parental que concentra datos de resultados de más de 200 programas
realizados, que demuestra que los efectos promedio en los padres varían según el área de
medición. El mayor efecto fue en la conducta parental y los conocimientos parentales, donde el
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promedio de la magnitud del efecto fue bajo (un cuarto de la desviación estándar en la escala de
medición de resultados). Y también produjeron efectos significativos en los niños, presentando
diferencias en diversos niveles de medición: en el ámbito socioemocional, el efecto promedio fue
bajo (Goodson, 2014)
Términos socioemocionales que son beneficiosos con un estilo parental puesto que se
ejerce autoridad con responsabilidad, afecto y flexibilidad además de crecimiento emocional,
moral e intelectual del niño. Aunque se rescata de este trabajo que se deben realizar estudios
adicionales sobre la interacción madre/padre e hijo, que permitan ampliar las evaluaciones no
sólo de resultados en una amplia variedad de grupos, socioeconómicos, culturales, raciales,
étnicos y con niños de diferentes edades (Bornstein & Bornstein, 2014).
Por otro lado una nueva investigación de (Portilla & Quiñonez, 2015) constituyó la fase
de un proyecto para el diseño y funcionamiento de un centro de apoyo psicopedagógico y el
manejo de emociones, en donde se alude que es escaso y limitado el abordaje de estos temas en
los hospitales y centros de salud, tanto para pacientes, familias y profesionales de salud, lo que
hace imperativo las propuestas de proyectos que manejan estas variables y su caracterización de
la población aportando insumos imprescindibles para el diseño de un modelo con base en ello.
Se conoce que las intervenciones de entrenamiento parental autoadministradas pueden ser
efectivas con algunas familias, aunque en otros casos se puedan requerir estrategias de mayor
intensidad. Los resultados del tratamiento hallado por McMahon, (2015) han sido cuantificados
por los cambios en las conductas de los padres (por ejemplo, menos autoritarios, controladores y
críticos y más positivos), comportamiento del niño (por ejemplo, menos agresivo/a verbal y

Estilos de crianza y emoción

25

físicamente, más obediente, y menos destructivo/a), y percepciones de los padres y madres sobre
el ajuste de sus hijos.
Igualmente, Vargas (2017) realizó una investigación sobre un “Programa de intervención
psicosocial orientado al conocimiento de pautas de crianza adecuadas y desarrollo de
competencias emocionales” donde se pretendía orientar acciones para el conocimiento de pautas
de crianza, esta alternativa se desarrolló a través de estrategias reflexivas, participativas. La
conclusión de este estudio fue que la planificación de acciones conducentes a la generación de
alternativas y estrategias para el adecuado abordaje de esta problemática
Por otro lado, las investigaciones que relacionan el reconocimiento emocional en la
actualidad son por ejemplo las de Márquez y Delgado (2012) que tenían como objetivo hacer una
revisión sistemática que analizara características psicométricas de los instrumentos de medida del
reconocimiento y la expresión de emociones. Los resultados mostraron la escasa cantidad de
artículos centrados en el tema del reconocimiento y, especialmente, la expresión emocional. En
donde había 721 resúmenes seleccionados y se vio que sólo 166 versan sobre el tema específico
del reconocimiento y/o la expresión emocional.
Otros autores como Mestre, Guil, Martínez, Larrán, & González (2011) desarrollan un
estudio donde pretenden poner a prueba un instrumento para la evaluación de la capacidad para
percibir, valorar y expresar emociones, en los resultados de este estudio lo primero que llama la
atención a tenor de los datos mostrados es que los niños de la etapa infantil tienen una mayor
capacidad para percibir e identificar la emoción correcta. Por la edad se puede observar que los
niños van incrementando en su precisión para percibir y expresar emociones.
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Así mismo Matsumoto, Hwang, López & Pérez (2013) en su estudio trabajaron sobre la
lectura de la expresión facial de las emociones, en donde rescataron que se han desarrollado
herramientas de intervención, que ayudan a las personas a mejorar sus habilidades de
reconocimiento emocional. Y evidenciaron que después de intervenir con una de estas
herramientas, la tasa de precisión es media antes del entrenamiento, ya que es del 48%; si la
alegría y sorpresa (las dos expresiones más fáciles de reconocer) se excluyen, la tasa de precisión
se reduce a 35%, existiendo además una gran variabilidad individual.
Gordillo, Pérez, Mestas, Salvador, Arana & López (2015) anexan a esta información
anterior, las diferencias del reconocimiento de las emociones en 47 niños de 6 a 11 años
distribuidos en tres grupos de edad (6-7, 8-9. 10-11 años). Se les pidió que reconocieran la
emoción expresada a partir de etiquetas relativas a estas emociones básicas y representadas
con emoticones.
Los resultados de Gordillo, Pérez, Mestas, Salvador, Arana & López (2015) mostraron un
mejor reconocimiento de las expresiones faciales y corporales de miedo en los niños de 8 -11 años
respecto a los de 6-7 años. Por otro lado, se mostraron diferencias significativas, en el
reconocimiento de las expresiones faciales de ira respecto a las corporales de ira, entre los niños
de 6-7 años y los de 8-11 años
Mientras los niños de 6-7 años discriminan mejor la expresión facial de ira que la
corporal, estas diferencias se invirtieron en los niños de 8-11 años. De los resultados obtenidos se
puede concluir que el reconocimiento de las expresiones emocionales de ira y miedo es un
importante indicador del adecuado desarrollo del niño. Educar en el reconocimiento de estas
emociones a partir de la edad de 7 años, podría facilitar una mejor regulación emocional, con un

Estilos de crianza y emoción

27

efecto beneficioso sobre el rendimiento académico del niño (Gordillo, Pérez, Mestas, Salvador,
Arana & López, 2015)

Método
Tipo de estudio
Este estudio es de tipo cuantitativo, descriptivo correlacional, como variable predictora se
trabajó con los estilos de crianza y como variable criterio se estableció el reconocimiento
emocional (Hernández, Fernández & Baptista, 2006).
Participantes
Este estudio estaba constituido por 45 niños con un rango de edad de 7 a 13 años y sus
padres, el muestreo fue no probabilístico por conveniencia, los participantes con algún reporte de
problema neurológico o cognitivo y baja visión no corregida, fueron excluidos del estudio. La
muestra hizo parte del Instituto privado cristiano Sinai, ubicado en la comuna 3 León XIII del
municipio de Soacha.
Instrumentos
Para el estudio de la variable estilo de crianza se utilizó la prueba Adaptación y
Validación del “Parenting Styles and Dimensions Questionnaire” (PSDQ) (Cuestionario de
Dimensiones y Estilos de Crianza) de Robinson y cols. (1995) adaptado por Velásquez y Villouta
(2013)
El instrumento adaptado por Velásquez y Villouta (2013) contempla un total de 62
afirmaciones y está confeccionado en formato de Escala Likert de 5 puntos, el que presenta un
continuo de respuestas que van desde: (1) Nunca a (5) Siempre.
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El cuestionario está conformado por 3 dimensiones, las que a su vez están compuestas por
factores, 11 en total: Dimensión Autoritativa, 4 factores: Cariño y participación (11 ítems),
Razonamiento/Iniciación (7 ítems), Participación Democrática (5 ítems) y Relajado/Tranquilo (4
ítems); Dimensión Autoritaria, 4 factores: Hostilidad Verbal (4 ítems), Castigo Corporal (6
ítems), Estrategias Punitivas y sin razón (6 ítems) y Directividad (4 ítems); y Dimensión
Permisiva, 3 factores: Falta de seguimiento (6 ítems), Ignorar la mala conducta (4 ítems) y
Confianza en sí mismo (5 ítems) (Velásquez y Villouta (2013) citó a Robinson y cols., 1995).
La consistencia interna y la confiabilidad del instrumento fue evaluada a través del
coeficiente Alfa de Cronbach, las medidas arrojadas para cada dimensión son las siguientes:
Dimensión Autoritativa: 0,91; Dimensión Autoritaria: 0,86; y Dimensión Permisiva: 0,75. Prueba
que esta validada en México y Chile (Velásquez y Villouta, 2013), dado en Colombia no existe
actualmente una validación.
Otra prueba utilizada fue la prueba de Evaluación del Reconocimiento de Emociones
(PERE) por Sanz, Fernández, Bengochea, Arrieta, González, Pérez & Santos la cual está formada
por 56 fotografías, 8 por cada emoción básica y 8 con expresión neutra. La prueba ofrece una
puntuación individual para cada emoción de 0 a 8, y una puntuación total de 0 a 56 y para su
resultado se sacaron rangos que proporcionarán el nivel de reconocimiento de 0 a 18 fue un
reconocimiento bajo, de 19 a 37 fue un reconocimiento medio y de 38 a 56 reconocimiento alto,
el tiempo de aplicación es de aproximadamente 15 minutos. Todas las fotografías obtuvieron una
precisión de reconocimiento superior al 89% y una ﬁabilidad test-retest entre.80 y 1 (Gil,
Fernández, Bengochea, Arrieta, González, Pérez & Santos, 2017)
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Procedimiento
La aplicación de la prueba PERE se realizó en el instituto privado Cristiano Sinai,
primero se le entregó a los estudiantes un consentimiento informado el cual diligenciaron los
padres, posterior a esto, por medio de una presentación en imágenes, las investigadoras explican
el procedimiento de la prueba, su duración fue de 15 a 25 minutos, además de los pasos a seguir
que conllevaba resolver la prueba, se le dio la instrucción a la docente que permitiera salir a los
estudiantes de a cuatro, haciéndolo así de manera ordenada, el espacio con el que se contaba era
un salón el cual tenía una mesa, cuatro sillas, cuatro portátiles. En donde en cada portátil se
encontraba la prueba, en una plantilla de Google, la cual permitía ver las fotografías de cada
emoción y sus respectivas opciones de respuesta, a cada niño, las investigadoras explicaban como
resolver cada ítem, además se les aclaraba a los participantes que ninguna respuesta era correcta o
incorrecta, por último se les verbalizo que cualquier duda, se la manifestaran a las investigadoras.
La aplicación de la prueba “Cuestionario de Dimensiones y Estilos de Crianza” para los
padres, fue ejecutada a en el Instituto Cristiano Sinai durante dos días, donde se presentó a 20
padres y al segundo a 25, se les entregó la prueba con un consentimiento informado el cual debía
ser diligenciado si aceptaban hacer parte de la investigación, posteriormente se les explicó cómo
eran sus opciones de respuesta y se les aclaró que sí te tenían alguna duda se dirigieran a las
investigadores, el desarrollo de la prueba se dio en 30 minutos aproximadamente.
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Resultados
Los resultados fueron analizados a través del programa estadístico SPSS 23, en primera
medida las variables fueron descritas, se reporto para cada una de ellas, la frecuencia, porcentaje,
medidas de tendencia central (media y desviación estándar). Para hallar las correlaciones de empleo
el método de correlación chi- cuadrado y el estadístico no paramétrico de Spearman, los datos
analizados se muestran a continuación
Figura 1. Descriptivos de la Variable Edad
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La anterior gráfica se muestra la descripción de las edades de los niños, en donde la edad
mínima es de siete años y la edad máxima es de trece años, la frecuencia mayor presente en estas
edades fue de 10 niños con ocho años, que representaban un 22% de la población total y la
frecuencia menor fueron 4 niños en la edad de trece años que evidencian el 8% de la muestra.

Figura 1. Descriptivos de la variable Género

La anterior gráfica presenta la categoría género, en la cual existen 26 mujeres con un 57%
en la población y 19 hombres con un 42% de la muestra.
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Figura 2. Descriptivo de la variable Escolaridad

La gráfica 3 presenta el nivel de escolaridad donde la máxima cantidad fue de trece
personas que eran parte del grado sexto siendo el 28% de la muestra y la menor cantidad fue de 6
personas en el grado segundo con un 13%.
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Tabla 1. Descriptivos (Edad, Género Y Escolaridad)

Tabla 1. Descriptivos de las variables (Edad, género, escolaridad)
Condición

M (DE)

Edad

9,62 (1,787)

Género

1,42 (0,499)

Escolaridad

3,38 (1,403)
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Figura 3. Descriptivos de la variable reconocimiento emocional total

En la gráfica se presenta un reconocimiento emocional medio el cual pertenece a un
6,67% con una cantidad de 3 niños, y un reconocimiento emocional de 93,3% con una cantidad
de 42 niños, en las respuestas de la prueba (PERE)
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Tabla 2. Medidas de tendencia central para las variables emociones.

Variables- Reconocimiento Emocional

M (DE)

Alegría

1,00 (,000)

Tristeza

2,31 (,733)

Sorpresa

2,62 (,535)

Asco

2,58 (,543)

Neutra

2,58 (,543)

Miedo

2,31 (,557)

Neutra

1,98 (,690)

Miedo

1,24 (,435)

Análisis descriptivo de la emoción Alegría
Para este análisis se mostró un alto reconocimiento emocional en los 45 participantes de
la muestra, lo que no hace imperativo evidenciar la gráfica.
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Figura 4. Análisis Descriptivo De La Emoción Tristeza

En la gráfica se presenta la emoción tristeza, en donde se evidencian siete niños con bajo
reconocimiento que representa el 15% de la muestra, diecisiete niños con reconocimiento medio
que son el 37%, veintiuno niños con alto reconocimiento, los cuales son un 46% de la muestra
total.
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Figura 5. Descriptivo De La Emoción Sorpresa

En la gráfica se presenta la emoción sorpresa, en donde se evidencian un niño con bajo
reconocimiento que representa el 2,2% de la muestra, quince niños con reconocimiento medio
que son el 33%, veintinueve niños con alto reconocimiento, los cuales son un 64% de la muestra
total.
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Figura 6. Descriptivo De La Emoción Asco

En la gráfica se presenta la emoción asco, en donde se evidencian un niño con bajo
reconocimiento que representa el 2,2% de la muestra, diecisiete niños con reconocimiento medio
que son el 37%, veintisiete niños con alto reconocimiento, los cuales son un 60% de la muestra
total.
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Figura 7. Descriptivo De La Emoción Enfado

En la gráfica se presenta la frecuencia en la emoción enfado, en donde se evidencian dos
niños con bajo reconocimiento que representa el 4,4% de la muestra, veintisiete niños con
reconocimiento medio que son el 60%, dieciséis niños con alto reconocimiento, los cuales son un
35% de la muestra total.
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Figura 8. Descriptivo De La Emoción Neutra

En la gráfica se presenta la emoción neutra, en donde se evidencian once niños con bajo
reconocimiento que representa el 24% de la muestra, veinticuatro niños con reconocimiento
medio que son el 53%, diez niños con alto reconocimiento, los cuales son un 22% de la muestra
total.
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Figura 9. Descriptivo De La Emoción Miedo

En la gráfica se presenta la emoción miedo, en donde no se evidencia bajo reconocimiento
de la muestra, once niños con reconocimiento medio que son el 24%, treinta y cuatro niños con
alto reconocimiento, los cuales son un 75% de la muestra total.
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Figura 10. Tabla para las variables escolaridad y edad.

Figura 11. Tablas cruzadas Escolaridad-Edad
En la gráfica se presenta niños con siete años de edad, los cuales cuatro están cursando
segundo y uno tercero, los niños con edad de ocho años dos están en segundo, tres en tercero y
cinco en cuarto, con nueve años dos están en tercero, dos en cuarto y tres en quinto; los de diez
años están uno en tercero, dos en cuarto, cinco en quinto y uno en sexto; en los de once años dos
se están en quinto y cinco en sexto; los de doce años están en tres en sexto y finalmente los de
trece años están cursando cuatro en sexto para un total de 45 participantes.
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Tabla 3. Correlación Emociones Y Estilos De Crianza
Alegría
Variable

Tristeza

rs

p

,343

,021

Sorpresa

rs

p

-,332

,026

Enfado

rs

p

-,311

,038

rs

p

-,322

,031

Estilo
Autoritativo
Permisivo
Incentivo a la
expresiónReflexión
Implicación
Inseguridad

-,300

,045

Ignora
comportamiento
inadecuado

-,381

,010

Falta de
regulación

-,332

,031

En la tabla se evidencia la correlación establecida entre las emociones y los estilos de
crianza, en donde la emoción alegría tiene una correlación significativa con el factor número
uno del estilo permisivo (inseguridad) la cual resultó positiva; la emoción tristeza se relaciona
con el estilo permisivo con una correlación significativa, así mismo esta emoción se relaciona con
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el factor cinco (falta de regulación) del estilo permisivo; la emoción sorpresa se relaciona con el
factor tres(ignora comportamiento inadecuado) del estilo permisivo con una correlación
positivamente significativa , esta misma emoción se relaciono con el factor uno (incentivo a la
expresión) del estilo autoritativo con una una significación alta ; por último la emoción enfado se
relaciona con el factor seis (implicación) del estilo autoritativo con una correlación .

Discusión de resultados y conclusiones
El objetivo de este estudio fue analizar qué relación existía entre la variable
reconocimiento emocional y estilos de crianza, el análisis muestra que los niños identifican sin
ninguna dificultad todas las emociones, lo que denota la pertinencia del abordaje de esta
investigación y de la prueba realizada (PERE), en cuanto al análisis de la variable género (queda
como recomendación a futuras investigaciones abordar la misma cantidad entre hombres y
mujeres, ya que en este estudio predominó el género femenino; en la gráfica de frecuencia a
nivel escolar se realizó una tabla cruzada con la edad, en donde se evidencio que al abordar
varios cursos se presentaba mayor cantidad de personas y así mismo habría una diferencia en
edades, lo cual permitió establecer que entre mayor edad se encontraría veracidad en un
reconocimiento emocional, además Mestre, Guil, Martínez, Larrán, & González (2011)
desarrollan un estudio en donde sus l resultados corroboran que en la etapa infantil los niños
tienen una mayor capacidad para percibir e identificar la emoción correcta.
Por otra parte el análisis de la variable de reconocimiento total ,fue medio y alto, ya que
como mencionan que el contenido de las fotografías dan un nivel de activación sobre el
procesamiento atencional y de memoria siendo interpretado de forma adaptativa y evolutiva,
resaltando además que aquellas emociones que son desagradables son las que no permiten un
reconocimiento inmediato.
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Teniendo en cuenta las figura de emociones se encontró que para la población la emoción
alegría tuvo un alto reconocimiento en comparación a las demás, según Matsumoto (2013) se
muestra como unas de las emociones más fáciles de reconocer congruente con lo que se visualizó
en los resultados, por otro lado le seguía sorpresa según las frecuencias descriptivas dado que esta
emoción es preparatoria y tiende a ser confundida con otros emociones referido por Torrado,
Prada & Santos (2012) y la emoción que obtuvo un bajo reconocimiento fue miedo, dado que es
un estímulo amenazante para la persona que lo percibe; retomando lo teórico de la investigación
es coherente lo planteado por Damásio, (1994) en donde afirma que son las emociones básicas
las primeras en ser reconocidas.
Por último cabe resaltar que no hubo correlación entre reconocimiento emocional y estilos
de crianza, sin embargo, se encontró que hay una correlación con la emoción alegría y el estilo de
crianza autoritativo, puesto que como menciona Baumrind ,(1966) debido a la participación que
los padres le brindan a sus hijos en este estilo es posible asociar esta emoción con su
reconocimiento, alegría, tristeza, sorpresa fueron relacionados con el estilo permisivo en donde
la primera emoción fue relacionada con el primer factor (Inseguridad) pues en este estilo el padre
permite en el niño una libre expresión lo que puede hacer evidente esta emoción, la segunda
emoción fue del factor cinco (falta de regulación) porque los padres no son exigentes en cuanto a
la responsabilidad y la tercera con el factor tres (ignora comportamiento inadecuado) refleja la
escasa atención y seguimiento por parte de los padres frente a estos comportamientos Velásquez
& Villouta (2013) ; la emoción sorpresa también fue relacionado con el factor uno del estilo
autoritativo (incentivo a la expresión) los padres son capaces de entregar apoyo a sus hijos; por
último enfado es correlacionado con el factor seis del estilo autoritativo (implicación) se
evidencia con el involucramiento de los padres en los problemas de sus hijos
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Como recomendaciones a futuras investigaciones, se cree pertinente una equidad en el
género de la muestra, controlar el entorno de la aplicación de la prueba en un ámbito individual,
tomar una muestra mayor tanto en padres como en niños para determinar una correlación más
amplia, y para finalizar que se tengan en cuenta otras variables que puedan repercutir con los
estilos de crianza y el reconocimiento emocional.
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1. Prueba de estilos y dimensiones de crianza (PSDQ)
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En cuanto a los resultados, éstos se obtienen al realizar los siguientes cálculos: (1)
promediar las puntuaciones de todos los ítems de cada factor, y luego (2) promediar las
puntuaciones de todos los factores de cada dimensión. El puntaje final corresponde a la actitud
predominante que presenta una persona sobre un estilo de crianza u otro
2. Prueba evaluación de reconocimientos de emociones (PERE)
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