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INTRODUCCIÓN

En el proceso de crianza surge la preocupación de los padres de
familia, así como de los maestros, en sacar adelante a los hijos. Dicho en
otras palabras, los padres quieren dejar a sus hijos con herramientas y con
habilidades suficientemente desarrolladas, que los hagan aptos para un
autónomo y adecuado desenvolvimiento social. Es en este contexto que
surge la necesidad de conocer las diferentes alternativas que existen
sobre los estilos de crianza y de propiciar la reflexión para reconocer en
cuál de ellas se ubica cada padre de familia.
Partiendo del análisis de algunas conductas, prácticas y creencias
sobre la crianza podemos ubicar a cada padre de familia dentro de un
estilo y también, como una extensión a esta investigación, queremos
darle luces acerca de las consecuencias que se derivan de dichas prácticas
en la formación integral de sus hijos.
Para hacer operativa esta tarea de describir las creencias que tienen
los padres de familia acerca de la crianza de los hijos, ubicarlos dentro de
una categoría de estilo de crianza e informarlo acerca de las
consecuencias de cada estilo en la formación de los hijos, hemos
diseñado la presente investigación, que se basa y enmarca en un enfoque
positivista de recolección de datos a través de la encuesta de relaciones
parentales de padres e hijos, el PCRI. Los resultados numéricos de la
encuesta fueron procesados y analizados para luego ser interpretados y
así poder llegar a conclusiones objetivas y recomendaciones.
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La estructura de este trabajo muestra cuatro capítulos. En el primer
capítulo se considera lo concerniente al planteamiento de la
investigación, el cual está constituido por la descripción que se realiza
acerca de problemática y redacta a manera interrogativa el problema de
investigación.
Luego se justifica la investigación, se señalan los objetivos
generales y específicos. Así mismo, se formulan las Hipótesis de
investigación, y finalmente se toman como referencia los antecedentes de
estudio relacionados con estilos de educación familiar y relaciones entre
creencias y prácticas de crianza de padres con niños pequeños;
constituyéndose estos como soportes bibliográficos de la presente
investigación.
El segundo capítulo desarrolla el marco teórico, en cuya
estructura básicamente se definen conceptos básicos como: familia,
crianza, educación, los factores sobre las creencias de crianza que tienen
los padres, las categorías sobre estilos de crianza, consecuencias en las
futuras conductas de los niños, castigo, maltrato infantil, negociación,
características propias de la edad de los niños de quinto grado.
En el tercer capítulo, se explica en qué paradigma está enmarcado
la presente investigación; así mismo, se hace una descripción de los
sujetos de investigación para luego especificar el diseño de investigación
utilizado. A continuación se especifican cuáles son las categorías y
subcategorías de investigación. Después se describe en forma detallada el
cuestionario aplicado, finalmente se hace mención a la manera cómo
serán analizados los resultados obtenidos.
El cuarto capítulo, que es el más importante, se hace la
presentación e interpretación de los resultados que nos demuestra qué
tipo de estilos de crianza prevalece en los padres de familia de los niños
de quinto grado de la institución educativa primaria del colegio Santa
Margarita de Lima.
Finalmente, se muestran las conclusiones que son fruto de la
Investigación y algunas sugerencias que se derivan de estas.
Manuel Santos A.
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CAPÍTULO I
PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN

1.1. Caracterización de la problemática
Durante mi práctica como tutor y docente he podido observar las
diferentes conductas y actitudes que tienen los alumnos como respuestas
a las actividades que concibe y propone la institución educativa al
desarrollar cierto programa de currículo.
Estas conductas reflejan principalmente las prácticas de crianza
recibidas en el hogar, además de las recibidas en el contexto social y en
la escuela. Estas conductas y actitudes pueden resultar favorables o
contrarias a los propósitos que se persiguen, que en su mayoría apuntan
al logro de la autonomía y realización social del niño.
Así surge la necesidad de conocer y determinar los estilos de
crianza a partir de un análisis objetivo de las creencias sobre crianza que
tienen los padres de familia y poder informar sobre sus consecuencias en
la formación de los niños.
1.2. Problema de investigación
¿Cómo se distribuyen los padres de familia de los alumnos de
quinto grado de primaria del C.E. “Colegio Santa Margarita de Lima”
según el estilo de crianza que practican?
3

1.3. Justificación de la investigación
Este trabajo pretende ubicar a los padres de familia de los alumnos
de quinto grado de primaria del C.E. “Colegio Santa Margarita de Lima”
dentro de un estilo de crianza, en base a un estudio sobre las principales
creencias y prácticas de crianza que tienen dichos padres con sus hijos.
Además se hará del conocimiento de los padres las consecuencias de
dichas prácticas en la formación de sus hijos. Finalmente nos
proponemos orientarlos y ofrecerles pautas para mejorar en esta noble
tarea.
Este trabajo también sirve como aporte a otros padres de familia, de
un contexto social semejante, con alumnos de edades cercanas y a sus
profesores.
También será de utilidad para la institución educativa porque el
conocimiento de cuáles son las creencias de los padres respecto a la
crianza de sus hijos, es una de las mejores herramientas para identificar si
existe coherencia entre lo que inculca la familia y la formación brindada
por la escuela.
1.4. Objetivos de investigación
1.4.1. Objetivo General.
•

Conocer cómo se distribuyen los padres de familia, de los
alumnos de quinto grado del C.E. Colegio Santa Margarita de
Lima, según el estilo de crianza que practican.

1.4.2. Objetivos Específicos
•

Seleccionar el cuestionario para recoger información sobre
las creencias que tienen los padres sobre las prácticas de
crianza de sus hijos.

•

Analizar cada una de las dimensiones sobre las creencias que
tienen los padres sobre las prácticas de crianza de sus hijos.
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•

Determinar las fortalezas y debilidades sobre las creencias de
crianza que tienen los padres de los alumnos de quinto grado
del C.E. Colegio Santa Margarita de Lima, que se relacionan
con las prácticas de crianza de sus hijos.

•

Elaborar un cuadro que relacione las dimensiones de las
creencias sobre las prácticas de crianza con los tres estilos de
crianza establecidos por Diane Baumrind.

•

Elaborar un cuadro de distribución de los estilos de crianza
de los padres de familia que se deduce del análisis de las
respuestas a la encuesta PCRI.

1.5. Hipótesis de investigación
Más del 70% de los padres de familia de los alumnos de 5to grado
de educación primaria del Colegio Santa Margarita de Lima se clasifican
dentro del estilo democrático de crianza según las creencias de sus
prácticas de crianza.
Hipótesis nula
Menos del 70% de los padres de familia de los alumnos de 5to
grado de educación primaria del Colegio Santa Margarita de Lima se
clasifican dentro del estilo democrático de crianza según las creencias de
sus prácticas de crianza.
Hipótesis alternativa
Los estilos de los padres de familia de los alumnos de 5to grado de
educación primaria del Colegio Santa Margarita de Lima se distribuyen
según las creencias de sus prácticas de crianza en: aproximadamente un
tercio de padres democráticos, un tercio de padres permisivos y un tercio
de padres autoritarios.
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1.6. Antecedentes de estudio
1.

Título:
RELACIONES ENTRE CREENCIAS Y PRÁCTICAS DE
CRIANZA DE PADRES CON NIÑOS PEQUEÑOS.
UNIVERSIDAD DE MURCIA-ESPAÑA
Autor: Pedro Solís Cámara Reséndiz y Marysela Díaz Romero.
Año: 2007
Objetivo:
Analizar, comparativamente por género (mamá, papá), las
relaciones estadísticamente significativas entre las calificaciones de
las creencias de crianza de padres de niños pequeños y las de sus
prácticas disciplinarias y de crianza.
Metodología:
Por la utilización de la encuesta PCRI-M afirmamos que este
estudio se encuadra en el tipo cuantitativo por la metodología
seguida en el análisis de datos, por su temporalidad es transversal
ya que la recolección de datos se realizó en un lapso de tiempo
determinado. (Hernández et al., 2006), el tipo diseño de encuestas
porque basa su información en una bien estructurada encuesta,
aplicada en muchas investigaciones en los campos de las ciencias
sociales y humanas.
En este estudio se examinaron las relaciones entre las creencias y
las prácticas de crianza en 275 padres en una escuela de nivel
preescolar en cada uno de los cinco distritos de Aguascalientes,
México.
Conclusiones:
Se encontraron diferencias por género de los padres. Hubo más
correlaciones creencias prácticas para las mamás, y las
correlaciones creencias-prácticas fueron semejantes entre mamás y
6

papás de niñas, pero no de varones. Las principales creencias de las
mamás fueron: comunicación, apoyo, roles, límites y autonomía, y
estas se relacionaron principalmente con las prácticas disciplinarias
y de crianza. Las principales creencias de los papas fueron: limites,
roles y apoyo, y estas se relacionaron principalmente con las
prácticas disciplinarias.
Relación con la investigación:
Este estudio se relaciona con el nuestro en el marco teórico y la
utilización, análisis e interpretación de los resultados
del
instrumento PCRI.
2.

Título:
RELACIONES INTERPERSONALES EN UN GRUPO DE
NIÑOS QUE RECIBEN CASTIGO FÍSICO Y EMOCIONAL.
Tesis para optar el título de Licenciada en Psicología con mención
en Psicología Clínica que presenta la Bachiller: Universidad
Católica. Lima-Perú.
Autor:
LUCÍA PUGA VILLANUEVA
Año:
LIMA – 2008
Objetivo:
Describir las características de las relaciones interpersonales de
niños en educación inicial de 5 años, de nivel socioeconómico bajo
que reciben castigos físicos y emocionales como parte de la
disciplina cotidiana en el hogar.
Metodología:
La investigación tiene un alcance descriptivo, ya que busca
realizar mediciones y recolectar información que permitan
especificar las características y naturaleza de las relaciones
7

interpersonales en los niños sometidos a métodos disciplinarios que
implican castigo físico y emocional. (Hernández, Fernández &
Baptista, 2006).
Conclusiones:
En primer lugar, los niños que viven en un ambiente de pobreza y
marginalidad presentan de por sí dificultades para enfrentar
eficazmente las exigencias de su entorno, ya que este no facilita los
intercambios positivos, lo que a su vez, obstruye el desarrollo de
sentimientos de valía en los niños. En este contexto, los niños que
reciben castigo físico y emocional muchas veces viven enmarcados
en situaciones de hacinamiento o familias reconstruidas, viven la
disciplina a manos de varias personas y están expuestos a diferentes
experiencias de violencia en el hogar.
En segundo lugar encontramos que, los niños que recibieron
castigo físico y emocional tienen el deseo de vincularse con otros
pero presentan dificultades para establecer patrones de relación
eficaces ya que no respetan la autonomía de los demás.
Finalmente encontramos vivencias de agresión muy presentes a
nivel subjetivo, por lo que se observa que los niños que recibieron
castigo físico y emocional tienden a tener actitudes hostiles en sus
relaciones, así como a sentirse vulnerables y temerosos ante la
posibilidad de actos violentos.
Relación con la investigación:
El tema central de esta investigación es el castigo físico que es un
recurso dentro de las prácticas de crianza, específicamente se usa
para imponer disciplina dentro de la dimensión Establecimiento de
Límites, este castigo físico es característica del estilo parental
llamado autoritario y tiene repercusiones en las conductas de los
niños.
El castigo físico se da dentro del seno familiar, que lo provoca y lo
encubre, además se relaciona de manera directa o indirecta con
varias dimensiones trabajadas por el investigador como son la
Comunicación, Autonomía.
8

3.

Título:
RELACIÓN ENTRE PERCEPCIÓN DEL APOYO PARENTAL
A LA AUTONOMÍA E INVOLUCRAMIENTO PARENTAL
CON ANSIEDAD EN PÚBERES. Tesis para optar el título de
Licenciada en Psicología con mención en Clínica. Universidad
Católica. Lima-perú
Autor:
Tanya González-Vigil Hertenberg
Año:
Lima, 2008
Objetivo:
Determinar si existe relación entre la percepción de las
dimensiones de apoyo parental a la autonomía e involucramiento
parental con el nivel de ansiedad rasgo en niños de 10 a 12 años, de
nivel socio-económico medio alto de Lima metropolitana para la
muestra general y según sexo.
Metodología:
Esta investigación es de nivel descriptivo y de tipo correlacional.
Es descriptivo porque mide de manera independiente las variables,
es decir, la percepción del apoyo parental a la autonomía e
involucramiento parental y el nivel de ansiedad rasgo, indagando su
incidencia en un grupo de niños de 10 a 12 años de edad, de nivel
socio-económico medio-alto, de Lima metropolitana. (Hernández,
Fernández & Baptista, 2006).
El diseño de investigación es no experimental ya que no existe
manipulación activa de alguna variable ni se busca controlar una
variable independiente a la que se pudiera atribuir el valor de causa
del fenómeno (Hernández et al., 2006)). Además, se trata de un
diseño transeccional o transversal, ya que se busca establecer la
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relación de variables medidas en una muestra en un único momento
de tiempo (Hernández et al., 2006).
Conclusiones:
En cuanto al objetivo general del estudio se concluye que para la
muestra seleccionada, la variable involucramiento parental no
correlaciona con ansiedad rasgo. Es muy probable que estén
interviniendo otros factores que no han sido medidos por los
instrumentos utilizados.
Se corrobora que al igual que otras investigaciones, los púberes de
la muestra seleccionada en este estudio perciben en forma diferente
el involucramiento del padre y el de la madre. Esto confirma la
relevancia de estudiar por separado las variables relativas a cada
uno de ellos.
Se encuentra un ligero mayor nivel de involucramiento paternal
que maternal, lo cual estaría relacionado con los cambios que se
operan en los roles del padre y la madre durante la pubertad y el
efecto que esto tendría sobre la percepción del púber en el contexto
de su propia ambivalencia con respecto a mantener los privilegios
que tuvo en la infancia y al mismo tiempo desprenderse de las
figuras parentales.
Relación con la investigación:
Este estudio investiga una de las dimensiones trabajadas por el
investigador dentro de las creencias de crianza que es la de Apoyo
a la Crianza, además dentro de la percepción de los sujetos de
estudio está la diferencia de Roles que ejercen padre y madre
dentro del Apoyo de la crianza.
Esta investigación trabaja con los estilos de crianza de Maccoby y
Martin (1983) que son los mismos que se trabajan en el presente
estudio de D. Baumrind, pero aumentándole un cuarto estilo, el
estilo Negligente.
Esta investigación comparte con la nuestra la edad de los niños y el
medio socio económico medio alto de Lima
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4.

Título:
ADAPTACIÓN DEL CUESTIONARIO DE CRIANZA
PARENTAL (PCRIM) EN CANTO GRANDE. UNIVERSIDAD
NACIONAL FEDERICO VILLARREAL - LIMA (PERÚ)
Autor: Sara Becerra, Walter Roldán y Maribel Aguirre.
Año: 2008
Objetivo:
Adaptar el cuestionario de crianza parental PCRI-M (Gerard, 1994)
en Canto Grande, además constatar si se dan diferencias
transculturales entre nuestra población de estudio, la española y la
estadounidense; y realizar el análisis de ítems en la muestra; hallar
la confiabilidad y validez del instrumento e identificar los modelos
de crianza propuestos por Baumrind (1991) en la zona a evaluar.
Metodología:
La investigación realizada en Canto Grande Lima-Perú no
especifica metodología pero se encuadra en el tipo cuantitativa por
la metodología seguida en el análisis de datos, por su temporalidad
es transversal ya que la recolección de datos se realizó en un lapso
de tiempo determinado. (Hernández et al., 2006), el tipo diseño de
encuestas porque basa su información en una bien estructurada
encuesta PCRI-M (Gerard, 1994) aplicada en muchas
investigaciones en los campos de las ciencias sociales y humanas.
Además compara estadísticamente los resultados de la aplicación
de esta encuesta en ámbitos muy distintos como la población
norteamericana, española y la de Canto Grande.
Conclusiones:
La comparación de puntuaciones entre la muestra española, la
muestra estadounidense y nuestra muestra de Canto Grande, en la
cual las madres españolas alcanzan puntuaciones más elevadas en
las escalas de satisfacción con la crianza, compromiso,
comunicación y distribución de rol; por el contrario las madres
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estadounidenses alcanzan las más altas puntuaciones en escalas de
apoyo, disciplina, autonomía y deseabilidad social; mientras que las
madres de Canto Grande obtienen puntuaciones muy por debajo de
éstas, en las escalas de satisfacción con la crianza, compromiso,
comunicación y autonomía, sobretodo en la escala de
comunicación. Por lo tanto se advierten diferencias transculturales
importantes, en donde las escalas de satisfacción con la crianza y
comunicación son las que marcan la diferencia.
Según las puntuaciones alcanzadas en cada una de las escalas,
pudieron determinar los modelos de crianza de Baumrind (1991), si
las puntuaciones fueron elevadas en cada una de las escalas,
indican una buena crianza y estaría en la línea del modelo
democrático. Por el contrario si las puntuaciones fueron bajas,
indican que los padres tienen problemas para llevar a cabo la
crianza en forma adecuada y se identificaría con el modelo
autoritario. Si las puntuaciones fueran elevadas en apoyo, pero
bajas en disciplina y autonomía, indican tolerancia de los padres
para algunas conductas de sus hijos; este tipo de crianza estaría
dentro del modelo permisivo.
Esta puntuaciones , por ende, nos permiten determinar los estilos de
crianza que son mayoritarios en cada ámbito..
Relación con la investigación:
Esta investigación utiliza comparte con la nuestra el marco teórico
y además usa como única herramienta de recolección de datos el
cuestionario PCRI-M(Gerard, 1994), también busca relacionar los
resultados con los estilos de crianza propuestos por Baumrind
(1991).
5.

Título:
ESTILOS DE EDUCACIÓN FAMILIAR
Autor: Susana Torío López, José Vicente Peña Calvo y Mercedes
Inda Caro.
Año: 2008
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Objetivo:
Determinar cuál son las tendencias actitudinales y
comportamentales que prefieren y utilizan, habitualmente, los
padres/madres para la crianza y educación de sus hijos; determinar
el número de personas que tienen un estilo educativo definido y
delimitar las características socioeducativas que estos padres
representan.
Metodología:
Participantes
Los implicados en la investigación son 2.965 padres/madres de
toda Asturias con hijos/as escolarizados en dos niveles educativos
diferentes: último curso de Educación Infantil (5-6 años) y 2º de
Primaria (7-8 años). El procedimiento de elección de la muestra
seleccionado es estratificado por titularidad de centro y siguiendo
criterios estratégicos y estadísticos.
La técnica utilizada en nuestro trabajo es la observación mediante
encuesta y para ello se elaboró un cuestionario de 45 preguntas
estructurado en seis bloques: datos generales, datos sobre la unidad
familiar, organización de la vida familiar, recursos sociales y/o
comunitarios, tendencias actitudinales educativas y percepción
social de la familia. Su aplicación se realizó en 102 colegios.
Los estilos de relación trabajados responden a la tipología clásica
de Baumrind: estilo democrático, permisivo y autoritario. Para cada
uno de ellos hemos ofrecido 4 o 5 opiniones. Las trece opiniones
fueron valoradas por los padres mediante una escala de intensidad,
de uno a cuatro: «muy de acuerdo», «de acuerdo», «en desacuerdo»
y «muy en desacuerdo». En definitiva, nos hemos servido de trece
informaciones diferentes, referidas a tres grandes ámbitos, para
elaborar nuestra tipología. Se calculan las variables promedio,
eliminando los individuos que, en alguno de los ítems
involucrados, no hayan respondido.
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El procedimiento seguido para la administración de los
cuestionarios fue el siguiente: hubo un primer contacto con la
dirección de cada centro, siendo concertado, en la mayor parte de
los casos, por teléfono.
Conclusiones:
Análisis factorial, base para la confirmación de una tipología
De los trece componentes propuestos seleccionamos tres, en
función de los datos obtenidos a través del análisis factorial, que
corresponden a los tres estilos educativos paternos. Dichos
componentes, conjuntamente, explican el 45,91% de la varianza.
Presentamos, a continuación, la distribución de los tres factores,
resultantes del análisis factorial, para construir la tipología. Se
eliminaron tres ítems, ya que no se posicionaban, de forma clara, en
ninguno de los grupos resultantes, disminuyendo, en cada caso, la
varianza total explicada.
El primer factor, denominado «Democrático», describe el 19,88%
de la varianza explicada y se conforma por un bloque de cuatro
ítems, cuyos contenidos responden a aspectos como «el error como
medio de aprendizaje», «el juego», «la iniciativa por parte del
niño» y «el diálogo». Estas características son específicas del estilo
democrático o inductivo de apoyo.
El segundo factor explica el 16,97% de la varianza y agrupa las
respuestas dadas por los padres, que se distinguen de los demás,
por valorar los castigos, como medio de educación y para prevenir
problemas futuros. De ahí la denominación de estilo «Autoritario ».
Sus tres ítems responden a contenidos relacionados con estrategias
educativas coercitivas o punitivas en la educación de los hijos.
El tercer factor explica el 9,05% de la varianza y agrupa las
respuestas que se destacan por conceder importancia, en la
educación de sus hijos, a aspectos como el aprendizaje por sí
mismo y la no utilización de consejos, recompensas ni castigos. La
no implicación en la educación de los hijos y la liberación de la
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responsabilidad paterna responde a un tercer estilo que hemos
denominado Permisivo o «laissez-faire».
Relación con la presente investigación:
De este estudio se ha tomado en cuenta la parte teórica; es decir, la
determinación y características de los estilos de crianza parental
6.

Título:
CREENCIAS QUE TIENEN LOS PADRES DE SEGUNDO
GRADO DE PRIMARIA DE LA IEP MARÍA MONTESORI
SOBRE LAS PRÁCTICAS DE CRIANZA DE SUS HIJOS.
UNIVERSIDAD DE PIURA.
Autor: Cecilia Guerrero-Sánchez.
Año: 2014
Objetivo: Identificar las creencias que tienen los padres de familia
de segundo grado de primaria de la I.E.P María Montessori sobre
las prácticas crianza de sus hijos.
Metodología:
La investigación es cuantitativa, brinda la posibilidad de
sistematizar resultados, brindándonos control sobre éstos, un punto
de vista de conteo. Se recurrió a la Institución Educativa particular
María Montessori, para la aplicación del cuestionario de relaciones
parentales (PCRI) y así recabar información acerca de los estilos de
crianza. La población está constituida por 29 parejas de padres de
familia de segundo grado de la sección “B”. Tanto los padres como
las madres contestaron los cuestionarios, pero 2 de ellos fueron
descartados por las siguientes razones: no entregaron con tiempo
dicho cuestionario y recabar un cuestionario con preguntas sin
contestar y datos incompletos.
Las técnicas de recolección de información es un instrumento de
recolección de datos, se aplicó el cuestionario de crianza parental
PCRI, adaptado por Roa y Del Barrio (2001), este instrumento
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valora la crianza de padres de niños con edades comprendidas entre
los 3 y 15 años, que se puede aplicar a madres como a padres.
Conclusiones:
Se cumplieron con los objetivos de la investigación, ya que los
padres de la IEP María Montessori, establecen una buena
comunicación con sus hijos, por ser muy comunicativos, realizan
una comunicación abierta, establecen los límites en la crianza de
sus hijos.
La mayor parte de la muestra de los padres de la IEP María
Montessori, desarrollan la autonomía de sus niños, los hacen ser
más independientes en las diferentes actividades que realizan y los
padres, participa de la crianza de sus hijos, interactúan con ellos,
los conocen, se sienten aceptados y participan en las diferentes
actividades.
Una gran cantidad de padres de la muestra, cuenta con el apoyo de
su pareja para la educación de sus hijos, aunque un número
significativo de padres no apoyan con las labores domésticas de
casa
Muchos de los padres, se sienten satisfechos con las prácticas de
crianza que realizan con sus hijos y con el estilo parental que
realizan con ellos y se distribuyen roles por género en relación a la
crianza de sus hijos.
El total de la muestra expresaron respuestas confiables y sinceras,
esto debido a los altos puntajes de deseabilidad social, tratando de
no aparentar ni encubrir sus respuestas, siendo lo más sinceros
posibles.
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Relación con la investigación:
Está relacionada con nuestra investigación porque comparten la
problemática, el marco teórico y se usa el mismo instrumento para
recoger datos PCRI, con las mismas variables. La presente
investigación se aplicará en otro colegio, donde los padres
encuestados
son
de
otro
segmento
socio-económico,
geográficamente lejano y en otro grado. Además la presente
investigación no solo investiga las creencias de las prácticas de
crianza sino además elabora un cuadro de clasificación de estilos de
crianza como objetivo general.
7.

Título:
CREENCIAS QUE TIENEN LOS PADRES DE LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA VALLESOL SOBRE LAS
PRÁCTICAS DE CRIANZA DE SUS HIJAS DE CINCO AÑOS.
UNIVERSIDAD DE PIURA
Autor: Yanina Cortez-Ramos. Piura, 2014
Objetivo
Identificar las creencias que tienen los padres de la Institución
Educativa Vallesol sobre las prácticas de crianza de sus hijas de
cinco años.
Metodología:
Es de método cuantitativo porque los resultados del cuestionario
son objetivos y analizados estadísticamente, además conlleva al
contraste científico de hipótesis.
La muestra son 108 padres de familia de la Institución Educativa
Vallesol, de la muestra seleccionada, se filtró los padres que tienen
hijas de 5 años lo cual quedaron 54 padres, de los cuales 15 no
enviaron sus cuestionarios en el tiempo solicitado y 4 no
completaron sus cuestionarios al 100%. La muestra final se redujo
a 35 de padres de familia, quienes poseen las siguientes
características: el 100% de los sujetos de investigación están
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casados y viven en el hogar, la edad promedio de los sujetos de
investigación es de 40, para los papás, y 34 para las mamás, el
100% de los sujetos de investigación tiene como grado de
instrucción estudios superiores.
El instrumento de evaluación es un cuestionario que consta de 78
ítems calificados en una escala tipo Likert de cuatro puntos y
distribuidos en ocho subescalas o subcategorías, las cuales son las
siguientes:
El instrumento de investigación PCRI, consta de 78 ítems, los
cuales en su totalidad fueron propuestos y validados por Gerard en
1994 con el objetivo de valorar la crianza de padres de niños con
edades comprendidas entre tres y quince años. Fue desarrollado con
enfoques racionales y empíricos para determinar dimensiones
relevantes de las actitudes de los padres hacia la crianza.
Conclusiones:
La totalidad de los padres tiene un alto nivel de comunicación con
sus hijas, lo cual está ligado a estilos de crianza democráticos. Se
trata Sin embargo, el 32% de estos padres tiene problemas para
establecer límites o sancionar a sus hijos frente a actitudes
inadecuadas, lo cual está relacionado a estilos de crianza
permisivos. 96% de los padres dijo sentirse satisfecho con la
crianza de sus hijos.
Respecto al grado de participación, el 97% de los padres brindan a
sus hijas el tiempo necesario involucrándose y participando no solo
en sus actividades escolares, sino también en los deportes y otras
actividades recreativas.
Un 77% de los encuestados dijo sentirse apoyado en la crianza de
sus hijas, y un 65% evidenció tener actitudes que promueven la
distribución de las tareas y labores entre ambos padres.
Es decir, al medirse el apoyo y la distribución de roles, un alto
índice (71%) mostró tener estilos democráticos, mientras que una
minoría (29%) fluctuaría entre los estilos permisivo y autoritario.
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Relación con la investigación:
Está relacionada con la presente investigación porque comparten la
problemática, el marco teórico y se usa el mismo instrumento para
recoger datos PCRI, con las mismas variables. La presente
investigación se aplicará en otro colegio, donde los padres
encuestados
son
de
otro
segmento
socio-económico,
geográficamente lejano y en otro grado. Además la presente
investigación no solo investiga las creencias de las prácticas de
crianza sino además elabora un cuadro de clasificación de estilos de
crianza como objetivo general.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN

2.1. Historia de los estilos de crianza
DeMause (1991), realiza una cronología de la historia de la
infancia, siguiendo la evolución de los estilos o modelos de crianza en la
antigüedad. En esa época predominaba en el mundo occidental, el
maltrato como sistematización de buena crianza, el infanticidio, el
abandono, la ambivalencia, la intrusión, la socialización y ayuda. Este
autor indica 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. A continuación
describiremos como se sistematizaba la crianza de niño.
Infanticidio (Antigüedad-siglo IV): en la antigüedad y en la
mitología, los padres que no sabían cómo proseguir con el cuidado de sus
hijos simplemente los mataban.
Abandono (siglos IV-XIII): los niños eran abandonados,
internados en monasterios o conventos, entregados a amas de crianza, se
les confería a otras familias para su adopción, se les enviaba a otras casas
como criados o se les permitía quedarse en el hogar teniendo de todas
maneras circunstancias que implican situación de abandono afectivo.
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Ambivalencia (Siglo XIV-XVI) los padres tenían el deber de
moldear al hijo y utilizaban 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 se socialice. 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
dialogo frecuente, responsividad, se juega con el niño y se lo comprende.
2.2. Prácticas de crianza
Ser padre o madre no es solo dar vida a un nuevo ser, también
incluye criarlo para que sepa desenvolverse en la sociedad de la que va a
formar parte. “Crianza”, según la RAE (1996), es un término que se
deriva de creare (nutrir y alimentar al niño, orientar, instruir y dirigir).
Según Izzedin y Pachajoa (2009), crianza se refiere al
entrenamiento y formación de los niños por los padres. También se
define como los conocimientos, actitudes y creencias que los padres
asumen en relación con la salud, la nutrición, oportunidades de
aprendizaje de sus hijos en el hogar.
Izzedin y Pachajoa, (2009) indican que esta constituye la primera
historia de amor sobre la que se edifica en gran parte la identidad del
niño y se construye el ser social. Por lo tanto, una crianza de calidad es
factor determinante para que la niñez tenga una buena disciplina, de

22

manera que al hacerse adultos sean parte de una sociedad que promueva
el bienestar común.
Según Woodhead y Oates (2010), la crianza es un factor crucial
para el bienestar de los niños; una buena crianza es la que confiere a los
niños los beneficios de la resiliencia, el bienestar, la autoestima, la
competencia social y los valores propios de la ciudadanía y conduce a un
desarrollo positivo en lo emocional, lo cognitivo, lo social y el
comportamiento.
Una crianza de poca calidad puede incrementar las probabilidades
de que surjan conductas agresivas, trastornos mentales y sensaciones de
escasa autoestima.
Asimismo, Izzedin y Pachajoa (2009) y Terraza (2011) afirman que
en la crianza, además de los procesos físicos que conforman el desarrollo
integral de los niños y niñas, se encuentran involucrados procesos
psicosociales, teniendo en cuenta las pautas, creencias y prácticas
propiamente dichas.
Las pautas de crianza tienen que ver con el orden normativo que
dirige las acciones de los padres, al qué debe hacer frente al
comportamiento de los niños y acorde a las determinaciones culturales
propias del grupo de referencia.
En las pautas influyen los cambios que una sociedad o familia
hacen de la representación social de niño, que concibe a este como sujeto
con plenos derechos. Es decir, que las concepciones sobre ser niño y niña
cambian con los ideales de la sociedad moderna.
En cuanto a las creencias, consisten en las explicaciones que los
padres dan a la manera como orientan las acciones sus hijos. Se trata de
un conocimiento básico del modo en que se deben criar a los niños; son
certezas compartidas por los miembros de un grupo, que brindan
fundamento y seguridad al proceso de crianza.
Según Terraza, (2011): las prácticas de crianza, son acciones que
suceden progresivamente. No se trata de acciones y reacciones estáticas y
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repetitivas de padres e hijos. Son modificables dependiendo de las
familias y la época.
Un rasgo de las prácticas lo constituye el hecho de que son
acciones aprendidas, tanto dentro de las relaciones de crianza en las
cuales se vieron involucrados los adultos, como por referencia a
comportamientos de otros padres de familia, esto quiere decir que las
acciones que manifiestan los padres frente al comportamiento de sus
hijos no son el resultado de la maduración biológica, dependen de las
características de la cultura a la cual se pertenece.
Las prácticas se manifiestan de una manera particular para atender
comportamientos específicos de los niños, por ejemplo, frente a la
alimentación, ante la demanda de afecto o como respuesta a conductas
disfuncionales. Además, pueden tomar la forma de conductas motoras
complejas, de expresiones verbales o de gesticulaciones voluntarias. Las
prácticas de crianza, el cuidado y la orientación de los niños, son un
fenómeno complejo y muestran una gran variabilidad los cuales son muy
sensibles a las determinaciones socioculturales y al modo particular como
los interpreta y usa un padre de familia concreto.
Por su parte, Solís, Cámara y Díaz (2007): afirman que las
prácticas de crianza se refieren a los comportamientos específicos de los
padres para guiar a los niños hacia el logro de metas de socialización.
Los mismos autores agregan que las prácticas son la operacionalización
de las creencias, es decir, los comportamientos llevados a cabo para
cumplir con su papel de guías.
También Ramírez, (2005) aportan al significado de prácticas de
crianza señalando el objetivo de estas: modular y encauzar las conductas
de los hijos en la dirección que ellos valoran y desean y de acuerdo a su
personalidad. Por ello se relacionan con dimensiones como el tipo de
disciplina, el tono de la relación, el mayor o menor nivel de
comunicación y las formas que adopta la expresión de afecto.
Para concluir la información sobre las prácticas de crianza es
necesario resaltar su importancia, la cual radica en conseguir el desarrollo
de la competencia social de los hijos. Pichardo, Justicia y Fernández
(2009), definen la competencia social como la habilidad para enfrentar
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las demandas de una situación social de manera adecuada. Está ligada a
conceptos como adaptación, habilidades sociales, autoestima, eficacia y
comportamiento inteligente, al tiempo que se ve influenciada por el
contexto donde el sujeto está inmerso.
Además, relacionan las prácticas de crianza que ejercen los padres
y la competencia social que desarrollan los hijos afirmando que las
prácticas de crianza de los padres constituyen una variable importante
que funciona como predictora de la competencia social de sus hijos. Unas
prácticas de crianza eficaces implican las siguientes características: dar
apoyo, expresar empatía, adecuada resolución de conflictos, buena
comunicación entre padres e hijos, con afectividad positiva, controlando
la conducta poniendo límites claros y una apropiada disciplina. Las
prácticas de crianza son adecuadas en la medida que promuevan en los
niños la competencia social, ya que esta es una habilidad básica para el
desarrollo de la persona en la sociedad.
2.3. Crianza, familia y roles.
Es necesario un deslinde terminológico de estos tres conceptos:
2.3.1. La crianza. Definición
La crianza es un proceso experimental y personal desde la
perspectiva de los padres o criadores, mediante el cual se modelan
o esculpen el cuerpo y el alma de los criados o hijos. Este proceso
es interactivo en cuanto que las conductas de uno de los agentes
influencian en las conductas del otro agente y viceversa. Los
primeros años son muy importantes para la estructuración tanto del
cuerpo como de la personalidad de los hijos. Las relaciones
interpersonales
de
los
agentes
de
este
proceso
deben estar sostenidas en el respeto, la ternura, el amor, la
consistencia, la sabiduría, la esperanza y la alegría.
Según el DRAE (1996), crianza se deriva de creare que
significa nutrir y alimentar al niño, orientar, instruir y dirigir.
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Una crianza de buena calidad conduce a un desarrollo
positivo en lo emocional, lo cognitivo, lo social y el
comportamiento y confiere a los niños los beneficios de la
resiliencia o capacidad de sobreponerse ante situaciones adversas,
el bienestar, la elevada autoestima, la competencia social y los
valores propios del ser humano. Una crianza de mala calidad puede
incrementar las probabilidades de que surjan conductas agresivas,
trastornos mentales y sensaciones de baja autoestima. Woodhead y
Oates (2010).
En nuestra práctica diaria en aulas podemos observar, a
través de las conductas de los niños, que están recibiendo calidad
de crianza en algunos casos y en otros, lamentablemente, no. Es
esta diversidad la que nos impulsa a seguir la presente
investigación la que nos servirá para seguir trabajando con las
familias y ayudarlas ofreciéndoles orientaciones, sugiriendo
estrategias y herramientas de modo que puedan consolidad la
adecuada formación de sus hijos.
La crianza es entrenamiento y formación de los niños por los
padres o por aquellos que fungen de 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. Según Eraso, Bravo
y Delgado, (2006).
Tanto la evidencia proveniente de la investigación como
información del sentido común, nos sugieren que los padres no solo
transmiten genes o atributos físicos (talla, color de piel, etc.) a sus
hijos, sino también otros atributos menos observables directamente.
Estos atributos son de tipo psicológico o relacional.
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Los aspectos relacionales pueden ser transmitidos mediante
procesos de modelamiento u observación directa, de identificación
directa e incluso por enseñanza directa (Williams, Radin y Allegro,
1992).
El proceso de la crianza se da dentro del núcleo familiar, por
eso conviene manejar el concepto de familia de modo unívoco.
2.3.2. Familia. Definición
Familia es según el DRAE un grupo de personas
emparentadas entre sí que viven juntas. Conjunto de ascendientes,
descendientes, colaterales y afines de un linaje.
La familia, es considerada el núcleo base de la sociedad, es
en ella donde se recibe la educación para la vida, es la primera
escuela social donde se entregan los cimientos para la formación
socio afectiva y de relaciones interpersonales (Gubbins, 2002). La
escuela contribuye a esa formación buscando el desarrollo integral
y libre de la persona. Ambas, familia y escuela, se constituyen en
aliadas frente al claro propósito de formar a las personas en su
desarrollo individual y social.
2.3.3. Participación del padre y roles. Definición
Existen familias tradicionales y no tradicionales, en las
primeras los padres mantienen los roles que socialmente se esperan
de ellos, en la crianza y administración del hogar; los “notradicionales”, logran invertir tales roles (Williams y Radin, 1993).
Los padres que están altamente implicados en la crianza de
los hijos, generalmente tienden a incluir diferentes experiencias de
juego o quehaceres en sus hijos (Williams y Radin, 1993). Es muy
probable, por lo tanto, que los papás incluyan a sus hijos en las
tareas hogareñas que ellos mismos hacen y, por otro lado, les
enseñen a manipular juguetes y participar de actividades más
variadas en contraste con lo que hacen las madres.
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Si la presencia del padre tiene importancia, entonces su
ausencia debe tener también un impacto, pero esta vez de tipo
negativo. Efectivamente, los niños son afectados más que las niñas,
por la ausencia del padre en la familia, tendiendo a presentar
problemas de conductas tal como son reportadas por las madres
(Baker, Keck, Mott y Quinlan, 1993). En situaciones lúdicas, la
participación del padre en las actividades de juego de sus hijos
dejan experiencias más satisfactorias, excitantes y más activas en
los recuerdos de los hijos (Williams y Radin, 1993), quizás debido
a que los papás incluyen actividades más físicas, menos estáticas y
sociales que las mamás, quienes en cambio tienden a proporcionar
actividades más didácticas e intelectuales (Walker et al., 1992).
Esta diferencia se refleja también en el tratamiento diferencial a los
hijos e hijas, que es más enfatizado por la conducta del padre que
de la madre (Maccoby, 1998).
No cabe duda que el ideal de hogar está formado por una
pareja que sabe distribuirse con equidad los roles inherentes a la
crianza, pero la realidad nos muestra no pocas situaciones de
hogares con ausencia del padre. Un hogar sin madre es casi
imposible. En nuestra sociedad es el varón el que detenta el poder
del dinero, el poder de la fuerza física y el poder del que toma las
decisiones , por lo tanto su falta en el hogar hace que este luzca
vulnerable, desvalido y desprotegido.
2.4. Relaciones entre pautas, prácticas y creencias acerca de la
crianza
En la crianza intervienen tres procesos psicosociales: las pautas de
crianza, las prácticas de crianza y las creencias acerca de la crianza.
Las pautas se relacionan con la normatividad cultural que siguen
los padres frente al comportamiento de los hijos siendo portadoras de
significaciones sociales.
Las prácticas de crianza se ubican en el contexto de las relaciones
entre los miembros de la familia, caracterizadas por el poder que ejercen
los padres sobre los hijos y la influencia mutua (Bocanegra, 2007).
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Según Aguirre (2000) “las prácticas de crianza (...) son un proceso,
esto quiere decir que son un conjunto de acciones concatenadas, que
cuenta un inicio y que se va desenvolviendo conforme pasa el tiempo”
(p.5). Las prácticas 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.
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 encausan las acciones de sus hijos.
Aguirre (2000) afirma: (...) son certezas compartidas por los
miembros de un grupo, que brindan fundamento y seguridad al proceso
de crianza”. “(...) en las creencias confluyen tanto conocimientos
prácticos acumulados a lo largo del tiempo, como valores expresados en
escalas que priorizan unos valores frente a otros. Por lo tanto al abordar
la crianza es imprescindible no desconocer que la misma está en estrecha
relación con el desarrollo infantil, las diferentes concepciones de niño, la
clase social, las costumbres y normas socio-históricas y culturales.
Las pautas, las prácticas y las creencias se sostienen unas a otras
para formar una red que es el soporte donde se concreta la crianza. En un
matrimonio cada cónyuge aporta con su carga hereditaria cromosomática
en cada uno de los hijos pero además aporta las pautas, las prácticas y las
creencias con las que fueron criados y que de alguna manera aplican a su
propia experiencia como padres.
2.5. Dimensiones de las prácticas de crianza
Las prácticas de crianza difieren de unos padres a otros y sus
efectos en los hijos también son diferentes. Intervienen en las prácticas
de crianza las 8 dimensiones, las que presentamos a continuación en
orden alfabético:
2.5.1. Apoyo
Becher (1986) conceptua El apoyo familiar, como una
componente muy valiosa en el proceso educativo y se relaciona con
el grado de involucramiento de los padres en las actividades
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escolares de sus hijos, el cual tiene un efecto positivo sobre su
desempeño académico, al igual que el tiempo dedicado por la
familia para ayudar en la realización de las tareas escolares
(Becher, 1986; Fehrmann, Keith y Reimers, 1987).
Según Cabello y 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.
Constituir una familia es una realidad natural que no
considera etiquetas o lugares comunes. Se la puede describir o
contar pero de ningún modo limitar. La familia es comunidad plena
de intimidad que se muestra solo en un ámbito donde las relaciones
se sustentan no con arreglo a méritos sino tan solo por amor. La
familia tiene unas notas definidas: La procreación y educación de
los hijos y el apoyo entre los cónyuges. La familia da consistencia,
alimenta a la persona; y la persona hecha fuerte en la familia nutre
a su vez a la sociedad. Por consiguiente, sin familia no hay persona
y sin persona no hay sociedad. A ello podemos agregar que. “Cuál
es la familia, tal es la nación, porque tal es el hombre (Juan Pablo
II).
David Nivem (1971) asegura que las relaciones que se basan
en el apoyo mutuo, tiene cimientos sólidos. Por lo tanto, dele y
pídale apoyo a su pareja, así todo lo demás será mejor y más fácil.
En conclusión esta actitud, se refiere al grado de percepción
que tiene la pareja de su cónyuge en relación al grado de apoyo y
compromiso como padres en el ejercicio de la paternidad y los
estilos de crianza.
Una madre que no cuenta con apoyo, realiza una crianza
caracterizada por el estrés, es poco tolerante a la frustración, utiliza
estrategias de enseñanza aprendizaje basadas en el castigo,
evitación y escape, asimismo presenta trastornos en el estado de
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ánimo. En consecuencia, esto impacta de manera directa en la
conducta del niño causando problemas de ajuste conductual.
Asimismo, afecta el estrés en la madre y en la estimulación que
recibe el preescolar en el hogar
2.5.2. Autonomía
Según el DRAE (1996) la autonomía es la condición de
quien, para ciertas cosas, no depende de nadie. Es decir, es la
capacidad para realizar algunas actividades de forma
independiente.
Con la autonomía, se trata de formar al hijo o hija para que
sean capaces de desenvolverse y cuidarse a sí mismos. Los padres y
las madres deben fortalecer la autonomía, evitando actitudes
protectoras o dándoles demasiados apoyos.
Potenciar el desarrollo de la autonomía, desde la infancia,
supone trabajar con ellos pequeñas responsabilidades en los hábitos
básicos de autocuidado, seguridad personal, comunicación, normas
y límites, etc., adecuados a la edad y al desarrollo. Por
consiguiente, las familias deben recordar que el objetivo es dotar a
los hijos e hijas de estrategias que les ayudarán, en un futuro, a ser
adultos más independientes, a afrontar situaciones diferentes, a
tener mayor autoestima, a ser menos inseguros y, por tanto, a estar
mejor adaptados a la sociedad.
Los padres y las madres deben ser ejemplares y deben
tomarse la molestia de enseñar a sus hijos e hijas nuevos y más
complejos conocimientos, haciéndoles ver claramente que son
capaces de aprenderlos. No se debe ofrecer ayudas antes de que
ellos y ellas las pidan. De la misma manera, cuando intentan cosas
nuevas y fallan, se les debe conceder tiempo para corregirlas y
solucionarlas por sí mismos.
Se trata de pedirles que realicen acciones que puedan ampliar
sus capacidades teniendo en cuenta la edad que tienen y los apoyos
que necesitan.
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La autonomía en el niño, es un proceso que se desarrollará
paulatinamente hasta lograr los niveles óptimos de independencia
que les permitan adaptarse adecuadamente a su entorno social.
Es importante fomentar la autonomía en los niños, porque les
permite crecer personalmente y ser adultos independientes. La
autonomía junto con la autoestima es la base para la construcción y
reconstrucción de las demás metas del desarrollo humano integral y
diverso además porque les permite afrontar los imprevistos y los
cambios sin excesivo estrés o ansiedad. Es decir, adaptarse al
entorno reconociendo y viviendo la realidad con lo bueno y lo
malo, fomentar una mayor autoestima hace que se sientan menos
inseguros y se sienten contentos con lo que tienen y con lo que son.
Manzano y Ayala (s.f.) proponen tomar en cuenta lo
siguiente:
“Asignar desde la infancia pequeñas responsabilidades en los
hábitos más básicos de autocuidado, seguridad personal,
comunicación, normas y límites todo ello siendo conscientes de la
edad y de los logros correspondientes a la misma”
2.5.3. Comunicación
La comunicación es el arte de transmitir información, ideas,
creencias, sentimientos y pensamientos de una persona a otra,
Franco, G. (2005). Es además, entrar en contacto con alguien,
penetrar en el mundo de otro, es darle al otro participación en lo
mío, supone una relación entre las personas que participan en ella.
La comunicación es un proceso a través del cual lo que
inicialmente es propio de uno llega a ser común a dos o más por
participación. Por la comunicación, los sujetos de la misma pueden
llegar a hacer partícipes al otro o a los otros de todo lo que les sea
propio.
Así pueden ser objeto de la comunicación de las ideas, los
sentimientos, las vivencias, pero también los objetos materiales y la
propia realidad personal cuerpo y alma.
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La comunicación es una fuerza que acerca y une a todos los
miembros de la familia. Gracias a la comunicación cada uno se
siente aceptado y comprendido, y por lo tanto, a gusto y tranquilo.
En los últimos tiempos se hablado muchísimo de lo
importante que resulta la comunicación en la vida familiar, por ello
esta constituye también una actitud a evaluar en este trabajo de
investigación. Lo que se pretende es conocer la percepción que
tienen los padres sobre la efectividad de la comunicación con sus
niños.
Una comunicación abierta y efectiva beneficia no solo a los
niños, sino también a cada miembro de la familia. Si la
comunicación entre padres e hijos es buena, sus relaciones serán
buenas también.
El tipo de comunicación entre papá y mamá constituye un
modelo directo para sus hijos teniendo en cuenta que ellos
aprenden en primer lugar, por observación e imitación. Si los
padres se comunican abierta y efectivamente, es posible que sus
hijos lo hagan también y empiecen a formar sus ideas y opiniones
de sí mismos basadas en lo bien que los padres se comunican con
ellos.
Cuando los padres se comunican efectivamente con sus hijos,
les demuestran respeto. Los niños empiezan a sentir que sus padres
los escuchan y los comprenden, lo cual aumenta su amor propio.
Por el contrario, si la comunicación entre padres e hijos es
inefectiva o negativa, puede hacer que sus hijos piensen que no son
importantes, que nadie los escucha y nadie los comprende. Estos
niños pueden también pensar que sus padres no son de gran ayuda
ni de confianza.
Franco (1994) en su libro ―La comunicación en la familiaǁ
nos habla de los elementos necesarios para que se dé una buena
comunicación:
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•

Respeto mutuo

•

Acogida hacia el otro

•

Amistad

•

Sinceridad

•

Naturalidad

•

Generosidad

•

Sencillez

Además, la mencionada autora habla de ciertos aspectos que
pueden facilitar la comunicación familiar:
Superar el
egoísmo.

Fomentar las tradiciones
familiares.

Saber escuchar.

Fomentar la alegría
y las celebraciones.

Estar atento a las
necesidades ajenas.

Elogiar las cosas
bien hechas.

Tener a mano una
solución positiva
ante los problemas.

Respetar como secreto
lo que un hijo nos
cuenta en la intimidad.

Pedir
las
explicaciones
siempre
con
cariño.

Asimismo, conviene evitar:
Dar indicaciones a nuestros hijos Televisión sin límites, incluso
mientras está distraído en otra durante las comidas.
cosa.
Uso incorrecto de ordenadores, Comparar a los hijos.
móviles, videojuegos...
Estar siempre ocupados.

Rencores.
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Caras largas.

Para concluir el tema, citaré los diferentes niveles de
comunicación familiar, propuestos por Franco (1994):
Nivel superficial

Nivel intermedio

Nivel profundo

- Se da en los que podemos o En este nivel de
comunicación
se
llamar hogares fondaǁ.
sitúan los hogares
- La familia vive bajo el
aparentemente
mismo techo.
unidos, pero sin una
conexión real.
- Habitualmente
sus
miembros no coinciden o Hay
una
en las comidas.
comunicación más
personal.
- Ven juntos la televisión,
pero no comentan lo que o No se entrega la
ven.
intimidad;
se
comparten
- Los padres trabajan para
conceptos
y
ganar dinero para su
opiniones,
pero
familia y dedican poco
cada uno se reserva
tiempo a sus hijos.
su parcela.

- Son hogares en los
que se hace vida
de familia.
- Generalmente
comparten juntos,
al menos, una de
las comidas del
día.
− Suelen
tener
tertulia familiar, en
la que se cuentan
sus
actividades
diarias.

- Se escuchan entre
sí y se ayudan
mutuamente con
se
sus opiniones y su
colaboración.

- Los hijos tienden a hacer o En ocasiones
lo que les apetece.
tienen
conversaciones
- Falta unión entre todos.
producen
familiares,
con - Se
confidencias entre
cierto interés por
- Poco tiempo disponible
hermanos.
los demás.
para los demás.
- Cuando hay diálogo
familiar, éste gira entorno
a generalidades.

Definitivamente, el nivel al que todas las familias deben
aspirar es el nivel profundo, ya que la cohesión de la que sus
miembros gozan les ayuda a salir adelante a pesar de los problemas
y dificultades que se les puedan presentar.
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2.5.4. Deseabilidad social.
Inicialmente fue definida dentro del área de la psicometría
como una distorsión intencionada de la respuesta, tendiente a
disimular o quedar bien, acentuada cuando la motivación para
hacerlo es alta, lo que interfiere negativamente en las mediciones
psicológicas.
Solís y Díaz (2007), definen a la deseabilidad social como
una escala de validez de las respuestas de los padres; puntuaciones
bajas en esta sugieren que los padres están dando respuestas
positivas, pero irreales de las relaciones con sus niños.
Es por ello que, les permite mostrarse de manera positiva
evitando el rechazo, es decir que el ser humano generalmente tiene
una necesidad de agradar y ser aprobado por el otro y busca
constantemente la aceptación y la evitación del rechazo a partir de
la mentira.
Por otro lado, algunos autores mencionan que es la tendencia
del individuo a adjudicarse características positivas y rechazar
propiedades negativas, con el fin de proyectar una imagen
favorable de sí mismo, sea o no de manera intencionada, que se
utilizan para lograr la aceptación de aquellos a los que interesa y
con un fin determinado.
2.5.5. Distribución del rol.
Para Solís y Díaz (2007), expresan que la distribución del rol,
es una escala que valora las creencias de los padres acerca del papel
que estiman debe desempeñar cada género, mamá/papá, en la
formación de los niños, en la crianza.
La distribución de tareas es algo que hemos aprendido desde
que nacemos y que se transmite por modelos culturales más que
por teorías.
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Sin embargo, a pesar de que cada día hay más mujeres que
trabajan fuera de sus casas, siguen siendo las principales
encargadas de la crianza de sus hijos e hijas.
Esto se ha traducido en que las mujeres que trabajan por una
remuneración deban asumir una doble jornada de trabajo: la
jornada laboral, luego las tareas del mundo doméstico, ya que no ha
habido cambios en cómo se distribuyen estas tareas con la pareja.
En la actualidad se ha visto que los hombres han ido
cambiando su comportamiento y están participando cada vez más
de la crianza de los hijos, aunque no sucede lo mismo en las tareas
como cocinar o hacer aseo, que siguen principalmente en manos de
la mujer.
Lograr una mejor distribución de las responsabilidades en el
hogar incide directamente en una mejor calidad de vida,
especialmente para la mujer al disminuir su carga de trabajo, sus
niveles de cansancio y estrés. Sin duda esto también beneficia el
ambiente familiar, ya que al estar mejor la mujer puede generar
círculos positivos de colaboración y de baja agresión. A su vez el
hombre, al tener una mayor participación doméstica, tiene la
oportunidad de descubrir un espacio de encuentro con lo íntimo,
con los afectos expresados en la relación con sus hijos y su pareja,
que antes no tenía, enriqueciendo su experiencia de familia y la de
sus seres queridos.
Por otra parte, los hijos se benefician de un padre más
cercano y multifacético que puede interactuar con ellos también en
los espacios domésticos y cotidianos. Además les enseña que
hombres y mujeres pueden cumplir indistintamente las tareas de la
casa o de proveer, lo que enriquecerá en el futuro su propia vida de
pareja.
2.5.6. Establecimiento de límites.
Desde el inicio de la vida, al recién nacido se le acostumbra a
horarios de alimentación y rutinas de aseo. De este modo tan
simple se induce al pequeño a seguir rutinas que luego se
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transformarán en hábitos. Así se empieza con el establecimiento de
límites en un grupo familiar.
El establecimiento de límites a temprana edad, es el medio de
crianza que impacta sobre la formación emocional de los hijos.
Es muy importante hacerles entender el porqué de las cosas:
porqué está mal cuando sus conductas no siguen las reglas
establecidas y aceptadas. Explicarles el porqué de las pautas,
límites y prohibiciones que le hemos sabido transmitir.
Los límites y reglas en una familia deben tener cierto
grado de flexibilidad. Deben irse adaptando a las circunstancias y
según los cambios existentes en la familia. Pero tampoco pueden
ser totalmente flexibles, porque entonces se perdería su finalidad.
El secreto está en encontrar un punto medio y experimentar con
diferentes estrategias que permitan a niños y niñas moverse con
libertad, experimentar, aprender a hacerse responsables, pero
siempre dentro de los límites que indican el respeto a los demás.
(Flores, Cabrera, Rodríguez, Garduño, Vasconcelos & Méndez,
2011)
Cuando quedan bien establecidos los límites, los niños
sienten seguridad, valoración y protección; además les proveemos
una estructura comprensible que les permite entender lo que pasa a
su alrededor, que los guían y que los orientan para la vida porque
les señalan las sendas que más les convienen.
Si bien es cierto, establecer límites es hacer un pedido con
firmeza, es decirle al niño o a la niña que haga algo que
posiblemente sea distinto de su primer impulso.
No debemos improvisar, las reglas tienen que ser el resultado
de una decisión elaborada, deben responder a conceptos que hay
que transmitir, porque esas son las razones que queremos que
perduren en los niños y niñas, deben estar proyectadas para la etapa
de desarrollo en que se encuentran los niños, proponen retos que
puedan cumplirse con esfuerzo. Y sólo servirán si son: positivas
para su desarrollo, si se pueden cumplir y si saben cuáles son las
consecuencias de cumplirlas o transgredirlas.
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El establecimiento de límites se concibe como el estado de
exigencia del cumplimiento de las normas propuesto por los padres.
Saber disciplinar a un hijo, sin herir sus sentimientos ni
mucho menos maltratándolo, es todo un arte difícil de dominar,
porque es la combinación perfecta entre el amor y la exigencia.
2.5.7. Participación.
El artículo 18 de la Convención de los derechos del niño se
afirma que “ … ambos padres tienen obligaciones comunes en lo
que respecta a la crianza y el desarrollo del niño.”
La participación de los padres, es el grado de relación directa:
interacción y conocimiento que los padres tienen de sus hijos.
Según Arteaga & Dominic (2007), las relaciones entre los
hijos y sus padres están mediadas por la idea de afecto y
reciprocidad. Es decir, los padres deben criar a los niños con
cariño, cuidar de ellos mientras son pequeños y vulnerables, pero al
mismo tiempo, estos deben comportarse de manera recíproca con
sus padres. Esto quiere decir, no solo brindarles afecto, sino
también colaborar con ellos, ser obedientes y cuando sean mayores,
protegerlos y alimentarlos
Los padres deben invertir en su familia el tiempo y
dedicación que demandan las prioridades como alimentación,
escolarización, asistencia médica, recursos económicos, etc., pero
también en cuestiones más subjetivas como el acompañamiento, el
juego, el contacto, el respaldo y la expresión emocional.
En esta situación de coparentalidad, tanto el padre como la
madre establecen normas y límites, estimulan el desarrollo, así
como proveen medios económicos y diversos recursos para atender
a sus hijos e hijas.
Para participar más en la crianza del hijo o hija, el padre o
madre puede:
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•

Definir sus funciones. Hay infinidad de tareas en las cuales
participar. La clave es implicarse con la pareja en la
educación de hijos e hijas para hablar, compartir
experiencias, etc.

•

Crear rituales saludables. Planear salidas, practicar deportes o
aficiones en familia.

•

Asumir las responsabilidades cotidianas en común.

•

Recoger a su hijo o hija en la guardería, ayudarlo a vestirse
por la mañana, prepararle la comida y llevarlo al médico,
entre otras cosas.

•

Tratar de armonizar trabajo y familia. Los adultos también
tienen que descansar de su trabajo para poder reponer la
energía necesaria y dedicarse a su hijo o hija y disfrutar del
tiempo libre.

2.5.8. Satisfacción con la crianza.
En primer término, entendemos por satisfacción en la crianza,
como el grado de satisfacción del padre y de la madre por el sólo
hecho de serlo, mediante su interacción y conocimiento con sus
hijos.
La satisfacción familiar es el resultado del continuo juego de
interacciones verbales y/o físicas que mantiene un sujeto con los
otros miembros de su familia y guarda relación con la coherencia,
la equidad en el hogar, la diversión, el apoyo, la falta de conflictos,
la cercanía afectiva, la confianza, la cohesión, la adaptación, la
asignación y aceptación de roles y tareas, la comunicación abierta y
la aceptación en general de la propia familia. (Tercero, Lavielle, y
otros, 2013)
Es oportuno señalar, que en estudios anteriores se concluyó
que existe una relación existente entre apoyo y satisfacción.
(Jiménez, Mendiburo, y Olmedo, 2011 citado en Tercero, Lavielle
y otros, 2013).
40

En lo referente a la satisfacción familiar, se señala que es un
factor de gran relevancia a la horade resumir la calidad de vida de
un sujeto, considerándoselos componentes más importantes en el
trabajo y la familia.
El grado de satisfacción de un sujeto predice el
funcionamiento familiar ya que según Barraca y López (2003) el
concepto de satisfacción familiar se define como el resultado del
juego de interacciones que se dan en el plano familiar. Si este
último factor mencionado presenta buenos niveles, se hallará por
ende una mayor satisfacción global, y se esperaría una ausencia del
conflicto en la familia, en el trabajo y entre ambos.
En síntesis, se podría decir que es un proceso cíclico en el
que si los niveles de satisfacción son altos, variables como
comunicación, locus de control y tipo de relación entre los
integrantes de la familia serán positivos, logrando una percepción
del funcionamiento familiar favorable, que comprende también el
apoyo familiar.
En esta perspectiva, es esperable que al existir altos índices
de satisfacción familiar y apoyo familiar el conflicto sea menor ya
que si se cuenta con buenos niveles de relaciones familiares,
presumiblemente, no habría mayores complicaciones en el núcleo
familiar.
2.6. Estilos de crianza y características de los hijos
Los distintos tipos de paternidad, y maternidad, son diferentes
estilos de crianza, los comportamientos que toman los padres y madres
hacia sus hijos y traen consecuencias que pueden ser negativas o
positivas, dejando secuelas durante toda la vida. El acto de crianza
paterna o materna, es un elemento fundamental para el desarrollo de toda
persona.
2.6.1. Teoría sobre Estilos de Crianza de Diana Baumrind
Baumrind (citada en Papalia, 2005) licenciada en filosofía y
psicología, realizó numerosas investigaciones en preescolares y sus
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padres. A partir de ellas, reconoce la presencia de dos dimensiones
en la formación de los hijos; la aceptación y el control parental.
Con la combinación de ambas dimensiones conformó la tipología
de tres estilos parentales de crianza y definió los patrones
conductuales característicos de cada estilo: el patrón de estilo con
autoridad, el patrón del estilo autoritario y el patrón del estilo
permisivo (Papalia, 2005). La obra de Baumrind (1966) y las
siguientes
investigaciones
han
establecido
asociaciones
consistentes entre cada estilo de crianza y los comportamientos
infantiles.
A continuación se describen las características de cada uno de
los estilos parentales de crianza:
2.6.1.1. Estilo Con Autoridad o democrático
Baumrind (citada en Papalia, 2005) caracteriza este estilo de
la siguiente forma: estos padres presentarían un patrón controlador
pero flexible, sus niveles de involucramiento, control racional y
supervisión son altos. Valoran, reconocen y respetan la
participación de los hijos en la toma de decisiones y promueven en
ellos la responsabilidad. Valoran la individualidad, respetan su
independencia, sus intereses, opiniones y la personalidad de los
niños, además de exigir buen comportamiento. Son cariñosos, se
mantienen firmes frente al cumplimiento de las normas, imponen
castigos en un contexto de apoyo y calidez. Favorecen el diálogo en
las relaciones con sus hijos haciéndoles comprender las razones y
motivos de sus exigencias. Los hijos suelen ser independientes,
controlados, asertivos, exploradores y satisfechos.
Este estilo parece desarrollar de mejor forma las
competencias de los niños al establecer normas realistas claras y
congruentes, los niños saben lo que se espera de ellos y saben
cuándo están cumpliendo con las expectativas de sus padres. Por lo
tanto, cabe esperar que se desempeñen debidamente ya que
conocen la satisfacción de cumplir con las responsabilidades y
lograr los objetivos que persiguen. Cuando surgen dificultades el
padre con autoridad enseña formas de comunicación positiva para
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que el niño manifieste sus puntos de vista y se negocien las
alternativas de solución (Papalia, 2005).
En investigaciones basadas en la obra de Baumrind (1966) se
ha confirmado la superioridad del estilo con autoridad frente a los
otros estilos. Sin embargo, se le critica que en sus estudios no
considerara factores innatos, como el temperamento, lo que pudo
haber influido en las competencias manifestadas por los niños
(Papalia, 2005).
Características de los hijos de padres con autoridad
El estilo democrático es una práctica que promueve la
socialización adecuada de los hijos. Además desarrolla
competencias sociales, índices más altos de autoestima, mantiene
un bienestar psicológico y un nivel inferior de conflictos al interior
de las relaciones familiares.
Los hijos resultan ser interactivos y hábiles en sus relaciones
con sus pares, autónomos y afectuosos. Se muestran maduros,
competentes en los ámbitos sociales y académicos.
Su auto concepto es realista, coherente y positivo que son los
insumos básicos para formar una autoestima sólida y confiable. A
la vez son obedientes y autónomos, maduros, creativos y con
iniciativa. Aceptan los compromisos y retos con buena actitud y
responsabilidad. Son cooperadores, altruistas y solidarios con los
adultos y con sus pares. Evitan los conflictos y gozan de éxito
escolar.
El estilo democrático aplica una variada cantidad de técnicas
de disciplina como recursos de negociación que asegura equilibrio
emocional y una autoestima bien estructurada de los hijos. Los
padres con autoridad son sensibles a los requerimientos de sus hijos
así como son firmes para hacer cumplir los acuerdos establecidos.
Son proveedores de oportunidades para que los hijos actúen
con seguridad y de un clima de diálogo con confianza mutua,
fomentan y valoran la expresividad de sus hijos y tienen en cuenta
sus aportes e ideas.
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2.6.1.2. Estilo Autoritario
El Estilo autoritario correspondería a padres que presentan un
patrón muy dominante con un alto grado de control y supervisión,
la obediencia es incuestionable, son castigadores tanto en forma
física como psicológica, arbitrarios y enérgicos cuando no se
cumple lo que ellos norman. A la vez poseen un bajo nivel de
involucramiento con los hijos, no consideran la opinión 26 o punto
de vista de ellos, establecen pautas de comportamiento y reglas
muy restrictivas y muy exigentes. Por otro lado, los hijos
manifiestan descontento retraimiento y desconfianza (Papalia,
2005).
En los hogares autoritarios el control es tan estricto que los
niños no pueden elegir su propio comportamiento, más bien deben
responder a lo que los padres exigen volcándose en niños muy
dependientes de los adultos (Papalia, 2005).
Características de los hijos de padres autoritarios
Este estilo es el que tiene las peores repercusiones sobre el
desarrollo de la personalidad y de la socialización del niño. La falta
de autonomía, de creatividad, de competencia social y la baja
autoestima, producen niños poco alegres, poco comunicativos,
conformistas, apáticos para enfrentarse a retos o a situaciones
novedosas, con poca afectividad y pobres en la interiorización de
valores morales. (Torío, S., Peña, J.V. y Rodríguez, M., 2009).
Los hijos están acostumbrados a recibir castigos sin mayores
explicaciones, a la crítica y al lenguaje represivo. Estos niños
llegan a creer que no son buenos y que no sirven para nada. Son
tímidos y temerosos de exponer sus ideas, generalmente tienen
fracaso escolar por falta de confianza y baja autoestima. Además
suelen tener una conducta en casa distinta de la conducta escolar
que se torna agresiva y desobediente de la autoridad y de las
normas.
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2.6.1.3. Estilo Permisivo
Finalmente, el Estilo permisivo corresponde a padres que
presentan un patrón muy tolerante, valoran la autoexpresión y la
autorregulación, con un alto nivel de involucramiento. Permiten
que sus hijos expresen sus sentimientos con libertad, presentan un
bajo nivel de exigencia y rara vez ejercen un control sobre el
comportamiento de sus hijos. Son cálidos, poco castigadores, les
consultan a los hijos sobre decisiones relacionadas con las normas.
Sus hijos son los que menos control ejercen sobre sí mismo, son
más temerosos del medio que los rodea, (Papalia, 2005).
En estos hogares los niños reciben muy poca orientación
llegando a manifestar inseguridad y ansiedad sobre si hacen lo
correcto.
Características de los hijos de padres permisivos.
Los niños son vitales, espontáneos y alegres, sin embargo
dependientes, desobedientes de la autoridad, infantiles y con
fracaso social. (Domínguez y Carton, 1997; Steinberg y otros, 1989
citado por Torío, S. y otros, 2009).
Estos niños y niñas pueden resultar siendo inseguros,
temerosos, agresivos e impulsivos porque fueron educados en el
libertinaje, no sufrieron penalidad por sus actos erróneos y no están
acostumbrados a responder responsablemente por sus actos.
2.6.2. Estilos de padres
El aporte en Cámere (2008) que en el capítulo IV hace una
clasificación muy interesante sobre los estilos de padres:
2.6.2.1. Padres emotivos
La emotividad es un elemento fundamental del
temperamento, cuyo principal signo es la capacidad de reaccionar
vivamente ante un acontecimiento bajo diversas formas: con gritos,
con lágrimas, con alegría, con entusiasmo, con indignación... La
vida no es pura lógica ni pragmatismo. Las emociones le dan color,
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brillo, la matizan añadiéndole cambios de ritmo sorpresivos y
expectantes. Un ambiente familiar ataviado emotivamente facilita
que los hijos aprendan a reconocer y expresar el modo como las
cosas les afecta.
Al niño se le debe enseñar a distinguir objetivamente qué
puede y qué no puede hacer en base a explicaciones razonables que
conduzcan a la formación de criterios precisos, reforzados con
pocas normas pero claras y delimitadas.
En ocasiones el castigo se hace pertinente porque la conducta
que emite el niño erosiona un principio o valor que los padres
estiman en alto. Y, obviamente, su eficacia radicará en la extinción
de dicho comportamiento.
Suele ocurrir en algunos padres que cuando están de buen
talante festejan y propician, y cuando no, frente a ese mismo
proceder, censuran y pierden los papeles. El niño se desconcierta.
La emotividad de los padres no se podrá eliminar porque
forma parte de su temperamento, pero sí que se puede encauzar y
ponerla a buen recaudo cuando de actuar se trate. Es importante
que ambos acuerden y se comprometan a cumplir con un sistema
mínimo de organización familiar, con un horario, con un orden en
las cosas y con unas normas que sus hijos deben cumplir y respetar.
2.6.2.2. Padres espectadores
En verdad, hay muchas razones para deleitarse contemplando
a ese hijo que reclama la atención de sus padres con su presencia,
con su gracia y con su donaire. Sin embargo, el tiempo en que nace,
el nombre que se le pone, las características particulares que trae
consigo, el proyecto vital que debe realizar... hablan de otra
persona parecida a los padres, pero existencialmente distinta a
ellos. Acoger a una nueva persona, unidas por lazos afectivos y
biológicos, es una gran responsabilidad porque, respetando y
cultivando su singularidad, es obligación grave de los padres
conducirla y orientarla hacia su plenitud.
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Hay que asumir y reconocer no solamente como una
adhesión intelectual sino, sobre todo, como una opción de vida, que
los padres reciben el encargo -por el cual deben responder- de
educar y formar a los hijos con arreglo a sus facultades superiores,
diferencias individuales y limitaciones personales. También, hay
que considerar que precisamente por ser amados deben procurar
hacer a los vástagos más autónomos de tal forma que, haciendo uso
de su libertad, caminen hacia su realización personal.
2.6.2.3. Padres modelos
Leonardo Polo advierte que “gran parte de lo imprevisible de
la vida se cifra en que la experiencia de cada uno no es transmisible
a los demás”.
La vanidad envuelve cuando el hijo actúa repitiendo las
gracias aprendidas en casa ante los familiares o amigos que
premian al niño con acentuada algarabía y repetidas alabanzas. El
niño, cual actor encumbrado, sabe que los aplausos reclaman que la
función debe continuar y los padres, cual directores, disfrutan de su
‘logro encarnado’.
El egoísmo mueve la conducta cuando se busca que el hijo se
acompase con el propio ritmo, con los rituales, modos y estilos del
padre o de la madre, de tal suerte que, viéndose reflejados, el niño
no interferirá con sus planes o en su descanso o, por último, en su
rutina. El intentar con frecuente insistencia -sutil o abiertamenteque el hijo transite por los propios caminos y tenga experiencias
similares, suele terminar con la aparición de padres impositivos y
en el extremo arbitrario.
La experiencia de los padres es un referente, una ayuda para
el hijo, pero de ningún modo es la que le conviene como único y
definitivo camino. Aquel tiene que escribir su propia biografía.
Podrá hacerlo con letra gótica, con letra imprenta o letra cursiva; lo
importante es que cada trazo y cada final de página lleven la
impronta de su autoría.
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2.6.2.4. Padres prácticos
El niño sano y en crecimiento es sinónimo de movimiento, de
acción. Un niño quieto preocupa: algo le sucede. Aquel tiene tanta
energía vital que a través del juego -su actividad principal- la
libera. Además, con los juegos grupales el niño aprende a
socializar, a respetar normas y a ser solidario.
Sin querer, los medios de comunicación, la tecnología y la
moda educativa han conducido a ‘matar’ en el niño sus mejores
momentos de la niñez. El niño tiene que gozar su infancia, jugando
mucho, teniendo experiencias propias de su edad, descubriendo
cosas con la mente y con las manos. Preguntando lo que le
asombra.
La sociedad actual quiere niños quietos, sedentarios, con
poca iniciativa y taciturna. Los niños son niños y desde ese periodo
se les debe encauzar y formar. Si el niño, con ocasión del juego, se
muestra con espontaneidad tal y como es, los padres deben servirse
de él para orientar y dirigir más fácilmente las profundas tendencias
de la naturaleza humana. En otras ocasiones sería conveniente
ayudar al niño a que descubra modos de divertirse con juegos
propios de su edad. Igualmente, facilitar que el niño juegue con
otros niños, lo que permitirá el desarrollo de la denominada
inteligencia emocional, el respeto a las normas sociales -preludio
de lo que será luego su comportamiento como ciudadano- y el ser
solidario.
2.6.2.5. Padres científicos
La literatura científica sobre la educación de los hijos es
abundante, como también lo es la divulgativa con empaque y aires
de ciencia. En términos generales, la ciencia opera parcelando la
realidad, tomando muestras significativas y los resultados
obtenidos los extiende como evidencia a todo el conjunto de la
realidad. El rigor existe; por tanto, tales procedimientos no pueden
descalificarse de plano. Pero su tendencia es hacia la
uniformización, hacia la estandarización de los hechos o
fenómenos. Lo que se repite con cierta persistencia es lo que se
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toma como afirmación. En cierto modo, se puede decir que el
enfoque de la ciencia es proclive a reducir y simplificar los
fenómenos cotidianos.
Los libros (los buenos) son extraordinarias herramientas:
comunican el conocimiento y la experiencia de personas entendidas
y estudiosas. El problema radica cuando los padres siguen a ‘pie
juntillas’ todo cuanto allí se sugiere e indica. Razones: 1.- Porque
en el fondo buscan recetas que faciliten excesivamente la
educación de los hijos; 2.- Excesiva aprensión por inexperiencia y,
por tanto, temor a equivocarse; y 3.- Buena dosis de
perfeccionismo en la educación del niño. Con respecto a los libros,
los padres deben actuar con prudencia procurando adaptar la teoría
a la realidad del niño y no buscando que su hijo se acomode a la
teoría.
2.6.2.6. Padres exitistas
Cuando de ordinario los padres intervienen en el proceso de
integración del niño a la escuela, so pretexto de que los hijos hagan
bien las cosas o para evitarles ‘contratiempos’, se insertan
precariamente entre el niño y el colegio, impidiendo de esta manera
que él pueda desarrollar las habilidades necesarias para adecuarse
eficazmente. Más aún, el camino hacia su autonomía se ve
sensiblemente afectado porque no solo se le hace dependiente, sino
que, además, la motivación para alcanzar logros hunde sus raíces
en el deseo de no perder el afecto de sus padres. Sin querer,
terminará percibiendo el colegio como el medio útil para complacer
a sus padres y no como el lugar para aprender y desarrollar sus
capacidades.
Cuando los padres intervienen exageradamente en la vida
escolar, tienden a debilitar en el hijo su prestigio y aceptación ante
sus compañeros y profesores, pues corren el riesgo de quedarse tan
solo con lo que aquel manifiesta sin parar en mientes en la versión
de las otras partes (alumnos y profesores). El centro educativo es
un espacio necesario. Allí no sólo desarrollan su inteligencia,
también aprenden a convivir con sus pares, a respetar y cumplir
normas, a jugar corporativamente, a hacer amigos. En suma, el
49

colegio representa para los niños un significativo ‘mundo de
experiencias cotidianas’ que contribuyen decididamente a su
crecimiento y desarrollo como personas.
El incidir sobremanera en los resultados académicos conduce
a valorar al niño solo en su función de alumno, privilegiando todas
aquellas conductas que la refuerzan. Cuando los padres se
inmiscuyen en el ‘mundo escolar del niño’ para que en todo
momento repita las pautas que ellos creen eficaces, impiden que se
haga cargo de sus experiencias y de las consecuencias que de ellas
se derivan.
Juntamente con la preocupación por los cursos, los padres
deben facilitar que el niño cuente sus vivencias ocurridas al interior
de la escuela. Es a través de ese diálogo que ellos pueden orientar,
apoyar y enriquecer su criterio. Un clima cálido y cordial es
fundamental, pues estimula a que el niño acometa con seguridad el
reto de aprender. Los resultados serán consecuencia de ello.
Cuando ellos no satisfacen las expectativas de los padres, conminar
o imponer no es la solución. La vía correcta es siempre estimular y
exigir -de ahí la importancia de conocer muy bien a nuestros hijospara que el niño haga rendir al máximo sus capacidades personales.
Ese es el éxito que los padres tienen que procurar.
2.6.2.7. Padres sobreprotectores
Pasada la segunda guerra mundial, y ante el supuesto temor
de una nueva confrontación, los padres se dedicaron a satisfacer
todas las demandas de sus hijos. A facilitarles la vida de tal modo
que poco espacio les quedó para su propia autodeterminación y
responsabilidad. Hoy por hoy no es la guerra lo que preocupa, sino
el futuro, el temor por el mañana. Queremos que nuestros hijos la
pasen tan, pero tan bien que impedimos su crecimiento. El
desarrollo personal es una aventura que tiene como compañeras la
propia adaptación, la alegría, la renuncia, el esfuerzo, la amistad, la
equivocación y el dolor.
Es corriente que la madre sea sobreprotectora con el niño. El
padre también puede serlo inquietando, preocupando y exigiendo a
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su esposa. La protección es una virtud femenina; gracias a ella, el
niño sortea peligros y obstáculos referidos a su salud y seguridad.
Pero esa virtud no puede correr sola, de lo contrario fácilmente
podría afectar a otras áreas y campos de la vida del niño. Debe
correr de la mano con otra virtud: la humildad. Para aceptar que no
todo se puede controlar ni prever, hay que darle paso a la confianza
y al optimismo. En la aparición y ejercitación de la humildad el
esposo suele ser una ayuda eficaz.
2.6.2.8. Padres populistas
Cuando al niño se le deja librado a sus caprichos, en realidad
no se le demuestra cariño, pues este también se refleja cuando se le
corrige y se le dice que no.
Todo lo que el niño pide no se le tiene que conceder ni
tampoco todas sus solicitudes deben negárseles. Al justo medio se
llega gracias a la prudencia, al conocimiento del hijo y a los
objetivos educativos que los padres se planteen. La educación
apunta al hacer, al saber y al ser. Por tanto, todos los estímulos,
correcciones y orientaciones deben contribuir a fortalecer esas
metas. En el ‘hacer’ se resuelven las conductas cotidianas y de
relación (hacer la cama, hacer amigos...). En el ‘saber’, aquellas
vinculadas con el conocimiento (saber estudiar, saber pensar...). En
el ‘ser’ se incluyen las relacionadas con los hábitos, virtudes y
valores (ser sincero, ser laborioso...).
Con este criterio los padres privilegiarán los
comportamientos de sus hijos, orientados a su desarrollo como
personas, dejando de lado, es decir, corrigiendo, aquellos que los
distancien de esa meta. Obviamente, por su inmadurez el niño
preferirá las conductas fáciles, cómodas y siempre placenteras;
consentirlas como sistema traerá consigo impedir que el hijo pueda
autodeterminarse con facilidad hacia el bien, porque no contará en
el futuro con las habilidades necesarias cuyo periodo de desarrollo,
por lo general, tiene lugar en la niñez.
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2.6.2.9. Padres ejecutivos
Si se da el predominio a la racionalidad del trabajo por
encima de la convivencia familiar -en la que prima no la razón sino
la vida en su más intenso sentido; no la eficacia sino la
profundidad-, será la familia la que se vea deteriorada. La ruptura
entre la familia y la empresa deriva de un exceso de confianza
hacia el control físico y de un déficit de confianza hacia la
responsabilidad moral. La empresa es el mundo de la competencia
y la familia el mundo de la cooperación. En el mundo de la
empresa prevalece la eficacia y en el mundo de la familia la
fecundidad. En la empresa prima el control y en la familia la
confianza. En la familia se privilegia la lógica de la gratuidad; en la
empresa, la lógica de la equivalencia.
2.6.2.10. Padres mandones
La autoridad de suyo no es un ejercicio fácil, pues implica
compromiso, involucrarse y no pocas veces pasar un mal rato.
Decir ‘no’ es como el trueno: anuncia tormenta. Decir siempre ‘sí’
es como colocar un balde debajo del grifo que gotea. En el primer
caso, luego de la tormenta el cielo azul y despejado permite que el
sol ilumine y alegre el nuevo día. En el segundo caso, el rebalse del
agua causará estragos no solo en el piso, también en las paredes y
hasta en los muebles cercanos: la solución postrera tendrá que ser
radical.
La autoridad se pierde por exceso o por defecto. Por exceso
se denomina ‘autoritarismo’. Es el afán de dominio que atenta
contra la libertad. “-Pero... ¿por qué tengo que hacerlo, pregunta
Mafalda. ¡Porque te lo ordeno yo, que soy tu madre! -Si es cuestión
de títulos, yo soy tu hija. ¡Y nos graduamos el mismo día!”. Por
defecto se denomina ‘permisivismo’. Es el dejar hacer, que puede
ser por egoísmo o, casi siempre, por comodidad. Las consecuencias
son siempre nefastas. El exceso de libertad es de algún modo
abandono o indiferencia. El hacer sentir la autoridad es muestra
palpable de confirmar a los hijos en la necesidad de ser queridos y
seguidos.
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Con la autoridad es conveniente buscar el justo medio entre
la fortaleza y el cariño. Fortaleza para tomar una decisión y para
mantenerla. Cariño para comprender, estimular y agradecer a los
hijos, generando un clima de confianza ausente de sarcasmos,
ironías o mofas.
2.6.2.11. Padres compinches
La autoridad, en opinión de F. Coraminas es “la principal
influencia externa de los padres respecto a la educación positiva de
los hijos”. Los padres, por su misma condición y por ser los
primeros educadores, tienen autoridad. Pero es en el ejercicio
donde la pueden perder, aumentar, mejorar e incluso recuperar, lo
cual quiere decir que la autoridad no es solo cuestión de detentarla.
Es en el taller de la vida cotidiana donde se fragua su eficacia.
La autoridad es la capacidad de servir al bien de los hijos. El
bien se relaciona, de una parte, con el proyecto educativo que tenga
la familia y el esfuerzo que invierten los padres para encarnar y,
por ello mismo, especificar y resaltar los valores que consideren
importantes. Por otra parte, con la exquisita tarea de conocer a cada
hijo para, en orden a sus capacidades, limitaciones y circunstancias,
ayudarle a que descubra su propio camino. Y, por último, con la
confianza y cariño fundamentales para que el hijo se deje guiar
contando con su querer y propiciando que con autonomía tome sus
propias decisiones.
2.7. Relaciones entre prácticas y estilos de crianza
Probablemente debido a la influencia del trabajo seminal de
Baumrind (1971) sobre estilos de crianza (e.g., autoritarios, permisivos,
etc.), el estudio específico de las relaciones entre creencias y prácticas de
crianza se abandonó. En cambio, bajo esa influencia, Darling y Steinberg
(1993) propusieron un modelo integrador de estilos y comportamientos
de crianza de los padres, pero con énfasis en los estilos. Conviene
recordar a qué se refieren estas dos tradiciones de investigación sobre la
socialización del niño. Los estilos se definen como actitudes o creencias
generales de los padres acerca de la crianza adecuada para sus niños (e.g.,
creer que los niños necesitan del afecto y apoyo de los padres para su
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sano desarrollo). En contraste, las prácticas de crianza se refieren a los
comportamientos específicos de los padres para guiar a los niños hacia el
logro de metas de socialización (e.g., ofrecer halagos al niño para que
aprenda nuevas tareas).
Nuestra investigación se basa en las creencias de crianza porque es
lo que podemos valorar a través del cuestionario PCRI. Para poder
evaluar las prácticas de crianza tendríamos que haber hecho
observaciones sistémicas directas de muy difícil acceso ya que se
necesitaría haber invadido la privacidad de los hogares.
2.8. Prácticas de crianza
2.8.1. Métodos cambiantes en la crianza del niño/a
Los métodos han cambiado a través de los años, el castigo
severo prevaleció en todas las épocas y lugares. En nuestra cultura,
ha aportado no solo sistemas más humanitarios de crianza,
acompañados de una protección legal. Los métodos antiguos
llamados peligrosos como chuparse el dedo o masturbarse en esta
época se han concebido como actividades normales dentro del
desarrollo de la persona.
Las actitudes ante los niños varían mucho dependiendo de la
cultura y del tiempo, asimismo, las actitudes ante el tamaño, la
estructura y la función de la familia han cambiado con los años.
Con esto las reconsideraciones dadas por los expertos a los padres.
Antes de la década de los años 20, las familias eran muy numerosas
y casi siempre se componían de miembros de tres o más
generaciones que vivían bajo el mismo techo.
Después de la segunda guerra mundial,
más acceso al control y planeamiento de la
origen a familias más pequeñas con hijos con
en las familias pequeñas, que a su vez ponen
atención.
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las familias tienen
natalidad, ha dado
atención individual
más cuidado en su

2.8.2. Influencia familiar constante
Los padres tienen una capacidad limitada para cambiar los
rasgos innatos de personalidad de sus hijos, pero ejercen gran
influencia en la forma como ellos lo manifiestan. La familia es el
factor de socialización más importante para cualquier edad, todo lo
bueno que puedan adquirir es a través de la familia, los cuales
sirven de modelo para la conducta correcta.
2.8.3. Negociación o metas compartidas.
Maccot (1979, 1980: citada en Craig, 1992) analizó los
estilos de crianza desde un ángulo similar al modelo de
“Baumrind” en la que no sólo le interesan los efectos que la
conducta del padre produce en el niño, sino también los efectos que
el comportamiento de éste tiene en el de sus padres. En algunas
familias, los padres son muy dominantes. En el otro extremo, los
hijos tienen el control. Ninguno de ambos extremos es sano.
En teoría, ni los padres ni los hijos dominan la familia todo el
tiempo. Maccoby se concentra en la manera en que los padres y los
hijos interactúan para alcanzar una relación balanceada.
Conforme los niños se hacen mayores, los padres necesitan ir
a través de un proceso de negociación con ellos para tomar
decisiones. Esto no siempre ayuda a ser autoritario o permisivo. Es
lo mejor para ayudar al niño a desarrollar formas de pensamiento a
través de problemas y del aprendizaje del estira y afloja de hallarse
con otros.
La calidez y el apoyo emocional de los padres, es importante
para esta relación en evolución debido a que los padres inculcan
sentimientos como éstos en sus hijos. Esto hace interacciones entre
ellos más fáciles, incluso en situaciones que requieren del ejercicio
de la autoridad.
El calor paternal une a los niños a sus padres en una forma
positiva, forma niños obedientes y más dispuestos a aceptar una
guía. Si la relación entre los padres e hijo es cercana y afectiva,
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pueden ejercer el control necesario sin tener que aplicar una presión
disciplinaria rigurosa.
De manera ideal, los padres/madres y los niños/as se ponen
de acuerdo tras un diálogo e interacción a largo plazo, en lo que
Maccoby llama metas compartidas. Esto crea una atmósfera
armoniosa donde se llega a decisiones sin mucha lucha por el
control.
Las familias incapaces de lograr las metas compartidas deben
negociar todo: desde lo que comerán en la cena hasta el lugar
donde pasarán las vacaciones. Y esto, pese a la necesidad de una
constante comunicación, puede ser un estilo adecuado. Pero si uno
de los padres o los hijos domina la situación, no puede haber
negociación en absoluto, por lo cual la atmósfera familiar resulta
inestable en extremo. Si el progenitor es muy dominante, el hijo
pronto aprende varias formas de evitar su dominio. Permanecerá el
mayor tiempo posible lejos.
2.8.4. Transmisión Inter generacional
Ciertos modos de afrontamiento al estrés de los hijos guardan
similitud con el estilo predominante de afrontamiento reportado por
los padres; especialmente, el estilo centrado en la emoción puede
ser reproducido por los hijos en edad adolescente.
Las técnicas de crianza en una generación son transmitidas a
otras generaciones siguientes, ocasionando efectos sobre el grado
en que los niños experimentan cólera.
Perris et al. (1980), puede provenir de una falta real del padre
y/o la madre o de prácticas de crianza inadecuadas; y se ha
encontrado una asociación entre esta característica atípica y adultos
deprimidos y con otros desordenes afectivos que han vivido bajo
prácticas de crianza deprivativas.

56

2.8.5. Estabilidad y cambio de la crianza.
Otro aspecto del ambiente que influencia en la crianza son los
estereotipos culturales sobre el comportamiento del padre y de la
madre, de tal forma que lo que se espera de ellos llegará a ser
consistente con tales estereotipos (Perris et al., 1980).
En periodos de crisis, cambio o transición, los padres han de
recurrir a personas extra familiares para ayudarse a explicar las
conductas de los niños o para enfrentar el estrés (Bugental y
Johnston, 2000). Se puede esperar, por consiguiente, que estas
fuentes de ayuda pueden modificar la percepción de los padres
sobre las prácticas de cuidado y disciplina en los niños
2.8.6. Prácticas de crianza y maltrato infantil
Los padres, tienen la gran responsabilidad de generar un
clima de buen trato familiar. Pero lamentablemente estamos en una
sociedad que valida la violencia como forma de educación y aún se
mantienen creencias antiguas.
Sin embargo, hay que distinguir entre las conductas
maltratadoras y ser maltratador. Las conductas maltratadoras
aisladas que se dan en el contexto de un ambiente protector, igual
pueden tener un efecto negativo, pero no dañan ni traumatizan el
desarrollo del menor. Es distinto cuando se transforman en algo
reiterativo y se inscriben en una dinámica de maltrato. Entonces se
habla de un padre maltratador.
Los niños agredidos física o psicológicamente, viven en un
entorno que los hace creer que merecen ser maltratados, por lo
tanto, muchas veces desarrollan conductas inadecuadas para
merecerse los malos tratos de verdad, por eso pueden llegar a ser
muy desafiantes y violentos. También la sufren quienes reciben
frases descalificadoras, los que no son tomados en cuenta ni
escuchados y los que son ignorados y crecen sin límites, reglas ni
orientación. Muchas veces los papás son autoritarios y severos o
dejan ser y, ninguno de estos estilos promueve el buen trato.
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En los estilos de crianza rígidos, autorizaos y castigadores,
los niños tienen dificultades para desarrollar un buen trato, Por otra
parte, el dejar ser absoluto, es decir, una ausencia total de
autoridad, genera un caos donde se transgreden los límites
personales de los otros y se genera un contexto también propicio
para el maltrato.
2.8.7. Algunas de las causas que generan el maltrato a menores.
La sociedad ha desarrollado una cultura del castigo, en la cual
al padre se le considera la máxima autoridad en la familia, con la
facultad de normar y sancionar al resto de los miembros, en esta
concepción, el castigo se impone como una medida de corrección a
quien transgrede las reglas.
Cantón y Cortés, (1997) psicóloga suiza, afirma que la mayor
parte de la violencia y el dolor psicológico que se ve en la
actualidad surge de la privación psicológica que experimentan los
niños. Miller concluyó que existe la pedagogía negra y que la
utilizan gran cantidad de padres para educar a sus hijos
inconscientemente, como una reacción al daño emocional que ellos
sufrieron en su infancia y conscientemente, al creer que los ayudan
a ser más competentes y autosuficientes pero al contrario, esto
debilita el auto confianza y la curiosidad del niño.
Miller hace referencia de los problemas principales que lleva
implícitos la educación y que de manera aberrante están
justificados y permitidos tanto por las instituciones como por los
padres de familia, a esto le llama la pedagogía negra, que tiene las
siguientes características:
-

Los adultos son amos (y no servidores) del niño/a
dependiente.
Que dicen como dioses qué es lo justo y lo injusto.
Que su ira proviene de sus propios conflictos
Que el niño es responsable de ella.
Que a los padres siempre hay que respetarlos.
Que los sentimientos vivos del niño suponen un peligro para
el adulto dominante.
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-

Que al niño hay que quitarle su voluntad lo antes posible.
Que todo hay que hacerlo a una edad temprana para que el
niño no advierta nada y no pueda traicionar al adulto.

Los métodos en que se ha trasmitido esta educación han sido
de generación en generación, tratando desde tiempos muy remotos
al niño como adulto chiquito
2.8.8. Género y crianza
El cambio más increíble que se ha producido en las familias
durante la última generación no es ni matrimonial ni económico; es
la idea de la crianza en equipo.
Los niños añoran mucho a sus papás. Durante sus primeros
meses de vida, los lactantes saben distinguir entre el estilo de
cuidado de la madre y el del padre. Además, los niños prosperan
cuando experimentan esos estilos diferentes durante todas las
etapas de su desarrollo.
La capacidad de los niños de reconocer el cuidado de su papá
como algo único desde tan temprano en la vida nos deja saber la
critica que es la conexión de padre/hijo para el desarrollo saludable
de los niños.
Aparte de la contribución del niño a la relación padre/hijo, el
padre ayuda a moldear la relación aún más. Los padres, al contrario
de las madres, pasan más tiempo con sus niños jugando con pocos
juguetes, cosa que fomenta la exploración. Las madres, aun cuando
son mamás de tiempo completo, juegan menos con sus hijos, pasan
más tiempo proporcionando cuidado físico, aprendizaje de normas
y el autocontrol.
Los padres tienden a despertar más a sus hijos, emocional y
físicamente que las madres, pero con resultados mixtos. Los niños
cuyos papás les cambiaron los pañales, les sacaron los gases, los
mecieron para dormirlos y les leyeron, gozan de una fuerza mayor
para manejar el estrés las frustraciones cotidianas. Gozan de
grandes beneficios intelectuales, la aptitud matemática de algunas
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niñas parece estar relacionada a su conexión al padre, desde una
temprana edad.
Las madres también tienen un poder inmenso en el sentido
que son las que controlan el acceso al mundo de sus niños,
comenzando por los primeros días de vida de la criatura. Por
razones biológicas y sociales, las madres han desempeñado un
papel más importante en b promoción de la aptitud paternal de lo
que han desempeñado los padres en la promoción de la aptitud
maternal.
Los niños cambian casi tanto a los padres y viceversa. Los
requisitos de la crianza de niños son tantos que ninguno puede
hacer un buen trabajo todo el tiempo durante todas las etapas de
desarrollo.
Todos desempeñamos un papel importante para satisfacer la
necesidad innata de un niño por un padre, hay innumerables
barreras culturales que desaniman la participación paternal, los
lugares de cuidado y educación infantil que solamente tienen
reuniones durante horas de trabajo y las burocracias encargadas del
sistema de salud infantil.
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

3.1. Tipo de investigación.
Nuestra investigación sigue el paradigma positivista porque según los
autores Latorre, Arnal y del Rincón (1996, 40) las investigaciones que se
enmarcan dentro del paradigma positivista parten de unos supuestos
acerca de la concepción del mundo y del modo de conocerlo, utiliza la
vía hipotética deductiva como lógica metodológica. Además con respecto
a los hallazgos de la investigación, los conocimientos que se obtienen se
consideran objetivos y factuales con independencia del propósito de
quien lo escribe, busca conocimiento sistemático, comparable, medible,
repetible de modo que lo que no sea comprobable es rechazado para la
investigación y finalmente busca aumentar el conocimiento en este
aspecto.

Por otro lado, nuestra investigación se inscribe en la metodología
cuantitativa, como afirman Hernández, Fernández & Baptista (2003),
porque se basó en la aplicación de la encuesta PCRI dirigida a los padres
de familia, cuyos datos numéricos se interpretan estadísticamente para
dar respuesta al problema y para probar o rechazar la hipótesis planteada.
La objetividad y el tratamiento estadístico de los datos numéricos
apuntan a generalizar las conclusiones y resultados de esta investigación
a poblaciones análogas más amplias.
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La presente investigación tiene un alcance descriptivo, ya que
busca realizar mediciones y recolectar información que permitan conocer
sobre las creencias de crianza de los padres de familia de la población
seleccionada que permitan clasificarlos en los estilos de crianza de D.
Baumrind (Hernández, Fernández & Baptista, 2006).
3.2. Sujetos de investigación.
Para la presente investigación se delimitó el ámbito social, una
población determinada, para la cual serán válidos los análisis y conclusiones
a las que llegue este estudio.
3.2.1 Población
La población elegida para esta investigación son los padres de
familia de los alumnos del quinto grado de primaria del colegio
particular Santa Margarita de Surco-Lima, pertenecientes al sector
socio económico A-B, cuyas edades fluctúan entre los 31 y 50 años de
edad, que tiene un total de 64 alumnos, cuyas edades fluctúan entre
los 9 y 10 años y solo 62 familias, porque hay dos pares de hermanos
mellizos.
3.2.2 Muestra
De la población de 62 familias colaboraron voluntariamente con
la encuesta una muestra de 30 familias, que por su magnitud
aproximada del 50% de la población total es representativa de la
misma, con los siguientes datos socio demográficos.
Sujetos/Sexo

Varones

Mujeres

Total

03

27

30

Padres de familia

Sujetos/Grad.
de instrucción

Secun
d.

Técnica

Superior
Incomp.

Superior

Total

Padres de familia

00

03

00

27

30

62

Sujetos/Edad

20 a 30

31 a 40

41 a 50

51 a +

Total

Padres de familia

0

5

25

0

30

Podemos notar que en nuestra muestra el 90% son mujeres,
también el 90% tiene educación superior y el 83% tiene edades
entre los 41 y 50 años de edad. Estos altos promedios son
características de las poblaciones homogéneas. Estos datos no serán
considerados dentro del análisis de los resultados de la
investigación.
3.3. Diseño de investigación.
La presente es una investigación cuantitativa según la metodología
de análisis de datos, según su temporalidad es transversal porque la
recolección de datos se realizó en un plazo determinado de 15 días,
(Hernández et al., 2006), del tipo diseño de encuestas porque basa su
información en una reconocida encuesta aplicada en las ciencias sociales
y humanas y presenta las siguientes fases o conjunto de reglas genéricas
de actuación científica:

Fases

Descripción

Selección
objetivos

de De acuerdo a la problemática y la matriz de
consistencia de la Investigación se formularon los
objetivos que están en la sección 1.4 y el anexo 1
(matriz de consistencia)

Concretar
información

la Se realizó una investigación y revisión bibliográfica
que nos permitiera el deslinde terminológico,
elaborar el marco teórico y profundizar sobre las
variables de la investigación.

Definir
población
objeto.

la Seleccionamos la población que es objeto de estudio
que es portadora de la problemática. Son los 62
padres de familia de los alumnos de quinto de
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primaria del colegio Santa Margarita de Surco,
Lima-Perú
Elegir encuesta

Se eligió la encuesta PCRI, con la modalidad de
opciones Likert 1 al 4, de 78 preguntas, agrupadas en
8 dimensiones, por ser una encuesta validada
internacionalmente

Diseño
del Se usó un cuestionario elaborado por Gerard en
cuestionario
1994y adaptado al idioma español por Roa y del
barrio en 2001
Método
análisis
datos.
Aplicación
piloto

y Se usaron tantas variables, el Excel de Windows, %,
de medias, gráficos de barras, pie, spss, etc.

La encuesta PCRI es una encuesta validada y
probada ampliamente en investigaciones de las
ciencias educativas, sociológicas y psicológicas.

Revisión de la Posibilidad de eliminar alguna pregunta
encuesta
Selección de la La muestra es de 30 sujetos, de una población total
muestra
de 62, que colaboraron voluntariamente con la
investigación.
Aplicación de la La encuesta se envió por correo electrónico a las 62
encuesta
familias de la población (On line), el plazo fue de 15
días (del 15 al 30 de enero, período de vacaciones
escolares). La respuesta fue voluntaria y nos
quedamos con 30 encuestas que constituyen el
48,4% del total de una población muy homogénea.
Codificación de La encuesta incluye 3 preguntas sobre las variables
los datos
sociodemográficas donde se usaron las siguientes
equivalencias o códigos: EDAD: 1= entre 20 y 30;
2= entre 31 y 40; 3= entre 41 y 50; 4= de 51 a más;
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para SEXO se usó: 1= Masculino y 2= Femenino;
para GRADO DE INSTRUCCIÓN se usó; 1=
Secundaria; 2= Técnica; 3= Superior incompleta; 4=
Superior.
Luego la encuesta utiliza para cada una de las 78
preguntas siguientes, la escala psicométrica de Likert
donde se descartó la ambigüedad quedando con solo
4 opciones numeradas del 1 al 4 : 1= Totalmente de
acuerdo, 2= De acuerdo, 3=En desacuerdo; 4=En
total desacuerdo.
Análisis de los Primero pasamos las respuestas de las 30 encuestas a
resultados.
una hoja electrónica Excel de 30 filas, una para cada
encuesta y 81 columnas, una para cada pregunta, 3
preguntas para las variables sociodemográficas más
78 preguntas sobre las creencias acerca de la crianza.
Luego reordenamos las columnas agrupándolas
según las 8 categorías o variables de estudio.
Calculamos promedios por categoría y luego
verificamos su fiabilidad calculando el Alfa de
Crombach del programa de IBM SPSS, de cada uno
de ellos (ver anexo ).
Finalmente presentamos lo resultados en tablas y en
gráficos de barras que muestran los porcentajes por
cada opción de respuesta.
Con estas tablas y gráficos interpretamos y
analizamos los datos mostrados en forma sintética
siguiendo los conceptos mostrados en el marco
teórico y nuestra propia experiencia personal de más
de 25 años de trabajo en el mismo centro educativo.
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Está organizado en 4 capítulos. En el primero se
Realización del
considera el planteamiento de la investigación y se
informe.
redacta a manera interrogativa el problema de
investigación, Luego se justifica la investigación, se
señalan los objetivos generales y específicos. Así
mismo, se formulan las Hipótesis de investigación, y
finalmente se toman como referencia los
antecedentes de estudio, en el segundo capítulo se
desarrolla el marco teórico con las definiciones y
conceptos básicos que se desarrollan en el trabajo. El
tercer capítulo muestra las características de la
investigación en cuanto a paradigma en el que se
enmarca, diseño, metodología, instrumentos,
variables de trabajo y determinación de los sujetos de
estudio. En el cuarto capítulo se muestran los
resultados del análisis estadísticos de los datos y sus
correspondientes interpretaciones. Finalmente se
redactan las conclusiones y sugerencias del trabajo
de investigación.
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3.4. Variables y Dimensiones de investigación.
Creencias sobre las prácticas de crianza
Categoría o
dimensiones

Descripción de la categoría

La valoración es sobre la confianza para compartir
información entre hijos y padres, el conocimiento del
lenguaje gestual y las razones que se explican antes
de las indicaciones.
Está compuesta por 9 ítems . La redacción busca la
aceptación de las frases que se muestran.
Establecimient Se valora la facilidad o dificultad para el
cumplimiento de las reglas de convivencia en el
o de límites
hogar y el nivel desobediencia de los hijos. Está
compuesta por 12 ítems
La redacción busca el rechazo a las frases que se
muestran.
Se valora el grado de complacencia u orgullo por el
Satisfacción
fruto de la paternidad. Está compuesta por 10
con la crianza
Preguntas.
Valora el compromiso y actividad en la crianza
Participación
además del conocimiento que se tiene de los hijos.
Contiene 14 reactivos.
Valora el sentimiento que tienen los padres como
Apoyo
producto de su labor al criar a los hijos. Considera 9
preguntas.
Mide el nivel de oportunidades que los padres
Autonomía
proveen a los hijos para actuar con libertad y
responsabilidad. Considera 10 reactivos.
Esta categoría se utiliza para verificar la validez de
Deseabilidad
las respuestas de los padres. Puntajes bajos
determinan falta de sinceridad por querer proyectar
una mejor imagen al encuestador, así sea anónima la
encuesta . Está compuesta por 5 ítems.
Distribución de Da valor a lo que los padres piensan acerca de la
distribución de tareas entre la pareja, que la crianza
roles
genera. Está compuesta por 9 preguntas.
Comunicación
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B) Variables socio demográficas
Las variables edad, sexo del padre o madre, grado de instrucción y
sexo del hijo(a) que son parte del cuestionario PCRI solo se consideran
para la descripción de la muestra pero no serán tomadas en cuenta para el
análisis de los datos ni para las conclusiones.
3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información.
La presente investigación ha usado como único instrumento de
recolección de datos la encuesta Parent-Child Relationship Inventory
(PCRI; Gerard, 1994), adaptado del idioma inglés al español por Roa y
Del Barrio (2001). Este instrumento es un constructo que pone en valores
numéricos las creencias que tienen los padres encuestados sobre la
crianza de niños con edades comprendidas entre los 3 y 15 años. Está
desarrollado con enfoques racionales y empíricos para identificar
dimensiones relevantes de las actitudes de los padres hacia la crianza,
como son las relaciones padres-hijos y la calidad de las mismas. Los
fundamentos conceptuales del PCRI, según Roa y Del Barrio (2001) se
enmarcan dentro del área de estilos de los padres, y las actitudes de
crianza pueden ser descritas de acuerdo a las dimensiones de apoyo y
control. Para la aplicación del Cuestionario sociodemográfico se ha
considerado la edad, grado de instrucción, sexo del padre o madre y sexo
de los niños. El cuestionario identifica aspectos específicos de las
relaciones padres-hijo que nos permiten inscribirlos dentro de un estilo
de crianza.
Roa y Del Barrio indican que los resultados con el PCRI se pueden
interpretar en términos de los estilos autoritario, autorizado (democrático)
y permisivo, propuestos por Baumrind (1971). Además, aseguran que el
PCRI se ha actualizado y toma en cuenta otros conceptos, como son el
apoyo general que reciben los padres, la distribución de tareas entre
géneros, y la satisfacción con la crianza.
El inventario PCRI se aplica tanto a mamás como a papás (Gerard,
1994). Se eligió el formato presentado por Roa y Del Barrio (2001) para
mamás, pero se modificó el parafraseo para incluir ambos sexos de los
hijos. El PCRI consta de 78 reactivos La puntuación a cada ítem se
realiza en una escala tipo Likert de 4 puntos que va, desde Totalmente de
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Acuerdo (=1) hasta Total Desacuerdo (=4). Algunas preguntas, las que
terminan en (DA), están redactadas en sentido positivo y buscan el Total
Acuerdo(=1) como máximo puntaje y las otras preguntas, que terminan
en (DS) están redactadas en sentido negativo y buscan el Total
Desacuerdo(=4) como máximo puntaje. Para calcular el puntaje de la
categoría hemos sumado las respuestas a las preguntas tipo (DS) y le
restamos todas las respuestas a las preguntas (DA).
Las 78 preguntas están distribuidas en ocho categorías o escalas:
La primera categoría es Comunicación con 9 proposiciones
(reactivos) que valoran tanto la confianza para compartir información
entre hijos y padres, como el conocimiento del lenguaje gestual y las
razones que se explican antes de dar las indicaciones.. Por la forma de
redacción de las preguntas, el puntaje deseado para la categoría es el
Total Acuerdo de 9 puntos (9x1=9), que es el puntaje mínimo, y el
puntaje no deseado es el Total Desacuerdo de 36 puntos (9x4=36).

1.-

Cuando mi hijo(a) está molesto(a) por algo generalmente me lo dice.

9.-

Si tengo que decir “no” a mi hijo(a) le explico por qué.

11.- Por la expresión del rostro de mi hijo (a) puedo decir cómo se siente.
20.- Mi hijo (a) me cuenta cosas de él/ella y de los amigos (as).
28.- Creo que puedo hablar con mi hijo(a) a su mismo nivel.
33.- Como padre o madre, normalmente, me siento bien.
39.- Mi hijo(a) puede estar seguro de que yo lo escucho.
46.- Cuando mi hijo(a) tiene un problema, generalmente, me lo comenta.
62.- Es mejor razonar con los niños(as) qué decirles lo que deben de hacer.
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La segunda categoría, es la de Establecimiento de límites, con 12
proposiciones, que dan valor a la facilidad o dificultad para el
cumplimiento de las reglas de convivencia en el hogar y el nivel
desobediencia de los hijos. Estas proposiciones están redactadas en
sentido negativo donde el Total Desacuerdo tiene el puntaje deseado para
la categoría, que es el máximo, de 12x4=48 puntos y el puntaje no
deseado es 12x1=12 puntos. Estas proposiciones son:
2.-

Tengo problemas para imponer disciplina a mi hijo(a).

4.-

Me resulta difícil conseguir algo de mis hijo(a).

10.- Mi hijo (a) es más difícil de educar que la mayoría de los niños
(as).
15.- Cedo en algunas cosas con mi hijo(a) para evitar una rabieta.
21.- Desearía poder poner límites a mi hijo (a).
26.- Mi hijo(a) pierde el control muchas veces.
31.- Me gustaría que mi hijo(a) no me interrumpiera cuando hablo con
otros.
40.- A menudo pierdo la paciencia con mi hijo (a).
44.- Mi hijo(a) sabe que cosas pueden enfadarme.
54.- Algunas veces me cuesta decir “no” a mi hijo(a).
66.- A menudo amenazo a mi hijo (a) con castigarle pero nunca lo
hago.
70.- Algunas personas dicen que mi hijo(a) está muy mimado(a).

La tercera categoría, es la de Satisfacción con la crianza, de 10
items, que valoran el grado de complacencia u orgullo por los frutos de
la paternidad. De los 10 reactivos, 3 están redactados en sentido positivo,
terminan con las siglas (DA), y el puntaje deseado para la categoría es el
mínimo de 3 puntos, y los otros 7 items están redactadas en sentido
negativo, terminan en las siglas (DS) y el puntaje deseado para la
categoría es el máximo de 28 puntos. Estos reactivos son:

70

3.-

Estoy tan satisfecha de mis hijos(as) como otros padres. (DA)

7.-

Mis sentimientos acerca de la paternidad/maternidad cambian
de un día para otro. (DS)

19.-

A menudo me pregunto qué ventaja tiene criar hijos. (DS)

22.-

Mis hijos (as) me proporcionan grandes satisfacciones. (DA)

24.-

Me arrepiento de haber tenido hijos. (DS)

27.-

El ser padre o madre no me satisface tanto como pensaba. (DS)

48.-

Ser padre o madre es una de las cosas más importantes de mi
vida. (DA)

55.-

Me pregunto si hice bien en tener hijos.(DS)

56.-

Debería de hacer muchas cosas en vez de perder el tiempo con
mi hijo(a).(DS)

67.-

Si volviese a empezar probablemente no tendría hijos.(DS)

La cuarta categoría, es la de Participación en la crianza, con 14
proposiciones, 8 redactadas en sentido positivo (DA) y 6 en sentido
negativo (DS), dan valor al compromiso y actividad en la crianza además
del conocimiento que se tiene de los hijos. Estos son:

5.-

Me cuesta ponerme de acuerdo con mi hijo(a). (DS)

14.- La paternidad / maternidad es una cosa natural en mí. (DA)
16.- Quiero a mi hijo (a) tal como es. (DA)
35.- Me siento muy cerca de mi hijo(a). (DA)
41.- Me preocupo por los deportes y por otras actividades de mi
hijo(a). (DA)
53.- Creo que conozco bien a mi hijo(a). (DA)
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57.- Es responsabilidad de los padres proteger a sus hijos del peligro.
(DA)
58.- Algunas veces pienso cómo podría sobrevivir sí le pasa algo a
mi hijo(a). (DA)
60.- Mis hijos (as) sólo hablan conmigo cuando quieren algo. (DS)
63.- Empleo poco tiempo en hablar con mi hijo(a). (DS)
64.- Creo que hay un gran distanciamiento entre mi hijo(a) y yo.
(DS)
72.- Rara vez tengo tiempo de estar con mi hijo(a) (DS)
75.- Llevo una fotografía de mi hijo(a) en mi billetera o bolso. (DA)
77.- No sé cómo hablar con mi hijo(a) para que me comprenda. (DS)

La quinta categoría, es la de Apoyo en la crianza con 9
proposiciones, 4 del tipo (DA) y 5 (DS). Esta categoría valora el
sentimiento que tienen los padres como producto de su labor al criar a los
hijos. Estos reactivos son:

6.-

Cuando toca criar al hijo(a) me siento sola(o).(DS)

12.- Me preocupa mucho el dinero.(DS)
13.- Algunas veces me pregunto si tomo las decisiones correctas de
cómo sacar adelante a mi hijo (a). (DA)
17.- Disfruto mucho de todos los aspectos de la vida.(DA)
23.- Algunas veces siento que si no puedo tener más tiempo para mí sin
niños me volveré loco (a).(DS)
29.- Ahora tengo una vida muy estresada. (DS)
34.- Algunas veces me siento agobiado por mis responsabilidades de
padre o madre.(DS)
36.- Me siento satisfecho con la vida que llevo actualmente.(DA)
42.- Mi marido y yo compartimos las tareas domésticas.(DA)
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Una sexta categoría es Autonomía, con 10 proposiciones de las
cuales 3 son del tipo (DA) y 7 del tipo (DS), que dan valor al nivel de
oportunidades que los padres proveen a los hijos para actuar con libertad
y responsabilidad. Estas son:
8.-

Los padres o madres deben proteger a sus hijos (as) de aquellas
cosas que pueden hacerles infelices. (DS)

25.-

A los niños se les debería dar la mayoría de las cosas que
quieren.(DS)

32.-

Los padres deberían dar a sus hijos todo lo que ellos no
tuvieron.(DS)

38.-

No puedo aguantar la idea de que mi hijo(a) crezca.(DS)

45.-

Los padres deberían cuidar qué clase de amigos tienen sus
hijos. (DA)

50.-

Los adolescentes no tienen la suficiente edad para decidir por sí
mismos sobre la mayor parte de las cosas.(DA)

51.-

Mi hijo(a) me oculta sus secretos.(DS)

59.-

Ya no tengo la estrecha relación que tenía con mi hijo(a)
cuando era pequeño. (DS)

71.-

Me preocupa que mi hijo(a) se haga daño. (DA)

76.-

Me cuesta mucho dar independencia a mi hijo(a).(DS)

La séptima categoría, es la de Deseabilidad social, con 5
proposiciones redactadas para buscar el rechazo. Esta categoría se utiliza
para verificar la validez de las respuestas de los padres. Puntajes bajos,
que significa acuerdo, determinan falta de sinceridad por querer
proyectar una mejor imagen al encuestador, así sea anónima la encuesta.
Estas proposiciones son:
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18.- Mi hijo (a) nunca tiene celos. (DS)
30.- Nunca me preocupo por mi hijo(a).(DS)
37.- Nunca he tenido problemas con mi hijo(a).(DS)
43.- Nunca me he sentido molesto por lo que mi hijo(a) dice o hace.
(DS)
47.- Mi hijo(a) nunca aplaza lo que tiene que hacer.Mi hijo nunca
aplaza lo que tiene que hacer.(DS)

La octava categoría, es la Distribución de rol, con 9
proposiciones, 5 del tipo (DA) y 4 del tipo (DS), que valoran lo que los
padres piensan acerca de la distribución de tareas entre la pareja, que la
crianza genera. Estas son:

49.-

Las mujeres deberían estar en casa cuidando de los niños. (DS)

52.-

Los padres que trabajan fuera de casa perjudican a sus hijos.
(DA)

61.-

La mayor responsabilidad de un padre es dar seguridad
económica a los hijos. (DS)

65.-

Para una mujer tener una carrera estimulante es tan importante
como el ser una buena madre.(DA)

68.-

Los maridos deben ayudar a cuidar a los niños. (DA)

69.-

Las madres deben trabajar sólo en caso de necesidad. (DS)

73.-

Los niños menores de cuatro años son muy pequeños para estar
en la guardería. (DS)

74.-

Una mujer puede tener una carrera satisfactoria y ser una buena
madre.(DA)

78.-

Para el niño es mejor una madre que se dedique a él/ella por
completo.(DA)
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3.6. Procedimiento de organización y análisis de resultados.
La información numérica (data) de las 30 encuestas de 78 items
cada una fueron registradas en una hoja Excel de 30 filas y 82 columnas
(4 variables demográficas: Edad, Grado de instrucción, Sexo del padre o
madre y Sexo del hijo o hija más los 78 items de la encuesta PCRI).
Las 78 columnas fueron agrupadas por las 8 dimensiones de
estudio del cuestionario PCRI (Comunicación 9, Establecimiento de
Límites 12, Satisfación de la crianza 10, Participación en la crianza 14,
Apoyo en la crianza 9, Autonomía 10, Deseabilidad social 5 y
Distribución de roles 9) Algunas dimensiones fueron, a su vez, agrupadas
en dos: las redactadas de modo positivo (DA) y las redactadas de modo
negativo (DS). Esta distribución de los 78 items del cuestionario PCRI se
muestran en la siguiente tabla:
No.

Dimensión

DA+

DS- Total
columnas

1.

Comunicación

9

0

9

2.

Establecimiento de Límites

0

12

12

3.

Satisfación de la crianza

3

7

10

4.

Participación en la crianza

8

6

14

5.

Apoyo en la crianza

4

5

9

6.

Autonomía

3

7

10

7.

Deseabilidad social

0

5

5

8.

Distribución de roles

5

4

9

Total

78
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Luego se calcularon por cada una de las 78 columnas (reactivos o
ítems) el promedio y la desviación estándar, además de calcular la
cantidad de “1”; la cantidad de “2”; “3” y “4” (las 4 alternativas de la
escala de likert) por cada columna, finalmente se calcularon estas mismas
cantidades en términos porcentuales.
Estos resultados agrupados por dimensión, se sometieron al Alfa de
Cronbach usando el software IBM-SSPS para comprobar su fiabilidad
numérica en cuanto al uso de medias.
Para cada dimensión se elaboraron los gráficos de barras con las
frecuencias de respuestas “1”; “2”; “3” y “4”. En los casos de las
dimensiones separadas por reactivos tipo (DA) y (DS) se elaboraron un
gráfico por cada tipo de reactivo.
Estos gráficos de barras sirvieron para el análisis interpretativo
según el marco conceptual, la simetría en el caso de las gráficas (DA) y
(DS) y del contexto de la investigación.
Luego se compararon los resultados numéricos en términos de
porcentajes por cada dimensión para elaborar un cuadro ordenado de
mayor a menor puntaje. Este cuadro sirvió para el análisis de las
fortalezas y debilidades del grupo en relación al logro por cada
dimensión. Además se analizaron los resultados de las preguntas más
representativas de cada dimensión.
Por último se elaboró un cuadro que relaciona los tres estilos de
crianza parental de D. Baumrind con seis dimensiones procesadas por el
cuestionario PCRI. Este cuadro permitió clasificar cada encuesta dentro
de un estilo de crianza parental según el puntaje obtenido en cada
dimensión.
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CAPÍTULO IV
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

4.1. Contexto y sujetos de investigación.
4.1.1. Descripción del contexto de investigación.
La investigación se realizó en el colegio Santa Margarita de
Surco, que es una institución educativa privada, con 64 años de
vida institucional y con un reconocido prestigio en cuanto a la
calidad del servicio educativo que brinda. Es un colegio mixto,
laico que ofrece una educación centrada en la persona.
Queda en la avenida Manuel Olguín 960 del distrito de Surco,
Lima-Perú.
En el colegio trabajan un total de 100 trabajadores: 02
directivos, 10 administrativos, 18 de servicio y 70 docentes.
Tiene 770 alumnos, 375 de sexo masculino y 395 de sexo
femenino.
Organigrama del colegio Santa Margarita de Surco está en la
sección anexos.
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Perfil del alumno
“Buscamos un joven, una joven, que tenga criterio bien
formado, que sepa pensar y decidir. Humanamente virtuoso, con
sólidos principios morales anclados en una vida cristiana auténtica
y coherente. Identificado y solidario con la realidad y los
problemas de su país y de su entorno. Sensible a todo lo estético.
Optimista, con sentido del humor y con una personalidad bien
definida. Con un excelente dominio del inglés y con una apertura
ponderada a los beneficios de las innovaciones tecnológicas y de la
globalización” Cámere (1996:8)
Visión
“Teniendo en cuenta las tendencias sociales y académicas de
las nuevas generaciones, el Colegio Santa Margarita ofrece una
‘Educación Centrada en la Persona’ que, en sintonía con los
objetivos de cada familia, atiende las diferencias individuales,
promueve la toma de decisiones y la solidaridad a través de la
comunicación de talentos.” Cámere (1996: 5)
Visión
“El Colegio Santa Margarita aspira ser el espacio donde el
asombro dé paso al descubrimiento de la verdad, el bien y la
belleza, y en donde nuestros alumnos se conviertan en verdaderos
líderes que, con su ejemplo, arrastren y sean pioneros del cambio,
transitando a través de la ruta de la alegría” Cámere (1996:6)
El grado seleccionado para la investigación fue el quinto
grado de primaria que cuenta con 64 alumnos distribuidos en dos
secciones de 32 alumnos cada una. De los 64 alumnos hay dos
parejas de mellizos por lo tanto hay 62 familias en el grado, de las
cuales se seleccionaron a 30 familias como muestra aleatoria para
realizar la investigación.
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4.2. Resultados de la investigación.
Los resultados de nuestra investigación serán mostrados en tablas o
cuadros, cada uno de esos cuadros generarán una gráfico estadístico de
barras en cantidades porcentuales y finalmente irán acompañadas de una
breve descripción subjetiva de acuerdo al marco teórico.
Las tablas de número 1 al 13 muestran los resultados del
cuestionario PCRI correspondiente a los ítems agrupados por categoría,
la redacción de cada ítem o reactivo y a continuación en la misma fila los
resultados absolutos del conteo en cada uno de los niveles de la escala
likert: TA (Totalmente de Acuerdo), A (de Acuerdo) , D (en desacuerdo)
y TD (en Total Desacuerdo), al final de cada reactivo se muestra el total
de encuestados por fila.
En la parte inferior de cada tabla se muestran las sumas totales
por cada nivel de la escala de likert y el total general que es el total de
encuestas (30) por el número de preguntas agrupadas por dimensión.
Los gráficos de barras de número 1 al 13 muestran los mismos
resultados de las tablas a las que hacen referencia pero en términos
porcentuales. Debajo de cada gráfico se hace un breve comentario en
relación a los resultados que se muestran
CUADRO N° 1
RESULTADOS DEL CUESTIONARIO PCRI
CORRESPONDIENTE A LOS ÍTEMS AGRUPADOS EN LA
CATEGORÍA COMUNICACIÓN

Ítem
1.
9.
11.
20.

CATEGORÍA

NIVELES

COMUNICACIÓN
TA
5
Cuando mi hija está molesta por algo
generalmente me lo dice.
Si tengo que decir ―noǁ a mi hija le explico por 20
qué.
Por la expresión del rostro de mi hija puedo 17
decir cómo se siente.
20 Mi hija me cuenta cosas de ella y de las
9
amigas.
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A
23

TOD TD TAL
2
0
30

8

1

1

30

10

3

0

30

18

2

1

30

28.
33.
39.
46.
62.

28 Creo que puedo hablar con mi hija a su
mismo nivel.
33 Como padre o madre, normalmente, me
siento bien.
39 Mi hija puede estar segura de que yo lo
escucho.
Cuando mi hija tiene un problema,
generalmente, me lo comenta.
Es mejor razonar con los niños(as) qué decirles
lo que deben de hacer.

8

17

3

2

30

16

12

1

1

30

11

16

2

1

30

11

17

2

0

30

16

13

0

1

30

TOTA LES
113 134 16
7
270
Fuente: Cuestionario PCRI aplicado a padres de familia de los niños de quinto grado de
la institución educativa primaria del colegio Santa Margarita de Lima.

GRÁFICO N° 1
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Comunicación
Referencia. Cuadro N° 1
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SUBCATEGORÍA: COMUNICACIÓN
El 92 % de los encuestados tienen una adecuada comunicación con
sus hijos, en este dimensión el grupo es consistente, característica básica
en padres democráticos. Conocen a sus hijos por sus gestos, saben
decirles “NO” y les explican con razones además han logrado que sus
hijos les tengan confianza.

CUADRO N° 2
RESULTADOS DEL CUESTIONARIO PCRI CORRESPONDIENTE A
LOS ÍTEMS AGRUPADOS EN LA CATEGORÍA ESTABLECIMIENTO
DE LÍMITES

Ítem

CATEGORÍA

NIVELES

ESTABLECIMIENTO DE LÍMITES

Tengo problemas para imponer disciplina a mi
hija.
4 Me resulta difícil conseguir algo de mi hija.
Mi hija es más difícil de educar que la mayoría
10
de las niñas.
Cedo en algunas cosas con mi hija para evitar
15
una rabieta.
21 Desearía poder poner límites a mi hija.
26 Mi hija pierde el control muchas veces.
2.

Me gustaría que mi hija no me interrumpiera
cuando hablo con otros.
40 A menudo pierdo la paciencia con mi hija.
44 Mi hija sabe que cosas pueden enfadarme.
31

TA

A

D

TOTD TAL

2

3

17

8

0

5

11

14

1

3

12

14

1

11

7

11

2

16

10

2

30

1

7

16

6

30

1

21

7

1

1

13

16

7

21

2

0
0

30
30
30
30

30
30
30

30
54 Algunas veces me cuesta decir ―noǁ a mi hija.
14 10
4
2
A menudo amenazo a mi hija con castigarle pero
30
66
0
5 17
8
nunca lo hago.
Algunas personas dicen que mi hija está muy
30
70
1
2 16 11
mimada.
T O T A L E S 19 121 141 79
360
Fuente: Cuestionario PCRI aplicado a padres de familia de los niños de quinto grado de
la institución educativa primaria del colegio Santa Margarita de Lima.
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GRÁFICO N° 2

Referencia. Cuadro N° 2

SUBCATEGORÍA: ESTABLECIMIENTO DE LÍMITES
En esta dimensión el 61% establecen límites de convivencia sin
dificultades, saben decir que NO a los hijos cuando es necesario, saben
negociar con los hijos y son coherentes con las consecuencias de
sobrepasar los límites. Por otro lado hay un 39% de hogares donde cuesta
que las normas establecidas se cumplan, estos padres de familia
necesitan algunas estrategias para mejorar en este sentido. En esta
subcategoría las preguntas apuntan al Total Desacuerdo por estar
redactadas en sentido negativo.
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CUADRO N° 3
RESULTADOS DEL CUESTIONARIO PCRI CORRESPONDIENTE A
LOS ÍTEMS AGRUPADOS EN LA CATEGORÍA SATISFACCIÓN DE
LA CRIANZA DA

Ítem

CATEGORÍA

NIVELES

SATISFACCIÓN DE LA CRIANZA DA TA

Estoy tan satisfecha (o) de mis hijas como otros
padres.
Mis hijas me proporcionan grandes
22
satisfacciones.
Ser padre o madre es una de las cosas más
48
importantes de mi vida.
3

TOTA LES

A

D

TOTD TAL

20

8

2

0

25

4

1

0

27

2

1

0

72

14

4

0

30
30
30
90

Fuente: Cuestionario PCRI aplicado a padres de familia de los niños de quinto grado de
la institución educativa primaria del colegio Santa Margarita de Lima.

GRÁFICO N° 3
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Referencia. Cuadro N° 3
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SUBCATEGORÍA: SATISFACCIÓN EN LA CRIANZA DA
Los resultados en esta variable son muy alentadores para el grupo
de padres de familia, más del 95% están conformes con los frutos de sus
prácticas de crianza o sea la satisfacción que les genera. Esta puntuación
es la más alta del grupo y es también característica propia de padres
democráticos.
CUADRO N° 4
RESULTADOS DEL CUESTIONARIO PCRI CORRESPONDIENTE A
LOS ÍTEMS AGRUPADOS EN LA CATEGORÍA SATISFACCIÓN DE
LA CRIANZA DS
CATEGORÍA
Ítem

NIVELES

SATISFACCIÓN DE LA CRIANZA DS

27
55

D
1

3

25

30

1

1

5

23

30

Me arrepiento de haber tenido hijos.

0

1

1

28

30

El ser padre o madre no me satisface tanto como
pensaba.
Me pregunto si hice bien en tener hijos.

5

1

4

20

30

0

1

1

28

30

0

1

3

26

30

0

1

2

27

30

7

7

19 177

210

Debería de hacer muchas cosas en vez de perder el
56 tiempo con mi hija.
67

A

1

Mis sentimientos acerca de la
paternidad/maternidad cambian de un día para otro.
A menudo me pregunto qué ventaja tiene criar
19 hijos.
7

24

TA

TOTD TAL

Si volviese a empezar probablemente no tendría
hijos
TOTA LES

Fuente: Cuestionario PCRI aplicado a padres de familia de los niños de quinto grado de
la institución educativa primaria del colegio Santa Margarita de Lima.
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GRÁFICO N° 4

Referencia. Cuadro N° 4
SUBCATEGORÍA: SATISFACCIÓN EN LA CRIANZA DS
Los resultados en esta variable son definitivos para el grupo de
padres de familia, más del 93% muestran rechazo a las afirmaciones
negativas de insatisfacción. Esta puntuación, también muy alta en el
grupo, es también característica propia de padres con autoridad. La
apariencia simétrica de las gráficas 3 y 4 confirman la coherencia de las
respuestas de los padres de familia.
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CUADRO N° 5
RESULTADOS DEL CUESTIONARIO PCRI CORRESPONDIENTE A
LOS ÍTEMS AGRUPADOS EN LA CATEGORÍA PARTICIPACIÓN EN
LA CRIANZA DA

Ítem

CATEGORÍA

NIVELES

PARTICIPACIÓN EN LA CRIANZA DS
14 La paternidad/maternidad es una cosa natural en
mí.
16 Quiero a mi hija tal como es.

TOD TD TAL
4
1
30

TA
10

A
15

25

4

1

0

30

35 Me siento muy cerca de mi hija.

14

15

1

0

30

41 Me preocupo por los deportes y por otras
actividades de mi hija.
53 Creo que conozco bien a mi hija.

17

10

2

1

30

14

16

0

0

30

18

11

1

0

30

8

8

8

6

30

16

8

2

4

30

122

87

19

12

240

57 Es responsabilidad de los padres proteger a sus
hijos del peligro.
58 Algunas veces pienso cómo podría sobrevivir sí
le pasa algo a mi hija.
75 Llevo una fotografía de mi hija en mi billetera o
bolso.
TOTA LES

Fuente: Cuestionario PCRI aplicado a padres de familia de los niños de quinto grado de
la institución educativa primaria del colegio Santa Margarita de Lima.
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GRÁFICO N° 5

51%

60%

36%

40%
20%

8%
0%

5%
Total acuerdo

Acuerdo

Desacuerdo

Total
desacuerdo

Participación en la Crianza DA
Referencia. Cuadro N° 5
SUBCATEGORÍA: PARTICIPACIÓN EN LA CRIANZA DA

Interpretamos esta gráfica como otro valuarte para el grupo de
padres de familia. el 87% están conformes con el nivel de participación
en la crianza de los hijos, se sienten cercanos a ellos, los conocen bien y
consideran constructivo participar activamente en la crianza de los hijos.

87

CUADRO N° 6
RESULTADOS DEL CUESTIONARIO PCRI CORRESPONDIENTE A
LOS ÍTEMS AGRUPADOS EN LA CATEGORÍA PARTICIPACIÓN EN
LA CRIANZA DS

Ítem

CATEGORÍA

NIVELES
6

TOD TD TAL
15
9
30

1

1

13

15

30

0

4

12

14

30

0

1

9

20

30

0

2

15

13

30

0

4

18

8

30

1

18

82

79

180

PARTICIPACIÓN EN LA CRIANZA DS
5 Me cuesta ponerme de acuerdo con mi hija.

TA
0

60 Mis hijos sólo hablan conmigo cuando quieren
algo.
63 Empleo poco tiempo en hablar con mi hija.
64 Creo que hay un gran distanciamiento entre mi
hija y yo.
72 Rara vez tengo tiempo de estar con mi hija.
77 No sé cómo hablar con mi hija para que me
comprenda.
TOTA LES

A

Fuente: Cuestionario PCRI aplicado a padres de familia de los niños de quinto grado de
la institución educativa primaria del colegio Santa Margarita de Lima.
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GRÁFICO N° 6

Referencia. Cuadro N° 6
SUBCATEGORÍA: PARTICIPACIÓN EN LA CRIANZA DA
El 90% no está de acuerdo con afirmaciones que reflejan poca
inversión de tiempo para los hijos, alejamiento o incapacidad para
ponerse de acuerdo, Las gráficas 5 y 6 son también simétricas, dato que
interpretamos como coherencia de los padres de familia al responder el
cuestionario.
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CUADRO N° 7
RESULTADOS DEL CUESTIONARIO PCRI CORRESPONDIENTE A
LOS ÍTEMS AGRUPADOS EN LA CATEGORÍA
APOYO EN LA CRIANZA DA

Ítem

CATEGORÍA

NIVELES

APOYO EN LA CRIANZA DA
TA
13 Algunas veces me pregunto si tomo las
2
decisiones correctas de cómo sacar adelante a mi
hija.
17 Disfruto mucho de todos los aspectos de la vida.
14

36 Me siento satisfecho con la vida que llevo
actualmente.
42 Mi marido y yo compartimos las tareas
domésticas.
TOTA LES

A
17

TOD TD TAL
10
1
30

14

2

0

30

15

12

3

0

30

3

16

9

2

30

34

59

24

3

120

Fuente: Cuestionario PCRI aplicado a padres de familia de los niños de quinto grado de
la institución educativa primaria del colegio Santa Margarita de Lima.
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GRÁFICO N° 7

49%

50%
40%
28%
30%

20%

20%
10%
0%

3%
Total acuerdo

Acuerdo
Desacuerdo

Total
desacuerdo

Apoyo en la Crianza DA
Referencia. Cuadro N° 7
SUBCATEGORÍA: APOYO EN LA CRIANZA
Tenemos un 77% de familias que manifiestan sentirse apoyadas en
las labores de crianza y por el otro lado hay un 62% que rechazan los
enunciados negativos al respecto. Hay 23% de encuestados por un lado y
38% por el otro que sienten soledad o falta de apoyo con respecto a la
crianza de los hijos.
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CUADRO N° 8
RESULTADOS DEL CUESTIONARIO PCRI CORRESPONDIENTE A
LOS ÍTEMS AGRUPADOS EN LA CATEGORÍA
APOYO EN LA CRIANZA DS

Ítem

CATEGORÍA

NIVELES

APOYO EN LA CRIANZA DA
6 Cuando toca criar a mi hija me siento sola.

TA
2

A
2

TOD TD TAL
4 22
30

12 Me preocupa mucho el dinero.

2

13

12

3

30

23 Algunas veces siento que si no puedo tener más
tiempo para mí sin niños me volveré loco (a).
29 Ahora tengo una vida muy estresada.

3

5

11

11

30

3

13

10

4

30

34 Algunas veces me siento agobiado por mis
responsabilidades de padre o madre.
TOTA LES

2

12

10

6

30

12

45

47

46

150

Fuente: Cuestionario PCRI aplicado a padres de familia de los niños de quinto grado de
la institución educativa primaria del colegio Santa Margarita de Lima.
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GRÁFICO N° 8

Referencia. Cuadro N° 8
SUBCATEGORÍA: APOYO EN LA CRIANZA DS
Hay un 62% que rechazan los enunciados negativos relacionados al
recibir apoyo en la crianza de los hijos, como sentirse solos, estresados o
cercanos a la locura. Hay 38% de encuestados que sí sienten soledad o
falta de apoyo con respecto a la crianza de los hijos. Las respuestas
simétricas en el gráfico No.7 se diferencian en un preocupante 15% que
no ha sido consecuente en las respuestas de esta categoría.
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CUADRO N° 9
RESULTADOS DEL CUESTIONARIO PCRI CORRESPONDIENTE A
LOS ÍTEMS AGRUPADOS EN LA CATEGORÍA

AUTONOMÍA DA

Ítem

CATEGORÍA

NIVELES

AUTONOMÍA DA
45 Los padres deberían cuidar qué clase de amigos
tienen sus hijos.
50 Los adolescentes no tienen la suficiente edad
para decidir por sí mismos sobre la mayor parte
de las cosas.
71 Me preocupa que mi hija se haga daño.
TOTA LES

TOD TD TAL
0
0
30

TA
17

A
13

6

14

8

2

30

7

16

3

4

30

30

43

11

6

90

Fuente: Cuestionario PCRI aplicado a padres de familia de los niños de quinto grado de
la institución educativa primaria del colegio Santa Margarita de Lima.
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GRÁFICO N° 9

Referencia. Cuadro N° 9
SUBCATEGORÍA: AUTONOMÍA DA
El grupo de padres de familia es también sólido en la educación de
la autonomía. Exactamente 81% tienen en cuenta el objetivo de la
autonomía en la crianza de sus hijos. Consideran que sus hijos pese a la
poca edad pueden decidir, por ejemplo escoger a sus amigos. Este
aspecto también es una característica propia de los padres democráticos.
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CUADRO N° 10
RESULTADOS DEL CUESTIONARIO PCRI CORRESPONDIENTE A
LOS ÍTEMS AGRUPADOS EN LA CATEGORÍA

AUTONOMÍA DS

Ítem

CATEGORÍA

NIVELES

AUTONOMÍA DS

TOD TD TAL
15
2
30

8 Los padres o madres deben proteger a sus hijas
de aquellas cosas que pueden hacerles infelices.
25 A los niños se les debería dar la mayoría de las
cosas que quieren.
32 Los padres deberían dar a sus hijos todo lo que
ellos no tuvieron.
38 No puedo aguantar la idea de que mi hija crezca.

3

A
10

2

0

12

16

30

1

2

17

10

30

0

3

11

16

30

51 Mi hija me oculta sus secretos.

1

9

13

7

30

59 Ya no tengo la estrecha relación que tenía con
mi hija cuando
era pequeño.
76 Me cuesta mucho dar independencia a mi hija.

1

3

15

11

30

0

5

22

3

30

32 105

65

210

TOTA LES

8

Fuente: Cuestionario PCRI aplicado a padres de familia de los niños de quinto grado de
la institución educativa primaria del colegio Santa Margarita de Lima.
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GRÁFICO N° 10

Referencia. Cuadro N° 10
SUBCATEGORÍA: AUTONOMÍA DS
Los padres están en desacuerdo con darles a sus hijos todo lo que
quieren, que sean dependientes y que sus hijos les oculten información
que deberían compartir. La simetría exacta de las gráficas 9 y 10 con el
81% de respuestas consistentes, pese a la direccionalidad opuesta de las
preguntas, nos reafirman en un alto porcentaje de padres democráticos.
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CUADRO N° 11
RESULTADOS DEL CUESTIONARIO PCRI CORRESPONDIENTE A
LOS ÍTEMS AGRUPADOS EN LA CATEGORÍA DESEABILIDAD

SOCIAL

Ítem

CATEGORÍA

NIVELES

DESEABILIDAD SOCIAL

18 Mi hija nunca tiene celos.
Nunca me preocupo por mi hija.
30
37
43
47

Nunca he tenido problemas con mi hija.
Nunca me he sentido molesto por lo que mi hija
dice o hace.
Mi hija nunca aplaza lo que tiene que hacer.
TOTA LES

TA

A

D

TOTD TAL

4

7

19

0

0

1

5

24

2

8

14

6

0

6

22

2

1

9

16

4

7

31

76

36

30
30
30
30
30
150

Fuente: Cuestionario PCRI aplicado a padres de familia de los niños de quinto grado de
la institución educativa primaria del colegio Santa Margarita de Lima.
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GRÁFICO N° 11

Referencia. Cuadro N° 11
SUBCATEGORÍA: DESEABILIDAD SOCIAL
Esta categoría es una escala de validez de la encuesta donde las
puntuaciones bajas denotan que las respuestas son irreales para que se
proyecte una buena imagen del encuestado. Notamos que un 75% de
altas puntuaciones nos revela que los padres contestaron con honestidad
y la encuesta tiene validez. La mayoría de los encuestados muestran
rechazo a las propuestas de corte negativo de las preguntas relativas a la
deseabilidad social.
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CUADRO N° 12
RESULTADOS DEL CUESTIONARIO PCRI CORRESPONDIENTE A
LOS ÍTEMS AGRUPADOS EN LA CATEGORÍA

DISTRIBUCIÓN DE ROLES DA

Ítem

CATEGORÍA

NIVELES

DISTRIBUCIÓN DE ROLES DA

52 Los padres que trabajan fuera de casa perjudican
a sus hijos.
65 Para una mujer tener una carrera estimulante es
tan importante como el ser una buena madre.
68 Los maridos deben ayudar a cuidar a los niños.
74 Una mujer puede tener una carrera satisfactoria
y ser una buena
madre.
78 Para la niña es mejor una madre que se dedique
a él/ella por
completo.
TOTA LES

TA
1

A
2

TOD TD TAL
17 10
30

8

9

9

4

30

24

5

0

1

30

18

10

2

0

30

4

9

11

6

30

55

35

39

21

150

Fuente: Cuestionario PCRI aplicado a padres de familia de los niños de quinto grado de
la institución educativa primaria del colegio Santa Margarita de Lima.
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GRÁFICO N° 12

Referencia. Cuadro N° 12
SUBCATEGORÍA: DISTRIBUCIÓN DE ROLES DA
En esta subcategoría la tendencia no es abrumadora, notamos por
un lado una minoría significativa de 40% que muestra su desacuerdo con
las ideas modernas acerca de la distribución de roles, el 60% restante sí
está de acuerdo. Notamos que todavía hay resistencia al cambio del
estereotipo tradicional.
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CUADRO N° 13
RESULTADOS DEL CUESTIONARIO PCRI CORRESPONDIENTE A
LOS ÍTEMS AGRUPADOS EN LA CATEGORÍA

DISTRIBUCIÓN DE ROLES DS

Ítem

CATEGORÍA

NIVELES

DISTRIBUCIÓN DE ROLES DS

49 Las mujeres deberían estar en casa cuidando de
los niños.
61 La mayor responsabilidad de un padre es dar
seguridad económica a los hijos.
69 Las madres deben trabajar sólo en caso de
necesidad.
73 Los niños menores de cuatro años son muy
pequeños para estar en la guardería.
TOTA LES

7

TOD TD TAL
10 12
30

1

4

14

11

30

0

5

15

10

30

1

8

9

12

30

3

24

48

45

120

TA
1

A

Fuente: Cuestionario PCRI aplicado a padres de familia de los niños de quinto grado de
la institución educativa primaria del colegio Santa Margarita de Lima.
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GRÁFICO N° 13

Referencia. Cuadro N° 13
SUBCATEGORÍA: DISTRIBUCIÓN DE ROLES DS
Hay mayor decisión en el rechazo a las posturas tradicionales
acerca de la distribución de roles, el 78% en desacuerdo nos da una idea
clara de una mejor actitud ante los nuevos roles, sobre todo del varón
respecto a las tareas que la crianza genera.
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Fortalezas y debilidades del grupo de encuestados según las
categorías
Si ordenamos las categorías por los puntajes obtenidos, en términos
porcentuales, de mayor a menor tenemos:

CUADRO N° 14
Ord.

Categoría

Puntaje

1

Satisfacción con la crianza

95%

2

Comunicación

92%

3

Participación en la crianza

88%

4

Autonomía

81%

5

Deseabilidad social

75%

6

Apoyo

70%

7

Distribución de roles

69%

8

Establecimiento de límites

61%
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GRÁFICO N° 14

Referencia. Cuadro N° 14
La mayor fortaleza del grupo de padres recae en la dimensión
Satisfacción con la crianza, que son los sentimientos de complacencia
que tienen los padres en relación a su labor como educadores, también
valora el orgullo que sienten por haber tenido a los hijos que están
educando.
El grado de satisfacción de los padres predice el funcionamiento
familiar, a mayor satisfacción menor presencia de conflictos, ya que
según Barraca y López (2003) el concepto de satisfacción familiar se
define como el resultado del juego de interacciones que se dan en el
plano familiar.
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Es muy importante que los padres se sientan orgullosos de serlo y
de ver el producto de su labor encarnada en los hijos. Este sentimiento
revela muy buena intención, actitud y capacidad para el aprendizaje y el
perfeccionamiento.
Destaca el máximo puntaje obtenido en el cuestionario de la
proposición número 48.- “Ser padre o madre es una de las cosas más
importantes de mi vida” , donde el 90% está Totalmente de Acuerdo que
se verifica con la pregunta, enunciada en sentido opuesto, número 24.“Me arrepiento de haber tenido hijos” donde, coherentemente, los padres
testimonian su Total Desacuerdo en el 93%. Esta declaración mayoritaria
enaltece al grupo por su firme convicción de ser y seguir siendo padres.
Luego tenemos como segunda fortaleza del grupo la dimensión
Comunicación, que es el arte de transmitir información, ideas, creencias,
sentimientos y pensamientos de una persona a otra, Franco, G. (2005). Es
además, entrar en contacto con alguien, penetrar en el mundo de otro, es
darle al otro participación en lo mío, supone una relación de confianza y
apertura entre las personas que participan en ella.
La comunicación es una fuerza que acerca y une a todos los
miembros de la familia. Gracias a la comunicación cada uno se siente
aceptado y comprendido, y por lo tanto, a gusto y tranquilo.
El alto puntaje obtenido en esta dimensión es una fortaleza del
grupo de padres de familia que los faculta a aprender y a perfeccionarse
en aquellas dimensiones que todavía no están totalmente logradas como
la distribución de roles y el establecimiento de límites.
El máximo puntaje obtenido en esta dimensión es la proposición
número 9.- “Si tengo que decir NO a mi hija le explico por qué”, donde
el 67% está Totalmente de Acuerdo y el 27% de Acuerdo, obteniendo
una suma de aceptación muy alta. No es fácil para un padre decirle No a
sus hijos pero el grupo prefiere la asertividad y la racionalidad.
Las dimensiones de Distribución de Roles con 69% y el
Establecimiento de Límites con 61% aparecen en el extremo derecho de
la gráfica, como las dimensiones menos logradas por el grupo, en
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términos relativos o, dicho en otras palabras, en comparación con las
otras dimensiones. No consideramos que sean debilidades del grupo de
padres de familia, porque estos puntajes, en términos absolutos, superan
el 50% y son satisfactorios.
En relación con la dimensión Distribución de Roles consideramos
que estos resultados se explican por la siguiente situación histórica y
social: la distribución de tareas es algo que hemos aprendido desde que
nacemos y que se transmite por modelos culturales más que por teorías.
Así se ha definido que el mundo de las mujeres está compuesto por los
afectos, el hogar, la reproducción y la crianza de los hijos e hijas. Al
hombre se le ha asignado el mundo público, la creación y la producción
(SERNAM-Unicef, 1999) . Estas creencias aun permanecen en el
imaginario de nuestro contexto social y se contraponen con las ideas
modernas donde la mujer compite con el varón en el mundo profesional,
académico, político y cualquier otro plano de desenvolvimiento social.
Los reactivos, número 65.- “Para una mujer tener una carrera
estimulante es tan importante como el ser una buena madre”, número
78.- “Para la niña es mejor una madre que se dedique a él/ella por
completo.” y 49 .- “Las mujeres deberían estar en casa cuidando de
los niños.” son las proposiciones más polémicas que presentan opiniones
contrapuestas en el grupo de padres de familia.
La dimensión Establecimiento de Límites es por varias razones la
categoría más difícil de lograr porque en términos prácticos e inmediatos
implica enfrentarse a los hijos, enfrentarse entre los miembros de la
pareja, interrumpir la tranquilidad hogareña e ir en contra de los propios
sentimientos de cariño naturales en los padres. Es la parte dura de la
crianza cuyos frutos son a largo plazo y es el inmediatismo que también
juega en contra.
Esta dimensión es muy importante porque la presencia de
conductas disruptivas en los hijos es una consecuencia de una crianza con
ausencia de límites, inconsistencia en la implementación de normas y las
desautorizaciones. Lyford-Pyke (2006).
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Tenemos un 39% de padres de familia que tienen dificultades para
establecer límites. En la proposición número 21.- “ Desearía poder poner
límites a mi hija.” , el 60% declara acuerdo, en la número 31 .- “Me
gustaría que mi hija no me interrumpiera cuando hablo con otros.” , el
73% está de acuerdo y en la número 44.- “ Mi hija sabe que cosas pueden
enfadarme.” El 93% está de acuerdo.
Cuadro de distribución de los estilos de crianza de los padres
Tomamos como punto de partida y sintetizamos las afirmaciones
de tres autores sobre los estilos de crianza respecto a 4 dimensiones.
Estilo Democrático, está basado en el afecto y control inductivo
que favorece el desarrollo de conductas socialmente adecuadas, como
son la cooperación social, la independencia social e interacciones
sociales positivas. (Baumrind, 1991, citada en Mestre, Tur, Samper,
Nácher & Cortés, 2007)
Estilo Autoritario, muestran bajos niveles de afecto, lo cual tiene
consecuencias negativas sobre la vida social de los niños, ya que estos
suelen mostrar comportamientos hostiles, baja autoestima, desconfianza
y conductas agresivas. (Henao, Ramirez & Ramirez, 2007, Alonso &
Román, 2005, citados en Izzedin & Pachajoa, 2009)
Estilo Permisivo, demuestran un alto nivel de afecto y
comunicación. Consultan al niño sobre decisiones; no existen
responsabilidades ni orden; permiten al niño auto-organizarse, no
existiendo normas que estructuren su vida cotidiana; utilizan el
razonamiento pero rechazan el poder y el control sobre el niño, ya que
estos han de crecer en la espontaneidad natural. (Ramírez, 2005)
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Afecto

Muy alto

Estilo
Autoritario
(Izzedin &
Pachajoa, 2009)
Bajo

Comunicaci
ón

Altos niveles

Bajos niveles

Altos niveles

Control

Normas y límites
claros, explicados y
justificados

Normas y límites
impuestos y
rígidos.

Normas y límites
inexistentes

Autonomía

Los padres otorgan
iniciativa personal
al niño procurando
que sean ellos
mismos cuando
resuelvan sus
problemas.

Restringida

Escasa exigencia en las
expectativas de
madurez y
responsabilidad del
niño, tolerancia a todos
sus impulsos y escaso
aprecio al valor al
esfuerzo personal.

Dimensión /
Estilo

Estilo
Democrático
(Baumrind, 1991)

Estilo
Permisivo
(Ramírez, 2005)
Muy alto

En conformidad con el marco teórico elaboramos el siguiente
cuadro que considera
las seis
dimensiones : Comunicación,
Establecimiento de Límites, Satisfacción, Participación, Apoyo en la
crianza, Autonomía.
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Cuadro Estilos De Crianza
Dimensión/Estilo
Comunicación

Establecimiento
de límites

Satisfacción en
la crianza
Participación en
la crianza.

Estilo Democrático
Alto nivel de afecto y
comunicación, diálogos
periódicos y abiertos,
se explican razones,
hay confianza de
ambas partes.
Se establecen límites y
se exige su
cumplimiento con
coherencia y siendo
conscientes de los
sentimientos y
capacidades del niño.
Evitan los castigos.
Disciplina racional e
inductiva orientada a
las consecuencias.
Alto nivel de
satisfacción con los
productos de la crianza
Los padres saben llegar
a sus hijos, los sienten
cercanos, los quieren
como son, invierten
tiempo para compartir.

Apoyo en la
crianza

Los padres no se
sienten solos a la hora
de criar a los hijos, la
crianza es una cuestión
de la pareja.

Autonomía

Se fomenta la
autonomía proveyendo
responsabilidades a los
hijos permitiendo que
resuelvan sus
problemas
favoreciendo así la
elaboración de sus
aprendizajes, la
autonomía y la
iniciativa personas.
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Estilo Autoritario
Bajos niveles de
afecto y
comunicación,
pobreza de
diálogos.

Estilo Permisivo
Alto nivel de
afecto y
comunicación,
consultan al niño
sobre decisiones.

Exceso de control,
prefieren los
castigos,
abundancia de
normas y ausencia
de razones.

Ausencia de
normas o reglas
de disciplina,
utilizan el
razonamiento
pero rechazan el
poder y el control
sobre el niño.

Es falsamente
seguro

No es seguro en
este aspecto

Participación
unilateral no
consensuada, se
evidencia
distanciamiento,
desconocimiento
del mundo de los
niños.
Solo uno de ellos
impone sus pautas e
ideas sobre la
crianza.

Flexibilidad,
sustentada en la
idea de
neutralidad y no
interferencia.

Restringen la
autonomía y
reducen la
iniciativa,
favorecen la
obediencia
impuesta, no dan
oportunidades,
prefieren la
inacción del niño.

Se superponen las
creencias de
ambos miembros
de la pareja, así
sean
contradictorias.
No existen
responsabilidades
ni orden;
permiten al niño
auto-organizarse,

Luego ponemos en valor el cuadro para hacerlo operativo como
criterio de distribución de los estilos de crianza parentales.
Cuadro Estilos Sintético
Categoría/Estilo
Comunicación
Establecimiento de
límites
Satisfacción en la
crianza
Participación en la
crianza.
Apoyo en la crianza
Autonomía

Estilo
Democrático
Alta
Alta y media

Estilo
Autoritario
Baja
Alta

Estilo
Permisivo
Media
Baja

Alta

Media y baja

Alta y media

Alta y media

Baja

Media y Baja

Alta y media
Alta y media

Baja
Baja

Media
Alta

Los estilos de crianza no son “puros” por lo tanto el siguiente
cuadro es un ajuste al estilo que más se acerca cada una de las 30
encuestas.
Núm.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Com
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Media
Alta
Media
Media
Alta
Alta
Media
Alta

EstLim
Media
Media
Media
Media
Media
Media
Media
Media
Media
Media
Alta
Media
Alta
Media
Media
Media
Media
Alta
Media

Satisf
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta

Part
Baja
Media
Media
Media
Baja
Media
Baja
Baja
Alta
Alta
Media
Baja
Baja
Baja
Baja
Baja
Alta
Media
Media
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Apoyo
Media
Media
Baja
Baja
Media
Media
Baja
Baja
Baja
Media
Media
Baja
Media
Media
Media
Media
Media
Baja
Media

Auton Alta Media Baja Est
Alta
3
2
1
P
Alta
3
3
0
D
Alta
3
2
1
D
Alta
3
2
1
D
Alta
3
2
1
D
Alta
3
3
0
D
Alta
3
1
2
D
Media
2
2
2
A
Alta
4
1
1
D
Media
3
3
0
A
Alta
4
2
0
D
Media
1
2
2
A
Alta
4
1
1
D
Media
1
3
1
A
Media
1
3
1
A
Media
2
3
1
P
Media
3
3
0
P
Media
2
2
1
A
Media
2
4
0
A

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Alta
Media
Baja

Alta
Alta
Alta
Alta
Media
Alta
Alta
Alta
Media
Media
Alta
76.7%
23.3%
0.0%

Media
Media
Media
Alta
Media
Media
Media
Alta
Media
Alta
Media
20.0%
80.0%
0.0%

Media
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
96.7%
3.3%
0.0%

Baja
Media
Media
Alta
Baja
Media
Media
Alta
Baja
Baja
Alta
20.0%
36.7%
43.3%

Baja
Alta
Media
Alta
Baja
Media
Media
Media
Media
Baja
Media
6.7%
60.0%
33.3%

Media
Alta
Media
Alta
Media
Media
Media
Alta
Alta
Media
Media
46.7%
53.3%
0.0%

1
4
2
6
1
2
2
5
2
2
3

3
2
4
0
2
4
4
1
2
1
3
DEMO
PERM
AUTO

2
P
0
D
0
A
0
P
2
A
0
P
0
P
0
D
1
P
2
A
0
P
11 37%
9 30%
10 33%

Las 30 encuestas de los padres de familia quedarían distribuidas del
siguiente modo:

Estilo de crianza

Núm. Padres

DEMOCRÁTICO
PERMISIVO
AUTORITARIO

11
9
10
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%
37%
30%
33%

Por lo tanto la hipótesis de investigación quedaría negada por los
presentes resultados, se acepta la hipótesis nula y se valida la hipótesis
alternativa.
Hipótesis alternativa
Los estilos de los padres de familia de los alumnos de 5to grado de
educación primaria del Colegio Santa Margarita de Lima se distribuyen
según las creencias de sus prácticas de crianza en: aproximadamente un
tercio de padres democráticos, un tercio de padres permisivos y un tercio
de padres autoritarios.
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CAPÍTULO V
RESUMEN DE INVESTIGACIÓN

5.1. Conclusiones.
a.

Con respecto a la comprobación de las hipótesis se concluye
que:
La hipótesis de investigación queda negada por los presentes
resultados, se acepta la hipótesis nula y se valida la hipótesis
alternativa: “Los estilos de los padres de familia de los alumnos
de 5to grado de educación primaria del Colegio Santa Margarita de
Lima se distribuyen según las creencias de sus prácticas de crianza
en: aproximadamente un tercio de padres democráticos, un tercio
de padres permisivos y un tercio de padres autoritarios”

b.

Se comprobó la vigencia, utilidad y funcionabilidad del
cuestionario PCRI (Gerard 1994) para recolectar información
relevante sobre las creencias de las prácticas de crianza de padres
de niños entre los 3 a 15 años en la muestra representativa de la
población seleccionada para el estudio.
La totalidad de los padres de familia considerados en la muestra
pudo completar los 78 items con 4 alternativas de respuesta para
manifestar su Total Acuerdo, su Acuerdo, su Desacuerdo o Total
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Desacuerdo con las 78 proposiciones que considera el cuestionario,
para indagar sobre las creencias de las prácticas de crianza de
dichos padres de familia.
c.

Se analizaron cada una de las ocho dimensiones sobre las creencias
de los padres sobre sus prácticas de crianza.
Se establecieron promedios para cada uno de los reactivos y se
agruparon por dimensión. Estos resultados se muestran en tablas y
gráficos estadísticos que permiten analizar la coherencia y
veracidad de las respuestas.
El alto puntaje alcanzado en la dimensión Deseabilidad Social nos
verifica la veracidad y honestidad de los padres para las respuestas
hechas al cuestionario.

d.

Se estableció un cuadro ordenado en forma decreciente, por el nivel
logrado en cada una de las ocho dimensiones de estudio sobre las
creencias de las prácticas de crianza. Este cuadro permitió
establecer las fortalezas y debilidades del grupo de estudio en
relación a las ocho dimensiones analizadas.
El grupo destaca en las dimensiones de Satisfacción de la crianza y
Comunicación. Consideramos que la dimensión Satisfacción de la
crianza muestra el orgullo y complacencia que sienten los padres
por serlo y por los logros de su crianza que comprueban en las
actitudes y conductas de sus hijos. La segunda dimensión en nivel
de logro es la Comunicación, dimensión básica porque es la
herramienta que se usa para lograr todas las demás dimensiones
además consideramos que un grupo fuerte en Comunicación está
facultado para la vida en armonía y para la superación en el plano
teórico y en el práctico.
Las dimensiones menos logradas por el grupo de padres son la
Distribución de roles y el Establecimiento de Límites. En cuanto a
la Distribución de Roles consideramos que aun el conjunto de la
sociedad no termina por procesar en su imaginario el nuevo rol
empresarial, académico y social de la mujer contemporánea. Esta
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situación no es ajena al grupo de padres de familia y por lo tanto su
puntuación es relativamente baja en la comparación con los
puntajes obtenidos en las otras dimensiones. El Establecimiento de
Límites es sin duda la dimensión más difícil de lograr puesto que
supone enfrentamientos de los padres con los hijos, control sobre
tendencias aparentemente naturales en los hijos y en algunos casos
interrupción de la aparente “tranquilidad” del hogar.
e.

Se elaboró un cuadro que relaciona los tres estilos de crianza de D.
Baumrind con seis dimensiones sobre las creencias que tienen los
padres sobre su crianza.
Este cuadro es una síntesis de lo que sostienen los autores sobre los
tres estilos de crianza y de seis de las dimensiones analizadas por el
cuestionario PCRI. Este cuadro se puede utilizar como criterio de
clasificación para distribuir a los padres que han respondido al
cuestionario. Es importante mencionar que el Doctor Pedro Solís
Camara, voz autorizada internacionalmente en investigaciones que
se relacionan con la crianza, sostiene que no hay antecedentes
teóricos respecto al cuadro en mención.

f.

Se elaboró un cuadro de distribución de los estilos de crianza
parental según las respuestas del cuestionario PCRI de los 30
padres de familia encuestados.
Una vez obtenidos los resultados numéricos de las encuestas, un
promedio por dimensión,
se estableció un veredicto final
contrastando estos resultados por dimensión con el cuadro
elaborado, y se pudo establecer el estilo de crianza parental de
cada encuesta (padre de familia). Obteniendo aproximadamente un
tercio de padres democráticos, un tercio de permisivos y un tercio
de autoritarios.
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5.2. Recomendaciones.
a.

Poner en el conocimiento de los padres de familia de los alumnos
de 5to grado, los conceptos básicos del marco teórico de la presente
investigación.

b.

Compartir los resultados de esta investigación con los padres de
familia del grado y recoger los comentarios que esta información
genera en ellos.

c.

Diseñar un taller, informativo y formativo en relación a las
prácticas de crianza, dirigido a los padres de familia del colegio.
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ANEXO N° 1
MATRIZ GENERAL DE INVESTIGACIÓN
Tema
Estilos
de
crianza según
las
creencias
sobre
las
prácticas
de
crianza.

Problema
Problema
General
¿Cómo
se
distribuyen
los
padres de familia
de los alumnos de
quinto grado de
primaria del C.E.
“Colegio
Santa
Margarita
de
Lima” según el
estilo de crianza
que practican?

Objetivos
Objetivo General

Hipótesis
Hipótesis General

-Conocer cómo se distribuyen
los padres de familia, de los
alumnos de quinto grado del
C.E. Colegio Santa Margarita de
Lima, según el estilo de crianza
que practican.

Más del 70% de los
padres de familia de los
alumnos de 5to grado de
educación primaria del
Colegio Santa Margarita
de Lima se clasifican
dentro
del
estilo
democrático de crianza
según las creencias de sus
prácticas de crianza.

Objetivos Especificos.

Hipótesis nula

1.4.1. Objetivo General.

-Seleccionar el cuestionario para
recoger información sobre las
creencias que tienen los padres
sobre las prácticas de crianza de
sus hijos.
-Analizar cada una de las
dimensiones sobre las creencias
que tienen los padres sobre las
prácticas de crianza de sus hijos.
-Determinar las fortalezas y
debilidades sobre las creencias
de crianza que tienen los padres
de los alumnos de quinto grado
del
C.E.
Colegio
Santa
Margarita de Lima, que se
relacionan con las prácticas de
crianza de sus hijos.
-Elaborar un cuadro que
relacione las dimensiones de las
creencias sobre las prácticas de
crianza con los tres estilos de
crianza establecidos por Diane
Baumrind.
• -Elaborar
un
cuadro
de
distribución de los estilos de
crianza de los padres de familia
que se deduce del análisis de las
respuestas a la encuesta PCRI.
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Menos del 70% de
los padres de familia de
los alumnos de 5to grado
de educación primaria
del
Colegio
Santa
Margarita de Lima se
clasifican dentro del
estilo democrático de
crianza
según
las
creencias
de
sus
prácticas de crianza.
Hipótesis alternativa
Los estilos de los
padres de familia de los
alumnos de 5to grado de
educación primaria del
Colegio Santa Margarita
de Lima se distribuyen
según las creencias de sus
prácticas de crianza en,
aproximadamente:
un
tercio
de
padres
democráticos, un tercio
de padres permisivos y un
tercio
de
padres
autoritarios.

ANEXO N° 2
Encuesta PCRI
El siguiente instrumento de recolección de datos es una adaptación a la cultura de habla
hispana del cuestionario de crianza parental PCRI ( Parent -Child Relationship
Inventory ,Gerard, 1994) realizado por Roa y Del Barrio (2001). Esta encuesta es un
instrumento científicamente validado.

ENCUESTA ANÓNIMA
Responda con una “X” dentro del cuadrado que corresponde:

EDAD

Entre 20 y
30
Entre 30 y
40
Entre 40 y
50
Más de 50

Secundaria

Sexo del
padre/madre

Educación
Técnica
x

Superior
incompleta
Superior
completa

Sexo del
hijo/hija
x

Masculino
Femenino

x

Masculino

x

Femenino

Totalmente de acuerdo (TA)=1; De acuerdo (A) = 2; En desacuerdo = 3;
Totalmente desacuerdo = 4
No.
Pregunta
1 2 3 4
01 Cuando mi hija(o) está molesta por algo
generalmente me lo dice.
02 Tengo problemas para imponer disciplina a mi
hija(o).
03 Estoy tan satisfecha (o) de mis hijas como otros
padres.
04 Me resulta difícil conseguir algo de mi hija(o).
05 Me cuesta ponerme de acuerdo con mi hija(o).
06 Cuando toca criar a mi hija(o) me siento sola(o).
07 Mis sentimientos acerca de la paternidad/maternidad
cambian de un día para otro.
08 Los padres o madres deben proteger a sus hijas de
aquellas cosas que pueden hacerles infelices
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09 Si tengo que decir NO a mi hija(o) le explico por
qué.
10 Mi hija(o) es más difícil de educar que la mayoría de
las niñas(os).
11 Por la expresión del rostro de mi hija(o) puedo decir
cómo se siente.
12 Me preocupa mucho el dinero.
13 A veces me pregunto si tomo las decisiones correctas
de cómo sacar adelante a mi hija(o).
14 La paternidad/maternidad es una cosa natural en mí.
15 Cedo en algunas cosas con mi hija(o) para evitar una
rabieta.
16 Quiero a mi hija(o) tal como es.
17 Disfruto mucho de todos los aspectos de la vida.
18 Mi hija(o) nunca tiene celos.
19 A menudo me pregunto qué ventaja tiene criar hijos.
20 Mi hija(o) me cuenta cosas de ella y de las amigas.
Totalmente de acuerdo (TA)=1; De acuerdo (A) = 2; En desacuerdo = 3;
Totalmente desacuerdo = 4
No.
Pregunta
1 2 3 4
21 Desearía poder poner límites a mi hija(o).
22 Mis hijas(os) me proporcionan grandes
satisfacciones.
23 Algunas veces siento que si no puedo tener más
tiempo para mí sin niños me volveré loco (a).
24 Me arrepiento de haber tenido hijos.
25 A los niños se les debería dar la mayoría de las cosas
que quieren.
26 Mi hija(o) pierde el control muchas veces.
27 El ser padre o madre no me satisface tanto como
pensaba.
28 Creo que puedo hablar con mi hija(o) a su mismo
nivel.
29 Ahora tengo una vida muy estresada.
30 Nunca me preocupo por mi hija(o).
31 Me gustaría que mi hija(o) no me interrumpiera
cuando hablo con otros.
32 Los padres deberían dar a sus hijos todo lo que ellos
no tuvieron.
33 Como padre o madre, normalmente, me siento bien.
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34 Algunas veces me siento agobiado por mis
responsabilidades de padre o madre.
35 Me siento muy cerca de mi hija(o).
36 Me siento satisfecho con la vida que llevo
actualmente.
37 Nunca he tenido problemas con mi hija(o).
38 No puedo aguantar la idea de que mi hija(o) crezca.
39 Mi hija(o) puede estar segura de que yo lo escucho.
40 A menudo pierdo la paciencia con mi hija(o).
41 Me preocupo por los deportes y por otras actividades
de mi hija(o).
42 Mi marido y yo compartimos las tareas domésticas.
43 Nunca me he sentido molesto por lo que mi hija(o)
dice o hace.
44 Mi hija(o) sabe que cosas pueden enfadarme.
45 Los padres deberían cuidar qué clase de amigos
tienen sus hijos.
46 Cuando mi hija(o) tiene un problema, generalmente,
me lo comenta.
47 Mi hija(o) nunca aplaza lo que tiene que hacer.
48 Ser padre o madre es una de las cosas más
importantes de mi vida.
49 Las mujeres deberían estar en casa cuidando de los
niños.
50 Los adolescentes no tienen la suficiente edad para
decidir por sí mismos sobre la mayor parte de las cosas.
51 Mi hija(o) me oculta sus secretos.
Totalmente de acuerdo (TA)=1; De acuerdo (A) = 2; En desacuerdo = 3;
Totalmente desacuerdo = 4
No.
Pregunta
1 2 3 4
52 Los padres que trabajan fuera de casa perjudican a
sus hijos.
53 Creo que conozco bien a mi hija(o).
54 Algunas veces me cuesta decir ―noǁ a mi hija(o).
55 Me pregunto si hice bien en tener hijos.
56 Debería de hacer muchas cosas en vez de perder el
tiempo con mi hija(o).
57 Es responsabilidad de los padres proteger a sus hijos
del peligro.
58 Algunas veces pienso cómo podría sobrevivir sí le
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pasa algo a mi hija(o).
59 Ya no tengo la estrecha relación que tenía con mi
hija(o) cuando era pequeña(o).
60 Mis hijos sólo hablan conmigo cuando quieren algo.
61 La mayor responsabilidad de un padre es dar
seguridad económica a los hijos.
62 Es mejor razonar con los niños(as) qué decirles lo
que deben de hacer.
63 Empleo poco tiempo en hablar con mi hija(o).
64 Creo que hay un gran distanciamiento entre mi
hija(o) y yo.
65 Para una mujer tener una carrera estimulante es tan
importante como el ser una buena madre.
66 A menudo amenazo a mi hija(o) con castigarle pero
nunca lo hago.
67 Si volviese a empezar probablemente no tendría
hijos.
68 Los maridos deben ayudar a cuidar a los niños.
69 Las madres deben trabajar sólo en caso de necesidad.
70 Algunas personas dicen que mi hija(o) está muy
mimada.
71 Me preocupa que mi hija(o) se haga daño.
72 Rara vez tengo tiempo de estar con mi hija(o).
73 Los niños menores de cuatro años son muy pequeños
para estar en la guardería.
74 Una mujer puede tener una carrera satisfactoria y ser
una buena madre.
75 Llevo una fotografía de mi hija(o) en mi billetera o
bolso.
76 Me cuesta mucho dar independencia a mi hija(o).
77 No sé cómo hablar con mi hija(o) para que me
comprenda.
78 Para la niña(o) es mejor una madre que se dedique a
él/ella por completo.
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ANEXO N° 3
Correspondencia 1 con el Doctor Pedro Solís Camara

Re: Creencias y prácticas de crianza
psolis@mexis.com (psolis@mexis.com)
Agregar a contactos
05/03/2015
Documentos
Para: Manuel Santos Altamirano
Outlook.com Vista activa

1 dato adjunto (131.5 kB)
Descargar como zip
Agregar a OneDrive

Estimado colega, le agradezco su interés en nuestra investigación. No sé de estudios que
traten el tema tal y como Ud. lo plantea; sin embargo, nosotros publicamos un artículo
que le puede ser de utilidad y que aquí se lo anexo.

Saludos cordiales y éxito en su investigación!
Pedro Solís
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ANEXO N° 4
Correspondencia 2 con el Doctor Pedro Solís Camara

Re: Creencias y prácticas de crianza
psolis@mexis.com
Agregar a contactos
03:17 a.m.
Para: Manuel Santos Altamirano

Estimado Profesor, creo que su trabajo está muy completo y estoy seguro que será bien
recibido. Por mi parte no puedo agregar nada, en particular porque mi trabajo se
concentra más en comportamientos que en actitudes; como ya se habrá
dado cuenta al leer nuestros artículos no confiamos mucho en las medidas de actitudes o
creencias si no que confiamos más en las conductas o prácticas reales (actuales) de las
personas. Los estilos se derivan de actitudes o creencias, pero una cosa es lo que dicen
hacer los padres y otra es lo que realmente hacen! Existe una gran diferencia en
preguntarle a los padres si creen que el amor a los hijos es importante (o sea medir
actitudes, creencias o estilos de crianza; y a lo que seguro contestarán que sí, claro!) que
preguntarle a un padre/madre: si besa a sus niños y qué tan frecuente lo hace (esto es
medir prácticas; conductas específicas).

Le deseo mucho éxito en su estudio.
Saludos cordiales,
Pedro Solís
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ANEXO N° 5

Organigrama del colegio Santa Margarita de Surco:

