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INTRODUCCIÓN 

A lo largo de la historia se han dado diversas investigaciones, así 

como también varias definiciones de familia, sin embargo, es difícil 

llegar a un solo concepto, pues este pues este puede variar de acuerdo a 

los contextos sociales, la cultura y los ciclos vitales por los que atraviesa. 

La familia es el núcleo de la sociedad y la unidad fundamental en la 

organización social, por ello también es la más importante en la vida de 

cada persona. 

Satir, V. (1983), sostiene que las familias funcionales, saben 

resolver los problemas con distinto grado de éxito, necesitando tiempos 

distintos para realizarlo. Además, evitan paralizar sus procesos 

interacciónales. Por otro lado, considera que los conflictos le facilitan 

respuestas positivas, en cuanto estimulan los cambios para el desarrollo 

necesario. 

Concuerdo que las familias funcionales tienen la capacidad de 

resolver problemas de forma positiva pues, si cada uno de los miembros 

tiene claro su rol podrán darse las mejores propuestas para poder 

salvaguardar cualquier situación que se presente.  

También se debe señalar que es importantes también que se imparta 

un buen clima emocional de la familia donde sea una comunidad de amor 

y de solidaridad que resulta insustituible para la trasmisión de la 

enseñanza de valores que importan al desarrollo y bienestar de sus 

miembros integrantes, así como para el bien de la sociedad. 
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La presente investigación denominada “Identificación de las 

creencias de los padres de familia sobre la crianza de sus hijos del 3er 

grado de educación primaria de la I.E.P. Bertolt Brecht, Lima pretende 

identificar los factores que predominan en la crianza de sus hijos, 

descubriendo a que estilos de crianzas se da, ya sea de forma positiva o 

negativa, de estas creencias se está perfilando las formaciones de la 

personalidad así como también el desarrollo de los aspectos de la persona 

en sus diferentes dimensiones.  

Con los resultados pretendo colaborar en orientar a los padres de 

familia para mejorar los diferentes factores que intervienen en la crianza 

de sus hijos. 

La presente investigación comprende cinco capítulos: 

En el primer capítulo se muestra el planteamiento del problema, la 

caracterización de la problemática, la justificación que fundamente esta 

investigación, los objetivos generales y específicos, la hipótesis y los 

antecedentes de la investigación. 

En el segundo capítulo hacemos referencia al marco teórico, donde 

encontramos conceptos de familia, crianza, breve reseña histórica de 

crianza, prácticas de crianza, estilos de crianza y factores que intervienen 

en la crianza.  

En el tercer capítulo se aprecia la metodología de la investigación 

que comprende el tipo de investigación, sujetos de investigación, diseño 

de la investigación, variables y subvariables de investigación, la técnica y 

el instrumento de recolección de información, procedimiento de 

organización y cómo serán presentados los resultados. 

El instrumento que se ha utilizado en esta investigación es el 

Cuestionario de Crianza Parental PCRI, conformado por 78 ítems 

propuestos y validados por Gerard en 1994, donde se puede descubrir los 

factores que predominan en la crianza de sus hijos, en la investigación se 

aplicó a padres cuyos hijos tienen entre siete y nueve años de edad. 
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En el cuarto capítulo presentamos los resultados de la 

investigación, datos que los damos a conocer a través de tablas y gráficos 

que reflejan los factores que predominan según las creencias que tienen 

en cuanto a la crianza de sus hijos. 

Finalmente encontramos el resumen de la investigación, donde se 

dan las conclusiones y recomendaciones del trabajo de investigación. 

La Autora 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. Caracterización de la problemática 

El rol que cumplen los padres de familia respecto de la formación 

de sus hijos es vital para la constitución de la personalidad de los niños y 

niñas que en el futuro ejercerán sus derechos y deberes dentro de la 

sociedad. La escuela se encarga de contribuir a ese proceso de formación, 

pues desde el hogar el niño asume determinados patrones de conducta 

que hará evidentes en otros escenarios. 

Como dice la frase “Los primeros maestros son nuestros padres y 

es en el colegio donde los niños manifiestan lo aprendido”; en tal sentido, 

se convierte en un imperativo para el maestro conocer la historia de vida 

del niño y la forma en que los padres vienen ejerciendo las funciones de 

crianza que les corresponden. 

La experiencia como docente ha permitido identificar en los 

alumnos patrones muy variados de conducta, personalidades, capacidades 

y habilidades sociales, la trascendencia con el prójimo y la acción-

reacción que optan para enfrentar las diversas situaciones variadas que se 

presentan en el día a día, rasgos que denotan la forma en que los padres 

de familia desde el hogar asumen respecto de la crianza de sus hijos. 



6 

La experiencia educativa, a la vez, permite reflexionar sobre las 

prácticas de crianza que llevan a cabo los padres de familia, las cuales 

han sido tradicionalmente investigadas como mecanismos de 

socialización de los hijos, y su complejidad requiere establecer conceptos 

que engloben la diversidad de características educativas y provean un 

marco analítico del tópico. Tal es el caso del concepto estilos de crianza, 

el cual implica toda la constelación de actitudes de los padres que se 

traducen en prácticas específicas que influyen en los comportamientos 

infantiles (Darling y Steinberg, 1993). La crianza abarca el conjunto de 

actividades que los padres practican con sus hijos, así como la 

administración de los recursos disponibles orientados a apoyar el proceso 

de desarrollo psicológico (Arranz, 2004). 

Baumrind (1967, 1983, 1991) propuso una conceptualización de los 

estilos de crianza basada en el tipo de control ejercido por los padres 

hacia los hijos; de su análisis resultaron tres tipos cualitativamente 

diferentes: padres autoritarios, permisivos y autoritativos. Los padres 

autoritarios son padres con altas demandas y escasamente responsivos 

(capacidad de respuesta); los pasivos son padres poco demandantes y 

muy responsivos, tal y como lo señalan Maccoby y Martin (1983) y, por 

último, los padres autoritativos son padres muy demandantes y muy 

responsivos.  

Los educadores comprendemos que los primeros años de vida son 

de suma importancia en la formación de valores y de la práctica de 

virtudes en la persona, por ello el adecuado estilo de crianza en el hogar 

podrá calar y regir de forma positiva en la vida de los mismos como 

punto de partida para las siguientes etapas de su vida, por tal motivo 

debemos atender e involucrarnos en el quehacer familiar partiendo del 

conocer las creencias de los padres de familia en la crianza de sus hijos y 

así  poder orientarlos de forma asertiva.  

En la I.E.P. Bertolt Brecht, si bien es cierto existe un programa de 

escuela de padres donde se brinda orientaciones, estrategias y 

herramientas para consolidar la formación de los hijos en casa y 

contrarrestar algunas acciones de crianza inadecuada, este no cumple con 

su objetivo primordial, toda vez que se brinda de manera generalizada y 

no atiende a las necesidades específicas de los grupos humanos de cada 

una de las aulas y en este rubro es necesario afianzar para darle un rumbo 

diferente y más funcional a esta práctica educativa. 
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A lo anterior se suman las manifestaciones comportamentales que 

muestran los estudiantes a diario en las diferentes formas de interacción 

con sus pares; por ejemplo, muchos de ellos no evidencian autocontrol 

pues reaccionan de manera impulsiva, incluso agrediendo verbalmente a 

sus compañeros, actúan con egocentrismo, tendiendo a aislarse o 

individualizar su trabajo. Otra de las evidencias son las expresiones de 

los mismos estudiantes al aseverar que en casa no reciben de los padres la 

debida atención, no se sienten escuchados ni comprendidos y sienten que 

solo se les reprende cuando han cometido un error.    

Es por eso que esta investigación nos ayudará a conocer a fondo a 

las familias, conocer lo que sucede en los hogares, partir de la visión que 

tienen los padres en cuanto a la formación de sus hijos, teniendo en 

cuenta las particularidades y singularidades que tiene cada familia. Así, 

es importante que los padres identifiquen en su accionar los factores que 

predominan en la crianza de sus hijos, para que no exista una divergencia 

o contradicción con aquello que se pretende fortalecer en la escuela.

Como educadores estamos llamados a no quedarnos con el 

conocimiento empírico, sino que debemos ir más allá y pasar al plano de 

la actuación respecto de brindar orientaciones a cada una de nuestras 

familias para que así puedan cumplir con algunas tareas como modular la 

personalidad de sus hijos en sus diferentes aspectos, desarrollar en ellos 

diversas habilidades, la práctica de las virtudes respetando el género, 

edad y el tiempo del proceso de aprender y dejando de lado el “CREER” 

que ya aprendió porque se les enseñó una sola vez; solo así podremos 

formar hijos fortalecidos en sus dimensiones haciendo de ellos grandes 

personas que podrán aportar de forma positiva a nuestra sociedad. 

1.2. Problema de investigación 

¿Cuáles son las creencias que tienen los padres de familia sobre la 

crianza de sus hijos del 3er grado de Educación Primaria de la I.E.P. 

Bertol Brecht? 
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1.3. Justificación de la investigación 

Los estilos de crianza de los padres modulan la personalidad de sus 

hijos, modelan su conducta en cualquier ámbito en el que se desempeñen, 

estimulan la comunicación, la autonomía y permiten el establecimiento 

de sanas relaciones sociales. Los niños se forman en casa aprendiendo 

modales, hábitos, valores, costumbres, amor hacia los demás, aceptación, 

tolerancia, responsabilidad, etc.; luego, cuando joven, se conducirá de 

acuerdo a cómo se ha formado, trasladando todo lo aprendido en el hogar 

a otros ambientes de su vida y con otras personas: en la escuela, con sus 

compañeros y profesores; en la universidad y, más adelante, en el trabajo 

e, inclusive, a la familia que le toque conformar.  

Lo anterior no es una constante, puesto que también encontramos 

que otras familias, poco comprometidas con su tarea formativa, abdican 

de su responsabilidad esperando que la asuma el colegio u otras 

instancias como la TV, el internet, los abuelos y hasta la empleada del 

hogar, dejando de promover en sus hijos las habilidades y las virtudes y, 

en muchos casos, deteriorándolas.  

En el ámbito escolar, se manifiestan múltiples formas de actuación 

o comportamiento que podrían converger con el sistema de trabajo o

filosofía institucional, vale decir, el estudiante se identifica con las 

normas de convivencia internas de la escuela, y más aún del aula; no 

obstante, en otros casos o circunstancias, los estudiantes transgreden 

dichas normas, manifestando comportamientos que se desdicen con 

aquello que busca la institución, asumen actitudes discordantes con la 

práctica de valores y se convierten en modelos negativos de conducta 

frente a sus compañeros.  

Definitivamente, la personalidad y carácter de un niño se 

encuentran en proceso de formación y, la manifestación de conductas 

negativas, a las que nos referimos en líneas anteriores, podría deberse a 

una variedad de factores, entre los que cuentan la formación que reciben 

en casa o el estilo de crianza al cual sea sometido por parte de sus 

progenitores. 
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Los docentes, quienes convivimos a diario con el estudiante y 

conocemos de primera mano su accionar cotidiano, estamos en 

condiciones de observar las formas de actuar de los niños y niñas y, 

conocedores de que es desde el hogar donde se recibe la primera 

formación, surge entonces la inquietud de reconocer o identificar las 

creencias que poseen los padres de familia respecto de la crianza de sus 

hijos. 

De este modo, la presente investigación permitirá el acercamiento a 

los padres de familia mediante la aplicación de un cuestionario que recoja 

sus formas de pensar o creencias frente a la formación de sus menores 

hijos y encontrar respuestas a los comportamientos inadecuados que 

algunos de ellos manifiesta. A la vez, resulta relevante situar ese estilo de 

crianza según algunos factores que lo definen y que se consignan en el 

instrumento de recojo de información que se aplicará, los cuales son: 

comunicación, establecimiento de límites, satisfacción de crianza, 

participación en la crianza, apoyo, autonomía, deseabilidad social y 

distribución de roles. 

Cada uno de los factores mencionados anteriormente, serán 

analizados al detalle, otorgándole a la investigación y a los resultados, 

alta fiabilidad, lo cual se constituirá en un producto de gran valor para 

emprender, a futuro, algunas acciones de mejora que, desde la misma 

escuela y desde las aulas, contribuyan a fortalecer la formación adecuada 

de los estudiantes y encaminar a los padres de familia para aplicar o 

practicar formas de crianza positivas en el hogar.   

1.4. Objetivos de investigación 

1.4.1. Objetivo general 

Identificar las creencias de los padres sobre la crianza de sus 

hijos del 3er grado de Educación Primaria de la I.E.P. Bertolt 

Brecht. 
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1.4.2. Objetivos Específicos 

 Seleccionar y aplicar un instrumento validado que permita

recoger información sobre los factores que intervienen en las

creencias que tienen los padres de familia respecto de la

crianza de sus hijos.

 Analizar la información recogida sobre las creencias que

tienen los padres de familia frente a la crianza de sus hijos en

función de cada uno de los factores evaluados.

 Determinar los factores predominantes que intervienen en las

creencias que tienen los padres de familia respecto de la

crianza de sus hijos.

1.5. Hipótesis de investigación 

Las creencias que poseen los padres de familia de los alumnos de 

3° grado de educación primaria de la I.E. Bertolt Brecht están regidas 

principalmente por los factores referidos a la distribución de roles, la 

participación y la autonomía. 

1.6. Antecedentes de estudio 

1.6.1. Tesis presentada en la Universidad de Córdoba, 

Argentina. 

 Título: El estilo de crianza parental y su relación con la

hiperactividad.

 Autor: Antonio Félix Raya Trenas, Javier Herreruzo Cabrera

y María José Pino Osuna

 Objetivos:

Determinar la relación existente entre los distintos factores

que componen el estilo de crianza de padres y madres según

el PCRI (Parent-Child Relation ship Inventory) y la

hiperactividad informada por los padres mediante el BASC

(Behavior Assessment System for Children).
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 Metodología:

Para este estudio se seleccionó un grupo de 32 niños entre 3 y

14 años (23 niños y 9 niñas) con puntuación de riesgo en

hiperactividad y un segundo grupo de similares

características, aunque con una puntuación baja en

hiperactividad. Tras administrar a sus padres los dos

instrumentos antes señalados se llevó a cabo un análisis de

regresión logística binomial, obteniendo como resultado un

modelo de predicción válido para el 84,4% de los sujetos,

compuesto por los factores del PCRI: compromiso,

comunicación y distribución de rol del padre, apoyo de la

madre y disciplina y autonomía de ambos progenitores.

Además, el análisis de varianza arrojó diferencias

significativas entre el apoyo percibido por padres 16 y madres

de ambos grupos. Finalmente, se discute la utilidad de estos

resultados para el planteamiento de estrategias de

intervención en el ámbito familiar basadas en un estilo

educativo democrático.

 Conclusiones:

En general, la mayoría de las variables actúan como

predictoras de una alta probabilidad de puntuar en la zona de

riesgo cuando presentan puntuaciones bajas y como

predictoras de una alta probabilidad de puntuar en la zona de

baja hiperactividad cuando las puntuaciones son altas. Esto

coincide en buena medida con lo encontrado en estudios

anteriores, como el de Hurt et al. (2007), que situaban al

afecto como factor protector y al autoritarismo como factor

de riesgo, o los resultados obtenidos por Goldstein et al.

(2007), que señalaban a los padres de niños hiperactivos

como menos afectuosos, más controladores o más negligentes

que los de otros niños. Los resultados obtenidos también

muestran coherencia con lo obtenido por Roa y Del Barrio

(2001), que, de acuerdo con los modelos de crianza

propuestos por Baumrind(1991), identificaban puntuaciones

elevadas en las principales escalas del PCRI con una buena

crianza, lo que estaría en línea con el modelo democrático. Al

mismo tiempo, ambas autoras afirmaban que las puntuaciones

bajas denotaban problemas para llevar a cabo la crianza de
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una forma adecuada, identificándose así con el modelo 

autoritario.  

No obstante, se da cierta contradicción entre los datos de 

estas autoras referentes exclusivamente a las madres y los 

resultados obtenidos en este estudio para los padres, donde 

las variables compromiso y distribución de rol presentan 

resultados contrarios a los esperados, lo que debería ser 

tratado en profundidad en estudios posteriores. A pesar de 

esto, teniendo en cuenta que la falta de disciplina era una de 

las principales características con que se identifica al modelo 

permisivo, y que, a su vez, este factor ha resultado decisivo 

en la predicción de la hiperactividad, coincidimos con la 

mayoría de los autores al señalar al modelo autorizado o 

democrático como predictor de una baja puntuación en 

hiperactividad.  

En cuanto a las principales diferencias obtenidas entre los 

estilos de crianza de los padres y las madres, éstas se reducen 

a una menor puntuación en apoyo social y emocional recibido 

por parte de las madres, lo que indica que existen pocas 

diferencias entre los estilos de crianza de padres y madres. 

Este dato resulta muy interesante, sobre todo en variables 

muy utilizadas en la descripción del estilo parental como son 

la disciplina o la autonomía, que a su vez han demostrado ser 

buenos predictores de la puntuación en hiperactividad. La 

información obtenida tiene una gran aplicación en la 

intervención con familias de niños con TDAH, pues puede 

orientar sobre algunos aspectos concretos de la práctica 

educativa diaria que pueden ser modificados, como establecer 

unas normas claras y asegurar su cumplimiento, ser 

comunicativo con los hijos e implicara todos los miembros de 

la unidad familiar en las distintas tareas de crianza para 

favorecer la compatibilidad con el desempeño laboral de 

ambos progenitores.  

Por último, de cara al futuro, se podrían llevar a cabo nuevos 

estudios que aporten información sobre algunos aspectos aún 

por aclarar como la influencia de la distribución de roles en la 

pareja o las posibles diferencias en las formas de disciplina 

empleadas por ambos progenitores. Además, el presente 

estudio abre una amplia vía de trabajo, en la que se podrían 
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tratar otros problemas externalizantes como la agresividad o 

los problemas de conducta.  

 Relación con la investigación realizada:

Me parece que la correlación que este estudio establece entre

el estilo parental de crianza y el Déficit de Atención con

Hiperactividad es una buena muestra de la influencia negativa

que puede provocar un determinado estilo parental. El estilo

parental no causa el TDAH, no obstante, puede acentuar su

aparición en los niños y dificultar su tratamiento cuando no es

el apropiado.

1.6.2.  Tesis para optar al grado de Magíster en Familia mención 

en Intervención Familiar presentada en la Universidad 

del Bío Bío - Chile 

 Título: Estilos de crianza y calidad de vida en padres de

preadolescentes que Presentan conductas disruptivas en el

aula

 Autora: Lucía Priscila Navarrete Acuña

 Objetivo:

Determinar si existe relación entre los estilos parentales de

crianza y la calidad de vida familiar en los padres de

preadolescentes de entre 11 y 13 años de edad que presentan

conductas disruptivas dentro del aula y que cursan sexto o

séptimo año básico en un colegio particular subvencionado

de la comuna.

 Metodología:

Se aplicaron los siguientes instrumentos:

1) Cuestionario de Comportamiento Parental para Niños

(CRPBI) respondido por el hijo/a en dos ejemplares,

una versión referida hacia la mamá y otra referida hacia

el papá.

2) Cuestionario de Calidad de Vida Familiar (FQOL)

respondido por los padres en dos ejemplares, uno

referido al que responde y el otro referido a la pareja.
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3) Cuestionario de Estilos de Crianza (PSDQ) respondido

por los padres en dos ejemplares, uno referido al que

responde y el otro referido a la pareja.

 Conclusión:

Los resultados obtenidos en la presente investigación

demuestran que los instrumentos utilizados, han sido

consistentes en la medición de las variables consideradas para

el estudio, los estilos de crianza de los padres y la calidad de

vida familiar de preadolescentes que presentan conductas

disruptivas en el aula. Es así, cómo bajo la modalidad de

autoadministración el Cuestionario de Estilos Parentales ha

permitido determinar la percepción del estilo de crianza que

los padres ejercen hacia sus hijos/as y la opinión que tienen

sobre el estilo de crianza del otro. De igual modo, el

cuestionario sobre Estilo de Crianza en su versión según la

percepción de los hijos, nos ha permitido obtener resultados

relevantes para el estudio al mantener una correlación

positiva y significativa con el cuestionario de estilos

parentales para padres, lo cual señalaría la validez de la

información recabada. Asimismo, respecto al cuestionario

sobre calidad de vida familiar, se han obtenido resultados que

demuestran la fiabilidad del instrumento

 Relación con la investigación realizada:

Se relaciona con la investigación por una de las variables que

se tendrán en cuenta, el estilo de Crianza Parental, así como

también una de las dimensiones que se define como

Autonomía.

1.6.3. Tesis de Maestría para obtener El Grado de Magíster en 

Educación con Mención en Teorías y Prácticas 

Educativas. 

 Título: Factores predominantes en las Prácticas de crianza de

los Padres de familia de los Estudiantes de 3º grado de

Primaria del colegio "Santa Ángela" en Salamanca Lima.

 Autora: Ana Angélica Coralí Pacussich Jarama
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 Objetivo:

Identificar los factores predominantes en las prácticas de

crianza de los padres de familia de los estudiantes del 3 °

grado de primaria del colegio “Santa Ángela” en Salamanca -

Lima.

 Metodología:

Se aplicó con éxito el instrumento de investigación PCRI

“Inventario de relaciones padres- hijos” (PCRI, por su

nombre en inglés: Parent-Child Relation ship Inventory)

para estimar las habilidades de los padres hacia la crianza de

sus hijos.

La presente investigación está enmarcada dentro del

paradigma positivista porque se ha recogido información de

una realidad de manera objetiva para conocerla y analizarla.

También se observa que esta investigación utiliza una

metodología cuantitativa ya que confirma una hipótesis

mediante la recolección de datos, la estadística y el análisis de

los mismos. Los postulados de la investigación surgieron de

la iniciativa y observación del investigador y el diseño de la

investigación es un sistema cerrado y estructurado, siendo el

estudio de la bibliografía las fuentes más importantes.

 Conclusión:

Los factores predominantes en las prácticas de crianza de

los PPFF de los niños de 3er. Grado del colegio Santa

Ángela de Salamanca, Lima, Perú son: el factor

Satisfacción en la crianza al 93% y Participación en la

crianza al 86.5%. Esto resulta muy ventajoso para los

diferentes agentes que intervienen en la educación de los

niños (familia y maestros) ya que sabemos que se

encuentran dispuestos a hacer los que sea necesario por la

mejoría y el bienestar de ellos. Así que podemos, apelando a

su cariño, mejorar los otros factores, como la autonomía y el

establecimiento de límites.

La hipótesis de esta investigación queda rechazada, debido a 

que se ha comprobado que los factores predominantes no son 

la Comunicación y el Apoyo, como ahí se menciona. 
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 Relación con la investigación realizada:

El estudio se relaciona con el presente trabajo porque aplica

como instrumento el cuestionario PCRI, mediante el cual, a

través de ítems que remiten a factores, permiten definir las

creencias que tienen los padres sobre la crianza de sus hijos.

A lo anterior se suma la presencia de un marco teórico

consistente que será tomado como referencia en este estudio.
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CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN

De la misma forma que para un profesional lo mejor que le puede 

pasar es el ejercicio de su profesión (para un médico ayudar a conservar 

la vida a la mayor cantidad de personas posibles, para un carpintero hacer 

todas las hechuras de madera a su alcance), para una persona llamada a 

unirse a otra para así formar una familia, lo mejor que le puede pasar es 

concretar ese objetivo siendo Padres. 

Es más, serlo todas las veces que le sea posible; sabiendo que al 

igual que en las simples profesiones el ejercicio de la vocación humana a 

la paternidad está condicionada por una cantidad de factores (de salud, 

económicos, emocionales, etc.) 

Tenemos que tener presente que la educación de los hijos no es un 

oficio determinado por la suerte o por el ambiente, sino por el amor, la 

primera ESCUELA es la familia, y los primero maestros nuestros 

PADRES. Si ser padres cambia la vida, entonces Ser Buenos Padres es 

todo un RETO. 

2.1. Familia 

Es la institución humana más antigua que se conoce, está formada 

por un grupo de personas unidas por vínculos de parentesco ya sea 

consanguíneo, por matrimonio o adopción que viven juntos por un 

período indefinido de tiempo y se establece como la unidad básica de la 

sociedad que influye, regula, canaliza e impone significado social y 

cultural a la vida de las personas que comparten un proyecto de vida, 
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generando entre ellos compromiso para establecer sentimientos de 

intimidad y amor recíproco. 

 (Hernandez, 1998), nos dice que: 

“La familia es un sistema, en la medida en que está constituida por 

una red de relaciones; es natural, porque responde a necesidades 

biológicas y psicológicas inherentes a la supervivencia humana; y 

tiene características propias, en cuanto a que no hay ninguna otra 

instancia social que hasta ahora haya logrado reemplazarla como 

fuente de satisfacción de las necesidades psicoafectivas tempranas de 

todo ser humano”  

(Millan & Serrano, 2002), la estructura de la familia empieza con la 

pareja, con la unión conyugal del hombre y de la mujer. La 

fecundación y la procreación, son los valores primordiales en las 

estructuras tradicionales, pero el tipo de estructura familiar va a 

depender del tipo de matrimonio que haya formado. Las bases para un 

determinado tipo de pareja radican en: los espacios emocionales, el 

campo relacional y el área de autonomía.  

La familia ha pasado por varias transformaciones ya sea por su 

convivencia o por lo cambios sociales que se ha dado en las últimas 

décadas, por ello el modelo de la familia tradicional se está 

perdiendo cada vez más, ahora la familia moderna ha dado el salto a 

la sociedad y las uniones entre personas son distintas. También el rol 

que desempeña cada persona en la familia ha cambiado en los 

últimos años; así como también desde el punto de vista cultural, la 

familia está conformada por valores sociales, tradicionales, religioso, 

la misma interrelación en la sociedad, trasmitiendo tradiciones y 

costumbres a sus hijos, que de forma repetitiva los miembros de la 

familia lo aplican teniendo en cuenta el medio cultural en que se 

desenvuelve cada individuo. (Hernández, 1998)  

Sin embargo, cada núcleo familiar interpreta esta opinión 

proveniente del gran sistema social, lo modifica y lo concreta según 

su propia experiencia, en patrones de relación, rituales y 

celebraciones idiosincráticos que determinan su identidad como 

familia. 
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La familia en transición o moderna se diferencia de la tradicional 

por varios factores: el rol de la mujer, se ha ido tomando un papel 

importante en la sociedad, así como la incorporación masiva de la mujer 

en el ámbito laboral y el papel de la mujer en la familia, por otro lado ya 

no solo encontramos la autoridad donde se evidencia un claro predominio 

masculino donde el padre es sobrevalorado por el rol de proveedor y la 

madre por su papel en las labores de la casa y de la crianza sino también; 

encontramos a los padres que su única tarea no es solo de proveer sino 

que también participan en las tareas de sus hijos, comparten autoridad 

con la madres, dejan los castigos físicos de lado para dar apertura y 

entablar la confianza, comunicación y cercanía con sus hijos, también 

presentan expresiones afectivas mucho más frecuentes con los hijos y la 

pareja. 

2.2. Crianza 

(Real Academia Española, 2001) la palabra crianza deriva de creare 

que significa nutrir y alimentar al niño, orientar, instruir y dirigir.  

Según Eraso, Bravo & Delgado (2006), se refiere al entrenamiento 

y formación de los niños por los padres o por sustitutos de los padres. 

También se define como los conocimientos, actitudes y creencias que los 

padres asumen en relación con la salud, la nutrición, la importancia de 

los ambientes físico y social y las oportunidades de aprendizaje de sus 

hijos en el hogar (...) La crianza del ser humano constituye la primera 

historia de amor sobre la que se edifica en gran parte la identidad del 

niño y se construye el ser social (p.1). 

La crianza implica La crianza implica tres procesos psicosociales: 

las pautas de crianza, las prácticas de crianza y las creencias acerca de la 

crianza. Por un lado, las pautas se relacionan con la normatividad que 

siguen los padres frente al comportamiento de los hijos siendo portadoras 

de significaciones sociales. Cada cultura provee las pautas de crianza de 

sus niños. Por otro lado, 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. 

Según Aguirre (2000) (De Mausse, 1991) “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 
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pasa el tiempo” (p.5). Las prácticas son acciones, comportamientos 

aprendidos de los padres ya sea a raíz de su propia educación como por 

imitación y se exponen para guiar las conductas de los niños. Finalmente, 

las creencias hacen referencia al conocimiento acerca de cómo se debe 

criar un niño, a las explicaciones que brindan los padres sobre la forma 

como en causan las acciones de sus hijos. 

La crianza tiene una estrecha relación con el desarrollo infantil, las 

diferentes concepciones de niño, la clase social, las costumbres y normas 

socio-histórica y culturales. 

Por ello, se entiende que la crianza es la acción de criar a los hijos, 

ayudando a desarrollarse y a crecer, adquiriendo gradualmente la 

cortesía, urbanidad y buena educación, por ello decimos que es un 

proceso en el tiempo y espacio que permite tener el cuidado del niño 

hasta adulto. Debemos considerar a la familia como la facilitadora del 

desarrollo, el elemento contenedor, siendo la clave en la simbolización, la 

importancia del papel de protección y organización, siendo procuradora 

de la salud e impulsadora en la sociedad. 

En la crianza los padres socializarán con sus hijos ya que es el 

medio para poder moldear su personalidad por lo tanto este proceso 

estará en función a las creencias, conductas, temores y expectativas de 

los padres o adultos responsables del cuidado del niño. 

2.3. Breve Historia de la Crianza 

DeMause (1991) describe la historia de la infancia desde la 

antigüedad hasta la actualidad siguiendo la evolución de los modelos de 

crianza denominados infanticidio, abandono, ambivalencia, intrusión, 

socialización y ayuda. Este autor plantea que existe una transformación 

progresiva positiva en la relación entre padres e hijos y no comparte la 

idea de que la infancia sea un período evolutivo de felicidad plena ya que 

encuentra que muchas veces está presente la violencia en la vida del niño. 

 Infanticidio (Antigüedad-siglo IV): en la antigüedad y en la

mitología, los padres que no saben cómo proseguir con el cuidado

de sus hijos los matan.

 Abandono (siglos IV-XIII): los niños son internados en

monasterios o conventos, se los entrega al ama de cría, se los
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confiere a otras familias para su adopción, se los envía a otras casas 

como criado o se les permite quedarse en el hogar, pero cualquiera 

de estas circunstancias implica una situación de abandono afectivo. 

 Ambivalencia (siglo XIV-XVI) los padres tienen el deber de

moldear al hijo y utilizan en algunas ocasiones manuales de

instrucción infantil para educarlo. Se hace uso de todo tipo de

castigos corporales y psicológicos.

 Intrusión (Siglo XVIII): los padres tienen más proximidad con su

hijo sin embargo no juegan con él, sino que dominan su voluntad.

Siguen recurriendo a los castigos físicos y a la disciplina, pero ya

no de manera sistemática y se empieza a considerar al niño como

un adulto en miniatura incompleto.

 Socialización (Siglo XIX- mediados del XX): los padres guían al

hijo, la meta es que se adapte y socializarlo. En el período de la

revolución industrial el niño es estimado mano de obra barata, un

bien al que se lo explota.

 Ayuda (mediados del siglo XX): este modelo implica la empatía

con el hijo quien es el que sabe mejor que el padre cuáles son sus 

necesidades. No hay castigos para educar ni físicos ni psicológicos, 

hay diálogo frecuente, responsividad, se juega con el niño y se lo 

comprende. 

Según Alzate (2003) a través de las distintas generaciones los 

padres comienzan a conocer y satisfacer las necesidades de sus hijos. En 

culturas ancestrales los primeros cuidados eran brindados por la madre, 

aunque generalmente los niños se alimentaban con nodrizas (Aries, 

1973). Posteriormente el padre contribuía con la educación. 

(Oiberman, 2001) Cuando se escudriñan las pautas de crianza en 

los diversos momentos de la historia se comprende mejor al niño actual y 

los estilos educativos parentales. En muchos momentos de la historia de 

la humanidad prevaleció una actitud hostil hacia la infancia sin embargo 

a la vez no se dejó de ver la tendencia de proteger a los niños pequeños. 

Específicamente, en el Nuevo Reino de Granada, hacia finales del 

siglo XVIII se consideraba a la infancia como una fase imperfecta de la 

adultez la cual debía ser corregida por el adulto responsable. El cuidado 

de los niños pequeños recaía en la nodriza o el ama de cría es decir en 

personas ajenas a la familia ya que las madres de los pequeños o bien 
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estaban demasiado ocupadas en las tareas del hogar o evadían la crianza 

de sus hijos. 

Los niños cuando alcanzaban los 12 años de edad devenían 

aprendices de algún oficio dependiendo de un patrón que los tenía a su 

cargo y desde ese momento perdían el mote de párvulos. Otros niños eran 

abandonados en hospicios a causa de la pobreza o por ser hijos ilegítimos 

asumiendo el Estado su tutela. Muchos niños morían antes de los cinco 

años de edad y los que sobrevivían eran separados del ámbito familiar lo 

que favorecía que las interacciones entre ellos y sus padres fueran 

insuficientes o directamente que no hubiera interacciones entre ellos 

durante las primeras etapas de su vida. 

En los sectores marginados, los niños eran amamantados durante 

los 3 primeros años y la madre era la única responsable del niño. A partir 

de los 4 hasta los 25 años la crianza la tomaba el padre el cual estaba 

obligado a alimentar al niño o al joven, vestirlo y brindarle un techo 

donde vivir a cambio de sumisión y respeto. Éste también impartía 

castigos físicos (lo que se aceptaba como algo natural). 

En cuanto a los hijos de la gente de clase alta, éstos eran educados 

por los domésticos. Siglos después a raíz de las problemáticas con 

relación a la crianza vistas en el siglo XVIII, publicaciones sobre crianza 

y educación empiezan a dar la importancia necesaria a la conservación de 

los hijos por parte de los padres. Esto hace que la imagen de la infancia 

se modifique. Se produce una reorganización en las formas de crianza 

alrededor de dos estrategias. La primera estrategia está enfocada hacia la 

transmisión de un conjunto de saberes y técnicas que permiten poner a 

los niños bajo la atención los padres exclusivamente. 

La segunda está encaminada a disminuir el coste social invertido 

por el Estado, en el caso de los niños de las casas de expósito, quienes 

morían sin retribuir los gastos a la nación. Lo ideal era conseguir que 

estos niños sobrevivieran y así poder tener muchos trabajadores o 

militares. 

Bocanegra (2007) afirma (...) se abre un nuevo campo profesional 

de nuevas normas asistenciales y educativas en torno a los niños donde se 

privilegia el desarrollo de su cuerpo y la estimulación de su espíritu al 
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poner al servicio todos los aportes de la medicina y los controles de una 

discreta vigilancia (p.20). 

(Oiberman, 2001) Cuando se escudriñan las pautas de crianza en 

los diversos momentos de la historia se comprende mejor al niño actual y 

los estilos educativos parentales. En muchos momentos de la historia de 

la humanidad prevaleció una actitud hostil hacia la infancia sin embargo 

a la vez no se dejó de ver la tendencia de proteger a los niños pequeños.  

2.4. Prácticas de Crianza 

Las prácticas de crianza son acciones y comportamientos de los 

adultos que privilegian y construyen en las interacciones cotidianas con 

los niños. Implican una forma específica de tratarlos, que se refiere a la 

calidad y al estilo de los cuidados que les brindan.  

Asimismo, Luna, M.T., Peñaranda, F. Y otros. (S.F.) refieren que 

“Las prácticas de crianza obedecen a sistemas de creencias que se han 

legitimado en pautas de comportamiento, y al igual que éstas, (las 

creencias y las pautas) tienen un carácter orientativo del desarrollo”. 

Bocanegra (2007) sostiene: “Las prácticas deben concebirse como 

acciones, esto es, como comportamientos intencionados y regulados”; es 

decir, equivalen a “lo que efectivamente hacen los adultos encargados de 

ver a los niños”; “son acciones que se orientan a garantizar la 

supervivencia del infante, a favorecer su crecimiento y desarrollo 

psicosocial, y a facilitar el aprendizaje de conocimientos que le permitan 

reconocer e interpretar el entorno que le rodea”.  

Las prácticas de crianza juegan un papel importante los padres 

dentro de las relaciones familiares, sin embargo, generalmente tienen una 

noción espontánea, de cómo se debe criar a los hijos y además son 

capaces de desarrollar teorías sobre la mejor forma de realizar esta tarea.  

Las prácticas de la crianza se clasifican en las siguientes 

dimensiones: 
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a. Dimensión Apoyo - Afectiva:

Son todas las acciones de cuidado que los padres brindan a los 

niños para que puedan desarrollar una expresión adecuada de las 

emociones, regule sus actos, establece relaciones seguras tomando las 

decisiones más idóneas. Por ello, los padres que expresan 

abiertamente su afecto, muestran sus emociones positivas 

favoreciendo la competencia y autoestima del niño. 

Los indicadores a tener en cuenta son: 

- Las expresiones de afecto y el reconocimiento de logros y 

cualidades, esto hace que los niños fortalezcan la confianza, 

seguridad, respeto hacia los demás y la autoestima. 

- La orientación positiva en la conducta, permite guiarlos de manera 

positiva y efectiva. 

- La participación e involucramiento de los padres en las actividades 

de su entorno escolar, brindan un soporte a sus hijos para ellos 

puedan enfrentar las diferentes situaciones cotidianas. 

- Las diversas formas de cuidado en sus necesidades básicas, pero 

también velan por el bienestar y seguridad de sus hijos. 

b. Regulación del Comportamiento:

Los padres suelen ser demandantes en cuanto a que su hijo se 

integre en el todo familiar, a través de sus demandas de madurez, de su 

supervisión, los esfuerzos disciplinarios y de su voluntad para confrontar 

al niño que desobedece. El control comprende un rango amplio de 

actividades relacionadas con establecer y hacer cumplir los límites por el 

niño en una edad, y de una manera culturalmente apropiada, como los 

pensamientos y las emociones no pueden ser controladas, se enfatiza 

generalmente sobre el control de la conducta. 

Los indicadores a tener en cuenta son: 

 Coerción – Imposición, es la acción de coercer mediante la

imposición de un castigo o pena cuando el hijo no presenta un

adecuado comportamiento e independientemente de que entren en

razón con él. La coacción puede ser física, verbal o puede consistir

en privarle de alguna cosa que normalmente disponga el niño.
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 Las prácticas de inducción son las acciones de los padres que se

caracterizan por direccionarlos hacia la realización de una

determinada conducta con el fin de orientar el comportamiento de

sus hijos.

2.5. Rol de la familia en la crianza de sus hijos 

Para poder conocer a la estructura familia es necesario saber el rol 

que cumplen cada uno de los integrantes de la familia solo así se podrá 

tener una mejor visión del funcionamiento familiar. 

La familia se organiza según el orden jerárquico en que se disponen 

sus miembros, donde cada posición le confiere deberes delimitados por 

reglas concretas y que contribuyen a vincular el funcionamiento de la 

familia con los fines del grupo familiar. 

Cuando se asigna una posición en la familia, al mismo tiempo se 

están delimitando responsabilidades y privilegios, a la vez se establece un 

nivel relativo en las dinámicas de poder y liderazgo. 

Nos referimos al rol como las expectativas y normas que se da en el 

grupo familiar, que tiene con respecto a la conducta de la persona que 

ocupa una posición particular, incluyendo actitudes, valores y 

comportamientos adscritos por la sociedad a todo individuo que se 

ubique en ese lugar específico de la estructura familiar. 

Cada posición tiene un rol asociado, el cual está circunscrito por un 

conjunto de normas que se aplican a quien ocupe un lugar particular de la 

estructura familiar, de este modo podemos definir el comportamiento 

entre los individuos en cada posición (padres e hijos), indicándoles lo que 

está permitido o no. Hay que tener en cuenta que los roles presentan 

diferentes diferencias dentro de cada familia, todas tienen expectativas, 

tácitas o expresas, respecto al papel que deben asumir sus miembros. 
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2.6. Estilos de crianza 

Desde mediados del siglo XX, se reconocían dos variables distintas 

en las prácticas educativas de los adultos. Al inicio, se hablaba de 

“Dominio/Sumisión” y “Control/Rechazo”.   

A finales de los setenta, llevan el nombre de “Intentos de 

Control”, que serían los intentos del progenitor por direccionar la 

acción de su hijo de una manera deseable para los adultos, y “Apoyo 

Parental”, son el conjunto de actitudes de los padres que hace que el 

niño se sienta cómodo en su presencia y que se sienta aceptado como 

persona.  

Encontramos diversos autores que explican la interacción 

familiar desde estas dos dimensiones:  

Según (Schwarz, Barton-Henry y Pruzinsky, 1985) definieron 

tres ejes fundamentales en las estrategias de socialización familiar:  

a. La aceptación: que va desde la implicación positiva y el

centrarse en el hijo hasta el rechazo y la separación hostil.

b. El control firme: con diferentes grados, como el refuerzo, la

ausencia del mismo, la disciplina laxa o la autonomía extrema.

c. El control psicológico: permanente que va desde la intrusión,

el control hostil y la posesividad hasta la retirada de la relación.

Años más tarde, estas dos dimensiones se han diversificado, y 

actualmente son cuatro los aspectos de las conductas de los padres 

que se tienen en cuenta, a saber, el afecto en la relación, el grado de 

control, el grado de madurez y la comunicación entre padres e hijos.  

Coloma (1993) habla de variables similares, y las enmarca en 

los siguientes extremos:  
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(Ceballos & Rodrigo, 1998) Cada familia origina estas 

características en su contexto para así facilitar el desarrollo de los hijos y 

prepararlos para insertarse apropiadamente en la sociedad. Los padres 

utilizan determinadas estrategias de socialización para regular la 

conducta de sus hijos; estas estrategias se expresan en estilos educativos 

parentales y su elección depende de variables personales tanto de los 

padres como de los hijos.  

A su vez, las dimensiones fundamentales con las que se ayudan los 

padres para realizar la socialización son el apoyo y el control. El control 

está básicamente relacionado con el mandato parental y el apoyo está 

vinculado a la comunicación que favorece el razonamiento, el afecto y la 

comprensión.  

La pionera de la investigación en el tema, Los modelos de crianza 

o estilos educativos parentales, Diana Baumrind (1967-1971), nos indica

que las dimensiones antes mencionadas determinan modelos, tales como 

estilo autoritario, el estilo permisivo y el estilo democrático. (Roa & del 

Bario, 2002).  

a. El estilo autoritario o represivo: Los padres son rígidos, en este

modelo se valora la obediencia como una virtud. Utilizan medidas

de corrección el castigo o de fuerza, toman un papel muy

importante, dejando de lado el diálogo y la comunicación con los

hijos; los mantienen a sus hijos como subordinados restringiéndoles

su autonomía y la creatividad del niño.

A veces toman como medida disciplinaria el rechazo, en este 

estilo solo encontraremos efectos negativos en el desarrollo 

personal y social de sus hijos, ya que estos suelen mostrar 

comportamientos hostiles, falta de autonomía personal y 

Control Firme Control Laxo 

Cuidado/Empatía Rechazo/Indiferencia 

Calor afectivo Frialdad/Hostilidad 

Disponibilidad hacia los hijos Ausencia de disponibilidad 

Comunicación paterno filial 

bidireccional 

Comunicación paterno filial 

unidireccional 

Comunicación paterno filial 

abierta 

Comunicación paterno filial 

cerrada 
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creatividad, menor competencia social, baja autoestima, 

generando niños descontentos, con mucha desconfianza y 

conductas agresivas, con ello tendrán tendencia a una pobre 

interiorización de valores. 

b. El estilo permisivo o no restrictivo: Los padres reflejan una

relación padre e hijo no directiva basada en el no control parental y

la flexibilidad (Baumrind, 1997).

Los niños de este modelo crecen sobreprotegidos con escasa 

disciplina y no se tienen en cuenta sus opiniones. Los padres evitan 

los castigos y las recompensas, no establecen normas, pero 

tampoco orientan al hijo (Torío, Peña & Inda, 2008).  

Los padres dotan a sus hijos de gran autonomía, no son capaces de 

marcar límites, muy dependientes, con problemas de conducta 

antisocial y bajos niveles de madurez y éxito personal.  

c. El estilo autoritario o democrático: También llamado

autoritativo, autorizado, contractualista y equilibrado. Los padres

que adhieren a este modelo de crianza son más responsivos a las

necesidades de los hijos proveyéndoles responsabilidades,

permitiendo que ellos mismos resuelvan problemas cotidianos,

favoreciendo así la elaboración de sus aprendizajes, la autonomía y

la iniciativa personal. Fomentan el dialogo y comunicación

periódica y abierta entre ellos y sus hijos para que los niños

comprendan mejor las situaciones y sus acciones (Baumrind,

1966). 

Encontramos aquí una reciprocidad de jerarquías, donde cada 

miembro de la familia tiene un rol con deberes y derechos con 

respecto a los demás, hay una comunicación empática en ambas 

direcciones, donde permite que los niños tomen sus propias 

decisiones asumiendo sus consecuencias y responsabilidades de 

las mismas; permite que se fortalezca la autonomía, poseen un 

equilibrio en su bienestar emocional y psicológico; los 

conflictos entre padres e hijos es menor. 
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Las conclusiones obtenidas por Baumrind indican que, si se prestan 

atenciones y cuidados a los niños en edad preescolar y se exigen 

ciertos niveles de control, se fomenta en los niños madurez y 

competencia. Esto no se consigue si se utiliza una disciplina 

autoritaria, severidad en los castigos, abundantes restricciones o 

sobreprotección. 

(Torío et al., 2008) Los padres de este modelo establecen normas, 

pero sin dejar de estar disponibles para la negociación orientando 

siempre al niño. Este estilo acompaña el desarrollo evolutivo del 

niño y la conformación de su personalidad por ende es el que más 

favorece el ajuste social y familiar del niño brindándole estabilidad 

emocional y elevada autoestima).  

Maccoby & Martin (1983) proponen un cuarto estilo educativo, el 

permisivo-negligente, basándose en el modelo de Baumrind 

(1978). En este estilo no existe ni la exigencia paterna ni la 

comunicación abierta y bidireccional. Los padres de este modelo 

suelen ser indiferentes ante el comportamiento de sus hijos 

delegando su responsabilidad hacia otras personas, complaciendo a 

los niños en todo y dejándolos hacer lo que quieran para no verse 

involucrados en sus acciones. Liberan al hijo del control no 

estableciendo normas ni castigos o recompensas ni orientándolo 

(Sorribes&García, 1996). 

A continuación, se muestra una tabla resumen de las principales 

tipologías y las pautas familiares e infantiles. 
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Tipología de 

socialización 

familiar 

Rasgos de conducta parental 
Consecuencias educativas 

sobre los hijos  

DEMOCRÁTICO 

o  

AUTORIZATIVO  

Afecto manifiesto. 

Sensibilidad ante las necesidades 

del niño: 

responsabilidad. 

Explicaciones. 

Promoción de la conducta 

deseable. 

Disciplina inductiva o técnicas 

punitivas razonadas 

(privaciones, reprimendas). 

Promueven el intercambio y la 

comunicación abierta. 

Hogar con calor afectivo y clima 

democrático. 

Competencia social. 

Autocontrol. 

Motivación. 

Iniciativa. 

Moral autónoma. 

Alta autoestima. 

Alegres y espontáneos. 

Autoconcepto realista. 

Responsabilidad y fidelidad a 

compromisos personales. 

Prosociabilidad dentro y fuera de 

la casa (altruismo, solidaridad). 

Elevado motivo de logro. 

Disminución en frecuencia e 

intensidad de conflictos padres-

hijos. 

AUTORITARIO 

Normas minuciosas y rígidas 

Recurren a los castigos y muy 

poco a las alabanzas 

No responsabilidad paterna 

Comunicación cerrada o 

unidireccional (ausencia de 

diálogo) 

Afirmación de poder 

Hogar caracterizado por un 

clima autocrático. 

Baja autonomía y autoconfianza. 

Baja autonomía personal y 

creatividad. 

Escasa competencia social. 

Agresividad e impulsividad. 

Moral heterónoma (evitación de 

castigos) 

Menos alegres y espontáneos. 

INDULGENTE o 

PERMISIVO  

Indiferencia ante sus actitudes y 

conductas tanto positivas como 

negativas. 

Responden y atienden las 

necesidades de los niños. 

Permisividad. 

Pasividad. 

Evitan la afirmación de  

autoridad y la imposición  de 

restricciones 

Escaso uso de castigos, toleran 

todos los impulsos de los niños. 

Especial flexibilidad en el 

establecimiento de reglas. 

Acceden fácilmente a los deseos 

de los hijos. 

Baja competencia social. 

Pobre autocontrol y 

heterocontrol. 

Escasa motivación. 

Escaso respeto a normas y 

personas. 

Baja autoestima, inseguridad. 

Inestabilidad emocional. 

Debilidad en la propia identidad. 

Autoconcepto negativo. 

Graves carencias en 

autoconfianza y 

autorresponsabilidad. 

Bajos logros escolares. 
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NEGLIGENTE 

No implicación afectiva en los 

asuntos de los hijos. 

Dimisión en la tarea educativa, 

invierten en los hijos el menor 

tiempo posible. 

Escasa motivación y capacidad 

de esfuerzo. 

Inmadurez. 

Alegres y vitales. 

Escasa competencia social. 

Bajo control de impulsos y 

agresividad. 

Escasa motivación y capacidad 

de esfuerzo. 

Inmadurez. 

Alegres y vitales. 

Fuente: Torío López, Susana, Peña Calvo, José Vicente Y Rodríguez Menéndez, Mª del Carmen. (2008) 

Como se muestra en la tabla, el modelo de familia democrática es 

la más idónea por el que más aporta a favor del desarrollo de la 

personalidad de los menores y estimular sus capacidades, pautas sociales, 

habilidades de comunicación y socialización. Con ello, exige de los 

padres seguridad, serenidad y sólida capacidad de reflexión; en este estilo 

encontramos un equilibrio entre el afecto y la autoridad donde se 

establecen normas y límites. 

Sin embargo, es necesario afirmar que la mayoría de los padres no 

tienen un estilo de crianza definido o bien presentan pautas de crianza 

contradictorias. Son los padres quienes funcionan como agentes de 

socialización de sus hijos constituyéndose en el nexo entre el individuo y 

la sociedad. La familia socializa al niño permitiéndole interiorizar 

normas, valores culturales y desarrollando las bases de su personalidad. 

2.7. Factores que intervienen en el estilo de crianza 

2.7.1. Establecimiento de límites 

La crianza de nuestros hijos es un proceso continuo y de 

secuencia, donde tenemos que pasar desde la orientación hasta la 

toma de sus propias decisiones en su vida.  

Todo acompañamiento debe hacerse con el desarrollo de la 

voluntad y la inteligencia de los niños para que este proceso sea 

agradable y pueda darse un clima favorable en la familia; es por 

ello que es necesario educar a nuestros hijos en cuanto al 

establecimiento de límites. Si se desarrolla este factor de forma 

positiva estaremos potenciando su seguridad como persona, desde 
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que son pequeños para garantizar un adecuado desarrollo social de 

nuestros hijos. 

Cuando los padres determinan los límites del comportamiento 

le muestra a su hijo cómo debe portarse en función de la situación 

en que se encuentre; hay que ser claros con las consignas y firmes a 

la hora de ejecutarse, sólo así potenciamos los comportamientos 

adecuados y minimizamos los comportamientos inadecuados. 

Es un factor importante en el desarrollo social y afectivo del 

niño, la disciplina entendida como la adquisición de habilidades 

tomando como modelo a sus padres, ya que serán las personas más 

importantes en sus vidas. El niño desde temprana edad imita, 

influye más lo que hacen que lo que dicen. 

Para poder desarrollar este factor es necesario explicar al 

niño: 

a. El comportamiento que se espera de él en una situación

concreta en un lugar determinado, debemos saber

gratificarlos cuando el comportamiento se haya dado de

manera eficiente más aún cuando ha sido algo complejo para

poder establecer un puente de confianza donde se estimule su

buen desempeño. Cabe señalar que las recompensas deben

ser adecuadas y para ello están los elogios o los disfrute de

sus gustos y preferencias.

b. El mantener reglas claras es básicamente indispensable para

que el niño alcance plenamente una conducta adecuada. Por

otro lado, las normas que deben ser muy explícitas de

acuerdo a la edad y conocidas por todos los miembros de la

familia para que no caigan en desacuerdos, solo así el niño

aprenderá la diferencia de lo que es correcto e incorrecto, por

ello el cumplimiento debe ser estricto.

c. Los padres deben explicar las consecuencias de romper

reglas; con ello conlleva a que sus hijos experimenten las

consecuencias y para ello debe estar la templanza y la

firmeza de ejecutarlas; sólo así se estará dando la base de la
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disciplina y con ello el halago como refuerzo positivo es el 

mayor refuerzo para su aprendizaje. 

d. Las normas dadas deben ser estables y no arbitrarias y que no

respondan al estado de ánimo de los padres, deben ser

coherentes entre sí y consecuentes con las normas que se

predican.

e. Debemos de cumplir las promesas que hagamos a nuestros

hijos, así como también el imponer amenazas que luego no

podremos cumplir.

El saber establecer restricciones y límites al comportamiento 

de sus hijos, desarrollarán en forma progresiva la tolerancia a la 

frustración, podrán asimila el sentimiento que provoca el hecho de 

que no siempre les salgan las cosas como les gustaría.  

2.7.2. Comunicación 

La Comunicación “es el don recíproco de sí mismo”. Es 

frecuente y de siempre escuchar decir, que si existen problemas, lo 

que se recomienda es sentarse a dialogar, a conversar, lo que 

generalmente se quiere decir es que está faltando o se está fallando 

en la comunicación; pues, aquí hablamos de una deficiencia o 

carencia adecuada del lenguaje y especialmente del lenguaje 

hablado.  

Si entendemos que este factor favorece un ambiente de 

intimidad que facilita la comunicación ya que cada uno se muestra 

como es, con virtudes y defectos, con total confianza. Pero ¿Qué es 

comunicación?, es el arte de explicarse bien, pero, sobre todo, lo 

que facilita la comunicación no es la riqueza del lenguaje, sino la 

apertura que se genera en el otro. Por ello, se mide por la seguridad 

de que el mensaje emitido ha sido entendido y recibido con 

empatía. 

Tanto en los colegios como en las universidades nos dictan 

cursos de Lenguaje, de Comunicación e Investigación; yo me 

permito preguntar: ¿Cuánto se nos prepara en todos estos años para 

una comunicación armoniosa, constructiva, y en suma generativa 
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para nuestra vida de relaciones interpersonales que es nuestro 

fundamento de realización o frustración vital? 

Personalmente creo que este debería de ser el objetivo más 

elevado de todo este proceso de enseñanza-aprendizaje en todas 

estas materias que atraviesan los niveles desde Inicial, Primaria, 

Secundaria y especialmente en el nivel Universitario, dirigiéndolos 

para el diario vivir; donde encontramos mayoritariamente que por 

su forma de uso nos dificulta o facilita nuestros logros de relación 

interaccional tanto con nuestros semejantes como con todo nuestro 

mundo circundante. 

El proceso progresivo de comunicación nos mejora y madura 

personalmente. 

Los padres deben actuar para enseñar y formar a los hijos 

preguntando sobre los hechos de manera general y escuchándoles 

todo lo necesario para que se comprometan con lo que dicen, sólo 

así les hacemos responsables y sinceros. 

La comunicación familiar son las interacciones que 

establecen los miembros de una familia y que, gracias a ello, se 

establece el proceso de socialización o culturización que les 

permite desarrollar habilidades sociales que son fundamentales 

para el proceso de reinserción en la sociedad a la cual pertenece. 

Esta comunicación va a depender de su contexto familiar, de su 

estructura y dinámica interna. El nivel de comunicación familiar va 

a depender del tipo de apertura y flexibilidad que tengan los adultos 

en su relación con sus hijos. Uno de los roles de los padres está 

referido a la comunicación que establecen entre ellos y sus hijos. 

Los estudios indican que el 60% de nuestras horas de vigilia, 

estamos hablando, leyendo, escribiendo o realizando actividades 

donde la comunicación juega un papel importante. 

La comunicación influye en la forma como nos sentimos 

como actuamos, así una comunicación negativa o “mala”, hará que 

surjan actitudes negativas o agresivas y de desconfianza; por el 

contrario si existe buena comunicación, nos sentiremos 

comprendidos  aceptados por los demás; también no hay que 

olvidar que existe otra posibilidad, cuando no nos podemos 
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comunicar, cuando nuestras ideas y sentimientos no son recibidos, 

en este caso nos sentiremos deprimidos, agresivos e incluso 

incapaces, todo influye en nuestro bienestar general. 

Zuloaga y Franco de Zuloaga (2015) “Para aprender a 

comunicarse con efectividad dentro de la familia se requiere: 

tomar en cuenta las diferencias interpersonales, adecuar las 

formas de comunicación de acuerdo a personas, edades y 

circunstancias, emplear enfoques específicos para comunicarse 

con los hijos en sus diferentes etapas de desarrollo, 

principalmente en la edad adolescente, tener conciencia de los 

errores y fallas que pueden afectar negativamente el proceso, y 

saber aprovechar la comunicación como medio para transmitir 

valores y dar dirección y rumbo a la vida familiar.   

Para que haya una excelente comunicación en la familia debe 

ser de nivel profundo, donde se imparta el respeto, la generosidad, 

empatía, constantes tertulias familiares, escuchen entre sí, ayuden 

mutuamente, crear ambientes de confianza entre todos; lo podemos 

lograr con delicadeza, es decir con instinto de los padres y el 

ingenio del amor; favorecer la intimidad para que haya solidaridad 

y lealtad, motivando la participación de toda la familia pero sin 

imposiciones y tomando decisiones en común. 

2.7.3. Satisfacción con la crianza 

La satisfacción familiar es una respuesta subjetiva, es un 

proceso fenomenológico que los miembros de una familia la 

perciben y valoran en función de lo niveles comunicacionales entre 

padres e hijos; el grado de cohesión que existen entre los miembros 

de la familia y el nivel de adaptabilidad familiar de los miembros 

entre sí y con su entorno.  

Para medir dicho factor intervienen los indicadores de 

satisfacción, volubilidad, arrepentimiento, seguridad y prioridad de 

roles. 

Como este factor es subjetivo requiere, considero que la 

persona haya pasado por los subsistemas familiares que son 

reagrupamientos de miembros de la familia, según criterios de 

vinculación específica de la que se derivan relaciones particulares. 
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Las familias son sistemas multi-individuales de extrema 

complejidad, pero a su vez subsistemas de unidades más vastas: 

la familia extensa, el vecindario, la sociedad como un todo. La 

interacción con estos holones más vastos engendra buena parte 

de los problemas y tareas de la familia, así como de sus 

sistemas de apoyo. Además, las familias tienen subsistemas 

diferenciados, cada individuo es un subsistema” (Minuchin & 

Fishman, 1997)  

En este sistema refiere al concepto de sí mismo una persona y 

contiene determinantes personales e históricos del individuo, 

también comprende aportes actuales de la sociedad en el 

comportamiento de sí mismo tomando en cuenta que el individuo y 

su contexto son factibles al cambio y a la flexibilidad. Los cambios 

que pueda tener repercuten en los demás donde cada individuo al 

tomar en cuenta a sus pares se convierte en diversos subsistemas 

como el conyugal, parental y fraterno (Cristóbal Mechó, 2010). 

En mi opinión, si se fortalece el holón individual podrá llevar 

un holón conyugal de forma asertiva, responsable y satisfecha. 

Hay que tener en cuenta que las etapas del ciclo familiar, de 

acuerdo al modelo sistémico estructural de Salvador Minuchin se 

presentan 4 fases por los que el individuo tiene que atravesar: 

a. Formación de la pareja

b. La familia con hijos pequeños

c. La familia con hijos en edad escolar o adolescentes

d. La familia con hijos adultos

Por ello es necesario, tomar en cuenta que la primera fase 

debe ser reforzada en el tiempo prudente, para que, luego se pueda 

dar pase a las demás fases y pueda darse de forma óptima y 

satisfaciendo a ambos padres. 

Por ello, aquel que está satisfecho es aquel que satisface 

mayores necesidades psicológicas y sociales en su ambiente 

familiar y/o laboral.   



37 

Si hay una elevada satisfacción personal y familiar generará 

dentro del contexto familiar una dinámica positiva que permite 

consolidar y fortalecer la estructura de dicha familia.  

Considero que la satisfacción, se busca como un imperativo, 

y estoy seguro que es connatural en todo Ser Humano, ya que es 

mediante el aprendizaje de valores que la persona obtiene su 

crecimiento personal, bienestar, felicidad, reconocimiento y mucho 

más; de tal manera que cada persona se sienta importante por su 

desarrollo en cada sistema en los que interactúa, con el 

correspondiente reconocimiento que le toca, aún sin que el éxito 

sea absoluto y no siempre lo logre. 

Por lo que el Clima Familiar es reconocido como la fuente de 

enriquecimiento para la obtención de recursos que se dirigen a la 

seguridad, autorrealización, logros y satisfacciones de sus 

miembros integrantes, que entre muchas cosas más logran 

mayoritariamente niveles de comunicación compatibles intra e 

interpersonales. 

2.7.4.  Apoyo 

Según Cabello & D’Anello (2001 citados en Jiménez et al., 

2011) la familia se ha considerado una fuente primaria de apoyo 

social, pues sus miembros están en condiciones de ofrecer entre sí 

la ayuda que necesitan (cariño, cuidado, asistencia, etc.). Y como 

unidad biopsicosocial cumple diversas funciones, siendo una de las 

principales evaluar la funcionalidad de la misma en el apoyo entre 

sus miembros.  

En este factor podemos encontrar el apoyo mutuo de los 

cónyuges dejando de lado las crianzas tradicionales. Si bien es 

cierto, todo ha ido evolucionando, ahora los padres se involucran 

en las tareas domésticas, pues las mujeres que son madres también 

se han desarrollado profesionalmente y están activamente en el 

mundo laboral. 

Por muchos años los especialistas de la psicología y otras 

disciplinas enfatizaron lo importante que era para un niño/a en sus 

primeros años de vida tener una relación cercana y segura con la 
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madre. Sin embargo, desde un tiempo a esta parte esta mirada se ha 

ampliado, reconociendo que el padre es también una figura central 

para el desarrollo físico y emocional de un niño o niña. 

Un papá presente y cercano a la crianza de sus hijos es 

necesario en dos dimensiones.  

La primera tiene que ver con su relación directa con el hijo o 

hija. Cuando el padre participa en los controles prenatales, puede 

mirar el desarrollo de su hijo en las ecografías o escuchar su 

corazón, tiene más posibilidades de ir desarrollando una relación 

afectiva con él desde antes de que nazca. Esta relación que para las 

madres es tan obvia porque sienten los cambios en su cuerpo y el 

movimiento del niño dentro de ellas, para el hombre no lo es. Su 

experiencia del embarazo es a través de lo que vive la mujer, y por 

lo tanto toda experiencia “directa” con el hijo le va haciendo más 

real su presencia en su vida. 

Mirando algunos aspectos de la especificidad que aporta el 

padre, algunos autores señalan que los padres son los que aportan 

más en el desarrollo motor del niño, por el tipo de juegos que 

tienden a hacer con ellos; les ayudan a salir al mundo y en el 

proceso de “destete” de la mamá, y también son un modelo de 

identificación masculina para los niños, y un modelo de 

diferenciación para las niñas. 

Pero hay otra importancia de la presencia del padre en la 

crianza, que es un aporte indirecto hacia el niño: es su apoyo hacia 

la mamá gestante o que ha tenido recién a su hijo (a).  

En la primera etapa del nacimiento de un hijo cuando una 

mujer se siente querida, cuidada, y acompañada puede estar en 

mejor disposición para la lactancia y el cuidado del hijo que 

resultan tareas a veces muy cansadoras. 

No siempre el padre y la madre de un niño viven bajo el 

mismo techo. Esto hace más desafiante para ellos la tarea de ser 

padres presentes, pero no la hace imposible. Es por ello que, ambos 

padres tienen obligaciones comunes en lo que respecta al cuidado y 

la crianza de los hijos.  En este sentido, los hijos tienen derecho a 
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tener a ambos padres presentes, y es importante que las 

instituciones y las políticas favorezcan esta relación. 

Finalmente, podemos decir que si al padre fue visto por 

mucho tiempo en el rol de proveedor económico de la familia. Hoy 

que la mujer ha ingresado al mundo laboral, y cuando esta tarea se 

puede compartir, el desafío para los padres es poder ser junto con 

ella “proveedores afectivos”. 

2.7.5.  Autonomía 

La autonomía es un concepto de la filosofía y la psicología 

evolutiva que expresa la capacidad para darse normas a uno mismo 

sin influencia de presiones externas o internas.  

Se refiere a la regulación de la conducta por normas que 

surgen del propio individuo. Autónomo es todo aquél que decide 

conscientemente qué reglas son las que van a guiar su 

comportamiento.  

Los padres debemos desarrollar este factor, pues desarrolla la 

capacidad de hacer lo que uno cree que se debe hacer, pero no sólo 

eso. También significa ser capaz de analizar lo que creemos que 

debemos hacer y considerar si de verdad debe hacerse o si nos 

estamos engañando.  

Debemos disciplinar la conciencia moral ya que en la 

autonomía necesita de ello poder tomar las mejores decisiones y no 

dejarse llevar por otras personas; ya que permite fijar en la 

conexión causal entre las acciones y los efectos que producen. La 

conciencia de esa conexión nos lleva al concepto de 

responsabilidad. 

Educar en la libertad de toma de decisiones, es decir, 

autónomos conscientes, nos damos cuenta de la repercusión de 

nuestras acciones y podemos ser responsables de las consecuencias. 

“La voluntad no es en sí misma una facultad intelectual, ni 

tampoco es una facultad irracional. Sus actos se ejecutan conforme 

a la razón. Por lo tanto, seguir los deseos no es ejercer la voluntad, 
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es simplemente estar (ciegamente) dominado. De esta manera 

puede afirmarse que el deseo pertenece al orden de lo sensible, en 

tanto la voluntad pertenece al orden del intelecto”. (Ferrater Mora, 

2001) La libertad no es innata a nuestra condición humana, sino un 

logro de nuestra integración social. No partimos de la libertad, sino 

que llegamos a ella (Savater, 1997). 

Debemos de saber diferenciar el sentimentalismo para no 

caer en la sobreprotección y tomar decisiones por ellos y cuando 

sean adultos no puedan desenvolverse en la vida porque siempre 

dependerán de las opiniones de los padres. 

2.7.6. Deseabilidad social 

Cronbach (1946) menciona que estas pruebas son validadas 

por el contenido de cada reactivo, además de presentarse factores 

que modifican los puntajes finales, como las condiciones de 

aplicación y construcción que afectan a la medida en lo que se 

denomina estilos de respuesta. Éstos últimos se refieren a formas 

en las que una persona contesta de manera consistente una prueba, 

pudiendo clasificarse en cinco tipos:  

a) Tendencia a contestar precaución contra riesgo, la persona

responde lo que está completamente seguro.

b) Categorías de juicio, donde las diferencias de personalidad, o

compresión del texto puede dar como resultado un

conservadurismo de las respuestas.

c) Inclusividad que se presenta en preguntas abiertas donde la

persona puede realizar una lista tan larga que impida realizar

una medida objetiva

d) Aquiescencia esta se presenta cuando una persona contesta a

los reactivos sin distinguir contenidos.

e) Velocidad contra exactitud que puede a la vez interferir con

respuestas certeras.

f) Respuestas debido a pruebas de ensayo en este caso el

realizar ejercicios similares llevará a un aprendizaje de

respuestas.
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Estos estilos de respuesta ocasionan sesgos en los puntajes de 

las pruebas, estas desviaciones deben ser consideradas o inclusive 

ser corregidas, ya que darían puntajes inexactos de las respuestas y 

por lo tanto es necesario identificar la magnitud del efecto. 

Marlowe y Crowne (1960) definen que la DS son conductas 

culturalmente aprobadas o sancionadas, pero con baja probabilidad 

de ocurrencia, posteriormente al tener la escala validada definieron 

la DS como la necesidad de obtener aprobación respondiendo de 

una manera aceptable y apropiada culturalmente y consideraban al 

constructo como unidimensional. 

Se refiere a la capacidad individual para satisfacer las 

motivaciones de los miembros de un grupo social determinado, y 

por lo tanto el grado en que se es aceptado (Darnon, Dompnier, 

Delmas, Pulfrey, & Butera, 2009). La DS definida por Kuncel & 

Tellegen (2009) establece que es la respuesta de comportamiento 

consistente con lo que se percibe así como aquello que se desee por 

otros. 

2.7.7.  Distribución de roles 

En el siglo 19, los padres se convirtieron en el sostén 

primario de la familia mientras que las madres asumieron el rol de 

crianza principal. Hoy en día, es probable que los padres y las 

madres compartan roles y que ambos estén involucrados en todos 

los aspectos de la crianza de sus hijos. 

Los padres que se involucran tienen un rol fundamental en el 

desarrollo de sus hijos. Los niños cuyos padres están involucrados 

de manera positiva en sus vidas son menos agresivos y rinden 

mejor en la escuela. Los padres son más proclives a jugar con sus 

hijos que las madres, especialmente si se trata de juegos bruscos. 

Además, los padres les dan más libertad para explorar a los hijos. 

Todo esto ayuda a los niños a aprender a ser más independientes, 

llevarse bien con los demás y defenderse. 
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Cuando los padres están ausentes o vive separado de su padre 

biológico. Estos niños tienen más probabilidades de padecer 

abusos, infringir la ley, embarazarse durante la adolescencia, dejar 

la escuela, consumir drogas y alcohol e involucrarse en delitos y 

casos de violencia. 

 

Una madre soltera puede hacer un trabajo excelente y lograr 

que casi todas las necesidades de sus hijos sean cubiertas pero no 

podrá cumplir el rol del padre, puede lograr que sea una persona 

feliz y con un buen futuro; sin embargo, un padre ausente siempre 

hará falta y dejará un vacío en la vida de un hijos 

 

2.7.8. Participación 

 

En este factor se valora el involucramiento de los padres en el 

mundo de sus hijos, el compromiso de poner en acción una 

paternidad y maternidad responsable permitiendo que los niños se 

desarrollen con sólidas condiciones de vida. 

 

Es de gran preocupación como los padres participan en base 

prioritaria como los agentes que solo pueden dar a sus hijos todas 

las necesidades básicas dejando de lado las necesidades del aspecto 

afectivo. 

 

Son muy pocos los padres que tienen una buena relación 

cercana con sus hijos ya que siempre existe el factor tiempo como 

pretexto, a veces se observa en la escuela que solo está interés por 

uno de los cónyuges siendo ello un limitante para que puedan 

conocer a sus hijos en el momento adecuado de su desarrollo como 

persona. 

 

Los padres que se involucran en la vida de sus hijos tienen 

como resultado hijos con buena autoestima, tolerantes a cualquier 

frustración por diversas situaciones y así como una buena 

socialización; se observa que los niños suelen sentirse satisfechos y 

son capaces de emprender iniciativas en cualquier aspecto que se le 

presente.  
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Aquellos hombres que están involucrados en su paternidad 

presentan en promedio mejores indicadores de salud. Los 

padres implicados tienen mayor probabilidad de estar 

satisfechos con sus vidas, vivir más, enfermarse menos, 

consumir menos alcohol y drogas, experimentar menos estrés, 

accidentarse menos, y tienen mayor participación en la 

comunidad (Allen & Daly, 2007; Ravanefra, 2008, citados en 

Aguayo & Kimelman, 2012, p. 14) 

La ausencia de los padres tiene enormes costos económicos y 

sociales, directos e indirectos. Los hogares con ausencia paterna 

suelen presentar mayores costos para el Estado por programas 

de asistencia debido a que en esos casos se presentan mayores 

problemas psicosociales (Nock & Einolf, 2008, citados en 

Aguayo & Kimelman, 2012, p. 14). 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

3.1. Tipo de investigación 

El presente estudio cuya intención primordial es identificar los 

estilos de crianza de los padres, asume como metodología de 

investigación en el paradigma cuantitativo, caracterizado por describir 

o explicar mediante cantidades numérico-estadísticas la realidad. Este

paradigma, según Hernández, Fernández y Baptista, (2010:10) 

“pretende intencionalmente acopiar la información, se basa en 

estudios previos y se utiliza para consolidar las creencias formuladas 

de manera lógica en una teoría y establecer con exactitud patrones de 

comportamiento en una población”.  

A lo anterior se agrega que la investigación es de tipo básica. 

Carrasco (2013: 43) manifiesta que “la investigación básica consiste en 

buscar, ampliar y profundizar el caudal del conocimiento científico 

existente acerca de la realidad. Su objetivo de estudio lo constituyen las 

teorías científicas, las mismas que son analizadas para perfeccionar sus 

contenidos”. 

3.2. Población y muestra de estudio 

La población de estudio estuvo conformada por un total de 104 

padres de familia del tercer grado de educación primaria. Se procedió, 

entonces, a seleccionar una muestra intencional de 27 padres de familia, 

correspondientes a los 27 niños que estuvieron a cargo de la 

investigadora como profesora de aula.  
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Cuadro N°1: Muestra de estudio 

 

 Sujetos encuestados Cantidades Porcentaje 

Madres 24 89% 

Padres 3 11% 

Total 27 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
Figura N° 1. Muestra de estudio  

 

3.3. Diseño de investigación 

 

En la presente investigación se empleó el diseño no 

experimental, ya que no hay manipulación de la variable Estilos de 

crianza; se analizan y estudian hechos y fenómenos de la realidad 

después de la ocurrencia. Dentro del diseño no experimental, se ha 

utilizado el diseño transaccional descriptivo, el cual, según Carrasco 

(2013: 43) se emplea para analizar y conocer las características, 

rasgos, propiedades y cualidades de un hecho o fenómeno de la 

realidad en un momento determinado de tiempo. 

 

Dentro de este diseño se determinó la siguiente secuencia para la 

constitución del presente estudio:  
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PROCEDIMIENTO DESCRIPCIÓN 

Selección de objetivos En esta investigación se ha elaborado un 

objetivo general y tres objetivos específicos 

que constituyen las guías de la investigación y 

en función a los cuales giran las conclusiones 

a las que se arribó. 

Concretar la información Para poder diseñar el marco teórico y definir 

antecedentes se hizo una amplia búsqueda de 

información de diferentes fuentes 

bibliográficas, así como también la 

experiencia que presenta la investigadora 

frente al contexto. 

Descripción población 

objetivo 

La información se ha recogido de los 27 

padres de familia del tercer grado del colegio 

Bertolt Brecht de la sede de Lima. A todos 

ellos se les envió el cuestionario y se les 

motivó para la participación.  

Disponer de los recursos Se obtuvo la autorización de la Dirección de 

la I.E. para la ejecución de las encuestas a los 

padres de familia. 

Las encuestas se propusieron en físico (papel 

impreso) y se aplicaron en el escenario de la 

escuela de padres cuyo tema fue Habilidades 

sociales y comunicación. 

Elegir el tipo de encuesta El instrumento Parent – Child Relationship 

Inventory (PCRI; Gerald,1994), es un 

cuestionario que mide las actitudes de los 

padres hacia los hijos. Tiene 78 ítems 

distribuidos en 8 dimensiones. 

Este instrumento se encuentra en el Anexo N° 

2 

Se contó con la validación del instrumento de 

parte de dos expertas del área de 

Psicopedagogía de la I.E. Lic. Bertha Pizan y 

Flor Cubillas 
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Aplicación piloto del 

cuestionario 

Para obtener mayor confiabilidad respecto del 

instrumento, se consideró, además del juicio 

de expertos, la aplicación de una prueba piloto 

a una población de 10 familias que no forman 

parte de la muestra, pero que presentaban 

características similares a las de los sujetos 

encuestados. Con ello, se concluyó en que 

algunos ítems deberían ser ajustados en 

relación con el lenguaje usado. 

Aplicación de la encuesta El cuestionario, ya consolidado en cada uno 

de sus ítems se aplicó a los 27 padres 

seleccionados. Se propició para tal efecto un 

ambiente de confianza para que puedan 

responder con la mayor veracidad posible a 

cada uno de los indicadores. 

Codificar y sistematizar los 

datos 

Para la codificación y sistematización de 

resultados se utilizó en programa spss, el cual, 

posteriormente facilitó la presentación de los 

datos obtenidos en tablas y gráficos que 

ilustran la información. 

Análisis de resultados Obtenidas las tablas y gráficos se procedió a 

la interpretación y descripción de manera 

literal, determinando los factores que 

predominan en las creencias de los estilos de 

crianza. 

Realización del informe El informe se estructuró en los capítulos que 

dan forma a la investigación, y que permiten 

la presentación de los datos sistematizados y 

organizados. 

3.4. Variables y subvariables de investigación 

En el siguiente cuadro se presentan la variable y subvariables del 

estudio con su respectiva definición operacional e indicadores:  
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Variable: Creencias de los PP.FF. sobre la crianza de los padres. 

Subvariables Descripción Indicadores 

1. Comunicación

La familia favorece un ambiente de 

intimidad que facilita la 

comunicación ya que cada uno 

muestra como es, con virtudes y 

defectos, con total confianza. 

Es el arte de explicarse bien y la 

apertura que se genera con el otro. 

- Confianza 

- Empatía 

- Amistad 

- Comprensión 

- Respeto mutuo 

- Sinceridad 

- Generosidad 

2. Establecimiento

de límites 

Darles seguridad, sentirse tranquilo 

y evita que se pierda en su 

comportamiento. Se le muestra 

referencias estables y constantes 

sobre su conducta, facilitando el 

autocontrol emocional y 

expresando sus necesidades con 

facilidad. 

- Seguridad 

- Autoridad 

- Templanza 

- Autocontrol 

- Tolerancia 

- Respeto  

- Paciencia  

- Disciplina 

- Firmeza 

3. Satisfacción con

la crianza 

Es el sentimiento de satisfacción 

personal y familiar que tienen los 

padres generando en su contexto 

familiar una dinámica positiva que 

permite consolidar y fortalecer la 

estructura de la familia.   

- Satisfacción 

- Voluntad 

- Seguridad 

- Clima Familiar 

armónica 

- Comunicación 

4. Participación en

la crianza. 

Posibilidad de los padres de incidir, 

decidir, opinar, de aportar, el 

accionar en diferentes campos de la 

educación de sus hijos mejorando 

sus aprendizajes y desarrollo de 

forma integral. 

- Compromiso  

- Respetar acuerdos 

- Preocupación. 

- Responsabilidad 

- Voluntad 

- Libertad 

- Comprensión 

5. Apoyo

El compromiso de ambos para 

apoyarse mutuamente en la 

formación de sus hijos 

estableciendo estilos de crianza en 

cuanto al accionar como padres. 

- Generosidad 

- Apoyo en las tareas 

del hogar 

- Toma de decisiones 

- Angustia o 

tranquilidad 

- Comunicación 
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6. Autonomía

Es la virtud que se desarrolla en los 

niños y niñas donde son capaces de 

hacer lo que uno cree que se debe 

hacer, analizamos lo que creemos, 

lo que debemos hacer y considerar 

si de verdad debe hacerse o si nos 

estamos engañando, es de forma 

progresiva y usa la conciencia 

moral. 

- Voluntad 

- Libertad 

- Autoestima 

- Desapego 

- Confianza 

- Responsabilidad 

- Respeto al espacio 

de los niños y niñas 

- Comunicación 

7. Deseabilidad

Social. 

Es utilizada como medición de las 

personas de sus sentimientos, 

actitudes o comportamientos que 

ganan aprobación social en la 

sociedad, donde para evitar el 

rechazo usa estrategias conscientes 

como la impresión positiva en los 

otros y la inconsciente como el 

Autoengaño. 

- Autoconcepto 

- Sinceridad 

- Autonomía 

8. Distribución de

roles 

Valorar el papel que cada de uno de 

los miembros dentro de la familia, 

tener funciones respetando la 

estructurada según su tipo de rol 

proporcionando apoyo y estabilidad 

en la crianza de los hijos.  

- Machismo 

- Feminismo 

- Participación 

3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 

Las técnicas se refieren a la manera de obtener la información 

como por ejemplo la observación, el análisis de tareas, la interrogación, 

las pruebas de distintos tipos y las listas de cotejo. Por otro lado, el 

término instrumento se refiere a los documentos específicos 

confeccionados para registrar la información que permite emitir una 

valoración.  

La técnica e instrumento utilizado en la investigación son: 

Técnica Instrumento 

Encuesta 

Cuestionario de estilos de crianza: Parent – 

Child Relationship Inventory (PCRI; 

Gerald,1994) 
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El instrumento que se ha utilizado en esta investigación es el 

Cuestionario de Crianza Parental PCRI, conformado por 78 ítems 

propuestos y validados por Anhony Gerard en 1994 con el objetivo de 

valorar las habilidades de crianza de padres con sus niños con edades 

comprendidas entre tres y quince años. El cual, más tarde fue adaptado 

por Roa y Del Barrio (2001). Este cuestionario de Roa y Del Barrio 

(2001) consta de 78 reactivos que miden las actitudes de los padres en la 

crianza de sus hijos con respecto a los factores Comunicación, 

Establecimiento de Límites Satisfacción con la crianza, Participación, 

Apoyo, Autonomía, Deseabilidad Social, y Distribución de roles. 

Para medir cada uno de los ítems del cuestionario propuestos se 

utilizó una escala de tipo Likert, que consta de cuatro grados de 

valoración. Estos se encuentran representados así: 

- Muy de acuerdo = 4 

- De acuerdo = 3 

- En desacuerdo = 2 

- En total desacuerdo = 1 
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CAPÍTULO IV  

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

4.1. Contexto y sujetos de investigación. 

A continuación, vamos a describir el contexto y los sujetos de la 

investigación. 

4.1.1. Descripción del contexto de investigación. 

La presente investigación se ha realizado con los padres de 

familia de los niños del 3er, grado del colegio Bertolt Brecht Lima 

Perú. Dicha institución cuenta con muchos años de existencia y 

experiencia en la labor educativa. 

Su misión es ser una Institución Educativa de carácter 

popular, que forma estudiantes del nivel básico a través de una 

propuesta de formación integral y con ello contribuye al desarrollo 

social del país. 

Y la visión de la institución es ser referente en la comunidad, 

por su propuesta de formación integral comprometida con el 

cambio social. 

El objetivo de la institución es contribuir con la formación 

integral del educando, fomentando desde sus primeros grados la 

interiorización de sentimientos, conocimientos y orientaciones 

valorativas; todo ello, acorde con las reales necesidades sociales y 

en relación directa con la familia y la comunidad. 
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4.1.2. Descripción de los sujetos de investigación 

La muestra la conforman 27 padres que de forma voluntaria 

llenaron la encuesta enviada.  

Tabla N°1: Sujetos encuestados 

Fuente: Cuestionario PCRI aplicado a PPFF 

Gráfico N°1: Sujetos encuestados 

Fuente: Cuestionario PCRI aplicado a PPFF 

Interpretación: 

Como podemos observar en el gráfico N°1, del total de los padres 

encuestados, es decir de 27 que conforman el 100%, 24 son madres de 

familia que constituyen al 89% y 3 padres de familia que hacen un 11%. 

Es decir, que el 89% son mamás y 11% son papás. 

Cantidades Porcentaje

Mamá 24 89%

Papá 3 11%

Total 27 100%

Sujetos encuestados
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Tabla N°2: Grado de instrucción 

Fuente: Cuestionario PCRI aplicado a PPFF 

Gráfico N°2: Grado de Instrucción 

Fuente: Cuestionario PCRI aplicado a PPFF 

Interpretación: 

Tal como lo muestra, el gráfico N°2, de los 27 padres encuestados; 

20 tienen instrucción superior y el resto solo terminó la secundaria. Es 

decir que del 100% de los padres encuestados, el 74% del total cuentan 

con instrucción superior y el 26% sólo tienen secundaria completa. 

Grado de instrucción 

Cantidades Porcentaje 

Superior 20 74% 

Técnico 7 26% 

Total 27 100% 
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Tabla N°3: Sexo de sus hijos 

Sexo de sus hijos 

Cantidades Porcentaje 

Varones 15 56% 

Mujeres 12 44% 

Total 27 100% 
Fuente: Cuestionario PCRI aplicado a PPFF 

Gráfico N°3: Sexo de sus hijos 

Fuente: Cuestionario PCRI aplicado a PPFF 

Interpretación: 

Tal como lo muestra el gráfico N°3, de los 27 padres encuestados; 

15 son padres de niños varones del tercer grado y 12 son padres de niñas 

mujeres del tercer grado. Es decir que del 100% de los encuestados el 

56% tienen niños varones y el 44% tienen niñas mujeres. 
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Tabla N°4: Edad de los padres y madres 

Edad de los padres y madres encuestados 

Rangos 
Edad de los Padres Edad de las Madres 

Cantidades Porcentaje Cantidades Porcentaje 

Entre 25 a 35 10 37% 12 44% 

Entre 36 a 50 12 44% 12 44% 

51 a más 5 19% 3 11% 

Total 27 100% 27 100% 

Fuente: Cuestionario PCRI aplicado a PPFF 

Gráfico N°4: Edad de los padres 

Fuente: Cuestionario PCRI aplicado a PPFF 

Gráfico N°5: Edad de las madres 

Fuente: Cuestionario PCRI aplicado a PPFF 
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Interpretación: 

Tal como lo muestran, los gráficos N° 4 y 5; de los 27 padres 

encuestados representan 27 familias del grado; es decir, un padre y una 

madre por familia. De ellos, la edad de los padres fluctúa así: 10 tienen 

entre 25 y 35 años; que representa el 37%; 12 tienen entre 36 y 50 años, 

que equivale el 44 % y 5 padres tienen más de 51 años, lo que representa 

el 19%.  

Y de 27 madres, 12 tienen entre 25 y 35 años, lo que representa el 

44%; 12 tienen entre 36 y 50 años, lo que quiere decir el 44% y 3 tienen 

más de 51 años, que es el 11% del total.  

Tabla N°5: ¿Con quién viven sus hijos? 

Fuente: Cuestionario PCRI aplicado a PPFF 

Gráfico N°6: ¿Con quién viven sus hijos? 

Fuente: Cuestionario PCRI aplicado a PPFF 

Con quién viven sus hijos 

Cantidades Porcentaje 

Mamá 8 30% 

Papá 0 0% 

Ambos 19 70% 

Total 27 100% 
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Interpretación: 

Tal como lo muestra, el gráfico N° 6; de los 27 padres 

encuestados, 19 declaran que sus hijos viven con ambos padres, lo que 

conforma el 70%; 8 dijeron que viven sólo con la madre, que es el 30% y 

ninguno de ellos dice que su hijo(a) vive sólo con el padre, lo cual 

conforma el 0%.   

Tabla N°6: Número de hijos 

Fuente: Cuestionario PCRI aplicado a PPFF 

Gráfico N°7: Número de Hijos 

Fuente: Cuestionario PCRI aplicado a PPFF 

Número de hijos 

Un hijo 20 74% 

Dos hijos 6 22% 

Más de dos hijos 1 4% 

Total 27 100% 
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Interpretación: 

Tal como lo muestra, el gráfico N° 7; del número de hijos que 

conforman las 27 familias es: 20, tienen un solo hijo; es decir, el 74%; 6 

familias tienen 2 hijos, lo que conforma el 22% y 1 tienen 3 o más hijos; 

es decir, el 4%. 

Tabla N°7: Posición de su hijo 

Fuente: Cuestionario PCRI aplicado a PPFF 

Gráfico N°8: Posición de su hijo 

 Fuente: Cuestionario PCRI aplicado a PPFF 

Y finalmente, otro de los datos socio demográficos recaudado en la 

presente investigación es la posición que tienen, su hijo de tercer grado, 

dentro de la familia.  

Posición de su hijo 

Único 15 56% 

Menor 8 30% 

Intermedio 1 4% 

Mayor 3 11% 

Total 27 100% 
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Interpretación: 

Tal como lo muestra, el gráfico N° 8; de los 27 hijos, 15 son hijos 

únicos, lo que conforma el 56%; 8 son hijos menores, es decir, el 30%, 1 

es hijo intermedio, lo que quiere decir el 4% y 3 son hijos mayores, es 

decir, el1%. 

4.2. Presentación e interpretación de los resultados 

Se presentarán los resultados estadísticos en tablas de frecuencia, 

agrupados de tres o cuatro ítems correspondientes a un mismo factor. 

Luego se hará una tabla resumen por cada dimensión con su respectivo 

gráfico. 

Tabla N° 8: Factor: Establecimiento de límites (I) 

Ítems Preguntas 

En total 

Desacuerdo 
Desacuerdo De acuerdo 

Muy 

acuerdo 
Total 

Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % 

2 

Tengo 

problemas 

para imponer 

disciplina a 

mi hijo 

5 19% 12 44% 6 22% 4 15% 27 100% 

4 

Me resulta 

difícil 

conseguir 

algo de mi 

hijo(a) 

6 22% 11 41% 6 22% 4 15% 27 100% 

10 

Mi hijo(a) es 

más difícil de 

educar que la 

mayoría de 

los niños 

9 33% 13 48% 4 15% 1 4% 27 100% 

Fuente: Cuestionario PCRI aplicado a PPFF. 

Elaboración propia 

La tabla N° 8, referida al factor Establecimiento de Límites, 

muestra la siguiente información:   

En el ítem 2, del 100% de los PP.FF. encuestados, el 63%, refieren 

que no tienen problemas para imponer disciplina a sus hijos; mientras 

que el 37% dicen que les resultan difícil imponerles disciplina. Por otro 

lado, en el ítem 4, el 63% reconocen que les resulta fácil conseguir 



62 

alguna cosa de sus hijos; mientras que el 37%, por el contrario, piensan 

que es difícil conseguir algo de sus hijos. Así mismo, en el ítem 10, el 

81% (la mayoría), dicen que no es difícil educar a sus hijos; mientras que 

el 19% reconocen que sus hijos son más difíciles de educar que otros 

niños. 

Fuente: Cuestionario PCRI aplicado a PPFF. 

Elaboración propia 

La tabla N° 9 referida al factor Establecimiento de Límites, muestra 

la siguiente información:  

En el ítem 15, del 100% de los PP.FF. encuestados, el 56% dicen 

que no tienen que ceder en algunas cosas para evitar una rabieta en sus 

hijos; mientras el 44% tienen que ceder. Por otro lado, en el ítem 21, el 

52% desearían poder ponerles límites a sus hijos; mientras que el 48% 

manifiestan que es fácil poner límites a sus hijos. Así mismo, en el ítem 

26, el 59% dicen que en la mayoría de las situaciones sus hijos saben 

mantener el control; mientras que el 41% reconocen que sus hijos pierden 

el control muchas veces. 

Tabla N° 9:  Factor: Establecimiento de límites (II) 

Ítems Preguntas 

En total 

desacuerdo 
Desacuerdo De acuerdo 

Muy 

acuerdo 
Total 

Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % 

15 

Cedo en 

algunas cosas 

con mi hijo(a) 

para evitar 

una rabieta 

8 30% 7 26% 10 37% 2 7% 27 100% 

21 

Desearía 

poder poner 

límites a mi 

hijo(a) 

4 15% 9 33% 6 22% 8 30% 27 100% 

26 

Mi hijo(a) 

pierde el 

control 

muchas veces 

7 26% 9 33% 8 30% 3 11% 27 100% 
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Tabla N° 10:  

Factor: Establecimiento de límites (III) 

Ítems Preguntas 

En total 

desacuerdo 
Desacuerdo De acuerdo 

Muy 

acuerdo 
Total 

Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % 

31 

Me gustaría 

que mi hijo(a) 

no me 

interrumpiera 

cuando hablo 

con otros 

3 11% 9 33% 11 41% 4 15% 27 100% 

40 

A menudo 

pierdo la 

paciencia con 

mi hijo(a) 

5 19% 12 44% 4 15% 6 22% 27 100% 

44 

Mi hijo(a) 

sabe qué 

cosas pueden 

enfadarme 

0 0% 1 4% 15 56% 11 41% 27 100% 

Fuente: Cuestionario PCRI aplicado a PPFF. 

Elaboración propia 

La tabla N° 10 referida al factor Establecimiento de Límites, 

muestra la siguiente información:  

En el ítem 31, del 100% de los PP.FF. encuestados, el 56% 

desearían que sus hijos no les interrumpiesen cuando hablan con otras 

personas, reconociendo así la necesidad de poner algunos límites a sus 

hijos; mientras que el 44% dicen no tener problemas con sus hijos en esas 

situaciones. Por otro lado, en el ítem 40, el 63% dicen que casi nunca 

pierden la paciencia con sus hijos; mientras que el 37% reconocen que 

muchas veces no tienen paciencia para con sus hijos. Así mismo, en el 

ítem 44, el 97% (casi el total de los encuestados) dicen que sus hijos 

saben perfectamente qué cosas pueden enfadarlos; mientras que el 1% 

dicen que sus hijos no conocen las cosas que como padres pueden 

enfadarlos. 
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Fuente: Cuestionario PCRI aplicado a PPFF. 

Elaboración propia 

La tabla N° 11 referida al factor Establecimiento de límites, 

muestra la siguiente información: 

En el ítem 54, del 100% de los PP.FF. encuestados, el 97% de ellos 

(casi el total) reconocen que les cuesta mucho dar un NO como respuesta 

a las peticiones de sus hijos; mientras que el 1% manifiestan no tener 

ningún problema en decirles NO a sus hijos. Por otro lado, en el ítem 66, 

el 55% de los PP.FF. manifiestan que cumplen con castigarles a sus hijos 

cuando se los advierten; mientras que el 45% reconocen que muchas 

veces amenazan a sus hijos(as) con castigarlos, pero nunca lo hacen. Así 

mismo, en el ítem 70, el 81% de los encuestados manifiestan que las 

personas no califican a sus hijos como mimado; mientras que el 19% de 

los encuestados manifiestan que si hay personas que opinan que sus 

hijos(a) son engreídos. 

Tabla N° 11:  Factor: Establecimiento de límites (IV) 

Ítems Preguntas 

En total 

desacuerdo 
Desacuerdo De acuerdo 

Muy 

acuerdo 
Total 

Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % 

54 

Algunas veces 

me cuesta 

decir "no" a 

mi hijo(a). 

0 0% 1 4% 15 56% 11 41% 27 100% 

66 

A menudo 

amenazo a mi 

hijo(a) con 

castigarle, 

pero nunca lo 

hago. 

6 22% 9 33% 7 26% 5 19% 27 100% 

70 

Algunas 

personas 

dicen que mi 

hijo(a) está 

muy mimado. 

10 37% 12 44% 4 15% 1 4% 27 100% 
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Tabla Resumen 1 

Factor: Establecimiento de límites 

Desacuerdo 52% 

De acuerdo 48% 
Fuente: Cuestionario PCRI aplicado a PPFF 

Gráfico N°9 

Fuente: Cuestionario PCRI aplicado a PPFF 

Interpretación: 

Como podemos observar en el gráfico N° 9; la 48% de los PPFF. 

del 3° grado del colegio Bertolt Brecht consideran que tienen bien 

establecidos los límites con sus hijos. Por otro lado, el 52% reconoce que 

aún le falta establecer claramente estos límites, este porcentaje se debe 

tener en cuenta para poder orientar a este grupo de padres. 



66 

Fuente: Cuestionario PCRI aplicado a PPFF. 

Elaboración propia 

La tabla N°12 referida al factor Satisfacción con la crianza, muestra 

la siguiente información: 

En el ítem 3, del 100% de los PP.FF encuestados, el 81% reconoce 

estar muy satisfecho de sus hijos como otros padres, sin embargo, el 19% 

menciona no estar tan satisfechos. Por otro lado, en el ítem 7, el 78% dice 

sentirse seguros y contentos de sus sentimientos como pares; mientras 

que el 22% manifiesta no estar seguros de esto. Así mismo, en el ítem 19, 

el 74% se encuentra seguro de las ventajas que tiene criar hijos, mientras 

que el 26% si se cuestiona sobre este tema. 

Tabla N° 12 

Factor: Satisfacción con la crianza (I) 

Ítems Preguntas 

En total 

desacuerdo 
Desacuerdo De acuerdo 

Muy 

acuerdo 
Total 

Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % 

3 

Estoy tan 

satisfecho(a) 

de mis hijos 

como otros 

padres 

1 4% 4 15% 9 33% 13 48% 27 100% 

7 

Mis 

sentimientos 

acerca de mi 

paternidad o 

maternidad 

cambian de 

día en día 

6 22% 15 56% 4 15% 2 7% 27 100% 

19 

A menudo 

me pregunto 

qué ventaja 

tiene criar 

hijos 

11 41% 9 33% 3 11% 4 15% 27 100% 
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Fuente: Cuestionario PCRI aplicado a PPFF. 

Elaboración propia 

La tabla N°13 referida al factor Satisfacción con la crianza, muestra 

la siguiente información: 

En el ítem 22, el 85% manifiesta que sus hijos le proporcionan 

grandes satisfacciones, por otro lado, el 15% indica no estar satisfecho. 

Por otro lado, en el ítem 24, el 96% no se arrepienten en lo absoluto de 

haber tenido hijos, sin embargo, el 4% dice arrepentirse de haber tenido 

hijos. Así mismo, en el ítem 27, el 78% se encuentra satisfecho de ser 

padre o madre y el 22% no siente lo mismo. 

Tabla N° 13 

Factor: Satisfacción con la crianza (II) 

Ítems Preguntas 

En total 

desacuerdo 
Desacuerdo De acuerdo 

Muy 

acuerdo 
Total 

Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % 

22 

Mis hijos me 

proporcionan 

grandes 

satisfacciones 

1 4% 3 11% 7 26% 16 59% 27 100% 

24 

Me 

arrepiento de 

haber tenido 

hijos 

19 70% 7 26% 1 4% 0 0% 27 100% 

27 

El ser 

padre/madre 

no me 

satisface 

tanto como 

pensaba 

13 48.1% 8 29.6% 5 18.5% 1 3.7% 27 100% 
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Tabla N° 14 

Factor: Satisfacción con la crianza (III) 

Ítems Preguntas 

En total 

desacuerdo 
Desacuerdo De acuerdo 

Muy 

acuerdo 
Total 

Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % 

48 

Ser 

padre/madre es 

una de las 

cosas más 

importantes de 

mi vida 

1 4% 1 4% 6 22% 19 70% 27 100% 

55 

Me pregunto si 

hice bien en 

tener hijos 

16 59% 7 26% 1 4% 3 11% 27 100% 

56 

Debería de 

hacer muchas 

otras cosas en 

vez de perder 

el tiempo con 

mi hijo(a) 

22 81% 3 11% 1 4% 1 4% 27 100% 

67 

Si volviese a 

empezar 

probablemente 

no tendría 

hijos 

17 63% 9 33% 1 4% 0 0% 27 100% 

Fuente: Cuestionario PCRI aplicado a PPFF. 

Elaboración propia 

La tabla N° 14 referida al factor Satisfacción con la crianza, 

muestra la siguiente información: 

En el ítem 48, el 92% manifiesta que ser padres es una de las cosas 

más importantes de su vida, mientras que el 8% asegura que no es así. 

Por otro lado, en el ítem 55, el 85% considera que hizo bien en tener 

hijos, sin embargo, para el 15% no está seguro de ello. Así mismo, en el 

ítem 56, el 92% considera que estar con sus hijos no es una pérdida de 

tiempo y el 8% considera que podrías hacer muchas cosas en vez de 

perder tiempo con sus hijos. Finalmente, en el ítem 67, el 99% dice que si 

volviese a empezar sí tendría hijos y el 1% dice que no los tendría.  
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Fuente: Cuestionario PCRI aplicado a PPFF 

Gráfico N°10 

Fuente: Cuestionario PCRI aplicado a PPFF 

Interpretación: 

Como podemos observar en el gráfico N°11, la mayoría, el 64% de 

los PPFF del 3° grado de primaria del colegio Bertolt Brecht no se 

encuentran satisfechos con la crianza de sus hijos, mientras que aún el 

36% les falta desarrollar este factor. 

Tabla Resumen 2 

Factor: Satisfacción con la crianza 

Desacuerdo 64% 

De acuerdo 36% 
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Fuente: Cuestionario PCRI aplicado a PPFF. 

Elaboración propia 

La tabla N° 15 referida al factor Comunicación, muestra la 

siguiente información: 

Del 100% de los PPFF, en el ítem 1, el 78% respondió que sus 

hijos generalmente les cuentan cuando están molestos por alguna cosa y 

el 22%, respondió que sus hijos cuando están molestos por algún motivo 

no le cuentan el motivo. Por otro lado, en el ítem 9, el 81% dijo que 

cuando les dicen no a sus hijos es importante explicarles el “por qué” de 

la decisión tomada y el 19% cree que no es necesario explicar las 

decisiones. Así mismo, en el ítem 11, el 89% de los PPFF dicen que sólo 

necesitan observar la expresión del rostro de sus hijos para saber cómo se 

sienten; mientras que el 11%, no son muy buenos observadores y por 

ende necesitan más que la expresión para poder darse cuenta del estado 

de ánimo de sus hijos. 

Tabla N° 15 

Factor: Comunicación (I) 

Ítems Preguntas 

En total 

desacuerdo 
Desacuerdo 

De 

acuerdo 

Muy 

acuerdo 
Total 

Frec. % Frec. % F % Frec. % Frec. % 

1 

Cuando mi 

hijo(a) está 

molesto(a) 

por algo 

generalmente 

me lo dice. 

4 14.8% 2 7.4% 12 44.4% 9 33.33% 27 100% 

9 

Si tengo que 

decir “no” a 

mi hijo(a) le 

explico por 

qué. 

0 0% 5 18.52% 7 25.93% 15 55.56% 27 100% 

11 

Por la 

expresión del 

rostro de mi 

hijo (a) puedo 

decir cómo se 

siente. 

1 4% 2 7% 8 30% 16 59% 27 100% 
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Fuente: Cuestionario PCRI aplicado a PPFF. 

Elaboración propia 

La tabla N°16 referida al factor Comunicación, muestra la 

siguiente información: 

Del 100% de los PPFF encuestados, en el ítem 20, el 74% 

manifiesta que sus hijos les cuentan cosas de ellos y de sus amigos, 

mientras que el 26% no llegan a tener este grado de confianza y 

comunicación. Por otro lado, en el ítem 28, el 67% dice que puede hablar 

con sus hijos a su nivel y el 33% piensan que no lo pueden hacer. Así 

mismo, en el ítem 33, el 86% normalmente se sienten bien en su rol de 

padre o madre, en cambio el 14% dice que no siempre se sienten bien en 

esos roles. 

Tabla N° 16 

Factor: Comunicación (II) 

Ítems Preguntas 

En total 

desacuerdo 
Desacuerdo 

De 

acuerdo 

Muy 

acuerdo 
Total 

Frec. % Frec. % F % Frec. % Frec. % 

20 

Mi hijo(a) me 

cuenta cosas 

de él/ella y de 

los amigos. 

4 15% 3 11% 11 41% 9 33% 27 100% 

28 

Creo que 

puedo hablar 

con mi hijo(a) 

a su mismo 

nivel. 

3 11% 6 22% 8 30% 10 37% 27 100% 

33 

Como 

padre/madre, 

normalmente, 

me siento 

bien. 

2 7% 2 7% 8 30% 15 56% 27 100% 
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Fuente: Cuestionario PCRI aplicado a PPFF. 

Elaboración propia 

La tabla N°17 referida al factor Comunicación, muestra la 

siguiente información: 

Del 100% de los PPFF encuestados, en el ítem 39, el 89% 

manifiestan que sus hijos están seguros d que sus padres los escuchan, 

mientras el 11% piensan que sus hijos no están seguros de que ellos los 

escuchen. Por otro lado, en el ítem 46, el 74% está seguro de que cuando 

su hijo cuando tenga un problema se lo comenta, mientras que el 26% 

piensa que sus hijos no lo harán. Así mismo, en el ítem 62, el 74% de los 

padres dicen que es mejor razonar con los niños, que decirles lo que 

deben hacer, mientras que el 26% no piensa que esto sea muy importante. 

Tabla N° 17 

Factor: Comunicación (III) 

Ítems Preguntas 

En total 

desacuerdo 
Desacuerdo De acuerdo Muy acuerdo Total 

Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % 

39 

Mi hijo(a) 

puede estar 

seguro de que 

yo lo escucho 

0 0% 3 11.11% 12 44.44% 12 44.44% 27 100% 

46 

Cuando mi 

hijo(a) tiene 

un problema, 

generalmente, 

me lo 

comenta 

5 19% 2 7% 10 37% 10 37% 27 100% 

62 

Es mejor 

razonar con 

los niños que 

decirles lo 

que deben de 

hacer 

3 11% 4 15% 9 33% 11 41% 27 100% 
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Fuente: Cuestionario PCRI aplicado a PPFF. 

Gráfico N°11 

Fuente: Cuestionario PCRI aplicado a PPFF. 

Interpretación: 

Como podemos observar en el gráfico N°11, el 79% de los PPFF 

del 3° grado del colegio Bertolt Brecht tienen un nivel intermedio de 

comunicación con sus hijos y el 21% necesita mejorar sus actitudes para 

reforzar este factor.  

Tabla Resumen 3 

Factor: Comunicación 

Desacuerdo 21% 

De acuerdo 79% 
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Tabla N° 18 

Factor: Participación en la crianza (I) 

Ítems Preguntas 

En total 

desacuerdo 
Desacuerdo De acuerdo 

Muy 

acuerdo 
Total 

Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % 

5 

Me cuesta 

ponerme de 

acuerdo con mi 

hijo(a).   

5 19% 12 44% 6 22% 4 15% 27 100% 

14 

La paternidad / 

maternidad es 

una cosa 

natural en mí.   

4 15% 2 7% 14 52% 7 26% 27 100% 

16 

Quiero a mi 

hijo (a) tal 

como es.   

1 4% 2 7% 6 22% 18 67% 27 100% 

Fuente: Cuestionario PCRI aplicado a PPFF. 

Elaboración propia 

La tabla N°18 referida al Factor de la Participación de la crianza, 

muestra la siguiente información: 

Del 100% de los PPFF encuestados, en el ítem 5, el 63% dice no 

tener problemas para ponerse de acuerdo con su hijo, sin embargo, un 

37% si tiene dificultades de hacerlo. Por otro, en el ítem 14, el 78% dice 

que la paternidad o maternidad es una cosa natural en ellos, sin embargo, 

el 22% dicen que la paternidad o maternidad no es para ellos. Así mismo, 

en el ítem 16, el 89% quieren a su hijo tal como es y el 11% le gustaría 

que su hijo fuera diferente. 
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Tabla N° 19 

Factor: Participación en la crianza (II) 

Ítems Preguntas 

En total 

desacuerdo 
Desacuerdo De acuerdo Muy acuerdo Total 

Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % 

35 

Me siento 

muy cerca 

de mi 

hijo(a).  

3 11% 2 7% 9 33% 13 48% 27 100% 

41 

Me 

preocupo 

por los 

deportes y 

por otras 

actividades 

de mi 

hijo(a). 

5 18.52% 1 3.70% 11 40.74% 10 37.04% 27 100% 

53 

Creo que 

conozco 

bien a mi 

hijo(a). 

4 14.81% 2 7.41% 12 44.44% 9 33.33% 27 100% 

Fuente: Cuestionario PCRI aplicado a PPFF. 

Elaboración propia 

La tabla N°19 referida al Factor de la Participación de la crianza, 

muestra la siguiente información: 

Del 100% de los PPFF encuestados, en el ítem 35, el 81% 

menciona sentirse muy cerca de su hijo, sin embargo, un 11% refiere lo 

contrario. Por otro lado, en el ítem 41, el 78% menciona estar siempre 

preocupado por los deportes o por otras actividades de sus hijos, mientras 

que el 22%reconoce que les falta estar más pendientes de las actividades 

que realizan sus hijos. Así mismo, en el ítem 53, el 77% se encuentra 

seguro de conocer bien a sus hijos y el 23% menciona que aún le falta 

conocer a su hijo. 
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Tabla N° 20 

Factor: Participación en la crianza (III) 

Ítems Preguntas 

En total 

desacuerdo 
Desacuerdo De acuerdo Muy acuerdo Total 

Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % 

57 

Es 

responsabilidad 

de los padres 

proteger a sus 

hijos del 

peligro.   

0 0% 1 3.70% 5 18.52% 21 77.78% 27 100% 

58 

Algunas veces 

pienso cómo 

podría 

sobrevivir sí le 

pasa algo a mi 

hijo(a).   

3 11% 4 15% 10 37% 10 37% 27 100% 

60 

Mis hijos (as) 

sólo hablan 

conmigo 

cuando quieren 

algo.   

13 48% 8 30% 2 7% 4 15% 27 100% 

63 

Empleo poco 

tiempo en 

hablar con mi 

hijo(a).   

7 26% 9 33% 7 26% 4 15% 27 100% 

 Fuente: Cuestionario PCRI aplicado a PPFF. 

 Elaboración propia 

La tabla N°20 referida al factor de la Participación de la crianza, 

muestra la siguiente información: 

Del 100% de los PPFF encuestados, en el ítem 57, el 96% creen 

que es responsabilidad de los padres proteger a sus hijos del peligro, 

mientras que el 4% creen que ellos pueden protegerse solos. Por otro 

lado, en el ítem 58, el 74% piensa que no podría sobrevivir si le pasaría 

algo a sus hijos y el 26% está en desacuerdo con esto. Así mismo, en el 

ítem 60, el 78% de padres piensan que sus hijos sólo hablan con ellos 

cuando quieren algo y el 22% no piensa así. Finalmente, en el ítem 63, el 

59% considera que no emplea mucho tiempo para hablar con sus hijos, 

mientas que el 51% piensa que si emplea el tiempo suficiente. 
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Tabla N° 21 

Factor: Participación en la crianza (IV) 

Ítems Preguntas 

En total 

desacuerdo 
Desacuerdo De acuerdo 

Muy 

acuerdo 
Total 

Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % 

64 

Creo que hay un gran 

distanciamiento entre 

mi hijo(a) y yo.   

11 41% 10 37% 3 11% 3 11% 27 100% 

72 

Rara vez tengo 

tiempo de estar con 

mi hijo(a)   

10 37% 11 41% 2 7% 4 15% 27 100% 

75 

Llevo una fotografía 

de mi hijo(a) en mi 

billetera o bolso.   

2 7% 5 19% 8 30% 12 44% 27 100% 

77 

No sé cómo hablar 

con mi hijo(a) para 

que me comprenda.  

9 33% 9 33% 5 19% 4 15% 27 100% 

Fuente: Cuestionario PCRI aplicado a PPFF. 

Elaboración propia 

La tabla N°21 referido al factor de la Participación de la Crianza, 

muestra la siguiente información: 

Del 100% de los PPFF encuestados, en el ítem 64, el 78% cree que 

no hay distanciamiento con sus hijos y el 22% reconoce que hay un 

distanciamiento entre sus hijos y ellos. Por otro lado, en el ítem 72, el 

78% dice estar en desacuerdo con la pregunta que rara vez tienen tiempo 

para estar con sus hijos en cambio el 22% reconoce que rara vez tiene 

tiempo para estar con sus hijos. Así mismo, en el ítem 75, dice que 

siempre lleva una fotografía de sus hijos en la cartera, mientras que el 

26% no lo hace. 

Tabla Resumen 4 

Factor: Participación en la crianza 

Desacuerdo 41% 

De acuerdo 59% 

Fuente: Cuestionario PCRI aplicado a PPFF. 
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Gráfico N°12 

Fuente: Cuestionario PCRI aplicado a PPFF. 

Interpretación: 

Como podemos observar en el gráfico N° 12, solo el 59% de los 

PPFF del 3° grado de primaria del colegio Bertolt Brecht piensan que 

tienen una buena participación  en la crianza de sus hijos; sin embargo el 

41% aún le falta mejorar esta participación, es un factor que nos indica 

que los PPFF no se involucran en la crianza de sus hijos, ya sea por 

pretextos como el trabajo, fala de tiempo o porque no saben manejar 

situaciones ya que casi la gran mayoría de los niños están al cuidado de 

los abuelitos, tíos o nanas. 
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Tabla N° 22 

Factor: Apoyo (I) 

Ítems Preguntas 

En total 

desacuerdo 
Desacuerdo De acuerdo Muy acuerdo Total 

Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % 

6 

Cuando 

toca criar 

al hijo(a) 

me siento 

sola(o). 

13 48% 6 22% 3 11% 5 19% 27 100% 

12 

Me 

preocupa 

mucho el 

dinero. 

3 11% 10 37% 10 37% 4 15% 27 100% 

13 

Algunas 

veces me 

pregunto 

si tomo 

las 

decisiones 

correctas 

de cómo 

sacar 

adelante 

a mi hijo 

(a). 

1 3.70% 1 3.70% 18 66.67% 7 25.93% 27 100% 

Fuente: Cuestionario PCRI aplicado a PPFF. 

Elaboración propia 

Interpretación: 

La tabla N°22 referido al factor Apoyo, muestra la siguiente 

información: 

Del 100% de los PPFF encuestados, en el ítem 6, el 70% no se 

siente sol cuando le toca criar al hijo, mientras que 30% está en 

desacuerdo. Por otro lado, en el ítem 12, un 52% le preocupa mucho el 

dinero, mientas que el 48% no está de acuerdo con ello. Así mismo, en el 

ítem 13, el 93% algunas veces se pregunta si toma las decisiones 

correctas de cómo sacar adelante a sus hijos, mientras que el 7% se siente 

inseguro de las decisiones que toma. 
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Tabla N° 23 

Factor: Apoyo (II) 

Ítems Preguntas 

En total 

desacuerdo 
Desacuerdo 

De 

acuerdo 

Muy 

acuerdo 
Total 

Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % 

17 

Disfruto 

mucho de 

todos los 

aspectos de la 

vida.  

3 11% 5 19% 6 22% 13 48% 27 100% 

23 

Algunas veces 

siento que si 

no puedo tener 

más tiempo 

para mí sin 

niños me 

volveré loco 

(a).  

7 26% 8 30% 6 22% 6 22% 27 100% 

29 

Ahora tengo 

una vida muy 

estresada.   

7 26% 6 22% 9 33% 5 19% 27 100% 

Fuente: Cuestionario PCRI aplicado a PPFF. 

Elaboración propia 

Interpretación: 

La tabla N°23 referido al factor Apoyo, muestra la siguiente 

información: 

Del 100% de los PPFF encuestados, en el ítem 17, el 70% disfruta 

de los aspectos de la vida mientras que el 30% no lo hace. Por otro lado, 

en el ítem 23, el 56% no se encuentra estresado con la presencia de sus 

niños, y el 44% menciona que necesita más tiempo para sí mismos sin 

niños. Así mismo, en el ítem 29, el 52% dice tener una vida muy 

tranquila, mientras que el 48% tiene una vida muy estresada. 
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Fuente: Cuestionario PCRI aplicado a PPFF. 

Elaboración propia 

Interpretación: 

La tabla N°24 referido al factor Apoyo, muestra la siguiente 

información: 

Del 100% de los PPFF encuestados, en el ítem 34, el 67% se siente 

agobiado por sus responsabilidades que ejerce, mientras que el 33% no 

está de acuerdo.  Por otro lado, en el ítem 36, el 78% se siente satisfecho 

con la vida que lleva; y el 22% reconoce no sentirse así. Así mismo en el 

ítem 42, el 52% comparte las tareas domésticas con su cónyuge; mientras 

que el 48% realiza las tareas domésticas solo. 

Fuente: Cuestionario PCRI aplicado a PPFF. 

Tabla N° 24 

Factor: Apoyo (III) 

Ítems Preguntas 

En total 

desacuerdo 
Desacuerdo 

De 

acuerdo 

Muy 

acuerdo 
Total 

Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % 

34 

Algunas veces me 

siento agobiado 

por mis 

responsabilidades 

de padre o 

madre.  

2 7% 7 26% 10 37% 8 30% 27 100% 

36 

Me siento 

satisfecho con la 

vida que llevo 

actualmente.  

3 11% 3 11% 11 41% 10 37% 27 100% 

42 

Mi marido y yo 

compartimos las 

tareas 

domésticas.  

9 33% 4 15% 7 26% 7 26% 27 100% 

Tabla Resumen 5 

Factor: Apoyo 

Desacuerdo 40% 

De acuerdo 60% 
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Gráfico N°13 

Fuente: Cuestionario PCRI aplicado a PPFF. 

 Interpretación: 

Como podemos observar en el gráfico N° 13; la mayoría, el 60%, 

de los PPFF del 3° grado de primaria del colegio Bertolt Brecht dice que 

en su familia existe un nivel satisfactorio medio en el factor Apoyo entre 

los padres con respectos a la en la crianza de sus hijos; sin embargo, el 

40% reconoce que en su familia no se da este apoyo.  
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Fuente: Cuestionario PCRI aplicado a PPFF. 

Elaboración propia 

La tabla N°25 referido al factor Autonomía, muestra la siguiente 

información: 

Del 100% de los PPFF encuestados, en el ítem 8, el 89% se 

encuentra de acuerdo en que los padres deben proteger a sus hijos de 

aquellas cosas que los pueda hacer infelices; mientras que el 11% están 

en desacuerdo. Por otro lado, en el ítem 25, el 78% dice que a los niños 

no se les debería dar la mayoría de las cosas que quiere, mientras que un 

22% piensan que sí debería dar todo lo que piden. Así mismo, en el ítem 

32, el 52% están en desacuerdo de que a los hijos se les debería dar todo 

lo que ellos no tuvieron; mientras que el 48% manifiesta estar de 

acuerdo. 

Tabla N° 25 

Factor: Autonomía (I) 

Ítems Preguntas 

En total 

desacuerdo 
Desacuerdo De acuerdo Muy acuerdo Total 

Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % 

8 

Los padres o 

madres deben 

proteger a sus 

hijos (as) de 

aquellas cosas 

que pueden 

hacerles 

infelices.  

0 0% 3 11.11% 9 33.33% 15 55.56% 27 100% 

25 

A los niños se 

les debería 

dar la 

mayoría de 

las cosas que 

quieren.  

8 30% 13 48% 4 15% 2 7% 27 100% 

32 

Los padres 

deberían dar 

a sus hijos 

todo lo que 

ellos no 

tuvieron.  

3 11.11% 11 40.74% 5 18.52% 8 29.63% 27 100% 
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Fuente: Cuestionario PCRI aplicado a PPFF. 

Elaboración propia 

La tabla N°26 referido al factor Autonomía, muestra la siguiente 

información: 

Del 100% de los PPFF encuestados, en el ítem 38, el 66% dice 

estar en desacuerdo a la pregunta que no podría aguantar la idea que mi 

hijo (a) crezca y el 34% está en desacuerdo. Por otro lado, en el ítem 45, 

el 93% están de acuerdo en que los pares deberían cuidar la clase de 

amigos que tienen sus hijos; y el 7% están en desacuerdo. Así mismo, en 

el ítem 50, el 59% piensan que los adolescentes no tienen la suficiente 

edad para decidir por sí mismos sobre la mayor parte de las cosas, 

mientras que el 41% manifiesta que sí las pueden hacer solos. 

Tabla N° 26 

Factor: Autonomía (II) 

Ítems Preguntas 

En total 

desacuerdo 
Desacuerdo De acuerdo 

Muy 

acuerdo 
Total 

Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % 

38 

No puedo 

aguantar la 

idea de que mi 

hijo(a) crezca.  

6 22% 12 44% 4 15% 5 19% 27 100% 

45 

Los padres 

deberían 

cuidar qué 

clase de 

amigos tienen 

sus hijos.  

0 0% 2 7% 10 37% 15 56% 27 100% 

50 

Los 

adolescentes 

no tienen la 

suficiente edad 

para decidir 

por sí mismos 

sobre la mayor 

parte de las 

cosas.  

8 30% 3 11% 6 22% 10 37% 27 100% 
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Fuente: Cuestionario PCRI aplicado a PPFF. 

Elaboración propia 

La tabla N°27 referido al factor Autonomía, muestra la siguiente 

información: 

Del 100% de los PPFF encuestados, en el ítem 51, el 82% piensan 

que sus hijos le ocultan las cosas, mientras que el 18% piensan que sus 

hijos guardan secretos. Por otro lado, en el ítem 59, el 66% piensa que la 

relaciones con los hijos no cambian según la edad, el 44% cree que sí es 

así. 

Así mismo, en el ítem 71, el 52% dice que le preocupa que sus 

hijos se haga daños, mientras que el 48% dice que no le preocupa. 

Finalmente, en el ítem 76, el 63% de los PPFF., no le cuesta mucho dar 

independencia a sus hijos, mientras que el 37% está de acuerdo. 

Tabla N° 27 

Factor: Autonomía (III) 

Ítems Preguntas 

En total 

desacuerdo 
Desacuerdo De acuerdo Muy acuerdo Total 

Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % 

51 

Mi hijo(a) me 

oculta sus 

secretos.  

8 30% 14 52% 2 7% 3 11% 27 100% 

59 

Ya no tengo la 

estrecha 

relación que 

tenía con mi 

hijo(a) 

cuando era 

pequeño.   

9 33% 9 33% 5 19% 4 15% 27 100% 

71 

Me preocupa 

que mi hijo(a) 

se haga daño.   

8 29.63% 5 18.52% 9 33.33% 5 18.52% 27 100% 

76 

Me cuesta 

mucho dar 

independencia 

a mi hijo(a).  

5 19% 12 44% 7 26% 3 11% 27 100% 
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Tabla Resumen 6 

Factor: Autonomía 

Desacuerdo 51% 

De acuerdo 49% 
Fuente: Cuestionario PCRI aplicado a PPFF. 

Gráfico N°14 

Fuente: Cuestionario PCRI aplicado a PPFF. 

Interpretación: 

Como podemos observar en el gráfico N°14; el 51% de los padres 

del 3° grado de primaria del colegio Bertolt Brecht reconoce que no 

fomenta la autonomía en sus hijos adecuadamente, mientras que el  

49% aún le falta mejorar en este aspecto. 
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Fuente: Cuestionario PCRI aplicado a PPFF. 

Elaboración propia 

La tabla N°28, referida al factor de Deseabilidad Social, muestra la 

siguiente información: 

Este factor refiere que los sujetos investigados muestren su 

fiabilidad en las respuestas brindadas en la encuesta, los resultados se 

interpretarán de forma conjunta y saber en qué grado fueron sinceros. 

Del 100% de los PPFF, el 71% muestra que sus respuestas son 

fiables y sólo el 29% muestra que podrían no ser tan fiables las 

respuestas. 

Tabla N° 28 

Factor: Deseabilidad Social 

Ítems Preguntas 

En total 

desacuerdo 
Desacuerdo De acuerdo Muy acuerdo Total 

Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % 

18 

Mi hijo (a) 

nunca tiene 

celos. 

4 15% 13 48% 7 26% 3 11% 27 100% 

30 

Nunca me 

preocupo 

por mi 

hijo(a). 

20 74% 6 22% 0 0% 1 4% 27 100% 

37 

Nunca he 

tenido 

problemas 

con mi 

hijo(a). 

10 37% 8 30% 6 22% 3 11% 27 100% 

43 

Nunca me 

he sentido 

molesto por 

lo que mi 

hijo(a) dice 

o hace.

8 29.63% 12 44.44% 4 15% 3 11% 27 100% 

47 

Mi hijo (a) 

nunca 

aplaza lo 

que tiene 

que hacer 

5 18.52% 10 37.04% 8 
29.63

% 
4 14.81% 27 100% 
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Fuente: Cuestionario PCRI aplicado a PPFF. 

 Gráfico N°15 

Fuente: Cuestionario PCRI aplicado a PPFF. 

Interpretación: 

Como podemos observar en el gráfico N° 15, la mayoría de los 

padres de familia muestran que sus respuestas son fiables y por tanto la 

validez de esta investigación. 

Tabla Resumen 7 

Factor: Deseabilidad Social 

Desacuerdo 96 71% 

De acuerdo 39 29% 
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Tabla N° 29 

Factor: Distribución de roles 

Ítems Preguntas 

En total 

desacuerdo 
Desacuerdo De acuerdo 

Muy 

acuerdo 
Total 

Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % 

49 

Las mujeres 

deberían estar 

en casa 

cuidando de los 

niños.   

9 33.33% 10 37.04% 6 22.22% 2 7.41% 27 100% 

52 

Los padres que 

trabajan fuera 

de casa 

perjudican a 

sus hijos.   

8 30% 12 44% 3 11% 4 15% 27 100% 

61 

La mayor 

responsabilidad 

de un padre es 

dar seguridad 

económica a los 

hijos.   

5 19% 12 44% 4 15% 6 22% 27 100% 

Fuente: Cuestionario PCRI aplicado a PPFF. 

Elaboración propia 

La tabla N° 29 referida al factor Distribución de roles, muestra la 

siguiente información: 

Del 100% de los PPFF, en el ítem 49, el 70% se encuentra en 

desacuerdo en que las mujeres deben quedarse en casa cuidando a los 

hijos, mientras que el 30% se muestra de acuerdo. Por otro lado, en el 

ítem 52, el 74% se encuentra en desacuerdo que las madres que trabajan 

fuera de casa perjudican a sus hijos; el 26% se muestra de acuerdo. Así 

mismo, en el ítem 61, el 63% se encuentra en desacuerdo en que la 

mayor responsabilidad de un padre es dar seguridad económica a los 

hijos, mientras que el 37% se muestra de acuerdo. 
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Fuente: Cuestionario PCRI aplicado a PPFF. 

Elaboración propia 

La tabla N° 30 referida al factor Distribución de roles, muestra la 

siguiente información: 

Del 100% de los PPFF, en el ítem 65, el 82% se encuentra de 

acuerdo con que la mujer tenga una carrera estimulante es tan 

importantes como el ser una buena madre, mientras que el 18% está en 

desacuerdo. 

Por otro lado, en el ítem 68, el 96% se encuentra de acuerdo en los 

maridos deben ayudar a cuidar a los niños; y el 4% se manifiesta en 

desacuerdo. Asimismo, en el ítem 69, el 81% se muestra en desacuerdo 

en que las madres deben trabajar sólo en caso de necesidad. 

Tabla N° 30 

Factor: Distribución de roles 

Ítems Preguntas 

En total 

desacuerdo 
Desacuerdo De acuerdo Muy acuerdo Total 

Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % 

65 

Para una 

mujer tener 

una carrera 

estimulante 

es tan 

importante 

como el ser 

una buena 

madre.  

2 7% 3 11% 8 30% 14 52% 27 100% 

68 

Los maridos 

deben ayudar 

a cuidar a los 

niños.   

1 4% 0 0% 8 29.63% 18 66.67% 27 100% 

69 

Las madres 

deben 

trabajar sólo 

en caso de 

necesidad.   

11 40.74% 11 40.74% 4 14.81% 1 3.70% 27 100% 
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Tabla N° 31 

Factor: Distribución de roles 

Ítems Preguntas 

En total 

desacuerdo 
Desacuerdo De acuerdo Muy acuerdo Total 

Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % 

73 

Los niños 

menores de 

cuatro años 

son muy 

pequeños 

para estar 

en la 

guardería. 

8 29.63% 10 37.04% 8 29.63% 1 3.70% 27 100% 

74 

Una mujer 

puede tener 

una carrera 

satisfactoria 

y ser una 

buena 

madre. 

0 0% 1 4% 7 26% 19 70% 27 100% 

78 

Para el niño 

es mejor 

una madre 

que se 

dedique a 

él/ella por 

completo. 

4 14.81% 10 37.04% 8 29.63% 5 18.52% 27 100% 

Fuente: Cuestionario PCRI aplicado a PPFF. 

Elaboración propia 

La tabla N° 33 referida al factor Distribución de roles muestra la 

siguiente información:   

Del 100% de los PPFF, en el ítem 73, el 67% se encuentra en 

desacuerdo en cuanto a que los niños menores de 4 años son muy 

pequeños para estar en la guardería; mientras que el 33% está de acuerdo. 

Por otro lado, en el ítem 74, el 96% se encuentra de acuerdo en que una 

mujer puede tener una carrera satisfactoria y ser buena madre. Asímismo, 

en el ítem 78, el 52% está en desacuerdo en que para el niño es mejor una 

madre que se dedique a él por completo, mientras que el 48% está de 

acuerdo. 
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Fuente: Cuestionario PCRI aplicado a PPFF. 

Gráfico N°16 

Fuente: Cuestionario PCRI aplicado a PPFF 

Interpretación: 

Como podemos observar el gráfico N° 16 un poco más de la mitad 

de los PPFF encuestados del 3°grado de primaria del colegio Bertolt, 

Brecht el 52% practica una adecuada distribución de roles dentro del 

hogar; sin embargo, existe un 48% que no fomenta esto. 

Tabla Resumen N° 8 

Factor: Distribución de roles 

Desacuerdo 48% 

De acuerdo 52% 
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Tabla Resumen N° 9  

Consolidado de factores 

Factores De acuerdo Desacuerdo 

Satisfacción con la 

crianza 

36% 64% 

Participación en la 

crianza. 

 59% 41% 

Comunicación  79% 21% 

Distribución de roles 52% 48% 

Apoyo 60% 40% 

Establecimiento de 

límites 

48% 52% 

Autonomía 49% 51% 

Fuente: Cuestionario PCRI aplicado a PPFF. 

Elaboración propia 

Gráfico N°17 

Fuente: Cuestionario PCRI aplicado a PPFF. 

Elaboración propia 
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Interpretación: 

Como se puede apreciar en el gráfico N°17, los factores 

predominantes en este grupo de padres de familia, es la Comunicación 

(79%) y Apoyo (60%), quedando así desvirtuada la hipótesis de la 

presente investigación, en la que se pensó que los factores principales 

que rigen serían Distribución de Roles, Participación y Autonomía. 

Así mismo en la Distribución de Roles (52%) y en la Participación 

de la crianza (59%), se está encaminando el desarrollo en más de la mitad 

de los Padres de Familia encuestadas, sin embargo, hay que trabajar aún 

con los padres que aún les falta estimular en su acción de padres.  

Y los factores en los que más apoyo y orientación necesitan este 

grupo de Padres de Familia son: Satisfacción de la crianza (64%), 

Establecimiento de Límites (52%) y Autonomía (51%), existe un alto 

porcentaje de padres que no fomentan el desarrollo de estos factores. 

4.3. Análisis y discusión de los resultados de la investigación. 

Un objetivo específico es analizar las actitudes que asumen los 

padres frente a la crianza de los hijos dentro de cada uno de los factores 

por ello haremos las apreciaciones por cada dimensión, mencionando 

dichas actitudes.  

a. Factor Comunicación:

Teniendo en cuenta que la comunicación con los hijos asegura que 

exista respeto mutuo y un fortalecimiento de valores, aunque debemos 

entender que mantener una comunicación fluida con nuestros hijos no es 

una tarea fácil, ni se logra de un día para el otro; es por ello que debemos 

resaltar que el factor primordial se está desarrollando en la mayoría 

(79%) de este centro educativo tiene un buen nivel de Comunicación con 

sus hijos; han aprendido a conocer a sus hijos con solo observar la 

expresión del rostro para saber cómo se sienten. (ítem 11), Asimismo, 

muchos de los padres ponen en práctica la actitud de escucha, pues 

refieren que sus hijos pueden estar seguros de que son escuchados (ítem 

39), así también los padres han generado un ambiente de confianza ya 

que generalmente sus hijos les cuentan sus cosas de ellos mismos y de 
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sus amistades (ítem 20), cuando están molestos por alguna cosa (ítem 1),) 

y cuando tienen problemas (ítem 46). También se puede evidenciar el 

buen nivel de asertividad y paciencia ya que toman en cuenta la 

importancia de explicarles el por qué, cuando les tienen que dar un no 

como respuesta (ítem 9), así como de empatía ya cuando pueden hablar 

con ellos a su mismo nivel. (ítem 28). 

Podemos también resaltar el desarrollo de la compresión, tolerancia 

y el desarrollo del pensamiento crítico ya que se toman el tiempo de 

razonar con sus hijos en la toma de decisiones en lugar de decirles que 

deben hacer, sólo así podrán actuar adecuadamente. (ítem 62) 

Estos resultados, nos muestra que los niños de estas familias 

tendrán más facilidad para comunicarse e interactuar de forma asertiva y 

empática; desde la aceptación y el respeto y comprensión que debe tener 

con sus pares; para tener buenas relaciones con él y con su entorno. 

Sin embargo, en un porcentaje bajo (21%), pero significativo 

existen familias que aún les falta desarrollar este factor y por ellos se 

plantea dar una orientación para conseguirlo; esta falencia debe atenderse 

en su momento ya que como consecuencia de ello tendremos niños con 

dificultades para expresar sus ideas y sentimientos; así mismo no podrán 

sentirse bien consigo mismo, serán los incomprendidos y eso afectará 

directamente con su entorno que frecuente. Los padres deben tomar 

medidas para que ellos mismos no se sientan incapaces de ayudarlos en 

diversas situaciones futuras. 

b. Apoyo

En este factor encontramos la percepción que tienen los cónyuges 

en cuanto al apoyo mutuo y el compromiso de ejercer la paternidad y 

estilo de crianza definido; vemos que este factor de desarrolla de forma 

positiva en un (60%). En este sentido, los resultados de la investigación, 

nos indica que muchos padres manifiestan sentirse acompañados cuando 

toca criar a sus hijos (ítem 6), se organizan de tal forma que ambos 

comparten las tareas domésticas, también se evidencia que muchos 

disfrutan de los aspectos de la vida (ítem 36) y se sienten satisfechos con 

la vida que lleva (ítem 17) 
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Sin embargo, existe una cantidad considerable de familias que no 

se sienten apoyados en la crianza de sus hijos, afectando así en la 

estabilidad emocional del niño y del cónyuge. Se evidencia que algunos 

padres no se sienten seguros de las decisiones que toman con respecto a 

la crianza (ítem 13), también se observa el alto porcentaje en cuanto a la 

preocupación permanente del dinero (ítem 12) así como el sentirse 

agobiado en cuanto a las responsabilidades que conlleva el ser padre o 

madre. (ítem 34) 

Si bien es cierto que un gran porcentaje de padres desarrollan este 

factor de forma positiva, también debemos preocuparnos en poder darles 

las orientaciones y toda una gama de diversas propuestas que puedan 

tomar en cuenta para la mejora familiar.  

c. Distribución de roles

La Distribución de los roles es el conjunto de conductas esperadas 

de quien ocupa un rol dentro de la familia para poder llevar la formación 

y la crianza de los hijos. En la encuesta presentada encontramos los roles 

que cada uno de los padres ponen en práctica como deberes, 

obligaciones, derechos y privilegios, así como también en roles de 

género ya que en sus diversos contextos predomina hombre-proveedor y 

mujer encargada del hogar; que sin embargo ha ido cambiando en los 

últimos tiempos. 

Los resultados de esta investigación con respecto a este factor nos 

indica que se encuentra en una escala media, pues un poco más de la 

mitad de los padres (52%) fomenta el buen desarrollo de la Distribución 

de límites pese a las diferencias familiares que se encuentra en el 

contexto social, sin embargo, aún existe un gran grupo de padres (48%) 

que no tienen claro el rol que deben desempeñar dentro del seno familiar 

colaborando con el clima armónico en donde se desarrollan sus hijos. 

Encontramos que las fortalezas en los padres que fomentan este 

factor es que los varones se encuentran de acuerdo en que las mujeres 

deben desarrollarse profesionalmente (ítem 49), así como también se 

encuentran de acuerdo con que la mujer tenga una carrera estimulante es 

tan importante como el ser una buena madre (ítem 74). También 

encontramos que los maridos deben ayudar a cuidar a los niños 

apoyando así a las madres. (ítem 68). 
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En cambio, el 48% piensa que para el niño es mejor una madre que 

se dedique a él por completo (ítem 78), otros piensan que las madres 

sólo deben trabajar en caso de necesidad (ítem 69). 

Podemos determinar que un buen grupo de padres de familia que 

aún no aceptan que la importancia de la mujer en el ámbito social no 

sólo es ser madres, sino que también es muy importante que se sienta 

realizada profesionalmente, ello implique que también se beneficie la 

familia; siempre y cuando la mujer no caiga en los extremos en cuanto al 

abandono o la ausencia en la formación y la crianza de los hijos; por ello 

también es muy importante el apoyo incondicional del cónyuge. 

d. Participación de la crianza

La participación en la crianza es el nivel interacción e 

involucramiento de los padres en el mundo de sus hijos, el 

compromiso de estar cercano para ejercer una paternidad o maternidad 

responsable. 

En los resultados que presenta la investigación encontramos que 

un poco más de la mitad de los padres de familia (59%) tienen un 

grado alto de participación en la crianza pese a que encontramos 

familias disfuncionales. Se puede apreciar que hay buena capacidad 

para llegar a acuerdos (ítem 5), así como también afirman que la 

paternidad o maternidad es una cosa natural en ellos (ítem 14) muchos 

de ellos quieren a sus hijos tal como son (ítem 16). 

También podemos apreciar que la gran mayoría menciona 

sentirse muy cerca de su hijo, ello implica estar al pendiente de los 

deportes u otras actividades que sus hijos realizan (ítem 41), ello hace 

que estén muy cerca de sus hijos (ítem 35) así como conocerlos bien 

(ítem 53) y llevar una fotografía de sus hijos en la cartera para 

sentirlos cerca (ítem 75) 

Por otro lado, encontramos que existe un número alto de padres 

(41%) cree que existe un gran distanciamiento con sus hijos (ítem 64), 

por ello se dan cuenta que sus hijos solo hablan con ellos cuando 

quieren algo (ítem 60), así mismo sienten que emplean poco tiempo en 
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hablar con sus hijos (ítem 63) pues rara vez tienen tiempo suficiente 

(ítem 72). 

e. Satisfacción de la Crianza

Este factor, podemos describirlo como un proceso 

fenomenológico por ser una respuesta subjetiva, es el grado de 

cohesión que existen entre los miembros de la familia y el nivel de 

adaptabilidad familiar de los miembros entre sí; se pone en manifiesto 

en la interacción y en la dedicación a las actividades que realiza dentro 

del contexto familiar. 

En este sentido encontramos en la presente investigación que 

lamentablemente una gran parte de los padres (64%) se encuentra con 

una elevada insatisfacción personal y familiar, generando dentro del 

ámbito familiar una dinámica negativa que impide fortalecer la 

estructura haciendo que no se garantice un ambiente estable y 

positivo, es por ello que no podemos hablar de óptimos soportes 

familiares que motive y refuerce las acciones en diversas situaciones. 

Es preocupante ver que una gran cantidad de padres mencionan 

no estar tan satisfechos como otros padres (ítem 3), también dicen no 

sentirse seguros y contentos de sus sentimientos como padres pues 

suelen ser cambiantes (ítem 7). Asimismo, muchos se cuestionan las 

ventajas que tienen criar hijos (ítem 19), por ello se encuentran 

insatisfechos de ser padre o madre pues no es como lo pensaban (ítem 

27). Podemos evidenciar que los padres de familias encuestados no se 

arrepienten de haber tenido hijos (ítem 24) y que si volviesen a 

empezar probablemente no tendrían hijos. (ítem 56), pero se 

cuestionan que, si hizo bien tenerlos, es una interrogante que preocupa 

ya que todo indica que les cuesta llevar una adecuada formación y 

establecer estilos de crianzas ya que la inexperiencia y a veces caer en 

la repetición de la crianza que ellos han tenido podría funcionar con 

sus hijos; un factor más que también se puede resaltar es que muchos 

de ellos no disponen de un espacio personal y puede obedecer a que la 

organización familiar es aún muy débil ya que manifiestan que 

deberían de hacer muchas cosas en vez de perder el tiempo con sus 

hijos. 
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f. Establecimiento de Límites:

Este factor aprendido, no es innato, por ende, desde que el ser 

humano nace, no es bueno ni malo, sino que desconoce las normas y 

necesita la guía de sus padres para conocer los límites adecuados a 

cada situación. Las normas suponen enseñar a los niños y niñas a ser 

responsables y a respetarse a sí mismos y a los demás. La finalidad en 

familia sería conseguir un ambiente que les ofrezca información sobre 

las opciones entre las que deben escoger y las consecuencias de cada 

una de ellas, proporcionándoles los recursos necesarios para elegir 

bien. 

En este sentido encontramos en la presente investigación que 

lamentablemente una gran parte de los padres reconocen que 

desearían poder ponerles límites a sus hijos, no les resulta fácil hacerlo 

(ítem 21), así también tiene dificultades para imponer disciplina a sus 

hijos (ítem 2); por ello muchos de ellos ceden en algunas cosas con 

sus hijos cundo hacen rabietas (ítem 15), esto hace que ellos pierdan 

con facilidad la paciencia (ítem 40) 

Debemos resaltar que casi en su totalidad de los encuestados 

pone en manifiesto que sus hijos saben que cosas pueden enfadarlos 

(ítem 44) es por ello que a menudo amenazan a sus hijos con 

castigarlos, pero nunca lo hacen (ítem 66), más aún cuando dicen que 

les cuesta decir no a sus hijos ítem 54). 

Por otro lado, también podemos evidenciar las dificultades que 

presentan para enseñar buenos modales ya a muchos de ellos les 

agradaría que sus hijos nos les interrumpiesen cuando hablen (ítem 

31), hay que señalar que es preocupante ver que muchos de sus hijos 

pierden el control muchas veces en diferentes lugares y situaciones. 

(ítem 26), finalmente, dicen que les resulta difícil educar a sus hijos 

con respecto a otros niños. (ítem 10). 
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g. Autonomía

Es la capacidad que se posee para realizar actividades sin ayuda de 

los demás. En los niños y niñas es muy importante fomentar y potenciar 

el desarrollo, con ello veremos en los niños una autoestima adecuada, un 

buen desarrollo de la responsabilidad, se fomenta el desarrollo de la 

capacidad de aprender a aprender y estarán predispuestos para afrontar 

nuevos aprendizajes. En ocasiones los padres caen el facilismo por no 

tener la predisposición de enseñarles con paciencia y al ritmo del 

aprendizaje de ellos, así como vemos que el sentimentalismo pues 

siempre decimos que por Amor lo hacemos todo. 

En la presente investigación, encontramos resultados deficientes en 

el desarrollo de este factor, pues solo el 49% de padres permite que los 

niños puedan ser independientes; muchos de ellos creen que se les 

debería dar la mayoría de las cosas que quieren (ítem 25)muchos de ellos 

tienen una discrepancia ya que ven como obligación; el dar a sus hijos 

todo lo que ellos no tuvieron (ítem 32) , asimismo indican que ellos 

deberían cuidar de las clases de amigos que tienen sus hijos en lugar de 

enseñarles a escoger buenas amistades, dando a conocer las bondades de 

tener una buena relación amical y aconsejarles en cuando se den actitudes 

negativas que van en contra de su integridad como persona (ítem 45), 

también se observa un gran porcentaje de los padres que ven como deber 

proteger a sus hijos de aquellas cosas que pueden hacerles infelices, en 

lugar de hacerles ver que esos momentos podrían darse tarde temprano 

pero que es cuestión de entenderlo y sobrellevarlo (ítem 8). 

Por otro lado crece la angustia de pensar que sus hijos crecen día 

con día siendo un indicador difícil de aguantar (ítem 38); también 

piensan que en la adolescencia no es una edad donde puedan decidir por 

sí mismos sobre la mayor parte de las cosas (ítem 50) sin embargo, si les 

enseñamos a nuestro hijos que el error no se condena, que desde 

pequeños podemos educarlos en que tomen sus propias decisiones, de 

adolescente podrán seguir mejorándolos, hay que tener en cuenta que es 

necesario la orientación y también ser buenos referentes como personas 

para poder encaminar de la mejor manera a sus hijos. 
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Finalmente, podemos ver más de la mitad de los padres 

encuestados les preocupa que sus hijos se hagan daño, así como también 

les cuesta mucho dar independencia a sus hijos.  

h. Deseabilidad Social

Este factor refiere que los sujetos investigados muestren su 

fiabilidad en las respuestas brindadas en la encuesta, los resultados se 

interpretarán de forma conjunta y saber en qué grado fueron sinceros, es 

utilizada como una escala de validez de las respuestas. 

El ser humano siempre busca la aceptación y evita el rechazo a 

través de la mentira sintiendo la necesidad de agradar. 

El 71% muestra que sus respuestas son fiables y sólo el 29% 

muestra que podrían no ser tan fiables las respuestas, es por ello que se 

confía en los resultados obtenidos, también se indica que este factor no 

está incluido en el cuadro resumen de los factores ni en el gráfico 

respectivo. 

La hipótesis de la presente investigación, queda rechazada, 

debido a que se ha comprobado que los factores principales que rigen 

serían otros y no Distribución de Roles, Participación y Autonomía. 

Como resultado según la investigación vemos que los factores 

predominantes son el factor comunicación y apoyo en la crianza. 
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CONCLUSIONES 

a. Se aplicó el instrumento de investigación PCRI (Parent – Child

Relation ship Inventory) para poder medir los diferentes factores

que predominan en la crianza de sus hijos.

b. Los factores predominantes en las prácticas de la crianza de los

niños del 3er grado del colegio Bertolt Brecht, Lima, Perú son: el

factor Comunicación (79%) y Apoyo en la crianza (60%). Estos

resultados son los más altos que presentan la evaluación, es de

suma importancia para todos los agentes que intervienen en la

educación de los niños. Por otro lado, tenemos los factores que aún

faltan mejorar como Satisfacción de la crianza, Establecimiento de

Límites y Autonomía.

c.  Los factores que necesitan intervención de monitoreo y planificar

un plan de mejora Satisfacción de la crianza (64%),

Establecimiento de Límites (52%) y Autonomía (51%). La

satisfacción de la crianza, debido a que los padres no se sientes

realizados en diferentes aspectos de su vida, algunos prefieren

pasar momentos para ellos que con sus hijos; y se relaciona con el

factor de Establecimiento de límites ya que las normas son

variantes, prefieren optar por darles gusto cayendo muchas veces

en que el niño hace lo que quiere así mismo en la Autonomía los

padres no dominan el sentimentalismo y prefieren hacerles las

cosas a sus hijos ya que siempre subestiman que lo pueden hacer

por sí solos, aunque prefieren también hacerlo por tiempo ya que

no tienen muchos de ellos paciencia para poder enseñarles o

explicarles y ser firmes con la disciplina que imparten.
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d. Los factores Distribución de Roles (52%) y en la Participación de

la crianza (59%), se está encaminando el desarrollo en más de la

mitad de los Padres de Familia encuestadas, sin embargo, hay que

trabajar aún con los padres que aún les falta estimular en su acción

de padres.
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RECOMENDACIONES 

Finalmente, de haber hecho un análisis profundo, con las 

conclusiones brindadas puedo sugerir: 

- Trabajar plan de mejora de forma personalizada, con cada una de 

las familias, mediante entrevistas para poder hacer las reflexiones 

de las actitudes que debe mejorar cada uno de sus hijos. 

- Previa a los planes de mejora con los padres, también deberá 

hacerse con cada uno de los niños para poder hacer un diagnóstico 

a partir de la mirada que tienen en cuanto a la crianza de sus 

padres. 

- Planificar talleres de apoyo donde los padres puedan compartir 

experiencias, poder realizar trabajos cooperativos a través del 

análisis de casos de forma activa con sus pares, abordando los 

factores Establecimiento de Límites y Autonomía. 

- Fomentar mediante boletines y guías el uso de consignas positivas 

que guíen y refuercen las buenas conductas de los niños dentro y 

fuera de la escuela. 

- Trabajar con los niños y padres el valor de la Voluntad, la Libertad 

para que en conjunto a la Inteligencia puedan encaminarse a ser 

buenas personas donde los factores que predominan la crianza se 

puedan desarrollarse plenamente en su contexto familiar.  
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- Poder proyectar vídeos y libros fórums sobre formas y prácticas de 

crianza, hacer un análisis y dar alternativas de solución que ellos 

pueden extraer de las mismas. 

- Trabajar una escuela de padres por edades con el fin de que 

conozcan a sus hijos de las bondades de impartir las normas y 

límites en cada uno de sus hijos así como también concientizar las 

consecuencias negativas que tendrán que afrontar sus hijos en un 

futuro cercano. 
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ANEXO N° 1: MATRIZ GENERAL DE INVESTIGACIÓN 

TÍTULO DE LA 

INVESTIGACIÓ

N 

PREGUNTA 

PROBLEMA 

OBJETIVO 

GENERAL 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS 

 Identificación de

las Creencias de

los padres de

familia sobre la

crianza de sus

hijos del 3
er
  

grado de 

educación

primaria.

 ¿Cuáles son 

las creencias

que tienen los

padres de 

familia sobre

la crianza de

sus hijos del

3er grado de

Educación

Primaria de la

I.E.P. Bertolt

Brecht?

 Identificar las

creencias de los

padres sobre la

crianza de sus

hijos del 3er

grado de

Educación

Primaria de la

I.E.P. Bertolt

Brecht.

 Seleccionar y aplicar un 

instrumento validado que 

permita recoger información

sobre los factores que

intervienen en las creencias que

tienen los padres de familia

respecto de la crianza de sus

hijos.

 Analizar la información

recogida sobre las creencias que

tienen los padres de familia

frente a la crianza de sus hijos

en función de cada uno de los

factores evaluados.

 Determinar los factores

predominantes que intervienen

en las creencias que tienen los

padres de familia respecto de la

crianza de sus hijos.

Las creencias que poseen 

los padres de familia de 

los alumnos de 3° grado 

de educación primaria de 

la I.E. Bertolt Brecht están 

regidas principalmente por 

los factores referidos a la 

distribución de roles, la 

participación y la 

autonomía. 
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ANEXO N° 2: INSTRUMENTO 

CUESTIONARIO DE RELACIONES FAMILIARES 

PADRES DE FAMILIA DE 3° GRADO 

COLEGIO “BERTOLT BRECHT” 

El presente cuestionario, es anónimo y tiene como finalidad recoger 

información sobre las actitudes de los padres de familia con respecto a 

las prácticas de crianza de sus hijos y poder apoyarlos y orientarlos 

pertinente y oportunamente. 

DATOS GENERALES: 

Edad de su hijo(a)_____________ 

Sexo de su hijo: Masculino____ / Femenino_____ 

Número de hermanos que viven con su hijo(a):_______________ 

Posición de su hijo(a): 

Es el mayor_____ Es el menor ______ Único________ 

Intermedio______ (Cualquier posición menos las anteriores) 

Edad de los padres: Padre______ años /Madre________ años 

Su hijo vive con: Sólo madre________ Sólo Padre________ 

Ambos___________ 

Persona que está llenando la encuesta: Mamá ______ / Papá______ 

Grado de instrucción: ____________________________ 

INSTRUCCIONES: 

Las frases que te presentamos aquí describen lo que piensan algunos 

padres sobre sus relaciones con los hijos. 

Lee cada frase con atención y decide cuál es la que define mejor lo que tú 

sientes o piensas en relación con tu hijo(a). 

No hay respuestas correctas ni incorrectas. Todas las respuestas son 

estrictamente confidenciales, procure responder con sinceridad. 

Marca así: 

1 = En total desacuerdo 

2 = En desacuerdo 

3 = De acuerdo 

4 = Muy de acuerdo 
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Oraciones /Afirmaciones 

E
n

 t
o

ta
l 

d
es

a
cu

er
d

o E
n

 

D
es

a
cu

er

d
o

D
e 

a
cu

er
d

o
 

M
u

y
 d

e 

a
cu

er
d

o
 

1) Cuando mi hijo está molesto por algo generalmente me

lo dice. 

1 2 3 4 

2) Tengo problemas para implantar disciplina a mi hijo. 1 2 3 4 

3) Estoy tan satisfecho(a) de mis hijos como otros padres. 1 2 3 4 

4) Me resulta difícil conseguir que mi hijo (a) siga

indicaciones. 

1 2 3 4 

5) Me cuesta ponerme de acuerdo con mi hijo(a). 1 2 3 4 

6) Cuando estoy a cargo de mi hijo me siento solo(a). 1 2 3 4 

7) Mis acciones con respecto acerca de mi paternidad o

maternidad cambian de día en día. 

1 2 3 4 

8) Los padres deben proteger a sus hijos(a) de aquellas

cosas que pueden hacerles infelices. 

1 2 3 4 

9) Si tengo que decir "no" a mi hijo(a) le explico por qué. 1 2 3 4 

10) A mi hijo(a) le cuesta entender más las normas de

educación que otros niños. 

1 2 3 4 

11) Por la expresión del rostro de mi hijo(a) puedo decir

cómo se siente. 

1 2 3 4 

12) Me preocupa mucho el dinero. 1 2 3 4 

13) Algunas veces me pregunto si tomo las decisiones

correctas de cómo sacar adelante a mi hijo(a). 

1 2 3 4 

14) La paternidad o maternidad es una cosa natural en mi. 1 2 3 4 

15) Cedo en algunas cosas con mi hijo(a) para evitar una

rabieta. 

1 2 3 4 

16) Quiero a mi hijo(a) tal como es. 1 2 3 4 

17) Disfruto mucho de todos los aspectos de la vida. 1 2 3 4 

18) Mi hijo(a) nunca tiene celos. 1 2 3 4 
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19) A menudo me pregunto qué ventaja tiene criar hijos. 1 2 3 4 

20) Mi hijo(a) me cuenta cosas de él/ella y de los amigos. 1 2 3 4 

21) Desearía poder poner límites a mi hijo(a). 1 2 3 4 

22) Mis hijos me proporcionan grandes satisfacciones. 1 2 3 4 

23) Algunas veces siento que, si no puedo tener más 

tiempo para mí, perderé el control. 

1 2 3 4 

24) Me arrepiento de haber tenido hijos. 1 2 3 4 

25) A los niños se les debería dar la mayoría de las cosas 

que quieren. 

1 2 3 4 

26) Mi hijo(a) pierde el control muchas veces. 1 2 3 4 

27) El ser padre/madre no me satisface tanto como 

pensaba. 

1 2 3 4 

28) Creo que puedo hablar con mi hijo(a) a su mismo 

nivel. 

1 2 3 4 

29) Ahora tengo una vida muy estresada. 1 2 3 4 

30) Nunca me preocupo por mi hijo(a). 1 2 3 4 

31) Me gustaría que mi hijo(a) no me interrumpiera 

cuando hablo con otros. 

1 2 3 4 

32) Los padres deberían dar a sus hijos todo lo que ellos 

no tuvieron. 

1 2 3 4 

33) Como padre/madre, normalmente, me siento bien. 1 2 3 4 

34) Algunas veces me siento agobiado(a) por mis 

responsabilidades de padre/madre. 

1 2 3 4 

35) Me siento muy cerca de mi hijo(a). 1 2 3 4 

36) Me siento satisfecho(a) con la vida que llevo 

actualmente. 

1 2 3 4 

37) Nunca he tenido problemas con mi hijo(a). 1 2 3 4 

38) No puedo aguantar la idea de que mi hijo(a) crezca. 1 2 3 4 
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39) Mi hijo(a) puede estar seguro de que yo lo escucho. 1 2 3 4 

40) A menudo pierdo la paciencia con mi hijo(a). 1 2 3 4 

41) Me preocupo por los deportes y por otras actividades

de mi hijo(a). 

1 2 3 4 

42) Mi marido/esposa y yo compartimos las tareas

domésticas. 

1 2 3 4 

43) Nunca me he sentido molesto por lo que mi hijo(a)

dice o hace. 

1 2 3 4 

44) Mi hijo(a) sabe qué cosas pueden enfadarme 1 2 3 4 

45) Los padres deberían cuidar qué clase de amigos tienen

sus hijos. 

1 2 3 4 

46) Cuando mi hijo(a) tiene un problema, generalmente,

me lo comenta. 

1 2 3 4 

47) Mi hijo(a) nunca aplaza lo que tiene que hacer. 1 2 3 4 

48) Ser padre/madre es una de las cosas más importantes

de mi vida. 

1 2 3 4 

49) Las mujeres deberían estar en casa cuidando de los

niños 

1 2 3 4 

50) Los adolescentes no tienen la suficiente edad para

decidir por sí mismos. 

1 2 3 4 

51) Mi hijo(a) me oculta sus secretos. 1 2 3 4 

52) Las madres que trabajan fuera de casa perjudican a

sus hijos. 

1 2 3 4 

53) Creo que conozco bien a mi hijo(a). 1 2 3 4 

54) Algunas veces me cuesta decir "no" a mi hijo(a). 1 2 3 4 

55) Me pregunto si hice bien en tener hijos. 1 2 3 4 

56) Debería de hacer muchas otras cosas en vez de perder

el tiempo con mi hijo(a). 

1 2 3 4 

57) Es responsabilidad de los padres proteger a sus hijos

del peligro. 

1 2 3 4 



116 

58) Algunas veces pienso cómo podría sobrevivir si le

pasa algo a mi hijo(a). 

1 2 3 4 

59) Ya no tengo la estrecha relación que tenía con mi

hijo(a) cuando era pequeño. 

1 2 3 4 

60) Mis hijos sólo hablan conmigo cuando quieren algo. 1 2 3 4 

61) La mayor responsabilidad de un padre es dar

seguridad económica a sus hijos. 

1 2 3 4 

62) Es mejor razonar con los niños que decirles lo que

deben de hacer. 

1 2 3 4 

63) Empleo muy poco tiempo en hablar con mi hijo(a). 1 2 3 4 

64) Creo que hay un gran distanciamiento entre mi hijo(a)

y yo. 

1 2 3 4 

65) Para una mujer tener una carrera estimulante es tan

importante como el ser una buena madre. 

1 2 3 4 

66) A menudo amenazo a mi hijo(a) con castigarle pero

nunca lo hago. 

1 2 3 4 

67) Si volviese a empezar probablemente no tendría hijos. 1 2 3 4 

68) Los maridos deben ayudar a cuidar a los niños. 1 2 3 4 

69) Las madres deben trabajar sólo en caso de necesidad. 1 2 3 4 

70) Algunas personas dicen que mi hijo(a) está muy

mimado. 

1 2 3 4 

71) Me preocupa mucho que mi hijo(a) se haga daño. 1 2 3 4 

72) Rara vez tengo tiempo de estar con mi hijo(a). 1 2 3 4 

73) Los niños menores de 4 años son muy pequeños para

estar en la guardería. 

1 2 3 4 

74) Una mujer puede tener una carrera satisfactoria y ser

una buena madre. 

1 2 3 4 

75) Llevo una fotografía de mi hijo(a) en la cartera o en el

bolso. 

1 2 3 4 
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76) Me cuesta mucho dar independencia a mi hijo(a). 1 2 3 4 

77) No sé cómo hablar con mi hijo(a) para que me

comprenda. 

1 2 3 4 

78) Para el niño es mejor una madre que se dedique a él

por completo. 

1 2 3 4 




