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Resumen 

Las investigaciones hechas sobre los estilos y prácticas de crianza dejan notar que existe una relación 

entre los cambios culturales y sociales. Pero, así como la sociedad ha cambiado, los estilos de crianza 

se han modificado también. Aunque siempre se ha contado con instrumentos para evaluar las 

actitudes de los padres hacia la crianza de sus hijos, actualmente se cuenta con el PCRI-M, cuestionario 

con el que se miden los estilos de crianza parentales aplicados. No es fácil conocer cuáles son 

exactamente los estilos que los padres de familia utilizan, por eso es necesario realizar investigaciones 

que arrojen esas evidencias necesarias. Por esta razón también se hace complicado encontrar 

investigaciones que demuestren la eficacia o efectividad de modelos de uno u otro estilo de crianza. 

En esta investigación se encontrará un estudio para conocer cuáles son los estilos de crianza que 

caracteriza a los padres de familia de los niños de cinco años de la Cuna Jardín Parroquial “Ángel de la 

guarda”, del distrito Veintiséis de octubre, en Piura. Se recogió la información a través de la aplicación 

de un test, PCRI-M. Dicho test consta de 78 ítems distribuidos en 8 escalas: apoyo, satisfacción con la 

crianza, compromiso, comunicación, disciplina, autonomía, distribución del rol, y deseabilidad social. 

En este caso, se aplicó a las aulas de cinco años de la cuna jardín, en un solo momento. Los resultados 

de observaciones se midieron y plasmaron para determinarlos y ubicarlos de acuerdo con sus 

creencias. 

Los resultados obtenidos fueron en el estilo democrático se encontró 41% de padres de familia, en el 

estilo autoritario 31% y en el estilo permisivo los restantes 28%.
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Introducción 

En cuanto a la educación de la persona, la familia es el primer agente fundamental en la 

construcción de los sentimientos de seguridad de los niños, es el espacio donde tienen sus primeras 

interacciones y experiencias de vida y donde se inician los primeros vínculos afectivos , la escuela es 

su más importante colaborador y  requiere de una coordinación armónica entre ambos espacios ; por 

ello, es necesario que la familia y la escuela trabajen  de manera conjunta y cooperativamente para 

asegurar el proceso educativo de los niños y entre todos los aspectos que se presenta, el de 

socialización. 

A lo largo del tiempo se ha ido modificando los modelos de crianza, como consecuencia de los 

cambios culturales y sociales en las familias dentro de una sociedad que se ha venido transformando. 

Las investigaciones en primera infancia afirman que las experiencias vividas por los niños durante estos 

años influyen significativamente en sus posibilidades futuras, ello dependerá de los estilos y las 

prácticas de crianza que los padres asumen en relación a la educación de sus hijos. En los estilos, 

interviene la capacidad de respuesta, conocido también como calidez o apoyo de los padres. Su 

importancia radica en la manera en que los padres fomentan la individualidad, la autorregulación y la 

aserción; en lo opuesto, la exigencia parental alude al control conductual (Mac Coby& Martín, 1983). 

Siendo uno de los objetivos institucionales de la cuna Jardín parroquial “Ángel de la Guarda “el 

acompañamiento a las familias en su cultura crianza es necesario saber a través de esta investigación 

los estilos de crianza que practican las familias de las aulas de 5 años y de este modo orientar la 

planificación tutorial de manera pertinente y efectiva con el que se pueda lograr un desarrollo 

armonioso e integral de los estudiantes. 

La investigación se ha desarrollado en cinco capítulos. El primer capítulo denominado 

planteamiento de la investigación contiene la caracterización, presentación del problema, así como la 

justificación, los objetivos, la hipótesis y los antecedentes de estudio. El segundo capítulo, contiene el 

marco teórico de la investigación en el que se trata sobre familia y crianza, estilos educativos y 

prácticas de crianza y sus dimensiones. En el tercer capítulo se presenta la metodología seguida para 

desarrollar este estudio dando a conocer el tipo y diseño de investigación, la población, muestra, 

variables y su definición operaciones, técnicas e instrumentos de recolección de datos, la técnica 

psicométrica, sus instrumentos y la ficha técnica 1. En el cuarto capítulo se exponen los resultados de 

la investigación, es decir presentación, interpretación y discusión de resultados. Finalmente, las 

conclusiones, recomendaciones y lista de referencias de la investigación. 





Capítulo 1. Planteamiento de la investigación 

1.1 Caracterización del problema 

De acuerdo con Izzedin y Pachajoa (2009), la crianza implica tres procesos psicosociales: las 

pautas de crianza, las prácticas de crianza y las creencias acerca de la crianza. Estas pautas se 

relacionan con las normas que los padres establecen en la crianza de sus hijos, y con su 

comportamiento como vehículos de significado social. En cambio, las prácticas de crianza deben 

relacionarse con la relación entre los miembros de la familia. Finalmente, la creencia se refiere al 

conocimiento de los padres de cómo y por qué un niño debe ser criado de cierta manera. 

Las investigaciones hechas sobre los estilos y prácticas de crianza dejan notar que existe una 

relación entre los cambios culturales y sociales. A medida que la sociedad se ha ido transformando, se 

han ido introduciendo nuevas definiciones (Roa y del Barrio, 2001). Aunque siempre se ha contado con 

instrumentos para evaluar las actitudes de los padres hacia la educación de sus hijos, actualmente se 

cuenta con el PCRI-M, cuestionario con el que se miden los estilos de crianza parentales aplicados. 

Los estilos con los que se ha intentado educar a los niños son diferentes, dependiendo de la 

época, de la edad de los niños y de las creencias de los padres. Así, según Izzedin y Pechacoa (2009), 

antiguamente, cuando los niños alcanzaban los 12 años tenían que aprender algún oficio, con lo cual 

ya no podían ser considerados niños, más bien, tenían un patrón que se hacía cargo de ellos. Los niños 

que pertenecían a sectores marginados eran amamantados durante los tres primeros años, como 

consecuencia, la madre era la única responsable del niño. El padre criaba a los hijos a partir de los 4 

hasta los 25 años, entre sus obligaciones se pueden enumerar: su obligación a alimentarlo, vestirlo y 

brindarle un techo donde vivir; el hijo debía mostrarse, en cambio, sumiso y le debía a su padre 

absoluto respeto. Este estilo, sin embargo, no impedía que el padre impartiera castigos físicos, lo cual, 

más bien, era visto como algo muy natural. Lo que ocurría con los hijos de gente de clase alta era 

completamente diferente a lo anteriormente descrito. Su crianza estaba a cargo de los domésticos. 

Actualmente, se prefiere el respeto por los derechos de los niños, incluidos los fundamentales. 

Por lo tanto, los padres deben tener en cuenta que las prácticas de crianza están sujetas a esos 

derechos que entraron en vigencia en el 2009 y que fue aprobada en la Asamblea General de las 

Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989. Para Posada, Gómez y Ramírez (2008 citado en Izzedin 

y Pachajoa, 2009), el tipo de crianza que más se relaciona con el respeto a los derechos de los niños y 

adolescentes es la crianza humanizada. Esta no se basa en el autoritarismo ni en el control coercitivo, 

tampoco es proclive al maltrato, al contrario, tiene su fundamento en la reafirmación de la voluntad y 

la capacidad de decisión de los niños y adolescentes. Lo que queda claro es que, corresponde a la 

familia y al Estado reflexionar sobre las prácticas de crianza, ya que es prioridad de todos dar respuesta 
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a las necesidades de los niños motivando el reconocimiento y el ejercicio de sus derechos y 

promoviendo una crianza humanizada (Myers, 1994, como se citó en Izzedin y Pachajoa, 2009). 

Teniendo en cuenta lo que se ha afirmado anteriormente, es de suma importancia conocer los 

estilos de crianza que tienen los padres de familia de la Cuna Jardín Parroquial “Ángel de la Guarda”. 

Para conseguir dicho fin, se aplicó el cuestionario PCRI a los padres de una población de 49 niños. En 

su mayoría, fueron las mamás las que respondieron. Como son dos salones, del aula roja, fueron 24 

niños, y del aula azul, 25. Por lo tanto, se requiere saber cuáles son las características de los estilos de 

crianza de esta población 

1.2 Problema de la investigación 

¿Cuál es el estilo de crianza que caracteriza a los padres de familia de los niños de cinco años 

de la Cuna Jardín Parroquial “Ángel de la Guarda”, del distrito Veintiséis de octubre – Piura 

1.3 Justificación de la investigación 

Según Muñoz (2005), La familia es el entorno en el que se desarrolla el ser humano en los 

primeros años de vida. Si bien la familia es la que mejor promueve su desarrollo personal y social y los 

protege de diversas situaciones de riesgo, actualmente los niños se ven influidos por un entorno fuera 

del hogar que crece con ellos y sus interacciones dentro de él El aumento en número y complejidad de 

participación en actividades sociales. En estos contextos, podemos referirnos a escuelas, medios de 

comunicación y pares. Pero, a pesar de ello, la familia sigue siendo el contexto más importante, 

probablemente porque las influencias familiares son las más importantes y duraderas, y porque las 

relaciones familiares suelen tener una especial intensidad emocional y la capacidad de configurar 

relaciones posteriores fuera de la familia (Palacios, 1999b, citado en Muñoz, 2005). 

A pesar de su gran importancia, el funcionamiento de la familia cambia en las diferentes etapas 

de la vida. La responsabilidad de educar las virtudes, los valores, las actitudes, las competencias y el 

comportamiento responsable que oriente el sano desarrollo de los niños recae, por tanto, en los 

padres, que son los primeros modelos a seguir. Por lo tanto, la familia es el lugar primordial para la 

humanización. Un ejemplo de esta diversidad se puede ver en la forma en que se lleva a cabo esta 

tarea, debido a la variedad de formas familiares que conviven en nuestra sociedad. También cabe 

mencionar que existen tres factores que inciden en la educación de los niños: por un lado, la influencia 

de los medios audiovisuales, por otro lado, el escenario sociocultural y, por último, los distintos niveles 

de actuación. Organizar escenarios educativos al nivel táctico de acciones específicas (Sahuquillo et. 

al., 2016). 

Ahora bien, se debe trascender y tener una mirada más allá de los estereotipos que nuestra 

sociedad tiene respecto a la labor de ser padre o madre pues los padres se asignarán ciertas funciones 

y cuidados por mutuo acuerdo y según la realidad que viven dentro de su núcleo familiar, procurando 
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ser ese complemento natural que solo ellos, como varón y mujer, pueden reflejar en su vida conyugal 

y la educación de sus hijos. Esto requiere un gran esfuerzo personal y se suma a las actuales 

interpretaciones divergentes de la responsabilidad de los padres. Los padres deben ser flexibles para 

adaptarse a las diferentes situaciones cotidianas y entender cómo enriquecerlas. Esta toma de 

decisiones estratégicas por parte de los padres implica un esfuerzo cognitivo que no puede basarse en 

una "receta" aprendida. Es precisamente por esta necesidad que las medidas de apoyo que toman los 

padres dependen no sólo de las características de los padres, sino también de las necesidades 

educativas de sus hijos, así como de las características más o menos protectoras del entorno ecológico 

familiar. factores y riesgos. 

Obviamente, esta necesidad de apoyo es aún más importante para las familias que atraviesan 

dificultades o viven en circunstancias socialmente desfavorecidas. Dada la importancia de la función 

que desempeña la familia, y las dificultades adicionales que trae consigo el cambio social, el padre o 

familiar que desempeñe este rol debe tener las habilidades, los recursos y las necesidades para poder 

enfrentar y dar respuesta a las diferentes problemáticas familiares. (Martín-Quintana et al., 2009). 

Es en este marco que se plantea el problema analizado en la Cuna Jardín “Ángel de la guarda” 

según Puga (2008), los niños que viven en entornos empobrecidos y marginados tienen dificultades 

para responder con eficacia a las necesidades ambientales, ya que esto dificulta la comunicación 

positiva, lo que a su vez dificulta el desarrollo del sentido de valía del niño. En tales situaciones, los 

niños que son castigados física y mentalmente a menudo viven en entornos de hacinamiento o en 

hogares reconstruidos, experimentan la disciplina de varias personas y experimentan diferentes 

niveles de violencia dentro de la familia. En segundo lugar, encontramos que los niños que fueron física 

y emocionalmente castigados tenían un deseo de conectarse con los demás, pero lucharon por 

construir modelos de relación efectivos porque no respetaban la autonomía de los demás. 

Con esta investigación se conocerán los estilos de crianza que practican las familias de las aulas 

de 5 años de la I.E Inicial Parroquial “Ángel de la guarda”, para determinarlos y ubicarlos de acuerdo 

con sus creencias. De esta manera, se darán a conocer los resultados de su práctica de crianza con el 

fin de orientar, teniendo en cuenta los fines de la escuela como cuna maternal. De la misma forma, se 

dará a conocer la realidad de su contexto a nivel intrafamiliar, su cultura materna y creencias con 

respecto a la crianza de sus hijos. Todo ello permitirá evaluar la tarea educativa de los maestros en 

relación con los objetivos estratégicos de acompañamiento a las familias para favorecer entornos 

favorables que permitan un desarrollo armonioso e integral de nuestros estudiantes. Finalmente, 

permitirá centrar esta investigación a un grupo homogéneo en lo que se refiere a la edad de los niños 

con su realidad contextual. Luego, teniendo en cuenta los resultados, se rediseñarán los planes y 

programas tutoriales dirigidos a los padres de familia de la I.E. 
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1.4 Objetivos de investigación 

1.4.1 Objetivo general 

Describir los estilos de crianza que caracterizan a los padres de familia de los niños de cinco 

años de la Cuna Jardín Parroquial “Ángel de la Guarda” del distrito Veintiséis de Octubre – Piura. 

1.4.2 Objetivos específicos 

● Describir los niveles de comunicación en los padres familia de los niños de cinco años de la

Cuna Jardín Parroquial “Ángel de la Guarda”, a partir de la dimensión comunicación.

● Describir los niveles de establecimiento de límites en los padres de familia de los niños de cinco

años de la Cuna Jardín Parroquial “Ángel de la Guarda”, a partir de la dimensión

establecimiento de límites.

● Describir los niveles de satisfacción en la crianza en los padres familia de los niños de cinco

años de la Cuna Jardín Parroquial “Ángel de la Guarda”, a partir de la dimensión satisfacción

con la crianza.

● Describir los niveles de participación con la crianza en los padres familia de los niños de cinco

años de la Cuna Jardín Parroquial “Ángel de la Guarda”, a partir de la dimensión participación

en la crianza.

● Describir los niveles de apoyo en la crianza de los padres familia de los niños de cinco años de

la Cuna Jardín Parroquial “Ángel de la Guarda”, a partir de la dimensión apoyo en la crianza.

● Describir los niveles de autonomía hacia los hijos en los padres familia de los niños de cinco

años de la Cuna Jardín Parroquial “Ángel de la Guarda”, a partir de la dimensión autonomía.

● Describir los niveles de distribución de los roles en los padres familia de los niños de cinco años

de la Cuna Jardín Parroquial “Ángel de la Guarda”, a partir de la dimensión distribución del rol.

1.5 Hipótesis de investigación 

La mayoría de los padres de familia de los niños de cinco años de la Cuna Jardín Parroquial 

“Ángel de la Guarda” asumen el estilo democrático en la crianza de sus hijos. 

1.6 Antecedentes de estudio 

1.6.1 Antecedentes internacionales 

Roa y del Barrio (2001) hicieron la adaptación del Cuestionario de Crianza Parental (PCRI-M) a 

la población española. Tomaron como base el PCRI de Gerard (1994 citado en Roa y del Barrio, 2001), 

el PCRI-M está compuesto de 78 ítems distribuidos en ocho escalas: apoyo, satisfacción con la crianza, 

compromiso, comunicación, disciplina, autonomía, distribución del rol y deseabilidad social. Una vez 

hecha la traducción del instrumento al español, lo adaptaron en una muestra piloto para aplicarlo a 

547 madres cuyas edades oscilaban entre 26 y 53 años. Los resultados indicaron que las características 

del cuestionario son adecuadas. Por lo tanto, puede utilizarse con este tipo de población. 
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El proceso tuvo cuatro fases. La primera correspondió a la traducción. La segunda fase consistió 

en la adaptación de las preguntas, para lo cual se tomaron en cuenta, por ejemplo, la longitud de las 

oraciones interrogativas y el léxico de la población a la que iba dirigida la encuesta, la formulación, el 

orden y las posibilidades de respuesta. La tercera fase fue la de aplicación del cuestionario a una 

muestra piloto reducida de madres, que sirvió para modificar o ajustar el cuestionario. La cuarta fase 

fue la aplicación del cuestionario a una muestra extensa, en población general normal (Roa y del Barrio, 

2001). 

En sus conclusiones destacan que la adaptación del PCRI-M a la población española amerita 

las estadísticas necesarias para aplicarlo a las madres, ya que mide sus actitudes hacia los padres. 

Además, predijo hábitos de los padres que podrían conducir a desequilibrios emocionales y 

conductuales en los niños. En cuanto a la factorización del PCRI-M en la muestra española, proporciona 

únicamente seis escalas. En comparación con el cuestionario original, faltan las siguientes escalas: 

Comunicación y Expectativas Sociales, las demás mantienen los mismos nombres. 

De acuerdo con el modelo de crianza propuesto por Baumrind (1966), las puntuaciones altas 

en cada escala PCRI-M indican una buena crianza y son consistentes con el modelo democráticoo. Por 

el contrario, puntuaciones bajas indican que los padres tienen problemas para criar adecuadamente a 

sus hijos y serían percibidos como autoritarios. Altos puntajes en apoyo, pero bajos puntajes en 

disciplina y autonomía indican tolerancia de los padres hacia ciertos comportamientos de sus hijos. 

Este tipo de crianza es un modelo permisivo. 

Pérez (2015) presentó su tesis doctoral titulada: “Evaluación de la efectividad de la terapia de 

grupo multifamiliar en el abordaje de la problemática conductual y emocional del adolescente”, cuyo 

objetivo fue recoger datos sobre los factores que influían en los problemas emocionales y conductuales 

de los adolescentes y su relación con las intervenciones terapéuticas y modelos multifamiliares. El 

diseño de la investigación fue experimental, con dos grupos paralelos de adolescentes del Centro de 

Salud Mental Infantil y Juvenil (Murcia), del sector IX. Se utilizó una población conformada por 

adolescentes de 12 a 15 años, con problemática conductual o emocional, que constituyeron casos 

incidentales durante el período comprendido entre inicio del año 2013 y primer cuatrimestre del año 

2014. Los adolescentes fueron aleatorizados según un Tratamiento del Grupo Control o Tratamiento 

al Uso (TAU) y la Terapia Grupal Multifamiliar (TGM). 

Utilizaron varios instrumentos de medida. El instrumento afín a esta investigación es el 

cuestionario Parent Child Relationship Inventory (PCRI-M) diseñado por Gerard (1994 citado en Roa y 

del Barrio, 2001), adaptado en España por Roa y del Barrio (2001). Su investigación sirvió para 

encontrar relación entre la problemática conductual y emocional de la adolescencia y las actitudes 

parentales, pues se notó la precaria participación de los padres, en comparación con las madres. Se 
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apoya en investigaciones anteriores a la suya que encontraron relación entre la ausencia física o 

precaria o conflictiva del padre con los diferentes problemas biopsicosociales en los niños. 

Entre los resultados encontrados, se destaca que las madres no encuentran apoyo en sus 

esposos para la crianza de sus hijos. En la muestra clínica de estudio, se observa que los padres exigen 

a sus hijos el cumplimiento de las normas en un nivel alto. Sin embargo, estos mismos padres perciben 

negativamente la efectividad comunicativa con sus hijos. Además, consideran que reciben de su 

entorno un apoyo emocional y social bajo para poder ejercer una función parental adecuada. En un 

nivel intermedio se sitúan las puntuaciones obtenidas en autonomía (M=24,4; DE=3,6), así como las 

obtenidas en distribución del rol (M=24,7; DE=4,1). 

Por otro lado, en distribución del rol en función del género, la población clínica de madres 

obtiene puntuaciones más bajas que los padres, a la inversa de lo que ocurre en la población general, 

en la que la puntuación media de las madres en esta escala supera a la de los padres. La razón puede 

estar explicada en que hay más diferenciación del rol de género en los padres de población clínica que 

en los padres de población general. Además, en la población clínica, las puntuaciones más bajas de las 

madres en escalas de diciplina y autonomía con respecto a los padres indican cierta tendencia de las 

madres a ejercer un modelo de crianza más permisivo que los padres (Pérez, 2015). 

1.6.2 Antecedentes nacionales 

Santos (2015), desarrolló la investigación titulada “Estilos de crianza de los padres de familia 

de los alumnos de 5to grado de educación primaria del colegio “Santa Margarita” de Lima. El diseño 

de la investigación es cuantitativo y utilizó una metodología de análisis de datos y transversal. La 

población corresponde a padres de familia de 64 alumnos de quinto de primaria (entre 9 y 10 años), 

de un nivel socioeconómico A-B, entre los 31 y 50 años. De esta población, 30 familias colaboraron 

voluntariamente, 3 varones y 27 mujeres, de ellos solo 3 tienen formación técnica y 27 tienen 

formación superior; en cuanto a las edades de los padres de familia: 5 tienen de 31 a 40 años y 25, de 

45 a 50 años. 

Sus hallazgos lo llevaron a concluir que los estilos de los padres de los alumnos de quinto grado 

de la escuela "Santa Margarita" de Lima se distribuyeron de acuerdo con sus creencias sobre sus 

prácticas de crianza. Alrededor de un tercio de los padres son democráticos, un tercio permisivos y un 

tercio autoritarios. Asimismo, se ha validado la validez, utilidad y funcionalidad del cuestionario PCRI 

(Gerard, 1994, como se citó en Roa y del Barrio, 2001) para recolectar información relevante sobre 

creencias en la práctica de crianza en niños de 3 a 15 años para la investigación en una muestra 

representativa de la población seleccionada. 

Rebaza et al. (2018), de la Universidad Católica de Trujillo Benedicto XVI, en su tesis Estilos de 

crianza y socialización en niños en educación inicial”, determinaron como objetivo de su investigación 
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el relacionar el estilo de crianza y la socialización en los estudiantes de 5 años de la Institución 

Educativa Inicial N° 2034, El Rosario, Cachicadán – Santiago de Chuco. Aplicaron el diseño correlacional, 

con una muestra de 28 niños de una población de 84 de la referida institución. Los resultados 

mostraron que hay grupos de niños que poseen un estilo de crianza definido, o autoritario o 

democrático o permisivo, como también otros grupos de niños muestran una combinación de estilos 

autoritario permisivo o democrático permisivo, pero prevaleciendo el estilo democrático definido. 

Asimismo, respecto a los niveles de socialización, casi el 70% de los niños tienen o un muy bueno o 

buen nivel de socialización. En resumen, hay una relación significativa entre el estilo de la socialización, 

es decir son correlacionales con un r=0.718, asimismo también son correlacionales el estilo de crianza 

y la empatía (r= 0.723), el estilo de crianza y la proactividad (r= 0.687) y el estilo de crianza y el 

autocontrol (r= 0.862). 

Los resultados de estas investigaciones a nivel nacional confirman, pues, la importancia que 

sobre el comportamiento de los estudiantes tiene el estilo de crianza con el que han sido formados. 

1.6.3 Antecedentes locales 

Castillo (2016) realizó un estudio titulado Estilos de crianza de los padres de familia de los 

alumnos de 2do grado de Educación Primaria de la I.E. María Goretti de Castilla-Piura”. En una 

población de 42 padres, cinco estudios fueron invalidados por estar incompletos. Gerard (1994) utilizó 

el Cuestionario para Padres PCRI, adaptado de Roa y Del Barrio (2001), que evaluaba la crianza en niños 

de siete a nueve años y podía ser aplicado a madres y padres. El estudio concluyó que la mayoría de 

los padres tienen estilos de crianza autoritarios que luchan por establecer límites y no logran crear las 

condiciones necesarias para que los niños sean independientes y aprendan a serlo. Las madres, por su 

parte, manifestaron que la cooperación con los cónyuges no es buena, lo cual está relacionado con sus 

costumbres, educación, cultura, nivel socioeconómico y otros factores. 

Reyes (2020), en la investigación titulada “Estilos de crianza y socialización en niños de cinco 

años de educación inicial IEI Nº 740 Caserío El Progreso - Huarmaca- Huancabamba - Piura-2020”, se 

propuso como objetivo general conocer la influencia de los estilos de crianza en el proceso de 

socialización de los niños de cinco años de la institución educativa en referencia. Al realizar el trabajo 

de campo encontró que 52 % de los padres muestran un estilo autoritario en el trato hacia sus hijos, 

frente a un 42% de padres que presentan un estilo democrático que promueve la participación de sus 

niños, dando afecto y comunicándose con ellos. La permisibilidad está presente en ambos estilos en 

los momentos libres. Es interesante anotar que el estilo democrático se da en los casos en que los 

padres tienen mayor grado de instrucción. 
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Los estudiantes que proceden de familias que practican el estilo de crianza democrático 

muestran ser participativos, colaboradores, proactivos, controlan sus emociones, en contraste con 

quienes proceden de familias que practican el estilo de crianza autoritario y les es más difícil socializar. 

Estas investigaciones a nivel local reafirman la idea de que el conocimiento del estilo de crianza 

es importante para tomar decisiones en torno a la planificación para el trabajo con los estudiantes y 

también con los padres. 



 

Capítulo 2. Marco teórico de la investigación 

2.1 La familia y la crianza. El control parental 

2.1.1 Teoría de los estilos de crianza según Baumrind: autoritario, permisivo y democrático 

Baumrind (1966) describió y contrastó tres modelos de control parental: permisivo, 

democrático y autoritario. No solo revisó los efectos de las prácticas disciplinarias de los componentes 

en el comportamiento de los niños, sino que además examinó críticamente los efectos de las variables 

de control parental en el comportamiento de los niños. El aspecto en el que centró más su atención 

fue en la relación que existe entre libertad y control, lo cual le llevó a defender la postura de que el 

control autoritario puede generar en el niño un comportamiento socializado, pero también deliberado 

e independiente. 

Su investigación resultó provechosa en una época en la que se mezclaban valores religiosos 

con las aportaciones científicas y en la que se pensaba que la escuela debía acomodarse al niño, sin 

fijarse en que también debía prepararlo para su vida adulta. En los años cuarenta, se estipulaba que el 

niño debía gozar de libertad de elección y de expresión; por lo tanto, las prácticas disciplinarias eran 

más indulgentes. Sin embargo, las investigaciones exigían todo lo contrario. 

La permisividad en la crianza de los hijos, al igual que el autoritarismo no son la mejor manera 

de educar a un niño, pues la manera apropiada de entrenar a un niño es que el padre o el maestro 

desempeñe un papel regulador, que insista por la fuerza, cuando sea necesario, para que el niño se 

ajuste a las reglas de conducta (Baumrind, 1966). 

Ya en 1966, el mismo autor proponía tres arquetipos de control adulto, que influyeron en la 

práctica educativa de educadores y padres. Posteriormente, en 1977, estudió el comportamiento de 

la misma muestra a los 8 y 9 años de edad. El estudio encontró que los hijos de familias democráticas 

tienen mayores habilidades sociales y cognitivas, los hijos de padres autoritarios tienen un nivel medio 

y los hijos de padres permisivos tienen un nivel más bajo. Trabajos posteriores demostraron que el 

mismo efecto persistió hasta la adolescencia. 

Estilo permisivo. El padre permisivo no castiga, más bien, acepta y, con ello, afirma los 

impulsos, deseos y acciones del niño. Con este tipo de crianza, se evita que el niño tenga tareas, 

participa de las decisiones a tomar en casa y le explican cuáles son las reglas de la familia, mucho 

menos se le exige un comportamiento ordenado. Así, en este estilo, el niño puede utilizar los recursos 

como desee, no como un ideal a emular o como un factor positivo responsable de moldear o cambiar 

su comportamiento actual o futuro, sino para evitar violar las especificaciones de control y definición 

externa. Intenta usar la inteligencia y la manipulación en lugar de la fuerza para lograr sus objetivos. 

Estilo autoritario. En palabras de Baumrind, existe un modelo de conducta estándar. “Un 

estándar absoluto, teológicamente motivado y formulado por una autoridad superior” (Baumrind, 
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1966). El padre autoritario (authoritarian discipline) busca moldear, controlar y evaluar el 

comportamiento y las actitudes del niño de acuerdo con ese estándar de conducta. Se considera que 

la obediencia es una virtud y utiliza los castigos para frenar la voluntad propia (restringir su autonomía) 

porque se cree que esta (creencias y motivaciones del niño) va en contra de lo que se considera una 

conducta correcta. Se inculca el amor por el trabajo mediante la asignación de responsabilidades 

domésticas porque se considera que la preservación del orden y de la estructura tradicional es un fin 

muy valorado en sí mismo. Lo que corresponde al niño es aceptar la palabra de sus padres como lo 

que es correcto. 

Los niños que crecen en el estilo autoritario tienen problemas de socialización, pues muestran 

una carencia de autonomía personal y creatividad, tienen baja autoestima, son niños descontentos, 

reservados, poco sociables y demuestran baja tenacidad a la hora de perseguir metas, son poco 

comunicativos y afectuosos y tienden a tener una pobre interiorización de valores morales (MacCoby 

y Martin, 1983; Dornbusch, et al. 1987; Moreno y Cubero, 1990; Baumrind, 1996; Kaufmann et al. 

2000; Belsky et al. 2005; como se citó en Torío et al., 2008). 

Estilo democrático. En inglés este estilo se llama "autoritative", y en español se traduciría 

como " autoritativo", pero como nuestro idioma no tiene esta palabra, la traducción más cercana sería 

" democrático". Con este estilo, los padres tratan de orientar las actividades de sus hijos de forma 

racional y negociadora. Dígale a su hijo el fundamento de su política y pídale que se oponga si se niega 

a cumplir. El padre democrático valora tanto la voluntad propia autónoma como el cumplimiento 

disciplinado. Por lo tanto, cuando haya una posición opuesta entre él y el niño, controlará 

estrictamente sin restringir al niño. Utiliza la inteligencia, la fuerza y el refuerzo para lograr sus 

objetivos. No incluye el consenso del grupo ni las preferencias individuales del niño. 

Pero este estilo no solo se relaciona con la conducta sino también con la responsabilidad en la 

selección de la materia para que el niño aprenda. esta situación se pone en manos de aquellos adultos 

conscientes de lo que la cultura exigirá del niño y que son capaces de “programar" el aprendizaje de 

tal manera que lo que es adecuado para la edad y la etapa de desarrollo del niño también sea 

aprensible y placentero para él (Baumrind, 1966). 

2.1.2 Estilos educativos de MacCoby y Martin (1983) 

MacCoby y Martin reformularon la teoría de los estilos parentales de Baumrind en función de 

dos aspectos (1983, como se citó en Torío et al., 2008): 

a) El control o exigencia; es decir, la presión que los padres ejercen sobre sus hijos para que

alcancen determinados objetivos y metas.

b) El afecto y calidez; es decir, la capacidad de respuesta de los padres ante las necesidades

emocionales de los hijos.



27 

 

Según estos autores, al combinar estas dimensiones se consideran cuatro estilos educativos 

paternos: (1) estilo autoritario-recíproco, (2) autoritario-represivo, (3) permisivo-indulgente y (4) 

permisivo-negligente. Cabe resaltar que las dos últimas dimensiones se derivan del estilo permisivo de 

Baumrind. Ellos observan que la permisividad presenta dos formas muy diferentes: el permisivo-

negligente y el estilo permisivo-indulgente (ver Figura 1). 

Figura 1  

Estilos educativos reformulados 

 

Fuente: Maccoby y Martin (1983, como se citó en Torío et al., 2008). 

 

Para poder comprobar la repercusión que los estilos educativos desde la etapa infantil, 

Lamborn et al. (1991, como se citó en Torío et al., 2008), realizó una encuesta a jóvenes de 14 a 18 

años. Por lo tanto, dividieron a los jóvenes en cuatro grupos de estilos educativos definidos por 

MacCoby y Martin y compararon los resultados de los cuatro grupos sobre desarrollo psicosocial, 

desempeño escolar, habilidades internalizadas y conductas problemáticas. Los resultados mostraron 

que los adolescentes que describieron a sus padres como autoritarios tenían puntajes más altos de 

competencia psicosocial y trastornos psicosociales y conductuales más bajos. 

En cambio, los adolescentes cuyos padres son distinguidos como autoritarios, alcanzan niveles 

muy altos de obediencia y conformidad con respecto a los adultos. Sin embargo, tienen una mala 

imagen de sí mismos de otros jóvenes. En contraste, los jóvenes de familias permisivas demostraron 

una fuerte autoestima, aunque también estuvieron expuestos al uso de sustancias y la delincuencia en 

la escuela, mientras que estaban menos involucrados en la escuela. Estos hallazgos respaldan el marco 

de McCoby y Martin y sugieren que se deben distinguir dos tipos de familias permisivas: indulgentes y 

negligentes. 

El estilo permisivo-indulgente tiene tres características fundamentales: la indiferencia ante sus 

actitudes y conductas tanto positivas como negativas, la permisividad y la pasividad. Este estilo evita 

el sentido de la autoridad y la imposición de restricciones. No utilizan el castigo, toleran todos los 

impulsos del niño. Se fomenta una atmósfera de comunicación abierta y democracia en la familia. Los 
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padres no son ni directivos ni prepotentes, ni establecen normas de asignación de tareas ni horarios 

en casa. Son muy sensibles a los deseos de los niños. Son tolerantes con sus impulsos, incluidos el 

enojo y la agresión, pero se debe enfatizar que se preocupan por la educación de sus hijos. Responden 

a sus necesidades y satisfacen sus necesidades, a diferencia de las personas que toleran el abandono 

y carecen de participación y compromiso de los padres. 

Las investigaciones muestran que los niños de familias permisivas tienen mayores niveles de 

espontaneidad, originalidad y creatividad, así como mejores habilidades sociales. Son populares 

cuando se trata de autoestima y confianza. Tienen puntajes de rendimiento académico más bajos, 

menos responsabilidad propia y es más probable que carezcan de autocontrol y autodominio. 

Podemos argumentar que la excesiva tolerancia de los padres hacia los impulsos de sus hijos y el deseo 

de complacerlos los lleva a devaluar el esfuerzo individual. 

MacCoby y Martin no hicieron precisiones sobre el estilo permisivo-negligente, por lo que ellos 

analizan sus características a partir de la implicación de los padres en la educación de sus hijos. Según 

estos autores, los padres que están dentro de esta categoría se caracterizan porque no se implican 

afectivamente en los asuntos de los hijos ni en la tarea educativa (Torío et al., 2008). Muy por el 

contrario, con lo que ocurre con el estilo permisivo-indulgente, estos padres no se implican por 

cuestiones más bien por falta de tiempo o de interés, o por comodidad. Es más cómodo para ellos no 

poner normas, de lo contrario, tendrían que dialogar y vigilar más. Esta permisividad trae como 

consecuencia ocasionales estallidos irracionales de ira contra los hijos, cuando traspasan los límites de 

lo tolerable. Aunque, si los padres cuentan con mayores recursos económicos, puede ser que busquen 

complacerlos. Según refieren los autores ya mencionados, en los estudios realizados, estos niños 

obtienen las más bajas puntuaciones en autoestima, en desarrollo de capacidades cognitivas y en los 

logros escolares, así como en la autonomía y en el uso responsable de la libertad. 

2.1.3 Prácticas de crianza de Grolnick y Ryan 

Las prácticas de crianza se clasifican en tres dimensiones principales (Grolnick y Ryan, 1989, 

como se citó en Torío et al., 2008): 

a. Técnicas de apoyo a la autonomía. Son las que los padres utilizan para solucionar problemas:

elección y participación en decisiones de modo independiente. No son técnicas controladoras.

b. Técnicas de estructuración. Estos incluyen proporcionar a los niños pautas, expectativas y

reglas de comportamiento claras y consistentes. En el extremo opuesto está la tecnología

desestructurada o la ausencia total de reglas para el comportamiento de los niños.

c. Técnicas de implicación o grado. Los padres están interesados e involucrados en las

actividades de la vida de sus hijos.
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Además, estos métodos reflejan la dedicación y atención activa de los padres al proceso de 

crianza, lo que contribuye a la identificación e interiorización de los valores sociales. En el extremo 

opuesto, los padres no están involucrados ni interesados en las actividades de la vida de sus hijos. 

2.1.4 Prácticas de crianza de Musitu y Allatt 

Musitu y Lila (1993, como se citó en Becerra et al., 2008); destacan en sus estudios dos 

dimensiones básicas para conseguir la socialización de los hijos: apoyo y control. 

La dimensión apoyo se caracteriza porque los padres utilizan el razonamiento y la buena 

comunicación y la expresión pertinente de las emociones; por lo tanto, el uso de bajos niveles de 

castigos físicos. Para que el apoyo se cumpla, es necesario que haya afecto, sensibilidad y confianza 

mutua para el buen funcionamiento de las relaciones padres e hijo; sobre todo, para el desarrollo 

adaptivo del niño. 

El control, en cambio, es una dimensión propia de la crianza restrictiva, controladora, que se 

caracteriza por la imposición y la afirmación del poder. Esta dimensión está unida al uso frecuente de 

técnicas de castigo y al autoritarismo que los padres utilizan en la crianza de los hijos. 

La combinación de ambas dimensiones da lugar a varios estilos de crianza (Becerra et al., 

2008). 

2.2 Las dimensiones de las prácticas de crianza según Gerard (1994) 

A través del PCRI se analizan ocho dimensiones con las cuales se pueden medir y clasificar a 

los padres según su estilo de crianza (Gerald, 1994, como se citó en Roa y del Barrio, 2001): 

2.2.1 Apoyo 

El apoyo familiar es uno de los elementos importantes del proceso educativo, y está 

relacionado con el nivel de participación de los padres en las actividades escolares de los niños, lo que 

incide positivamente en sus logros académicos y en el tiempo que la familia puede ayudar con las 

tareas (Becher, 1986; Fehrmann et al., 1987; como se citó en Bazán et. al., 2007). 

Esa es la razón por la cual los niños que son apoyados por sus papás en los primeros años de 

alfabetización logran tener éxito en actividades de lectura y escritura, aunque, a medida que el niño 

crece, el apoyo deja de tener importancia. 

2.2.2 Establecimiento de límites 

Es importante definir los límites de las funciones del hogar. Las restricciones están establecidas 

por reglas que determinan quién participa y cómo. Los límites se establecen para proteger las 

características y diferencias de los miembros del grupo familiar y el funcionamiento normal de la 

familia. Por lo tanto, deben ser claros y definidos con la mayor precisión posible para que las personas 

puedan realizar funciones sin interrumpir o cortar la conexión entre los miembros de un subsistema y 

los miembros de otro subsistema (Minuchin, 2003, citado en Puello et al., 2014). 
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En otras palabras, los límites señalan y delimitan las familias con relación a otras. Para este 

autor, es como un mecanismo de protección de la familia ante los riesgos externos a que está expuesta. 

Los límites permiten que las personas se relacionen, se comprendan y regulen su comportamiento. Esa 

es la razón por la que, cuando uno de los miembros de la familia, se desvía de esos límites, aparecen 

gestos o mensajes que señalan que algo está pasando, que se ha entrado en un momento de alerta o 

de estrés. 

2.2.3 Autonomía 

Según el Diccionario de la Lengua Española, La autonomía se refiere al comportamiento y las 

condiciones de la persona para ciertas cosas, esa capacidad que se posee para realizar ciertas acciones 

de forma independiente. 

La autonomía se entiende como la separación o desconexión de los padres. Los beneficios de 

la autonomía pueden percibirse en mayor medida durante la adolescencia para integrarse 

paulatinamente a otras esferas sociales. Esta dimensión es un aspecto de las relaciones 

interpersonales en el que están claramente implicados valores y características sociales generales. 

También es un aspecto del individualismo, por lo que este concepto está relacionado con las ideas de 

"sentido de independencia", derechos individuales, experiencia interior personal, independencia 

psicológica, diferencia emocional, libertad, elección y uno mismo. administración. 

2.2.4 Participación 

Según el Diccionario de la Lengua Española, la participación es la Intervención en un suceso, 

en un acto o en una actividad. 

La participación es la implicación de los padres en la educación de los hijos. Esta participación 

puede facilitar o inhibir la calidad educativa de las escuelas, pues gracias a esta dimensión, se puede 

orientar y coordinar iniciativas educativas relevantes. En su investigación son conscientes de que esta 

participación varía de acuerdo con las etapas de educación, así, las etapas de educación primaria e 

infantil presentan los mayores porcentajes de participación (García, et al., 2016). 

2.2.5 Satisfacción con la crianza 

La satisfacción familiar es un sentimiento innato y natural que los padres han experimentado 

desde que se convirtieron en padres. 

La satisfacción familiar es el resultado de una serie de interacciones verbales y/o físicas que un 

sujeto mantiene con otros miembros de su familia que involucran cohesión, similitud familiar, 

diversión, apoyo, falta de conflicto, intimidad emocional, confianza, cohesión, ajuste, tareas, 

aceptación. de roles y tareas comunicación abierta y aceptación general de la familia (Tercero et al., 

2013). 
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2.2.6 Comunicación 

El término en sí es muy amplio. Primero, la comunicación implica la transferencia de 

información, ideas, creencias, sentimientos e ideas de una persona a otra. Se utiliza para comunicarse 

con alguien, para reflexionar sobre los demás, para transmitir ideas y, por supuesto, para educar e 

involucrarse en la vida de los demás. La comunicación es más que pasar información de una persona a 

otra, ya que nos comunicamos a través de gestos, posturas, entonaciones, incluso cuando elegimos 

hablar o no decir nada. Ambos definen la comunicación humana como una forma de interacción social 

en la que las personas involucradas intercambian más o menos información (Polaino-Lorente y 

Martínez, 2002). 

2.2.7 Distribución del rol: 

El rol es esa responsabilidad que las personas han aprendido de sus ancestros y que tiene que 

ver con el papel que desempeñan en la sociedad, el cual también se relaciona con el género mamá-

papá, en la formación de los hijos 

La asignación de roles se relaciona principalmente con la evaluación que los padres realizan 

sobre las creencias que ellos y otros padres tienen sobre el papel que creen que cada uno (padre o 

madre) debe desempeñar en la educación del niño (Solís y Díaz, 2007). 

2.2.8 Deseabilidad social: 

Originalmente se definió en psicometría como una respuesta intencionadamente 

distorsionada, una tendencia a ocultarse o quedar bien, que se exacerba cuando la motivación para 

hacerlo es alta, afectando negativamente a la psicometría. Las expectativas sociales como una escala 

válida de la capacidad de respuesta de los padres; Las puntuaciones bajas en esta dimensión indican 

que los padres reaccionan de forma positiva pero poco realista a la relación con sus hijos. (Solís y Díaz, 

2007). 





 

Capítulo 3. Metodología de la investigación 

3.1 Tipo de investigación 

Esta investigación se ubica dentro del paradigma positivista o cuantitativo, caracterizado por 

santificar la realidad y pretender, intencionalmente, el acopio de información o recojo de datos de un 

determinado contexto de estudio para luego ser explicados mediante un producto estadístico, de 

manera tal que se pueda establecer con exactitud las creencias formuladas de manera lógica y los 

patrones de comportamiento de una determinada población (Hernández et al., 2014). 

Este estudio, a su vez, es de tipo descriptivo, porque consiste en especificar propiedades 

esenciales de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. 

Por lo general, evalúan diferentes aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno o variable. Los 

estudios descriptivos miden características y una serie de cuestiones de acuerdo a preguntas de 

investigación (Díaz, 2009). 

Dentro del marco cuantitativo y descriptivo, el estudio actual permitirá recoger información 

sobre las creencias que tienen los padres de familia respecto a la crianza de sus hijos de 5 años de edad 

de la cuna jardín Parroquial del Distrito Veintiséis de Octubre, a fin de determinar si se ubican en el 

estilo democrático, autoritario o permisivo. 

3.2 Diseño de investigación 

La investigación se encuadra dentro del diseño no experimental-transversal, ya que tiene como 

finalidad investigar una realidad o fenómeno sin realizar alguna intervención, solo se centran en medir 

y plasmar los resultados de observaciones. La investigación no experimental, no pretende manipular 

variables para causar efectos sobre otras variables. 

De acuerdo con el tiempo de recolección de los datos, el estudio es de tipo transversal, porque 

los datos se recopilan en un tiempo y momento determinado. 

En la investigación se aplica un cuestionario tipo encuesta por lo tanto las fases del diseño 

empleado corresponden a las siguientes: 

1) Planteamiento de objetivos: El propósito de este estudio se plantea a partir del análisis de 

la pregunta de investigación, en este caso los estilos de crianza de los niños de cinco años, a partir de 

una operacionalización de las variables en una matriz (ver Tabla 1), que muestra el propósito general. 

y los objetivos específicos del estudio. 

2) Concreción de información: Luego de revisar el contexto del estudio y la bibliografía 

relevante relacionada con el tema del trabajo, se establece un marco teórico adecuado en relación a 

las variables de investigación. Las observaciones de bibliografías relacionadas con el tema de 

investigación permitieron ampliar el horizonte de los hipotéticos estilos de crianza en las familias. 
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3) Disposición de recursos: El acopio de la información se realizó a través del cuestionario de

Crianza Parental (PCRI-M), con el cual se pudo determinar el estilo de crianza que ejercen los padres 

para con sus hijos de 5 años. 

4) Selección de la encuesta: Se seleccionó dicho cuestionario por ser el más ajustable y

adecuado a la investigación propuesta. Los estilos de crianza son adecuadamente medidos mediante 

el cuestionario de crianza parental y permite una sistematización rápida y objetiva al ser un 

instrumento validado. 

5) Método de análisis de datos: Para el análisis de la información se utilizó el software SPSS,

y Excel. Los resultados han sido presentados usando tablas estadísticas y gráficas o figuras que ilustran 

los datos de las tablas. 

6) Validación de la encuesta: El cuestionario es un instrumento validado y fiable (más

adelante se presenta la fiabilidad numérica). Sin embargo, para su aplicación en esta investigación fue 

también sometido a juicio de expertos. 

7) Aplicación de la encuesta: El uso de la encuesta es personal y anónimo para cada padre y

es opcional para los encuestados. Previamente habían discutido con ellos el propósito del estudio y 

fueron sensibles a su cooperación para completar los cuestionarios. 

8) Codificación de datos: Los cuestionarios una vez aplicados, fueron codificados para

proceder a descargar la información obtenida por dimensión e ítems, en el programa SPSS. 

9) Análisis de resultados: Insertados los datos en el programa SPSS se procedió a constituir

las tablas estadísticas y las respectivas figuras. Con esta información se realizó la elaboración del 

capítulo de resultados, interpretando y analizando cada una de las tablas en las que se determinaba el 

estilo de crianza de los padres hacia sus hijos de cinco años. De esa manera, se arribó, también, a las 

conclusiones y recomendaciones. 

10) Elaboración del informe: El informe de la investigación se estructura en los cuatro

capítulos reglamentarios que estipula el formato de la Facultad de Educación de la Universidad de 

Piura: Planteamiento de la investigación, marco teórico, metodología de investigación y resultados. 

3.3 Población y muestra 

La muestra estuvo conformada por un total de 49 padres de familia con hijos de cinco años de 

edad, de una Cuna Jardín Parroquial del Distrito Veintiséis de Octubre. 

3.4 Variables y dimensiones de investigación 

La variable analizada en la presente investigación, sus dimensiones e indicadores se muestran 

en la Tabla 1. 
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Tabla 1 

Variable y dimensiones de investigación 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 

Estilos de crianza 

Corresponden a las 

formas o modos que los 

padres y madres de 

familia asumen 

respecto de la forma de 

criar o formar a sus 

hijos en casa. 

Estos estilos pueden 

definirse según 

determinadas 

dimensiones que 

van desde la manera en 

que entablan la 

comunicación hasta la 

forma de distribuir los 

roles. 

● 

● 

Comunicación ● 

● 

Diálogos 

Conversaciones 

Acuerdos 

Escucha activa 

● 

Establecimiento de límites ● 

Establecimiento de normas y reglas 

Negociación 

● 

Satisfacción con la crianza ● 

Agrado con las pautas de crianza 

Satisfacción con la familia. 

● 

● 
Participación con la crianza 

Implicación en actividades Inclusión 

en actividades de entretenimiento. 

● 

Apoyo en la crianza ● 

Valor de crianza 

Capacidad para asumir cuidados 

● 

Autonomía ● 

Brindar oportunidades a los hijos 

Libertad y responsabilidad a los 

hijos. 

● 

● 
Deseabilidad social 

● 

Impresión positiva de crianza 

Validez 

Sinceridad en las respuestas 

● 

● 
Distribución de roles 

Distribución de tareas 

Distribución de roles 

● Distribución del tiempo 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Para esta investigación se utilizó la adaptación española del Cuestionario de Crianza Parental 

(PCRI-M). Según Roa y del Barrio (2001), este cuestionario constituye una herramienta adecuada para 

medir los tres modelos de control parental: permisivo, democrático y autoritario. Pero no solo eso, 

sino también los efectos de las prácticas disciplinarias de los componentes en el comportamiento de 

los niños. 

A continuación, se presenta la ficha técnica del instrumento en la Figura 2. 
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3.5.1 Ficha técnica 

Figura 2 

Ficha técnica del instrumento a aplicar 

Nombre : Cuestionario de Crianza Parental (PCRI) 

Autor : Anthony Gerard (1994) 

Adaptación : Luisa Roa Capilla (2001) 

Victoria del Barrio 

Administración : Individual 

Duración : Aproximadamente de 20 minutos 

Ámbito de aplicación                   :     Padres de familia de colegios públicos o privados. 

Significación: Esta herramienta mide las actitudes de los padres. El PCRI-M consta de 78 ítems divididos en 8 

escalas: apoyo, satisfacción parental, compromiso, comunicación, disciplina, autonomía, asignación de roles y 

expectativas sociales. Tras ser traducido al español y adaptado en una prueba piloto, el instrumento se 

administró a 547 madres de 26 a 53 años (edad media: 36,37). Los resultados mostraron que las características 

del cuestionario fueron suficientes. Por lo tanto, puede ser utilizado para este tipo de población. 

Material: Cuestionario 

Fiabilidad: Se analizó la fiabilidad del cuestionario mediante el Alfa de Cronbach, el cual reportó una consistencia 

de 0,839. 

Fuente: Gerard (1994) 

Tabla 2 

Fiabilidad del instrumento en PCRI-M en muestra española y estadounidense 

Fuente: Tomado de Roa y del Barrio (2001). 



37 

3.5.2 Distribución de ítems por dimensiones 

Tabla 3 

Dimensión comunicación 

 

Fuente: Tomado de Roa y del Barrio (2001). 

 

Tabla 4  

Dimensión establecimiento de límites 

 

Fuente: Tomado de Roa y del Barrio (2001). 
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Tabla 5 

Dimensión satisfacción con la crianza 

Fuente: Tomado de Roa y del Barrio (2001). 

Tabla 6 

Dimensión participación en la crianza 

Fuente: Tomado de Roa y del Barrio (2001). 
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Tabla 7  

Dimensión apoyo en la crianza 

 

Fuente: Tomado de Roa y del Barrio (2001).  

Tabla 8 

Dimensión autonomía 

 

Fuente: Tomado de Roa y del Barrio (2001). 

 

Tabla 9  

Dimensión deseabilidad social 

 

Fuente: Tomado de Roa y del Barrio (2001). 
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Tabla 10 

Dimensión distribución del rol 

Fuente: Tomado de Roa y del Barrio (2001). 

3.6 Procedimiento para el análisis de los resultados 

Para el procesamiento y análisis de los resultados se llevaron a cabo una serie de pasos 

sistematizados:  

1. Se tabularon los datos en hojas de Microsoft Excel, es decir, ingresar las diferentes

puntuaciones de las respuestas de los evaluados en las celdas correspondientes.

2. Se obtuvieron puntuaciones totales y sub totales a nivel general y por dimensiones para

posteriormente obtener las categorías.

3. Las puntuaciones totales y sub totales se tabularon en hojas del software SPSS versión 21.

4. Se convirtieron los datos cuantitativos (puntajes directos) a datos cualitativos (categorías,

niveles).

5. Luego de obtener los datos cualitativos, se organizaron los mismos en tablas descriptivas y

gráficos de barras.

6. En las tablas y gráficos, se especifican las frecuencias y porcentajes correspondientes a cada

categoría o nivel de la variable general y por dimensiones.



 

Capítulo 4. Resultados de la investigación 

4.1 Descripción del contexto y sujetos de la investigación 

La Institución Educativa Cuna Jardín Parroquial “Ángel de la Guarda” está ubicada en el A.H 

Ricardo Jáuregui calle México s/n – Piura. Fue construida por iniciativa del Comité de Damas de Apoyo 

“Piura en Acción”, quienes, bajo la tutela del Rvdo. Padre Esteban Puig, gestionaron la ayuda nacional 

y extranjera que se necesitaba. Esta cuna jardín inició su labor el 18 de febrero de 1985 bajo la dirección 

de la Hna. Margarita Flores. Alberga 230 niños de los sectores Túpac Amaru, Enrique López Albújar, 11 

de abril y Jorge Chávez, que abarca la Parroquia Nuestra Señora de Fátima, Promotora de esta 

Institución Educativa. 

La institución tiene como visión convertirse en una Institución Educativa reconocida por la 

integralidad de su propuesta educativa, que reconoce y respeta los estilos y los ritmos de aprendizaje 

de los niños. Así mismo, una institución que forme niños competentes y resolutivos, que afronten los 

desafíos de su vida diaria con autonomía y seguridad. Todo ello sobre una base espiritual cristiana y 

católica, en la que se logre la trascendencia a través de una convivencia armónica con la naturaleza y 

con su medio social. 

En cuanto a su misión, la Institución Educativa Cuna Jardín Parroquial busca brindar un servicio 

educativo de calidad en el que respeta, en los educandos, sus procesos madurativos y sus 

características individuales, se les brinda seguridad y confianza dentro de un ambiente de libertad y 

autonomía. Se persigue que los niños sean capaces de interactuar con el mundo que les rodea, siendo 

personas sensibles, solidarias y al mismo tiempo protagonistas de su propio aprendizaje. 

4.2 Presentación de los resultados por dimensiones 

4.2.1 Dimensión comunicación 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos en el cuestionario de crianza parental. 

Los resultados de esta dimensión se registran en la Tabla 11. 

Tabla 11 

Resultados de la dimensión comunicación por ítems 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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En los ítems 1, 9, 20, 28, 33 y 39 de la Tabla 11, se evidencian mayores porcentajes de padres 

que muestran un acuerdo y total acuerdo respecto a la comunicación que mantienen con sus hijos, y 

esto incluye la escucha activa y la relación de confianza para tratar algunos temas. 

4.2.2 Dimensión establecimiento de límites 

Los resultados de esta dimensión se pueden apreciar en la Tabla 12. 

Tabla 12 

Resultados de la dimensión establecimiento de límites por ítems 

N° Ítems %TED %ED %DA %TEA 

2 Tengo problemas para imponer disciplina a mi hijo(a). 2% 6.1% 53.1% 38.8% 

4 Me resulta difícil conseguir algo de mis hijos(as). 2% 4.1% 32.7% 61.2% 

10 
Mi hijo (a) es más difícil de educar que la mayoría de los niños 

(as) 
16.3% 34.7% 28.6% 20.4% 

15 Cedo en algunas cosas con mi hijo(a) para evitar una rabieta. 28.6% 24.5% 38.8% 8.2% 

21 Desearía poder poner límites a mi hijo (a). 24.5% 24.5% 34.7% 16.3% 

26 Mi hijo(a) pierde el control muchas veces. 65.3% 18.4% 10.2% 6.1% 

31 
Me gustaría que mi hijo(a) no me interrumpiera cuando hablo 

con otros. 
67.3% 6.1% 16.3% 10.2% 

40 A menudo pierdo la paciencia con mi hijo (a).  44.9% 18.4% 22.4% 14.3% 

44 Mi hijo(a) sabe que cosas pueden enfadarme. 16.3% 18.4% 22.4% 42.9% 

54 Algunas veces me cuesta decir “no” a mi hijo(a). 22.4% 10.2% 28.6% 38.8% 

66 
A menudo amenazo a mi hijo (a) con castigarle, pero nunca lo 

hago. 
53.1% 28.6% 14.3% 4.1% 

70 Algunas personas dicen que mi hijo(a) está muy mimado(a). 53.1% 34.7% 10.2% 2% 

Fuente: Elaboración propia. 

En los ítems 2, 4, 15 y 21 de la Tabla 12 se observan altos porcentajes de padres de familia que 

muestran acuerdo y total acuerdo en que presentan problemas en el establecimiento de límites hacia 

sus hijos; es decir, estos consideran que tienen baja capacidad para controlar la conducta de sus hijos 

y hacer cumplir las reglas. 

4.2.3 Dimensión satisfacción con la crianza 

Los resultados de esta dimensión se muestran en la Tabla 13. 
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Tabla 13 

Resultados de la dimensión satisfacción con la crianza por ítems 

Fuente: Elaboración propia. 

En los ítems 3, 7 y 22 de la Tabla 13, se identifican elevados porcentajes de padres que están 

de acuerdo y totalmente de acuerdo con la crianza que brindan a sus hijos, es decir, están muy 

satisfechos de sus pautas de crianza y cuidado. Sin embargo, en los ítems 27 y 56 se observan 

porcentajes significativos de padres insatisfechos con sus roles parentales. 

4.2.4 Dimensión participación en la crianza 

La Tabla 14 contiene los resultados de esta dimensión. 

Tabla 14 

Resultados de la dimensión participación en la crianza por ítems 

Fuente: Elaboración propia. 
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En los ítems 35 y 53 de la Tabla 14, se identifican significativos porcentajes de padres que 

refieren tener mayor participación con sus hijos en las actividades cotidianas, que expresan su afecto 

y son capaces de conocer las necesidades de sus hijos, no obstante en los ítems 41, 57, 64 y 72 se 

evidencian altos porcentajes de padres que no se preocupan de que sus hijos se desarrollen en otras 

actividades recreativas y de desarrollo, que existe distanciamiento con ellos, que les falta mejorar sus 

pautas de cuidado, y necesitan de tiempo para tener mayor interacción con ellos. 

4.2.5 Dimensión participación y apoyo en la crianza 

Los resultados de esta dimensión se visualizan en la Tabla 15. 

Tabla 15 

Resultados de la dimensión participación y apoyo en la crianza por ítems 

Fuente: Elaboración propia. 

En cuanto al apoyo en la crianza, se observa en los ítems 6, 34 y 42, de la Tabla 15, altos 

porcentajes de padres de familia que se sienten solos en la responsabilidad de la crianza de los hijos, 

y se sienten agotados de la labor que les corresponden, mientras que en los ítems 29 y 36 se especifican 

mejores percepciones sobre la responsabilidad y apoyo que reciben de la crianza de los hijos. 

4.2.6 Dimensión autonomía 

Los resultados de esta dimensión se observan en la Tabla 16. 
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Tabla 16 

Resultados de la dimensión autonomía por ítems 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En su mayoría, en la Tabla 16, se identifica porcentajes significativos de padres de familia que 

no permiten que sus hijos tomen autonomía en sus actividades diarias, a algún grupo le cuesta dar 

independencia, mientras que otros consideran muy necesario el cuidado exigente. 

4.2.7 Dimensión deseabilidad social 

En la Tabla 17 se pueden apreciar los resultados de esta dimensión. 

Tabla 17 

Resultados de la dimensión deseabilidad social por ítems 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De acuerdo con la deseabilidad social por la crianza de los hijos, en la Tabla 17, la mayoría de 

los padres están en total desacuerdo de que sus hijos se comportan extremadamente bien, o que no 

presentan ninguna dificultad. 
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4.2.8 Dimensión distribución del rol 

En la Tabla 18 se muestran los resultados de esta dimensión. 

Tabla 18 

Resultados de la dimensión distribución del rol por ítems 

Fuente: Elaboración propia. 

En relación con la distribución de los roles para la crianza de los niños, según la Tabla 18, se 

evidencian porcentajes muy altos de padres de familia que consideran que las madres tienen mayor 

responsabilidad en brindar las atenciones hacia los hijos, y un porcentaje significativo considera que 

los padres (varones) también deben brindar esos cuidados. 

4.3 Análisis de las dimensiones por niveles 

4.3.1 Dimensión comunicación 

En la Tabla 19 se muestras los niveles obtenidos en esta dimensión y en la Figura 3 se pueden 

visualizar en gráfico de barras. 

Tabla 19 

Niveles de comunicación en padres de familia 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Alto 14 29% 

Bajo 16 32% 

Medio 19 39% 

Total 49 100% 

Fuente: Elaboración propia. 
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De acuerdo con la evaluación de la comunicación de los padres a hijos en la interacción familiar 

constante, se evidenció -según la Tabla 19- que el 39% de ellos refiere mantener una comunicación de 

tipo regular o media, mientras que el 32% obtuvo niveles bajos y el 29% de tipo alto. 

Figura 3 

Valores porcentuales de los niveles de comunicación en padres de familia 

 

Fuente: Elaboración propia. 

4.3.2 Dimensión establecimiento de límites en padres de familia 

La Tabla 20 registra el porcentaje en cada uno de los niveles obtenido en esta dimensión y en 

la Figura 4 se puede visualizar los resultados. 

Tabla 20 

Niveles de establecimiento de límites en padres de familia 

 Niveles Frecuencia Porcentaje 

Alto 13 26% 

Bajo 14 29% 

Medio 22 45% 

Total 49 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La Tabla 20 muestra, con respecto al establecimiento de límites, normas, horarios, reglas y 

otras disposiciones de los padres hacia sus hijos, el 45% refirió que lo hace de manera regular, el 29% 

alcanzó un bajo nivel para dicha capacidad y el 26% una alta capacidad para realizar acuerdos y 

disponer limitaciones y privilegios a sus hijos. 
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Figura 4 

Valores porcentuales de los niveles de establecimiento de límites 

Fuente: Elaboración propia. 

4.3.3 Dimensión satisfacción con la crianza en padres de familia 

Esta dimensión expone los niveles encontrados en los resultados en la Tabla 21 y Figura 5. 

Tabla 21 

Niveles de satisfacción con la crianza en padres de familia 

 Niveles Frecuencia Porcentaje 

Alto 17 35% 

Bajo 12 24% 

Medio 20 41% 

Total 49 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

En la Tabla 21 se puede evidenciar que el 41% muestra un grado moderado de satisfacción con 

respecto a sus pautas de crianza y cuidado hacia sus hijos, el 35% muestra una alta satisfacción y solo 

el 24% considera un nivel bajo, es decir insatisfecho con sus prácticas de crianza. 
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Figura 5 

Valores porcentuales de los niveles de satisfacción 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.3.4 Dimensión participación en la crianza 

La Tabla 22 y Figura 6 exponen los porcentajes encontrados por niveles en esta dimensión. 

Tabla 22 

Niveles de participación en la crianza 

Niveles  Frecuencia Porcentaje 

Alto 17 34% 

Bajo 14 29% 

Medio 18 37% 

Total 49 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Tabla 22, se puede observar que, de acuerdo con la forma de participación e implicación 

en la dinámica familiar, en las actividades de desarrollo y entretenimiento familiar, el 37% considera 

que su participación con sus hijos es regular, el 34% cree que es alta y el 29% considera que tiene una 

baja implicación con la relación de sus hijos. 
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Figura 6 

Valores porcentuales de los niveles de participación en la crianza 

Fuente: Elaboración propia. 

4.3.4 Dimensión apoyo en crianza en padres de familia 

Los niveles obtenidos en esta dimensión se reflejan en la Tabla 23 y la Figura 7. 

Tabla 23 

Niveles de Apoyo en Crianza en padres de familia 

Niveles  Frecuencia Porcentaje 

Alto 15 31% 

Bajo 12 24% 

Medio 22 45% 

Total 49 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

En la Tabla 23, se logra evidenciar que el 45% apoya, se responsabiliza y disfruta de manera 

moderada con los momentos familiares y de sus hijos, mientras que el 31% muestra un alto apoyo con 

las decisiones y problemas que presentan sus hijos, sin embargo, el 24% alcanzó un nivel bajo para 

este indicador. 
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Figura 7 

Valores porcentuales de los niveles de apoyo en la crianza 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.3.5 Dimensión autonomía en padres de familia 

En esta dimensión se encontraron los resultados expuestos en la Tabla 24 y Figura 8. 

Tabla 24 

Niveles de Autonomía en padres de familia 

 Niveles Frecuencia Porcentaje 

Alto 17 35% 

Bajo 12 24% 

Medio 20 41% 

Total 49 100% 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Respecto a la dimensión Autonomía, el 41% de los padres de manera regular brinda libertad y 

autonomía a sus hijos para realizar actividades del hogar, las tareas y otras decisiones propias de su 

infancia, el 35% suele brindar alta autonomía a sus hijos en sus actividades personales, y el 24% 

prefiere supervisar constantemente y limitar a sus hijos en sus ejecuciones o actividades de juego. 



52 

Figura 8 

Valores porcentuales de los niveles de autonomía de los padres 

Fuente: Elaboración propia. 

4.3.6 Dimensión distribución de roles en padres de familia 

La Tabla 25 muestra los niveles obtenidos en esta dimensión y la Figura 9, mediante un gráfico 

de barras, se pueden observar los porcentajes encontrados. 

Tabla 25 

Niveles de distribución de roles en padres de familia 

 Niveles Frecuencia Porcentaje 

Alto 13 27% 

Bajo 10 20% 

Medio 26 53% 

Total 49 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

En la Tabla 25 se evidencia que el 53% de manera regular distribuye su tiempo y regulan sus 

actividades para gozar de momentos especiales con sus hijos y brindarles las atenciones necesarias 

para su desarrollo físico y psicológico; sin embargo, el 27% con un nivel alto puede distribuir sus 

funciones laborales de las hogareñas, sin embargo, el 20% tiene un nivel bajo para esta dimensión. 
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Figura 9 

Valores porcentuales de los niveles de distribución de roles 

Fuente: Elaboración propia. 

4.4 Determinación del estilo de crianza 

A continuación, se presentan en la Tabla 26 los estilos de crianza predominantes en los padres 

de familia, los cuales además se presentan en la Figura 10 en gráfico de barras. 

Tabla 26 

Estilos de crianza predominantes en los padres de familia 

Estilos de crianza Frecuencia Porcentaje 

Democrático 20 41% 

Autoritario 15 31% 

Permisivo 14 28% 

Total 49 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

En la Tabla 26 se observa que el 41% de los padres de familia mantiene un estilo de crianza de 

tipo democrático, el 31% desarrolla comportamientos de un estilo autoritario y el 28% se caracteriza 

por desarrollar una crianza de tipo permisiva. 



54 

Figura 10 

Valores porcentuales de estilos de crianza en padres 

Fuente: Elaboración propia. 

4.5 Discusión de resultados 

Al establecer la correlación ítem-dimensiones, mostrada en la Tabla 27, se pudo apreciar que, 

en su mayoría, los ítems alcanzaron correlaciones positivas aceptables, a excepción del ítem 20, en el 

que el coeficiente fue muy bajo. 

Del análisis hecho a la dimensión comunicación, se determina que el 39% de los padres refirió 

mantener una comunicación de tipo regular o media y el 29%, niveles de tipo alto. En cambio, el 32% 

muestra niveles bajos. En comparación con la investigación hecha por Castillo (2016), de las 37 madres 

encuestadas, el 51% está muy de acuerdo y un 37% está de acuerdo con respecto a la 

comunicación que mantiene con sus hijos. Los niveles de no aceptación son marcadamente 

inferiores: el 8% está en desacuerdo. 

Tabla 27 

Correlación ítem-subtest de la dimensión comunicación 

Correlaciones 

Ítem1 Correlación de Pearson ,343 

Ítem9 Correlación de Pearson ,373 

Ítem11 Correlación de Pearson ,378 

Ìtem20 Correlación de Pearson ,096 

Ítem28 Correlación de Pearson ,279 

Ítem33 Correlación de Pearson ,523 

ítem39 Correlación de Pearson ,460 

ítem46 Correlación de Pearson ,331 

ítem62 Correlación de Pearson ,285 

Fuente: Elaboración propia. 
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Con respecto a esta dimensión de establecimiento de límites, normas, horarios, reglas y otras 

disposiciones de los padres hacia sus hijos, el 45% refirió que lo hace de manera regular, el 29% alcanzó 

un bajo nivel para dicha capacidad y el 26% una alta capacidad para realizar acuerdos y disponer 

limitaciones y privilegios a sus hijos. Así es como se evidencian correlaciones positivas moderadas, a 

excepción del ítem 15 cuyo coeficiente fue bajo (r=,0281).  

Similares resultados se obtienen en la investigación hecha por Castillo (2016), de las 37 madres 

encuestadas, el 52% accedió al estudio porque no sabía o tenía dificultad para establecer límites; por 

otro lado, el 48% no estuvo de acuerdo, lo que significa que sabían poner límites a sus hijos sin 

dificultad. 

Tabla 28 

Correlación ítem-subtest de la dimensión Establecimiento de límites 

 Correlaciones  

ítem2 Correlación de Pearson ,647 

ítem4 Correlación de Pearson ,745 

ítem10 Correlación de Pearson ,608 

ítem15 Correlación de Pearson ,281 

ítem21 Correlación de Pearson ,514 

ítem26 Correlación de Pearson ,597 

ítem31 Correlación de Pearson ,555 

ítem40 Correlación de Pearson ,667 

ítem44 Correlación de Pearson ,311 

ítem54 Correlación de Pearson ,643 

ítem66 Correlación de Pearson ,515 

ítem70 Correlación de Pearson ,543 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los resultados arrojaron que el 41% muestra un grado moderado de satisfacción con respecto 

a sus pautas de crianza y al cuidado hacia sus hijos, el 35% muestra una alta satisfacción y solo el 24% 

considera un nivel bajo; es decir que, se muestra insatisfecho con sus prácticas de crianza. Así, lo que 

se obtiene es que los ítems 7, 19, 24, 27, 55 y 67 alcanzaron correlaciones positivas moderadas, los 

ítems 22 y 56 fueron bajas, y el ítem 48 alcanzó una correlación negativa muy baja.  

En el caso de Castillo (2016), el 50% de los padres está satisfecho con la crianza de sus hijos 

por el solo hecho de ser padres y el otro 50% no se encuentra satisfecho con solamente esta 

condición. 
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Tabla 29 

Correlación ítem-subtest de la dimensión Satisfacción con la crianza 

Correlaciones 

ítem3 Correlación de Pearson ,033 

ítem7 Correlación de Pearson ,351 

ítem19 Correlación de Pearson ,505 

ítem22 Correlación de Pearson ,209 

ítem24 Correlación de Pearson ,694 

ítem27 Correlación de Pearson ,448 

ítem48 Correlación de Pearson -,195 

ítem55 Correlación de Pearson ,534 

ítem56 Correlación de Pearson ,394 

ítem67 Correlación de Pearson ,505 

Fuente: Elaboración propia. 

Los resultados recogidos arrojaron que el 37% considera que su participación en la crianza de 

sus hijos es regular, el 34% cree que es alta y el 29% considera que tiene una baja implicación con 

relación a la crianza de sus hijos. Esa es la razón por la que, en la Tabla 30, se observa que en su mayoría 

los ítems pertenecientes a la dimensión participación en la crianza alcanzaron correlaciones positivas 

muy adecuadas. 

Un estudio de Castillo (2016) arroja resultados muy similares: de las 37 madres encuestadas, 

el 40% está muy de acuerdo con las responsabilidades parentales, el 25% está de acuerdo, el 20% no 

está de acuerdo y finalmente el 15% está muy en desacuerdo con los estudiantes de la I.E. María 

Goretti del 2do grado de primaria. Educación elemental. Como resultado, el 65% de los padres 

interactúan, socializan, se entienden y se sienten aceptados por sus hijos y participan activamente en 

la crianza de sus hijos. 

En la Tabla 31 se observa que en su mayoría los ítems pertenecientes a la dimensión apoyo en 

la crianza alcanzaron correlaciones positivas muy buenas. Así, el 45% de padres apoya, se 

responsabiliza y disfruta de manera moderada, un 31% muestra un alto apoyo con las decisiones y 

problemas que presentan sus hijos, frente a un 24% que alcanza un nivel bajo para este indicador. 

Estos resultados son muy opuestos a los alcanzados por Castillo (2016), pues en su investigación 

concluyó que el 56% de las madres encuestadas no cuentan con el apoyo de sus parejas tanto a 

nivel económico como afectivo. 
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Tabla 30 

Correlación ítem-sub-test de la dimensión Participación con la Crianza 

 Correlaciones  

ítem5 Correlación de Pearson ,351 

ítem14 Correlación de Pearson ,373 

ítem16 Correlación de Pearson ,483 

ítem35 Correlación de Pearson ,632 

ítem41 Correlación de Pearson ,761 

ítem53 Correlación de Pearson ,617 

ítem57 Correlación de Pearson ,692 

ítem58 Correlación de Pearson ,618 

ítem60 Correlación de Pearson ,463 

ítem63 Correlación de Pearson ,327 

ítem64 Correlación de Pearson ,239 

ítem72 Correlación de Pearson ,213 

ítem75 Correlación de Pearson ,512 

ítem77 Correlación de Pearson ,176 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 31  

Correlación ítem-sub-test de la dimensión apoyo con la Crianza 

 Correlaciones  

ítem6 Correlación de Pearson ,694 

ítem12 Correlación de Pearson ,723 

ítem13 Correlación de Pearson ,488 

ítem17 Correlación de Pearson ,157 

ítem23 Correlación de Pearson ,427 

ítem29 Correlación de Pearson ,473 

ítem34 Correlación de Pearson ,362 

ítem36 Correlación de Pearson ,207 

ítem42 Correlación de Pearson ,480 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Tabla 32 se observa que, en su mayoría, los ítems pertenecientes a la dimensión 

autonomía alcanzaron correlaciones positivas moderadas. Fue así como, el 41% de los padres brinda 

libertad y autonomía a sus hijos para realizar actividades del hogar y de la escuela, igualmente, les 

permiten tomar otras decisiones propias de su infancia, el 35% suele brindar alta autonomía a sus hijos 

en sus actividades personales, pero el 24% prefiere supervisar constantemente y limitar a sus hijos en 
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sus ejecuciones o actividades de juego. Resultados opuestos se aprecian en el segundo grado de la I.E. 

María Goretti, donde el 62% de los padres encuestados no brindan autonomía e independencia a sus 

hijos, mientras que un 38% manifiestan que sí brindan independencia y autonomía a sus hijos (Castillo, 

2016). 

Tabla 32 

Correlación ítem-sub-test de la dimensión Autonomía 

Correlaciones 

ítem8 
Correlación de Pearson 

,288 

ítem25 
Correlación de Pearson 

,339 

ítem32 
Correlación de Pearson 

,399 

ítem38 
Correlación de Pearson 

,498 

ítem45 
Correlación de Pearson 

,563 

ítem50 Correlación de Pearson 
,445 

ítem51 
Correlación de Pearson 

,488 

ítem59 
Correlación de Pearson 

,357 

ítem71 Correlación de Pearson 
,437 

ítem76 Correlación de Pearson 
,494 

Fuente: Elaboración propia. 

En la Tabla 33 se observa que, en su mayoría, los ítems pertenecientes a la dimensión 

distribución de roles alcanzaron correlaciones positivas moderadas y adecuadas. De esta forma, se 

evidencia que el 53% distribuye su tiempo de manera regular, pues regulan sus actividades para gozar 

de momentos especiales con sus hijos y brindarles las atenciones necesarias para su desarrollo físico y 

psicológico, el 27% con un nivel alto puede distribuir sus funciones laborales de las hogareñas, sin 

embargo, el 20% tiene un nivel bajo para esta dimensión. Una situación similar mostró Castillo (2016), 

quien evidencia que el 60% de los encuestados dijo que el rol con la pareja está determinado por su 

género, aunque consideró que esto es bastante subjetivo, debido a otras variables como su formación, 

económica, actitud, interferencia y mucho más. En contraste, el 40% no estuvo de acuerdo porque 

creía que era parte de la educación moderna, que requiere que ambos padres tengan roles para 

administrar la educación y capacitación de sus hijos. 
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Tabla 33 

Correlación ítem-sub test de la dimensión distribución de roles 

 Correlaciones  

ítem49 Correlación de Pearson ,305 

ítem52 Correlación de Pearson ,503 

ítem61 Correlación de Pearson ,690 

ítem65 Correlación de Pearson ,585 

ítem68 Correlación de Pearson ,451 

ítem69 Correlación de Pearson ,624 

ítem73 Correlación de Pearson ,266 

ítem74 Correlación de Pearson ,601 

ítem78 Correlación de Pearson ,532 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Al analizar la fiabilidad del instrumento a nivel general, se obtiene tal y como muestra la Tabla 

34, el estadístico Alfa de Cronbach emitió un coeficiente de 0.839, lo que indicó que el instrumento 

presenta una confiabilidad alta. 

Tabla 34 

Confiabilidad de la encuesta PCRI 

 

                           Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,839 78 

Fuente: Elaboración propia. 

 





Conclusiones 

En la hipótesis se consideraba que los padres de familia de la Cuna Jardín Parroquial “Ángel de 

la Guarda” del distrito Veintiséis de Octubre – Piura tenían un estilo de crianza democrático; esta 

hipótesis ha sido aprobada, pues se ha demostrado que la mayoría (41%) de los padres de familia 

tienen este estilo de crianza  y los estilos autoritario y permisivo, alcanzan un porcentaje menor de 

31% y 28% respectivamente. 

En cuanto a los niveles de comunicación, los padres de familia de los niños de cinco años de la 

Cuna Jardín Parroquial “Ángel de la Guarda”, el 39% de los padres refirió mantener una comunicación 

de tipo regular o media y el 29%, niveles de tipo alto; en cambio, el 32% muestra niveles bajos. Ello 

involucra una escucha activa y confianza, tanto para que sus hijos puedan hablar de cualquier tema, 

como para que los padres puedan decir “no” en alguna situación. 

Sobre los niveles de establecimiento de límites, queda claro que un 45% de los padres sí 

establecen límites, normas, horarios, reglas y otras disposiciones a sus hijos, pues los porcentajes así 

lo demuestran. Sin embargo, el 29% demuestra que aún hay padres permisivos, razón por la cual a 

algunos niños les cuesta seguir las reglas y tener limitaciones. 

Con relación a los niveles de participación con la crianza, no solamente hace falta ver el 37% 

que considera que su nivel de participación en la crianza de sus hijos es regular, pues hay un 57.1% de 

madres que piensa que su esposo no comparte con ellas el rol de las tareas domésticas, lo cual se 

relaciona con el 10.2% de ellas que se sienten insatisfechas con el estilo de vida que llevan actualmente 

y el 49% de madres que se sienten solas cuando se trata de criar a los hijos. 

En lo que se refiere a los niveles de distribución de los roles en los padres de familia, se 

concluye que un 44% piensa que una mujer puede tener una carrera satisfactoria y, a la vez, ser buena 

madre. Sin embargo, estos resultados arrojan que aún hay un porcentaje importante que no puede 

distribuir bien esos roles, lo que nos lleva a pensar que las dificultades en el comportamiento de los 

niños se deban a este déficit. 





Recomendaciones 

Daré a conocer los resultados de la investigación a los directivos de la Cuna Jardín Parroquial 

“Ángel de la Guarda” a fin de que lideren la transformación de sus padres del estilo autoritario o 

permisivos al estilo democrático. 

Difundir la presente investigación en diversas instituciones del nivel Inicial, tanto públicas 

como privadas, de las zonas rurales y urbanas, para que tomen en cuenta la necesidad de identificar 

el estilo de crianza de sus padres de familia, por la importancia que tiene. 

Motivar a los docentes en la realización de Investigaciones de Aula relacionadas con la 

identificación de los estilos de crianza de sus padres de familia para una planificación adecuada del 

trabajo tutorial con padres. 
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