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Resumen 

El presente estudio tiene como objetivo principal conocer la relación que existe entre el 

estilo de crianza parental autoritario y las habilidades interpersonales en niños de 5 años 

de la ciudad de Lima. La muestra está conformada por 100 padres y madres de familia 

que tienen hijos e hijas de 5 años. Se utilizaron dos instrumentos, la Escala de Prácticas 

Educativas Familiares de García y Román (2003) y la Escala de Competencia Social-

versión para padres de familias de Bermúdez (2010). Se realizó un análisis correlacional 

entre las variables y se encontró que existe una relación significativa entre el estilo de 

crianza parental autoritario y la Interacción Inadecuada; asimismo, se realizó un análisis 

comparativo entre los datos sociodemográficos, sexo del niño y sexo del progenitor y se 

encontró que no existen diferencias significativas para ambas variables.  

Palabras clave: Estilo de crianza autoritario, Habilidad Interpersonal, Sexo del 

progenitor, Sexo del niño(a). 
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Abstract 

The main purpose of this study is to investigate the relationship between the 

authoritarian parenting style and the interpersonal skills in five year old children of 

Lima city. The sample is conformed by 100 parents who have five year old children. 

Two instruments were used, the Scale of Family Educational Practices by García & 

Román (2003) and the Social Skills – version for parents by Bermúdez (2010). After a 

correlational analysis between both variables was done, it was found that there is a 

significant relationship between the Authoritarian Parenting Style and the Inadecuate 

Interaction. Also, there was a comparative analysis between sociodemographic data, the 

children’s sex and parent’s sex and it was found no significant differences between both 

variables.  

Key words: Authoritarian parenting style, Interpersonal Skills, sex of the parent, and the 

child’s sex.  
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Introducción 

Los seres humanos viven en contextos de múltiples redes sociales, en donde la persona, 

desde temprana edad, tiende a aprender una serie de habilidades tanto en el aspecto 

personal como social con el fin de adaptarse al medio (Pichardo, Justicia & Fernández, 

2009). Sin embargo, aunque los agentes socializadores son diversos, el más importante 

y significativo es el núcleo familiar, ya que es “una institución primordial e 

imprescindible de la sociedad, que satisface las necesidades de sus miembros, 

posibilitándoles la internalización de la cultura, relacionándolos con el mundo social” 

(Henao, 2009, p.11) 

Para el estudio del desarrollo infantil, la familia representa un papel importante, 

teniendo en cuenta las acciones educadoras de los padres y madres, ya que “las 

destrezas sociales, los valores y las competencias comienzan a formarse a partir, 

fundamentalmente, de la observación y de la imitación de los progenitores” (Pichardo, 

Justicia & Fernández, 2009, p.39). Por ello, el desarrollo del niño y de la niña tanto 

cognitivo como social y emocional, se encuentra influenciado por la dinámica familiar, 

es decir, la interacción entre los miembros de la familia, considerando sus expectativas, 

motivaciones y necesidades, y los diferentes roles que cumplen estos, vale decir, padre, 

madre e hijos.  

Estos estudios resaltan la importancia de esta investigación, ya que va a permitir 

analizar la implicancia que tiene el estilo de crianza parental autoritario, clasificado por 

Baumrind, en el adecuado desarrollo social del infante. Este estilo se caracteriza porque 

los padres y madres son controladores, exigentes y, en ciertos casos, utilizan la agresión 

como método educativo, lo cual contribuye en que los hijos tengan conductas 

desadaptativas con su medio circundante (Henao & García, 2009).  

Por ello, las prácticas educativas que utilizan los progenitores, “juegan un papel 

fundamental en el aprendizaje de habilidades y repertorios sociales de sus hijos e hijas, 

(…)” (Isaza & Henao, 2012, p.3). 

La acción parental, es uno de los pilares que permiten la formación y desarrollo de 

componentes emocionales infantiles. Por esta razón el propósito central de esta 
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investigación es ampliar el campo de estudio de las relaciones existentes entre el estilo 

de interacción familiar y el desarrollo emocional de los niños y niñas focalizadas en la 

comprensión emocional, la empatía y la autorregulación. 

De esta manera, este estudio permite aportar más datos acerca de las consecuencias 

negativas del estilo de crianza parental autoritario en la educación de los hijos e hijas, 

generando en ellos, entre otras cosas, escasa competencia social y emocional. 
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Relación entre el Estilo de Crianza Parental 

Autoritario y las Habilidades Interpersonales en 

niños de 5 años 

Crianza 

La familia es considerada como el principal contexto de crianza en los primeros años de 

vida, donde se “adquieren las primeras habilidades y los primeros hábitos que 

permitirán conquistar la autonomía y las conductas cruciales para la vida” (Franco, 

Pérez & De Dios, 2014, p.149) 

Una adecuada práctica de crianza parental, proporciona un ambiente emocional que 

permite construir las bases sólidas de la personalidad (González & Landero, 2012). Esto 

implica un constante apoyo emocional, adecuada comunicación, afrontamiento de 

problemas apropiados y control conductual, instaurando límites claros (Pichardo, 

Justicia & Fernández 2009, p.39). 

El desenvolvimiento familiar o las estrategias que los padres y madres utilizan para 

regular el comportamiento de sus hijos predispone la forma en cómo el niño y la niña 

interactúan con su entorno, presentando conductas tanto adaptativas como des 

adaptativas, esto debido a que los padres y madres son “portadores de significaciones 

sociales, que se sitúan en el contexto de las interacciones familiares” (Isaza  & Henao, 

2012, p.255). 

Franco, Pérez y De Dios (2011), definen la crianza parental como “una constelación de 

actitudes acerca del niño, que le son comunicadas y crean un clima emocional en el que 

se ponen de manifiesto los comportamientos de los padres” (p. 1). Asimismo, la crianza 

manifiesta dos elementos importantes, en primer lugar, “la responsividad o grado de 

reacción que brinda el padre a las necesidades del niño (…). Y la demanda o el grado de 

control, que se entiende por lo que el padre le pide al niño que obedezca” (Aguirre, 

2010, p.13).  
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Una de las investigaciones más importantes, en cuanto a los estilos parentales en 

relación a niños y niñas preescolares, según Henao y García (2009), son los estudios 

realizados por Diana Baumrind; la autora hace referencia a tres tipos de estilos de 

crianza: el estilo autoritario (controladores), permisivo (no hay límites) y democrático 

(establecen límites).  

Estilo de Crianza Autoritario 

Esta investigación se centrará en un sólo estilo de crianza, el autoritario, el mismo que 

se presenta como un exceso de control de los progenitores hacia sus hijos e hijas 

generando mayores consecuencias negativas en cuanto a sus habilidades 

interpersonales. Al respecto Henao, Ramirez y Ramirez, (2007, como se citó en Izzedin 

& Pachajoa 2009, p.111), refieren que “Este modelo es el que tiene efectos más 

negativos sobre la vida social de los niños ya que éstos suelen mostrar comportamientos 

hostiles, baja autoestima, desconfianza y conductas agresivas”. 

Alonso y Román (2009), mencionan que el estilo de crianza autoritario se caracteriza 

por ser controladores, rígidos y de carencia afectiva imponiendo su poder sin 

cuestionamiento, manteniendo una comunicación unidireccional; además, pueden 

utilizar como castigo o correctivo la fuerza física o maltrato psicológico.  

Del mismo modo, Becoña et al. (2010), manifiestan que el padre o madre autoritario/a  

“establece normas con poca participación del niño. (…). Ejerce una disciplina basada en 

la afirmación del poder. Sus exigencias con frecuencia son inadecuadas y los castigos 

son severos o poco razonables. La comunicación es pobre, las reglas son inflexibles, la 

independencia escasa” (p.7). Asimismo, Baumrind (1996), señala que el estilo de 

crianza parental autoritario se caracteriza por ser un patrón de crianza muy represivo, 

manifestando menor afecto, amor, cariño, poca sensibilidad hacia las necesidades de los 

niños y niñas, y recurren más a los castigos físicos como psicológicos.  

Por lo tanto, este tipo de interacción familiar tiende a influir directamente en el 

desarrollo de los hijos(as) tanto emocionalmente como socialmente. Al respecto 

Becoña, et al. (2010), nos plantea que la función de la crianza parental condiciona el 

tipo de personalidad que tendrá el niño o la niña.  
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Habilidades Interpersonales 

Las destrezas sociales son parte fundamental de la existencia humana, siendo vital e 

imprescindible en el desarrollo de las personas con su medio. “En ello el individuo 

encuentra la posibilidad de la satisfacción de sus necesidades, del logro de sus objetivos 

y del desarrollo de sus potencialidades” (Méndez & Ryszard, 2005, p.41).  

Entonces, las habilidades interpersonales se define  como la interacción de dos o más 

personas que se corresponden en consecuencia (Méndez & Ryszard, 2005).  

En la infancia, la conformación de las habilidades interpersonales, son aprendidas 

esencialmente por las primeras figuras de apego, padres y madres, siendo ellos sus 

principales referentes en su proceso de formación. Lacunza (2009) señala que algunos 

estudios muestran que un desarrollo social adecuado de los niños con sus pares se basa 

en una adecuada interacción de los padres para con sus hijos.  

Por ello, “padres, madres y adultos juegan un papel fundamental en el aprendizaje de 

habilidades y repertorios sociales de sus hijos e hijas, (…)” (Isaza & Henao, 2012, 

p.255), en la construcción de competencias comunicativas. 

De esta manera, es muy importante tener en cuenta el entorno social en donde se 

desarrollan nuestras interacciones, ya que los niños y las niñas se encuentran atentos y 

activos en cuanto a lo que sucede a su alrededor, internalizando acontecimientos o 

acciones que se manifiestan en la sociedad, pero siendo de principal importancia el 

contexto familiar.  

Esta investigación está enfocada en niños y niñas de cinco años, ya que se encuentran en 

una etapa en que las relaciones sociales no sólo se circunscriben al ambiente familiar 

sino que se propaga hacia otros ámbitos. Puche, Orozco, Orozco H. y Correa (2009), 

señalan que  los niños y niñas de esta edad ya son capaces de entender el 

comportamiento de los otros, por lo que, esta “capacidad de razonar acerca del mundo 

social influye en las relaciones de amistad con otros niños, en el juego cooperativo, en 

la adopción de roles en los juegos, en la resolución de conflictos y en sus juicios 

morales.”(Puche, Orozco, Orozco H. & Correa, 2009, p. 69).  

No obstante, las fallas más comunes en cuanto a la interacción social, es la “(…) 

incapacidad para reconocer los eventos o acciones que lo llevan a meterse en algún 



10 

 

 

 

problema, (…) poca tolerancia ante situaciones de fracaso y, finalmente, la tendencia a 

relacionarse de forma  agresiva con sus iguales” (Sibaja, 2007, p. 52). 

Ello puede deberse a que durante el proceso de desarrollo, el niño y la niña no ha 

conseguido aprender ciertos patrones básicos de interacción social y esto se presenta en 

el primer ámbito socializador, la familia (Sibaja, 2007). Al respecto Raya (2008), 

plantea que los estilos de crianza parental son causa y consecuencia de los distintos 

problemas en relación a la interacción social de los hijos e hijas. 

Por otra parte, existen otras variables que se encuentran relacionados al tipo de crianza 

que manejan los padres, entre ellas el sexo del niño y el sexo del progenitor. En relación 

al sexo del niño, Del Barrio y Carrasco (2004 como se citó en Raya, 2008) realizaron 

una investigación en donde encontraron que las mujeres percibían a sus madres con 

mayor nivel de amor y control-hostilidad, mientras que los varones señalan que sus 

madres tienen mayor control, hostilidad y autonomía-amor; en relación a los padres las 

mujeres los percibían con mayores niveles de amor, autonomía-amor y amor-control, en 

contraste con los varones, quienes refieren que perciben a sus padres con mayor nivel de 

autonomía, control y hostilidad. Por otro lado, según Cantón, Ramírez y Cantón J. 

(2014), encontraron en algunos estudios que los niños tienen mayores probabilidades de 

recibir castigos físicos que las niñas, lo cual puede ser causa de que los niños tengan 

más manifestaciones de rebeldía que las niñas. 

La relación que puede tener el sexo del niño con el estilo de crianza de los padres 

genera distintas creencias populares como que las niñas son criados de manera diferente 

que los niños, sin embargo se necesita realizar mayores estudios para poder determinar 

dicha hipótesis y evitar confusiones y contradicciones (Raya, 2008).  

Con respecto a las diferencias del sexo parental en referencia al estilo de crianza, Raya 

(2008), refiere que las madres desarrollan más el estilo democrático en contraste de los 

padres que utilizan más el estilo autoritario en cuestiones de disciplina, sin embargo, 

dicho autor, menciona que aún no hay muchos estudios sobre este tema. 

Asimismo, una investigación realizada por Cantón, Ramírez y Cantón D. (2014) con 

respecto a las prácticas de crianza, concluyó que las madres presentan mayor apoyo 

emocional y afecto hacia los hijos e hijas que los padres, utilizando más la inducción y 
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la monitorización en estrategias disciplinarias, no obstante, los padres puntuaban de 

manera significativa en la estimulación de la autonomía.  

Sin embargo, Lindsey y Mize (2001), basándose en una perspectiva sistémica, señalan 

que “la relación entre el estilo del padre y la madre ejerce una contribución al desarrollo 

del niño más importante que la que podría ejercer el padre o la madre por separado” 

(como se citó en Raya, 2008, p. 36). 

Estilo de Crianza Autoritaria y Habilidades Interpersonales 

En relación a la literatura planteada se expondrán diversas investigaciones que 

demuestran la relación que puede existir entre las variables principales de este estudio, 

estilo de crianza parental autoritaria y las habilidades interpersonales en niños(as) de 

cinco años. 

En una investigación descriptiva realizada por Isaza y Henao (2012), se analizó la 

influencia de los estilos de crianza y el clima familiar sobre el desarrollo de habilidades 

sociales de 108 niños. Los resultados demuestran que a mayor manejo de estrategias 

autoritarias hay un menor desarrollo en cuanto a las interacciones sociales en los hijos. 

Además, se manifiesta que a mayor presencia de estrategias democráticas, los niños 

muestran mejor desempeño social.  

Asimismo, Puga (2008), realizó un estudio para comprender las relaciones 

interpersonales de niños preescolares que han recibido castigos físicos y emocionales; 

se evalúo a los niños a través del Test Psicodiagnóstico de Rorschach. Los resultados 

indican que los niños que reciben un estilo de crianza autoritaria  muestran dificultades 

para interactuar con los demás de manera respetuosa mostrando altos niveles de 

agresión, sentimientos disfóricos y alteraciones cognitivas.  

Del mismo modo, Richard de Minzi (2005, como se citó en Cuervo, 2009), realizó una 

investigación en donde halló que las familias autoritarias generan en los niños 

inseguridad, evitación de problemas, incapacidad de afrontar diversas situaciones, 

depresión y sentimientos de soledad.  

Las investigaciones mencionadas, permiten evidenciar cómo la conducta parental 

influye en el desarrollo personal del niño, lo cual va a generar en los hijos e hijas 

comportamientos tanto adaptativos como desadaptativos. Por ello, Pichardo, Justicia y 
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Fernández (2009), mencionan que los progenitores, en su determinado estilo de crianza, 

deben promover en sus hijos e hijas la madurez personal y evitar la agresividad, el 

aislamiento y otras conductas inadecuadas.  

A partir de los estudios anteriores es que se plantea como objetivo principal del presente 

estudio establecer la relación entre el estilo de crianza parental autoritario y las 

habilidades interpersonales en los niños y niñas de cinco años de la ciudad de Lima. En 

cuanto a los objetivos específicos, en primer lugar, se pretende realizar una comparación 

entre el estilo de crianza parental autoritario y las habilidades interpersonales de los 

niños y niñas de cinco años según el sexo de los mismos, y, en segundo lugar, realizar 

una comparación entre estilo de crianza parental autoritario y las habilidades 

interpersonales de los niños y niñas de cinco años según el sexo del progenitor.  

Con respecto al objetivo general la hipótesis planteada es que existe una relación 

negativa entre el estilo de crianza parental autoritario y las habilidades interpersonales 

en los niños(as) de cinco años de la ciudad de Lima. Ello porque los padres tienden a ser 

más controladores, rígidos y carentes de afecto; por lo cual, los niños suelen tener 

comportamientos agresivos, baja autoestima, desconfianza y conductas hostiles (Henao, 

Ramírez & Ramírez, 2007, como se citó en Izzedin & Pachajoa, 2009). 

En relación a los objetivos específicos, las hipótesis planteadas son: para el primero, 

existen diferencias entre el estilo de crianza parental autoritario y las habilidades 

interpersonales de los niños de cinco años según el sexo del niño. Los del sexo 

masculino tienen mayor control y menos estímulos afectivos que los del sexo femenino 

(Cantón, Ramírez & Cantón J., 2014). 

En cuanto al segundo objetivo específico, la hipótesis planteada es, existen diferencias 

entre estilo de crianza parental autoritario y las habilidades interpersonales de los niños 

de cinco años según el sexo del progenitor. Los padres manifiestan mayores estrategias 

disciplinarias en contraste de las madres, que presentan mayores estrategias 

democráticas (Raya, 2008). 



13 

 

 

 

Método 

Participantes 

El muestreo que se utiliza es de tipo no probabilístico intencional, ya que se basa en un 

procedimiento voluntario por parte de los participantes (Hernández, Fernández & 

Baptista, 2010). Este tipo de muestreo no permite calcular con precisión el error 

estándar, por lo que los resultados no pueden ser generalizados, aunque sí comparados 

con otras investigaciones (Hernández, Fernández & Baptista, 2010). 

Es importante resaltar que la muestra de este estudio está conformada sólo por los 

progenitores de los niños y niñas. Esto se debe a que una evaluación infantil, en 

menores de 6 años, genera mayor ambigüedad y confusión debido a la vulnerabilidad 

del participante y, asimismo, se necesita de investigadores con experiencia, con el fin de 

detectar cualquier indicio de fatiga o problema alguno con el niño en evaluación 

(Alonso & Román, 2003). Por tanto, se decidió contar sólo con la colaboración de los 

padres y madres de familia, facilitando la aplicación e interpretación de los resultados. 

No obstante, esto genera sesgos en relación a las respuestas de los participantes, siendo 

así una de las principales limitaciones de esta investigación. 

El tamaño de la muestra se conformó mediante el programa G*Power 3, en donde se 

asignaron los siguientes datos, el tamaño del efecto se empleó el valor mínimo (.30), ya 

que no existen estudios previos que utilizan las mismas variables de la presente 

investigación. En cuanto a la potencia de prueba se obtuvo como máximo (.95); la 

potencia mide la sensibilidad de la prueba con el fin de detectar desviaciones con 

respecto a la hipótesis nula (Evans & Rosenthal, 2005). El resultado procedió a 92 

padres de familia que tengan niños de 5 años. 

 

Para el presente estudio, la muestra fue seleccionada del distrito de San Luis. Se eligió 

cuatro instituciones educativas, esto debido al factible acceso de la muestra a trabajar; 

después se seleccionó las aulas de los niños y niñas de 5 años para luego evaluar a los 

padres y madres correspondientes. 
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La muestra quedó conformada por 100 padres y madres de familia de niños y niñas de 

cinco años de las cuatro instituciones educativas seleccionadas del distrito de San Luis. 

En la tabla 1 se observa la distribución general y específica de la muestra final. 

 

Tabla 1 

Distribución de la muestra de Padres/Madres con niños(as) de cinco años. 

 Participación 

voluntaria – 

Padres/Madres 

con niños de 5 

años 

Muestra  

Final 

Institución A 

Institución B 

Institución C 

Institución D 

Total 

16 

35 

21 

28 

100 

 

 

100 

 

De la muestra seleccionada el 48% son niñas, mientras que los niños conforman el 52%. 

En relación a la gestión educativa del niño el 95% pertenecen a colegios estatales y el 

5% a colegios privados, cabe resaltar que los centros educativos pertenecen al mismo 

nivel socioeconómico medio-bajo. Del mismo modo, el porcentaje en cuanto al tipo de 

relación que se tiene con el niño (padre, madre o apoderado), el 41% son padres, el 54% 

son madres y el 5% son apoderados. En cuanto al estado civil de los padres el 15% son 

solteros, el 28% son casados, el 2% son divorciados y el 55% conviven.  
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Medidas 

Ficha de datos demográficos 

Se desarrolló una ficha de datos demográficos con el fin de obtener información 

cualitativa pertinente para la investigación. Se seleccionaron datos importantes como el 

sexo del niño(a), la gestión educativa del niño(a) (privada o nacional), la relación que 

presenta con el niño(a) (padre, madre o apoderado) y el estado civil de los progenitores. 

Escala Abreviada de Identificación de Prácticas Educativas Familiares 

(PEF)  

Dicha escala fue elaborada por Alonso y Román en el año 2003. Este constructo ha sido 

empelado para analizar la relación de Prácticas Educativas Familiares con diversas 

variables relacionadas con el desarrollo social de los niños.  

Dicho instrumento fue diseñado en España, por lo que fue necesario establecer  una 

modificación  lingüística, para la aplicación de esta prueba en nuestro país. 

El instrumento recoge  información sobre la percepción de los padres, madres o 

responsables del cuidado del niño ante situaciones interactivas familiares, que son 

agrupadas en cinco episodios: cuando inician algo nuevo, cuando hay una ruptura de 

rutinas, cuando se van a la cama, cuando cuentan o muestran algo y cuando juegan 

(Alonso & Román, 2005). Para esta investigación se utilizó la escala abreviada de 

prácticas educativas familiares, en donde se presentan tres de las situaciones hipotéticas: 

cuando inician algo nuevo, cuando hay una ruptura de rutinas  y cuando cuentan o 

muestran algo. Dichas situaciones interactivas familiares se plantearon a partir de 

conflictos que suele provocar algún tipo de reacción parental: conflicto externo, 

conflicto interno y transgresión de normas. Entonces, al situar el tipo de conflicto y 

situación familiar, se plantearon las posibles reacciones del adulto para modular el 

comportamiento del infante, objetivo central del instrumento, para lo cual las autoras  

agruparon tales estrategias disciplinarias en los tres estilos educativos: estilo autoritario, 

equilibrado o democrático y permisivo (Alonso & Román, 2005). Cabe resaltar que para 

este estudio se tomó en cuenta sólo una estrategia disciplinaria, el estilo autoritario, en 

concordancia al tema a investigar. 
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La escala abreviada consta de 54 ítems y presenta tres situaciones hipotéticas familiares 

considerando cada una los tres conflictos y, dentro de ellas, los seis tipos de respuestas 

parentales. Por ello, en dicha escala abreviada se presenta 18 ítems en relación a cada 

situación (cada una de las 3 situaciones), dando como resultado general 54 ítems 

(Alonso & Román, 2005).  

A partir de ello, se obtiene un puntaje total correspondiente a cada estilo parental: 

autoritario, equilibrado y permisivo, para ello, se realiza la suma de las respuestas en 

relación a cada situación y estilo educativo familiar, de tal manera de que cuanto más 

elevada sea la puntuación, mayor será la probabilidad de incidencia de cada estilo. Ello 

se realiza con ayuda de una hoja de registro en la cual se anota en cada ítem e l puntaje 

obtenido del cuestionario que va desde 0 (nunca) hasta 5 (siempre). La suma de ellas se 

sitúa en las casillas de los “totales”, de acuerdo de las situaciones y estilos (Alonso & 

Román, 2005). 

 La consistencia interna de la prueba presenta una Alfa de Cronbach de (.96) 

siendo satisfactoria. Asimismo, los Alfas de Cronbach en los estilos parentales fueron 

en el estilo autoritario en padres (.85) y madres (.85), en el estilo equilibrado en padres 

(.87) y en madres (.89) y en el estilo permisivo en padres (.83) y madres (.81) (Alonso 

& Román, 2005).  

En cuanto a la validez de contenido y constructo se realizó mediante “la valoración de 

expertos en educación infantil, educación familiar, y padres y madres de hijos con 

edades comprendidas entre los tres y los seis años, en total quince personas.” (Alonso & 

Román, 2003, p. 15).  Este sistema dio como resultado en cuanto a validez de contenido 

y validez de constructo .82 y .83 respectivamente. (Alonso & Román, 2005). 

El análisis factorial explica casi un 82% de la varianza en donde los análisis factoriales 

manifiestan exactamente los tres tipos de estilos de crianza; el método de extracción se 

realizó mediante un análisis de componentes principales y el método de rotación se 

efectuó a través de la normalización Varimax con Kaiser. (Alonso & Román, 2005). De 

esta manera se demuestra que tiene validez de constructo. Se presenta un ejemplar en el 

apéndice 3. 
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Escala de Competencia Social – versión para padres de familia 

El desarrollo de esta escala fue realizado por Bermúdez en el año 2010. Este 

instrumento recoge información sobre la percepción de los progenitores en relación a 

los comportamientos sociales en niños de edad preescolar. La prueba se construyó por 

medio de una adaptación al castellano del Social Competence Inventory creada por 

Rydell, Hagekull y Bohlin (1997) y de la versión para niños en periodo preescolar del 

Social Skills Rating System (SSRS) realizada por Gresham y Elliot en 1990. Dicho 

instrumento fue diseñado para la ciudad de Bogotá, por lo que fue necesario establecer  

una modificación  lingüística, para la aplicación de esta prueba en nuestro país.  

El instrumento presenta un total de 75 ítems, que mide 5 componentes de la 

competencia social: Componente I – Orientación Prosocial (9 ítems), que evalúa 

colaboración, generosidad y empatía; Componente II – Iniciativa Social (12 ítems), 

evalúa los recursos con que dispone el niño para empezar a socializar; Componente III – 

Autocontrol (12 ítems), evalúa el manejo comportamental del niño en contextos sociales 

con los adultos y pares; Componente IV – Habilidades de Interacción (4 ítems), evalúa 

comportamientos que se refieren a conductas que involucran las interacciones sociales 

del individuo y del grupo; Componente V – Habilidades Asertivas (11 ítems), evalúa 

como el niño presenta una expresión adecuada sobre las reglas, cuestionamiento sobre 

trato injusto y el dar y recibir elogios (Bermúdez, 2010). Cabe resaltar que para este 

estudio se tomará en cuenta sólo el componente de habilidades de interacción en 

relación al tema de investigación.   

El procedimiento de calificación se basa en colocar un puntaje de acuerdo a cada ítem: 4 

puntos por cada Siempre (S), 3 puntos por cada Casi Siempre (CS), 2 por Raras Veces 

(RV) y 1 por Nunca (N). Luego se promedian los ítems por cada una de las sub-escalas: 

Autocontrol (AU), Iniciativa Social (IS), Habilidades Asertivas (HA), Orientación 

Prosocial (OP).  

Para establecer la validez de contenido se utilizó el método de jueces expertos 

relacionados al tema del desarrollo infantil y con experiencia en construcción de 

instrumentos. Dichos jueces determinaron la redacción, la coherencia y la pertinencia de 

los ítems propuestos. Luego se evaluó la fiabilidad del grado de acuerdo entre los jueces 

por medio de la obtención del coeficiente de concordancia o índice Kappa, en lo cual se 

evidenció que la mayoría de los ítems tienen altos valores Kappa que indica altos 
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niveles de acuerdo entre los jueces, en cuanto al criterio de pertinencia de los ítems 

(Bermúdez, 2010). 

Los puntajes de consistencia interna de cada escala son: orientación prosocial – 0.83, 

autocontrol – 0.92, iniciativa social – 0.86, habilidades de interacción – 0.72, 

habilidades asertivas – 0.82 y consistencia interna total – 0.92 (Bermúdez, 2010). Del 

mismo modo, en cuanto a la validez de constructo el índice de adecuación muestral de 

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) para la escala total fue 0,822 y el índice de Barlett fue de 

3485,64 (Bermúdez, 2010). El análisis factorial de los componentes se efectuó con 

rotación tipo Varimax, la estructura factorial de las 5 sub escalas explica el 47,49% de 

la varianza total de la muestra, siendo 31,83% en la sub escala de habilidades 

interpersonales (Bermúdez, 2010). Se presenta un ejemplar en el apéndice 4. 
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Procedimiento 

En primer lugar, se procedió a dar una revisión de los ítems de los instrumentos a 

utilizar, versión española de la Escala de Prácticas Educativas Familiares y versión 

colombiana de la Escala de Competencia Social versión para padres de familia. Ello con 

el propósito de adaptar las pruebas pertinentes en la ciudad de Lima, teniendo en cuenta 

las diferencias lingüísticas y culturales de las distintas poblaciones. Al haber realizado 

una revisión total de los instrumentos se percató que la prueba de Competencia Social 

no necesita de una acomodación lingüística, ya que los ítems se presentan entendibles 

para la población; no obstante, en la prueba Prácticas Educativas Familiares, sí se 

realizó una acomodación de ciertas palabras que no eran muy utilizadas en nuestro país,  

como es el caso de la palabra reñir, enfadar y la utilización masiva, propia del país de 

España, de las terminaciones de las palabras con le. Por tanto, se recurrió a 10 

profesores de la especialidad de psicología para que den una revisión total de los ítems 

de dicha prueba con las correcciones propuestas, en donde calificaron si los ítems son 

entendibles o no para nuestra población, con el fin de realizar una adecuada aplicación. 

Las respuestas de los jueces concordaron con la mayoría de los cambios manifestados, 

por lo que se procedió a modificar el instrumento para la aplicación. 

Con el objetivo de acceder a la muestra de interés se eligió a 4 colegios nacionales y 

privados de la ciudad de Lima, específicamente del distrito de San Luis. Para ello, se 

contactó con el equipo directivo de dichos centros educativos, con el fin de explicar la 

finalidad de la investigación a realizar y pedir el permiso respectivo. Por tanto, se 

mandó una carta de presentación a los directores correspondientes con la finalidad de 

explicar el propósito del estudio y nos brinden la aprobación conveniente para la 

aplicación de los instrumentos. Tras la aprobación se elaboró un consentimiento 

informado dirigido a los padres y madres de familia de cada niño y niña de 5 años en el 

cual se expuso brevemente los objetivos del estudio e invitándoles a participar de forma 

voluntaria, para lo cual tuvieron que devolver firmada el consentimiento con antelación. 

Luego de ello, en cada uno de los centros educativos se programó una reunión con el 

grupo de padres de familia que accedieron a participar en este estudio con e l fin de 

poder aplicar la Escala de Abreviada de Identificación de  Prácticas Educativas 
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Familiares (PEF) y la Escala de Competencia Social para niños versión Padres de 

Familia. Antes de la aplicación se realizó un taller a los padres y madres de familia, con 

el propósito de informar acerca de los aspectos positivos y negativos de las estrategias 

disciplinarias que llevan a cabo y, asimismo, tomen en cuenta la repercusión que ello 

tiene en sus hijos e hijas. Este encuentro se propuso con el fin de reducir los sesgos y 

fuentes de error en las respuestas de los progenitores, ya que, ambas pruebas son 

respondidas por los mismos. De esta manera, se estimula a los padres y madres en dar 

sus respuestas con la mayor sinceridad posible para que ellos mismos puedan valorar y 

conocer mejor sus conductas de crianza y las consecuencias que esto conlleva en el 

desarrollo social de sus hijos e hijas y, de esta manera, poner en marcha programas de 

intervención familiar para beneficio de ellos.  

Finalmente, obtenidas todas las pruebas, se procedió a ingresar los datos en el programa 

SPSS 22. En primer lugar, se realizó los análisis descriptivos con el fin de obtener las 

frecuencias y porcentajes. Después se ejecutó el análisis factorial de las pruebas 

correspondientes para conocer la validez y, asimismo, la confiabilidad respectivamente. 

Para ello, se tomó en cuenta sólo un área de cada prueba en relación al tema de 

investigación, estilo parental autoritario y habilidades interpersonales. Por tanto, 

mediante un conveniente análisis, se calculó y se determinó la relación entre el estilo de 

crianza parental autoritario y las habilidades interpersonales en los niños de 5 años, 

respondiendo, de esta manera, el objetivo general del presente estudio. 
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Resultados 

A continuación se pasará a explicar los resultados psicométricos de las escalas 

correspondientes, determinando la validez y confiabilidad respectivamente. 

Se examinó la evidencia de validez de constructo Prácticas Educativas Familiares 

mediante el análisis de componentes principales rotados, cabe resaltar que se está 

utilizando sólo una de las dimensiones del instrumento, estilo autoritario, en relación al 

tema de investigación.  

Se obtuvo una medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin de .60 con una 

probabilidad de .000 (p<.05), y una determinante de .004, lo cual manifiesta que se 

puede proceder con el análisis. Kaiser (1970) menciona que los valores entre .70 y .80 

son adecuados para realizar el análisis factorial, por lo que, de acuerdo al resultado 

mostrado (.60), puede ser causa de no contar con una muestra superior. 

Se obtuvo una estructura de 6 componentes, lo cuales indican un total de 66.35% total 

de la varianza (ver Apéndice 1). En cuanto al gráfico de sedimentación, se observa sólo 

2 componentes (ver Apéndice 2). Sin embargo, las seis dimensiones mencionadas en el 

análisis factorial exploratorio no pueden ser interpretables, por lo mismo de que sólo se 

está enfocando en una sola dimensión de la prueba en general.  

Entonces, se realizó un nuevo Análisis Factorial Exploratorio para poner a prueba la 

estructura factorial en un sólo componente que representa  los 18 ítems que componen 

dicha dimensión de la prueba. Para ello se aplicó el método de componentes principales 

con una rotación de Normalización Varimax con Kaiser y una extracción de 1 

componente. Se obtuvo que el componente Autoritario representa un 20.22% de la 

varianza total explicada. Los ítems que incluye este factor son 

1,6,7,12,14,17,22,24,28,30,31,35,41,42,45,47,49,53, cuyos valores fluctúan entre el.17 

al .60. 
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Tabla 2 

Matriz de componente rotado de la dimensión Autoritario de la prueba de “Prácticas 

Educativas Familiares”: 

 

 

En relación al análisis de confiabilidad se utilizó el método de consistencia interna;  

Nunnally (1978) (como se citó en Frías, 2014) señala que el coeficiente de Alfa de 

Ítem           Estilo    

 

               Autoritario 

 

1                        .17 

6                        .40 

12                      .23 

14                      .54 

17                      .37 

22                      .26 

24                      .32 

28                      .60 

30                      .58 

31                      .17 

35                      .70 

41                      .57 

42                      .56 

45                      .43 

47                      .41 

49                      .43 

53                      .46 
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Cronbach es muy aceptable cuando es mayor o igual .70, mientras que es aceptable .50 

para propósitos de la investigación. El coeficiente de Alfa de Cronbach obtenido para el 

componente autoritario es de .57; no obstante, se observa que el ítem 7 presenta una 

correlación total de elementos corregidos de (-.20), por lo cual se decidió eliminar dicho 

ítem con el fin de aumentar la consistencia interna. Por tanto, al eliminar dicho ítem, se 

obtiene como  coeficiente de Alfa de Cronbach .72. La correlación total de elementos 

corregida fluctúan entre .18 (ítem 31) y .51 (ítem 35).  

Escala de Competencia Social – versión para padres de familia 

Se obtuvo una medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin de .60 y, 

asimismo, en la prueba de esfericidad de Bartlett presentó un valor de significancia 

menor a 0.001 (p<0.001) (ver apéndice 4). Sin embargo, como ya se mencionó en el 

instrumento anterior, resultado mostrado (.60), puede ser causa de no contar con una 

muestra superior al correspondiente. Sin embargo, dicha cifra indica que es aceptable 

para el estudio.  

Del mismo modo, al realizar un primer análisis factorial exploratorio se obtuvo una 

estructura de 6 componentes, lo cuales indican un total de 63.8 % total de la varianza 

(ver apéndice 5). No obstante, en cuanto al gráfico de sedimentación, se observa sólo 2 

componentes como se ve en la figura 1. 
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Figura 1 

Gráfico de sedimentación para la dimensión de habilidades interpersonales de la Escala 

de Competencia Social – versión para padres de familia. 

Por tanto, se pasó a calcular una solución de 2 componentes, ya que las 6 dimensiones 

mencionadas no pueden ser interpretables, por lo mismo de que sólo se está enfocando 

en una sola dimensión de la prueba en general.  

Entonces, se realizó una Análisis Factorial Exploratorio para poner a prueba la 

estructura factorial de 2 componentes que presenta a los 15 ítems que componen a dicha 

dimensión del instrumento. Para ello se aplicó el método de componentes principales 

con una rotación de Normalización Varimax con Kaiser y una extracción de 2 

componentes. Los dos componentes que se presentan explican el 31.41% de la varianza 

total (ver Apéndice 6).  

Respecto a las cargas factoriales de cada componente correspondiente a la dimensión de 

habilidades interpersonales, expuesto en la tabla 2,  por un lado, la primera sub escala 

tiene como nombre de Interacción adecuada, ya que los ítems hacen referencia a la 

capacidad de poder relacionarse con los demás sin mayor dificultad, mostrando mayor 

seguridad. Dicho componente manifiesta 9 ítems que oscilan entre .30 y .69. Por otro 
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lado, al segundo componente se determinó nombrarlo como Interacción inadecuada, 

demostrando la dificultad que poseen los niños de poder interactuar con los demás. 

Dicho componente presenta 6 ítems que oscilan entre .42 y .64.  

Tabla 3 

Matriz de componente rotado de la dimensión de habilidades interpersonales de la 

Escala de Competencia Social – versión para padres de familia. 

 

 

 

           Componentes 

Ítem Interacción 

Adecuada 

Interacción 

Inadecuada 

65  .69  

58  .68  

25  .63  

50  .60  

55  .54  

71  .46  

18  .45  

17  .31  

52  .30 -.21 

30   .64 

26   .62 

23   .60 

27   .55 

29   .49 

57   .42 
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En relación al análisis de confiabilidad se utilizó el método de consistencia interna. El 

coeficiente de Alfa de Cronbach obtenido para la primera sub escala de “Interacción 

Adecuada” es de .68. La correlación total de elementos corregida fluctúa entre .22 (ítem 

17) y .55 (ítem 58).  

 En cuanto al coeficiente de Alfa de Cronbach obtenido para la segunda sub escala, 

Interacción Inadecuada, es de .58, siendo aceptable para el estudio. La correlación total 

de elementos corregida fluctúa entre .28 (ítem 57) y .37 (ítem 27).  

Análisis Descriptivos 

En relación a la Escala abreviada de Prácticas Educativas Familiares, el componente 

Autoritario presenta una media de 1.86 (DV=.63). Con respecto a la prueba de 

Competencia Social, la sub escala que alcanza la media más alta es Interacción 

adecuada de 3.19 (DV=.41), seguida de la sub escala Interacción inadecuada de 1.98 

(DV=.52).  

Por otro lado, se realizó el análisis de Kolmogorov-Smirnov para comprobar la 

normalidad de los datos. Los resultados muestran que existen diferencias significativas 

en los puntajes obtenidos por los participantes del componente  Estilo Autoritario y en 

las dos sub escalas de competencia social; por lo tanto, la distribución no se aproxima a 

una distribución normal. Los coeficientes Z de Kolmogorov-Smirnov son, en la escala 

de Estilo Autoritario (KS=.32, p < .00), en la sub escala de Interacción adecuada (KS= 

.10, p < .01) y en la sub escala de Interacción inadecuada (KS= .10, p < .01). A partir de 

los resultados presentados se concluye que la muestra no se aproxima a una distribución 

normal y, por tal, se hará uso de pruebas no paramétricas.  

El objetivo principal del presente estudio es determinar la relación que existe entre el 

estilo de crianza autoritario y la habilidad interpersonal en niños de 5 años de la ciudad 

de Lima. Con el fin de responder a dicho objetivo se ejecutó un análisis de correlación 

de Spearman entre la escala del estilo de crianza autoritario y las dos sub escalas de las 

habilidades interpersonales.  

Se obtuvo entre las sub escalas de Habilidades Interpersonales, Interacción Inadecuada 

y la sub escala de Habilidades Interpersonales, Interacción Adecuada una correlación 

negativa y significativa (r = -.29**) con una probabilidad de .004 (p < 0.05). Asimismo, 
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el componente del Estilo Autoritario y la sub escala de Habilidades Interpersonales, 

Interacción Inadecuada, presenta una correlación de (r = .22*) con una probabilidad de 

.03 (p < 0.05), por lo cual manifiesta ser significativa. Por el contrario, el componente 

del Estilo Autoritario no presenta una correlación de forma significativa con la sub 

escala de Habilidades Interpersonales, Interacción Adecuada; teniendo una correlación 

de (r = -.005) con una probabilidad de .96 (p>0.05).  

Por otra parte, se realizó un análisis comparativo con el fin de establecer diferencias 

entre el componente Estilo Autoritario y las sub escalas de Habilidades Interpersonales, 

Interacción Adecuada e Interacción Inadecuada, según el sexo del niño(a). Se realizó 

una prueba comparativa no paramétrica U Mann Whitney, donde se encontró para el 

componente “Autoritario” (u = 1230.00 con una p = .89), lo que puntúa de forma no 

significativa teniendo que el rango de mujeres es de 50.13 y el de varones es de 50.85. 

Para la variable “Interacción inadecuada” (u = 1190.00 con una p = .69), lo que puntúa 

de forma no significativa teniendo que el rango de mujeres es de 51.71, y el de varones 

es de 49.38. Finalmente, para la variable “Interacción adecuada” (u= 1185.00 con una p 

= .66), lo que puntúa de forma no significativa teniendo que el rango de mujeres es de 

49.19 y el de varones es de 51.71. 

Del mismo modo, se realizó una prueba comparativa no paramétrica de Kruskal Wallis, 

para las variables Autoritario, Interacción Inadecuada e Interacción Adecuada, según la 

relación con el niño (padre, madre o apoderado), obteniendo para la variable Autoritario 

(Chi cuadrado de 1.24, con una p = .54), lo que puntúa de forma no significativa, donde 

el rango promedio de padre es 47.70, el de la madre es 51,81 y el de apoderado es 38. 

Para la variable Interacción Inadecuada (Chi cuadrado de .84, con una p=.66), siendo no 

significativa, donde el rango promedio del padre es 45,80, el de la madre es de 51.81, y 

el de apoderado es 43.70. Para la variable Interacción Adecuada (Chi cuadrado de 7.76, 

con una p=.06), lo que puntúa de forma no significativa, donde el rango promedio de 

padre es de 61.80, el de la madre es de 47.46, y el de apoderado 65.20. 
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Discusión 

El objetivo principal de esta investigación es conocer la relación entre el estilo de 

crianza parental autoritario y las habilidades interpersonales en niños de cinco años de 

la ciudad de Lima.  

 La muestra está conformada por 100 padres y madres de familia que tienen niños y 

niñas de 5 años y que se encuentren cursando el nivel inicial. Se aplicaron los siguientes 

instrumentos: la Escala de Prácticas Educativas Familiares realizado por Alonso y 

Román en el año 2003 y la Escala de Competencia Social para padres de familia, 

realizada por Bermúdez en el año 2010. Ambas pruebas han sido aplicadas sólo a los 

padres y madres de familia para conocer la percepción de sus estrategias disciplinarias y 

sus impresiones en cuanto a los comportamientos sociales de sus hijos e hijas.  

En relación a los resultados, se encontró que existe una correlación significativa entre el 

estilo de crianza parental autoritario y la sub escala de habilidades interpersonales, 

interacción inadecuada, por lo tanto se acepta la hipótesis. 

Con respecto a la validez de la Escala de Prácticas Educativas Familiares de Alonso y 

Román, se realizó la validez de constructo mediante un análisis factorial. Se encontró 

que la prueba cuenta con tres dimensiones, lo cual es congruente con otros estudios 

similares (Alonso y Román, 2005; Arroyave y Ruiz, 2012; Henao, 2009; Henao y 

García, 2009;  Isaza y Henao, 2012; Valdivieso, Román, Flores y Van, 2014). Cabe 

resaltar que para este estudio sólo se está utilizando una de las dimensiones del 

instrumento, estilo autoritario. Para la población de esta investigación se halló que dicha 

dimensión cuenta con 17 ítems; no obstante, este resultado no reproduce la totalidad de 

ítems original, que cuenta con 18 ítems, lo cual es similar a los estudios realizados por 

los autores antes mencionados. Ello se puede presentar por las diferencias culturales, 

por lo mismo de que dicho instrumento se ha realizado y utilizado en diferentes países, 

siendo en Lima la primera investigación en utilizar esta prueba, por lo que la naturaleza 

del instrumento permite que se muestre diferentes resultados (Herrero, 2010). 

En cuanto a la confiabilidad, se encontró que el instrumento es fiable (coeficiente Alfa 

mayor a .70), lo que significa que en futuras aplicaciones se presentarían similares 
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resultados. Tal es el caso de las investigaciones realizadas por Isaza y Henao (2012), 

García y Román (2005) y Henao y García (2009) quienes corroboran lo manifestado. 

En relación a la validez de la Escala de Competencia Social para niños versión padres 

de familia de Bermúdez (2010), se realizó la validez de constructo mediante un análisis 

factorial, teniendo en cuenta que sólo se está utilizando una de las dimensiones del 

instrumento, habilidades interpersonales. Esta dimensión cuenta con 15 ítems, sin 

embargo, se decidió dividirlo en dos componentes, Interacción Adecuada e Interacción 

Inadecuada, para una mejor interpretación, donde se presentan entre 9 y 6 ítems 

respectivamente para cada componente. Este análisis muestra que el instrumento tiene 

una validez de constructo que no reproduce a la estructura original. Esto puede deberse 

a que la aplicación de esta prueba fue realizada en una población distinta a la muestra 

original, en relación al ámbito cultural (Herrero, 2010), siendo esta prueba recién 

utilizada en Lima.  

En cuanto a la confiabilidad, se encontró que el instrumento es aceptable para el estudio, 

por lo mismo de que el coeficiente alfa en los dos componentes, Interacción Adecuada e 

Interacción Inadecuada, es de .68 y .58, correspondientemente. 

Ahora se pasará a discutir los resultados de los objetivos específicos propuestos en esta 

investigación. En primer lugar, el primer objetivo específico es establecer una 

comparación del estilo de crianza autoritario y las habilidades interpersonales de los 

niños y niñas según el sexo del progenitor (padre y madre). Se encontró que no existen 

diferencias significativas en la relación de ambas variables con el sexo. 

En relación al estilo de crianza autoritario, el resultado manifiesta que ambos, padre y 

madre, presentan el mismo modo de criar a sus hijos e hijas. Este resultado tiende a 

relacionarse con la incorporación de la madre en el ámbito laboral, además de mostrar la 

evolución mental que se presenta en las nuevas generaciones, que toma en cuenta la 

importancia del desarrollo personal (Irma, 2006). Por tanto, esa decisión de 

autorrealización puede generar estrés, lo cual podría ser un factor muy importante que 

influye en la toma del estilo de crianza autoritario y, por tal, en la conducta parental. 

Es probable que la igualdad de responsabilidades, ya sea por las tareas domésticas, el 

cuidado de los hijos y la toma de decisiones, se puede vincular a conflictos en el ámbito 

familiar (Irma, 2006), lo cual se relaciona con el hallazgo del estilo autoritario. Por tal, 
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este estilo de crianza autoritario ejercida por ambos padres juega un papel esencial en el 

desarrollo de los hijos e hijas, ya que influye en su desenvolvimiento y futuro 

desempeño. 

Según López-Rubio (2012), el estrés parental “afecta directamente en la crianza e 

indirectamente al desarrollo cognitivo, emocional y conductual de sus hijos, (…)” 

(p.97). Probablemente, es lo que está sucediendo con la muestra de esta investigación, 

es decir, el estrés que presentan el padre y la madre, ya sea por distintas variables 

externas, como el nivel socioeconómico o falta de redes de apoyo social, puede estar 

generando que ambos padres presenten conductas autoritarias, es decir “son más 

autoritarios a la hora de disciplinar a los niños, tienen interacciones más negativas con 

sus hijos y se implican menos en la crianza de éstos” (López-Rubio, 2012, p. 99).  

Según la Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados (2015), e n 

relación a la distribución de personas según el nivel socioeconómico,  la población de l 

distrito de San Luis se encuentra ubicado, en su mayoría, en un nivel socioeconómico C 

y D, lo cual es definida a una clase social media-baja. Por tanto, éste es un factor de 

estrés importante por las implicancias que pueda involucrar la carencia económica para 

el sustento de la familia. Diversos estudios han reportado una relación negativa entre el  

nivel socioeconómico y el estrés parental, corroborando nuestra suposición anterior. 

Dichas investigaciones muestran que el estrés parental se incrementa con el nivel 

socioeconómico bajo y, de esa manera,  la conducta parental se torna agresiva para con 

los hijos, utilizando prácticas de rudeza, como es el caso de castigos físicos (Cuervo, 

2009; Cabrera, González & Guevara, 2012; Lila & Gracia, 2005 & Oliva, Montero & 

Gutiérrez, 2006).  

En cuanto a las habilidades interpersonales que presentan los niños y niñas de esta 

muestra, es posible que sea una expresión del estrés parental y, por lo tanto, de las 

conductas autoritarias. Diversos autores sugieren que dichos comportamientos generan 

consecuencias negativas en el desarrollo del niño, es decir, “la inestabilidad en los 

afectos, los conflictos recurrentes y no resueltos dentro de la familia (…), son factores 

que se interpondrán en el desarrollo adecuado de la cria tura” (Rivadeneira, 2013, p. 46). 

Se pueden mostrar problemas de ajuste conductual en los menores, algunos pueden  

responder con comportamientos externalizantes como son las conductas agresivas y la 
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ruptura de normas (Cabrera, González & Guevara, 2012). Al respecto, Irma (2006), 

señala que:  

(…) las familias en las que las relaciones interpersonales son conflictivas, la 

comunicación está dañada y no se demuestra el afecto (…), predomina un sentimiento 

de desprotección, inseguridad y desconfianza. Si la familia no cumple con las funciones 

de apoyo, la probabilidad de que sus miembros sufran problemas en su ajuste 

psicológico y social es más elevada. (p. 175) 

Por tanto, si se presenta este tipo de clima familiar, produce en los hijos una dificultad 

para poder desenvolverse frente a la sociedad de manera adecuada, afectando su 

desarrollo psicosocial y, por ello, su salud mental (Cuervo, 2009). Por consiguiente, esto 

produce en el hijo una disminución de motivación al logro, una falta de autocontrol, 

déficit en el lenguaje interior y dificultad para expresarse (Isaza & Henao, 2010). 

En relación al segundo objetivo específico que es establecer una comparación del estilo 

de crianza autoritario y la habilidad interpersonal según el sexo del niño, se encontró 

que no existen diferencias significativas. Esto implica que este dato sociodemográfico 

no determina una acción diferenciada del padre/madre con sus hijos e hijas. 

Este resultado puede relacionarse con el hecho de que los niños  y niñas de esta muestra, 

están entrando por primera vez al ámbito escolar, el nivel inicial, por lo que implica que 

tanto el padre como la madre estén enfocados en el desempeño académico de sus hijos e 

hijas, lo cual genera que tomen una conducta no diferenciada para con ellos. “Parece 

que en cuestiones relativas a la educación y el logro escolar de los hijos los padres 

adoptan frecuentemente los dos polos de un mismo continuo (…) conducir hacia la 

madurez a sus hijos, y una manera de ir calibrando su ejecución es observando el 

desempeño académico” (Ojeda, Lima & González, 2013, p. 58). 

Por ello, la preocupación constante para un desempeño eficaz de sus hijos(as) en el 

largo proceso de su educación, provoca, como ya se mencionó en la explicación del 

objetivo anterior, el estrés parental. Por tanto, esta situación que genera en el padre y la 

madre una actividad estresante, tiende a influir a que los progenitores tengan una 

inadecuada interacción con su hijo(a), sin diferenciación de sexo (Cabrera, González & 

Guevara, 2012). De esta manera, es donde se presenta, para esta muestra, el estilo de 
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crianza autoritario, a causa de “la angustia o malestar que sienten los padres con las 

actividades de la crianza (…)” (Cabrera, González & Guevara, 2012, p. 244). 

Por consecuencia, esta actitud autoritaria que presentan ambos padres con sus hijos e 

hijas, que probablemente sea consecuencia del estrés parental que conlleva al hecho de 

la exigencia académica, implica el abandono de otras áreas importantes, como es el área 

afectiva. Robledo y García (2009) señalan que cuando los padres están enfatizados en el 

crecimiento personal de sus hijos e hijas, en relación al área académica, suele darse en 

ellos una menor expresión de sentimientos y una escasa animación a la independencia 

personal, lo cual perjudica a la madurez del individuo. Entonces, esto genera que los 

hijos e hijas, de esta muestra, presenten habilidades interpersonales inadecuadas, por lo 

mismo de que éstos necesitan “experimentar el afecto de sus padres (…), es el modo de 

adquirir su autoestima y la seguridad necesaria que le permita alcanzar su autonomía 

personal, (…). La privación afectiva (…) puede dar lugar a numerosos trastornos 

psicológicos y psicopatológicos que se manifiestan a lo largo de la propia infancia (…) 

pudiendo persistir en la edad adulta” (González, s.f., p. 13).  

El cuanto al objetivo general del presente estudio es establecer la relación entre el estilo 

de crianza parental autoritario y las habilidades interpersonales en niños de cinco años 

de la ciudad de Lima. Se encontró que existe una relación significativa entre ambas 

variables, que establece, para esta muestra representativa, que los padres/madres que 

tomen como crianza el estilo autoritario podría afectar las habilidades interpersonales de 

sus hijos(as).  

Entonces, a partir de la muestra de esta investigación, se observa que los progenitores 

presentan el estilo de crianza autoritaria, es decir, padres y madres que se caracterizan 

por ser controladores, rígidos y de carencia afectiva imponiendo su poder sin 

cuestionamiento y manteniendo una comunicación unidireccional (Navarrete, 2011); 

por lo cual tiende a repercutir en el desenvolvimiento social de sus hijos(as), 

estableciendo una interacción inadecuada. 

Tal como se ha estado mencionando anteriormente, en la explicación de los objetivos 

específicos, el tipo de estilo de crianza parental tiende a estar determinado por múltiples 

factores, entre ellas se presenta el factor nivel socioeconómico. “La variable clase social 

o nivel socioeconómico, entendida como combinación de elementos (nivel educativo, 
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profesión, nivel de ingresos, calidad de vivienda), el nivel de estudios es el que más 

ayuda a diferenciar a unos padres de otros en los estilos de crianza” (Aurelia, 2005, p. 

168).  

Por tanto, la muestra representativa de este estudio, puede relacionarse con el hecho de 

que los padres de este ámbito social no tienen, quizás, los recursos necesarios para 

solventar sus gastos tanto personales como familiares, así como los gastos en la 

educación de los hijos, teniendo en cuenta que los niños y niñas, de esta muestra, están 

empezando su desarrollo escolar. Cabrera, González y Guevara (2012) manifiestan que 

esta situación conlleva a que los padres/madres presenten angustia o malestar con las 

actividades de la crianza, más aún si no cuentan con los recursos necesarios.  

Por consecuencia, los padres y las madres que presentan conflictos, principalmente en el 

área económica, muestran “cambios que afectan negativamente la parentalidad (…) se 

convierten en factores de riesgo para maltrato y alteraciones emocionales” (Cuervo, 

2010, p. 112). Entonces, ello conlleva a que los progenitores demuestren actitudes 

inadecuadas con sus hijos e hijas, determinando el estilo de crianza autoritario, el cual 

se manifiesta mostrando afectos negativos que predicen comportamientos agresivos 

para con los niños y niñas, que dificultan su desarrollo social. (Cuervo, 2010) 

Por tal, el resultado encontrado, revela que los niños y niñas de la muestra, a raíz del 

estilo parental autoritario, conductualmente se convierten como “un bloqueador o 

limitante del desarrollo de habilidades sociales conversacionales y repertorios esenciales 

de interacción, (…) los niños se muestran en otros espacios callados, temerosos y 

desconfiados (…) en algunos casos, estos niños y niñas se muestran esquivos a las 

normas y rebeldes, buscando en otros espacios romper con las acciones punitivas de los 

padres.” (Isaza & Henao, 2010, p.1068) 

De esta manera, esto influye en que los niños y niñas presenten posteriormente diversos 

conflictos, en concordancia con la salud mental, como es la dificultad de poder entablar 

comunicación con los otros, problemas emocionales, como es la depresión, signos de 

ansiedad, establecer comportamientos transgresores, hostilidad y mentiras recurrentes. 

(Cuervo, 2010) 

Dado los resultados de la presente investigación se ha podido concluir que existe una 

relación significativa entre el estilo de crianza autoritaria y la habilidad interpersonal 
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inadecuada de los niños y niñas. Por tal, se puede afirmar que, para esta determinada 

muestra, la conducta parental autoritaria tiende a influir en el desenvolvimiento de sus 

hijos e hijas, principalmente en sus relaciones sociales. A partir de este resultado es 

importante tener en cuenta el riesgo que puede generar el establecer un inadecuado 

estilo de crianza parental para con sus hijos. 

El ejercer acciones rígidas, punitivas, prohibitivas, con escasa afectividad, en edades 

tempranas, permite que los hijos e hijas tengan un desarrollo personal no adaptativa, es 

decir, puede generar problemas tanto cognitivos como socio afectivos. Tal y como lo 

dice Isaza y Henao (2010) que esta conducta parental “podría ser la génesis de 

posteriores dificultades (…), propiamente en las habilidades de auto-expresión, 

autoafirmación o asertividad (…). Así mismo, no se estimulan las habilidades 

cognitivo-sociales necesarias para la resolución de conflictos relacionados con 

problemas interpersonales” (p. 19). 

Por ello, es necesario prevenir los riesgos que se presentan a partir de determinadas 

conductas de los progenitores, lo cual ayudaría a señalar los aspectos positivos y 

negativos en cuanto a la dinámica familiar y, de esta manera, evitar que se produzcan 

conductas sociales inadecuadas en los niños y niñas. 

Por otro lado, se estableció análisis comparativos entre el estilo de crianza parental 

autoritaria y las habilidades interpersonales según el sexo del progenitor y el sexo del 

niño respectivamente. Se encontró que para la muestra de esta investigación, no existen 

diferencias significativas para ambos datos sociodemográficos, ello quiere decir que 

tanto el sexo del niño como el sexo del progenitor, de esta muestra representativa, no 

determinan el estilo de crianza autoritario.  

Ello se explicó por la identificación de diversos factores o variables que están asociados 

a los cambios que afectan negativamente la parentalidad, entre ellas se señaló el 

desempeño académico de los hijos, el nivel socioeconómico y el estrés parental. Las 

variables, desempeño académico y el aspecto económico, tienden a relacionarse 

respectivamente con el estrés parental.  

Por un lado, el estar tan pendientes del desempeño escolar del infante genera en los 

padres y madres de esta muestra una actividad estresante, ya que se encuentran 

expectantes de un eficaz desenvolvimiento académico de sus hijos. Esto implica que 
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ambos padres presenten una interacción inadecuada con sus hijos e hijas. Por otro lado, 

el nivel socioeconómico también genera un factor estresante en los progenitores, 

teniendo en cuenta que la muestra extraída para este estudio pertenece a la clase social 

media –baja. Relacionado a otras investigaciones este hecho avala nuestra explicación 

donde se menciona que el comportamiento parental se torna agresivo, distante, 

autoritario,  lo cual esto trae consecuencias negativas en los niños y niñas, 

principalmente en su desarrollo social y su salud mental (Cabrera, Gonzáles & Guevara, 

2012). 

Entonces, se puede observar, la dificultad que tienen los padres de poder sobrellevar 

diversas situaciones estresantes, por lo que esto implica poseer diversos conflictos en la 

interacción padre/madre – hijos e hijas.  Es por ello, que los infantes de esta muestra 

tienden a poseer habilidades interpersonales inadecuadas, a causa del estilo de crianza 

parental autoritario que presentan sus padres/madres.  

“El afecto negativo predice conducta agresiva, problemas de atención y de 

comportamiento, El control autoritario predice ansiedad/depresión y el énfasis en el 

logro predice ansiedad/depresión, problemas sociales” (Cuervo. 2010, p. 117). Por 

tanto, es necesario el trabajo con los padres y madres de la respectiva muestra, con el 

propósito de preservar la salud mental tanto de ellos como de los niños. 

Se evidencia la necesidad de orientar, aconsejar e intervenir progresivamente a las 

familias de esta muestra, con el fin de establecer ciertas estrategias para poder 

minimizar el estrés parental y, del mismo modo, el cambiar ciertas conductas 

inadecuadas que no beneficia el desarrollo personal, social y afectivo de los niños y 

niñas.   

A continuación, se presentan ciertas limitaciones para la realización de esta 

investigación. En primer lugar, el tipo de muestreo utilizado presenta una desventaja al 

no poder calcular con precisión el error estándar (Hernández, et al, 2010), ya que no 

permite que los resultados sean generalizados, aunque sí comparados con otras 

investigaciones sobre el mismo tema.  

En segundo lugar, otra limitación es la fuente de la evaluación, ya que se ha realizado a 

través de la percepción subjetiva de los padres y madres, por lo que se recomendaría, 
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para posteriores análisis, evaluar también la percepción de otros cuidadores o tutores 

que se encuentran en constante relación con el niño.  

En tercer lugar, la mayor parte de la muestra recogida fue hecha por las madres, lo cual 

se propondría para futuros estudios tener una muestra equivalente entre padres y madres 

para poder obtener resultados comparativos más específicos.  

Algunas recomendaciones para determinar resultados con mayor precisión serían, por 

un lado, establecer estudios con un muestreo probabilístico, con el fin de genera lizar los 

resultados obtenidos y, de esta manera, proponer planes de acción más sistematizadas.  

Asimismo, se recomendaría proponer estudios con diferentes diseños en donde se 

incorporen otros tipos de variables, con el propósito de obtener análisis más minuciosos.   

También se recomendaría, implementar otros tipos de instrumentos de evaluación, para 

obtener resultados con mayor objetividad, tal es el caso de registros de observación, con 

el fin de tener mayor equivalencia en las respuestas de los progenitores en cuanto a su 

interacción con sus hijos.  

Igualmente, sería interesante llevar a cabo estudios con una metodología cualitativa, en 

relación a este tema de investigación, porque se estima que podría encontrarse otros 

tipos de resultados y factores que determinarían el estilo autoritario de los padres y 

madres. 

Del mismo modo, para futuras investigaciones, se recomendaría  incentivar la 

intervención de los padres de familia, ya que la mayoría de los estudios se encuentran 

enfocados  en madres de familia. De esta manera, se obtendría las diferencias de ambas 

partes con mayor especificidad. 

También es conveniente enfatizar este tipo de investigaciones en zonas rurales, con el 

fin de obtener diversas visiones acerca de la crianza parenta l, determinado por la 

diversidad cultural y, de esta manera, prevenir futuros problemas que pueda generar el 

tipo de crianza a presentar.  
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Apéndice 

1: Consentimiento informado 

 

Consentimiento Informado 

 

Estimado Padre de Familia: 

Soy Giannina Viviana Guillén Beltrán estudiante de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas (UPC), identificada con DNI 47336805, 

Actualmente estoy cursando el 10mo. ciclo de la Facultad de Psicología y como parte de 

mi Tesis de Licenciatura, estoy realizando un estudio que consiste en ampliar el 

conocimiento acerca de las relaciones interpersonales de los niños de edad preescolar en 

relación a los distintos estilos de crianza de los padres. Ello tiene como fin conocer si 

existen ciertos factores que faciliten o dificulten sus relaciones sociales con los otros, en 

este caso, en concordancia al estilo de crianza y, por ende, encontrar maneras de 

fortalecer las redes sociales de los niños. 

Para realizar esta investigación se necesita completar dos pruebas psicológicas: 

“Prácticas Educativas Familiares” y “Competencia Social para niños”, dirigidas al 

padre/madre de familia o apoderado del niño(a). Ello con el fin de establecer la relación 

entre el estilo de crianza parental, propia de los padres, y el desarrollo social del infante. 

En función a las pauta éticas establecidas por la APA (Sociedad Americana de 

Psicología) los datos  recolectados será confidencial y no se utilizará para ningún otro 

propósito fuera del propio estudio. De la misma forma los participantes podrán retirarse 

de la investigación,  si  así lo desearán en el transcurso de la misma, sin que esto traiga 

ningún tipo de consecuencia negativa. Si alguna de las preguntas le parece incómoda 

tiene el derecho de hacérselo saber a la evaluadora o de no responderla.  

Gracias por su participación. 

Para cualquier información adicional y/o dificultad puede contactarse al correo 

u912481@upc.edu.pe 

Sírvase firmar el siguiente desglosable:      --------------------------------------- 
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Acepto……………   No acepto……………… 

 

En el caso de aceptar, declaro que estoy enterado de esta investigación a realizarse y que 

me han explicado de manera clara la finalidad de la misma, por lo que doy e l 

consentimiento de participar en dicho estudio. 

Apéndice 2: Datos Demográficos 
 
 

DATOS PERSONALES DEL PARTICIPANTE 

 

Relación con el niño(a): 

Padre: ___ 

Madre: ___ 

Apoderado: ____      -     Relación con el niño(a): ______ 

Sexo del niño(a): 

Femenino: ___ 

Masculino: ___ 

Gestión educativa de su hijo(a): 

Colegio Estatal: ____ 

Colegio Privado: _____ 

Estado civil: 

Soltero:   ____ 

Casado:   ____ 

Viudo:   ____ 

Divorciado:   ____ 

Convivencia:   _____ 

Lugar de residencia: ___________ 
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Apéndice 3: Escala de Prácticas Educativas Familiares (PEF) 
 

Escala de Prácticas Educativas Familiares 

Por 

Julio Alonso García y José María Román Sánchez 

 

 A continuación imagínese que las situaciones que se presenta le han ocurrido o 

pueden ocurrir dentro de su familia. Dentro de las situaciones planteadas debe 

considerar lo que usted cree que haría con su hijo o hija. Para ello se le ofrece 

diversas reacciones que usted debe valorar en función de la frecuencia con que 

cree que utilizaría cada una de ellas.  No se basa de valorar lo que usted cree que 

debe hacerse, sino lo que realmente cree que hace si se encontrara en esa 

situación. 

 

Situación I: Cuando inician algo nuevo. 

 
a) Conflicto externo:  

 

Instrucción: “Sabes que tu hijo/a a esta edad ya debe aprender a vestirse solo. 
Imagínate que hoy estrena una camisa nueva y los botones son un poco diferentes 
a los habituales. Él/ella se queja y pide ayuda para abrocharlos.” 

¿Qué harías? 
 

 

 0 
Nunca 

1 
Pocas 
veces 

2  
algunas 
veces 

3 
Bastantes 
veces 

4 
muchas 
veces 

5 

siempre 

 

1.Si quiero que aprenda a vestirse 
solo no debo ayudarlo. 

      

2.Teniendo en cuenta la 

dificultad, se los abrocharía yo. 

      

3.Vería si la necesidad de ayuda 
es verdad y si fuera así lo 

ayudaría. 

      

4.Si se queja será por algo, no lo 
dudaría y se lo haría yo. 

      

5.Si realmente son algo más 

difíciles, le enseñaría y animaría. 

      

6.Al igual que los otros días debe 
hacerlo sin ayuda, lo obligaría. 

      

 

 
 

b) Conflicto interno: 
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Instrucción: “Imagínate que tu hijo/a es muy tímido y mañana, por primera vez, 
va a actuar en público en una representación teatral del colegio. Es la hora de ir a 

dormir y le cuesta irse. Está muy asustado/a.” 
¿Qué harías? 

 
 

 
c) Transgresión de normas:  

 

Instrucción: “Imagínate que por primera vez tu hijo/a está comiendo fuera de 
casa algo que es muy difícil de coger con los cubiertos. Como le gusta mucho, 
decide hacerlo con las manos.” 

¿Qué harías? 
 
 

 0 

nunca 

1 

Pocas 

veces 

2 
algunas 

veces 

3 
Bastantes 

veces 

4 

muchas 

veces 

5 

siempre 

 

13.Lo importante es que se coma 

todo. Lo/a dejaría. 

 

      

 0 

nunca 

1 

Pocas 

veces 

2 

algunas 

veces 

3 

Bastante

s veces 

4 

muchas 

veces 

5 

siempre 

 

7.Su horario no debe variar, le diría que se fuera a la 

cama. 

      

8.Le llevaría yo a la cama y me quedaría un poco 

para tranquilizarlo. 

      

9.Si lo está pasando tan mal lo mejor es que no lo 

haga. 

      

10.No creo que deba evitárselo, pero procuraría estar 

más tiempo con él/ella. 

      

11.Le dejaría en el sofá hasta que se quedara 

dormido/a. 

      

12.Si se cede no aprenderá a afrontar las cosas, debe 

irse. 
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14Le explicaría cómo hacerlo y en 

caso contrario me enfadaría. 

      

15.Le enseñaría y de alguna manera 

se lo facilitaría. 

      

16.Le daría yo de comer para evitar 

problemas en la mesa. 

      

17.Le obligaría a hacerlo bien desde 

el principio. No se lo consentiría. 

      

18.Si fuera necesario le enseñaría y 

ayudaría para que aprendiera. 

 

      

 
 
 

 Situación II: Ruptura de rutinas. 

 
a) Conflicto externo: 

 
Instrucción: “Imagínate que hoy ha venido alguien a casa y le ha traído a tu hijo/a 
algo que le encanta. Justo cuando empieza a jugas, se lo ordena ir a cenar. Pide 

que se le deje un poquito más.” 
¿Qué harías? 

 
 
 

 

 0 

nunca 

1 

Pocas 

veces 

2 

algunas 

veces 

3 

Bastantes 

veces 

4 

muchas veces 

5 

siempre 

 

19.Lo/a dejaría un poco más si acepta 

irse luego sin protestar. 

      

20.Creo que lo/a dejaría jugar el 

tiempo que quisiera. 

      

21.Le marcaría un tiempo límite para 

que jugara un poco y se fuera. 

      

22.No creo que sea conveniente alterar 

los horarios, lo/a haría ir a cenar. 
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23.Lo/a dejaría jugar, ya que de todas 

formas así no cenaría a gusto. 

      

24.Lo mejor es que haga lo mismo 

todos los días, lo/a mandaría a cenar. 

      

 
 
b) Conflicto interno:  

 

Instrucción: “Imagínate que tu hijo/a es muy nervioso y hoy celebra su 
cumpleaños. Coincide con la llegada de familiares que está deseando ver; 

mientras llegan, no para de moverse y molestarnos a todos.” 
¿Qué harías? 

 

 

 0 

Nunca 

1 

Pocas 

veces 

2 

algunas 

veces 

3 

Bastantes 

veces 

4 

muchas 

veces 

5 

siempre 

 

25.Procuraría tenerlo ocupado con los 

preparativos. 

      

26.Lo/a dejaría ver la televisión más 

tiempo para que no molestara. 

      

27.Lo/a llevaría al parque o a la calle para 

que hiciera ejercicio. 

      

28.Si no dejara de molestar después de 

habérselo indicado, lo/a castigaría. 

      

29.Lo mejor será no fijarse en su 

conducta; no le diría nada. 

      

30.Tendría que castigarle para que 

aprendiera a controlar sus nervios. 

 

      

 
 

c) Transgresión de normas:  

 
Instrucción: “Imagínate que estas fuera de casa con otras familias con niños de la 
edad de tu hijo/a. Lo están pasando fenomenal pero se portan peor que en casa y 

han tenido que llamarles la atención.” 
¿Qué harías? 
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 0 

nunca 

1 

Pocas 

veces 

2 

algunas 

veces 

3 

Bastantes 

veces 

4 

muchas 

veces 

5 

siempre 

31.Le llamaría la atención igual que en 

casa, ya que las normas deben ser las 

mismas. 

      

32.Fuera y con otros niños le marcaría 

unas normas más suaves. 

      

33.Al estar fuera de casa me haría de 

la vista gorda y no les llamaría la 

atención. 

      

34.Procuraría separarlos de los adultos 

para que no molestaran. 

      

35.Deben cumplir las normas igual 

que siempre, lo/la castigaría. 

      

36.Habría que ser un poco más 

flexible, pero le pondría límites. 

      

 

 Situación III: Cuando cuentan o muestran algo. 

a) Conflicto externo:  

Instrucción: “Imagínate que tu hijo/a tiene ganas de contar lo que le ha pasado hoy en el 

colegio. Le han dado un premio por haber sido él/ella primera en terminar y hacerlo 

bien. Al llegar a casa no puedes atenderle.” 

¿Qué harías? 

 
 

 0 

nunca 

1 

Pocas 

veces 

2 

algunas 

veces 

3 

Bastantes 

veces 

4 

muchas 

veces 

5 

siempre 

 

37.Le haría caso antes de que se 

molestara. 

      

38.Le explicaría que lo/a atenderé si 

me deja terminar. 
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39.Le diría que pusiera la televisión 

o un vídeo. 

      

40.Le diría que esperara para poder 

estar con él/ella mejor. 

      

41.Le llamaría la atención para que 

aprenda a no ser tan egoísta. 

      

42.Le diría que me deje para que 

aprenda a no molestar. 

      

 
 
b) Conflicto interno:  

 
Instrucción: “Imagínate que tu hijo/a es muy inseguro y acaba de terminar un 
dibujo que tiene que llevar al colegio. Le ha quedado regular. Antes de guardarlo 

quiere conocer tu opinión.” 
¿Qué harías? 

 
 

 0 

Nunca 

1 

Pocas 

veces 

2 

algunas 

veces 

3 

Bastantes 

veces 

4 

muchas 

veces 

5 

siempre 

 

43.Le diría que está muy bien para no 

desanimarle. 

      

44.Le enseñaría cómo hacerlo mejor 

para que aprenda. 

      

45.Debe aprender a esforzarse, le diría 

que lo repitiera. 

      

46.Le enseñaría a corregir lo que está 

mal para que le saliera mejor. 

      

47.Le diría que no le ha quedado bien 

para que aprenda a hacerlo. 

      

48.Siempre alabo sus trabajos para que 

no se disguste. 
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c) Transgresión de normas:  

 
Instrucción: “Imagínate que hoy tu hijo/a viene muy deprisa a contarte algo. En 
el parque se ha peleado con otros niños porque le han cogido su juguete 

preferido. Está rabioso/a y viene a buscar tu ayuda.” 
¿Qué harías? 

 
 
 

 0 

nunca 

1 

Pocas 

veces 

2 

algunas 

veces 

3 

Bastantes 

veces 

4 

muchas 

veces 

5 

siempre 

 

49.Le llamaría la atención para que 

aprendiera a jugar con los otros 

niños sin molestarse. 

      

50.Iría a ayudarlo/a y consolarlo/a, 

ya que el juguete es suyo. 

      

51.Intentaría que buscaran ellos la 

solución y procuraría ayudarles. 

      

52.Lo/a consolaría y recuperaría el 

juguete para que no se disgustara. 

      

53.Me molestaría con él/ella para 

que aprendiera a compartir sus 

cosas. 

      

54.Lo mejor es que haga lo mismo 

todos los días, lo/a mandaría a 

cenar. 
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Apéndice 4: Escala de Competencia Social para niños versión padres. 
 

 

ESCALA DE COMPETENCIA SOCIAL PARA NIÑOS VERSIÓN PADRES 

Por 

Milton Eduardo Bermúdez 

 

Estimado Padre o Madre de familia: 

Como ya se le explicó anteriormente, esta escala permite conocer ciertos aspectos de las 

competencias sociales que poseen los niños; siendo el objetivo de la investigación 

describir las conductas más frecuentes en los niños. Gracias por su colaboración. 

Para cada uno de las siguientes cuestiones señala la frecuencia de los comportamientos 

de acuerdo a la siguiente escala: S=Siempre, CS=Casi siempre, RV=Rara vez u 

ocasionalmente y N=Nunca. 

 

# COMPORTAMIENTO DEL NIÑO (A) S CS RV N 

1 Entiende las necesidades de otras personas.      

2 Tiene la capacidad de colocarse en el lugar de otra persona ante una 

situación que represente dificultad. 

    

3 Presta colaboración cuando se le solicitan.     

4 Coopera con las labores domésticas de la casa.     

5 Permite que sus hermanos (familiares) jueguen con sus juguetes.     

6 Comprende con facilidad los sentimientos y las emociones de los demás.      

7 Siente agrado al realizar sus labores en la casa.      

8 Es amable con las personas que conoce recientemente.      

9 Consuela a otras personas cuando las ve tristes.     

10 Tiene la capacidad para ser generoso con sus compañeros.      

11 Es cooperativo con los adultos.     

12 Ayuda a mantener ordenandos sus juguetes.     

13 Se esfuerza por comprender lo que otras personas le están diciendo.     

14 Comparte sus elementos escolares.     

15 Es desordenado con sus cosas en la casa.     

16 Participa en las conversaciones.     

17 Incluye a otras personas en sus juegos.     
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18 Propone diferentes ideas al momento de llevar a cabo una solución.     

19 Se aísla cuando se encuentra ante un grupo. (*)     

20 Asume el liderazgo en las actividades de juego.     

21 Domina las actividades de juego.     

22 Participa en la toma de decisiones en las actividades de juego.     

23 Evita ser incluido en actividades sociales. (*)     

24 Toma la iniciativa para conocer nuevos amigos.     

25 Inicia una actividad invitando a sus compañeros.     

26 Es socialmente retraído con sus compañeros.     

27 Prefiere mirar mientras los otros juegan.     

28 Se muestra agradable cuando llega a sitios diferentes a su casa.     

29 Prefiere jugar solo, que con sus hermanos (familiares) (*)     

30 Prefiere escuchar que participar en las actividades de grupo.     

31 Reconoce las emociones que experimenta.     

32 Sigue las instrucciones que les dan sus padres.     

33 Tiene un manejo adecuado de las situaciones cuando estas no salen como 

esperaba. 

    

34 Cuando se le dificulta una actividad, la realiza nuevamente de forma 

pausada y controlada. 

    

35 Sigue las reglas del juego.     

36 Respeta y espera su turno.     

37 Se expresa de manera agresiva cuando no logra terminar una actividad.     

38 Se muestra persistente con las actividades que comienza.     

39 Controla su temperamento cuando algo le molesta.     

40 Recibe las críticas de manera tranquila.     

41 Respetan las instrucciones que se le dan.     

42 Actúa de manera tranquila cuando los resultados no son los esperados.     

43 Termina las tareas que inicia.     

44 Acepta con respeto las ideas de otras personas.     

45 Dialoga pacíficamente con las personas que le agreden verbalmente.     

46 Es respetuoso y cuidadoso de los objetos personales de los demás.     

47 Tiene la capacidad para compartir con hermanos (familiares).     

48 Es amable con los otros niños.     
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49 Se incomoda con la presencia de niños nuevos en el juego. (*)     

50 Tiene la capacidad para iniciar una conversación con grupo nuevo de niños.     

51 Le incomoda la presencia de otras personas. (*)     

52 Presta atención a las personas que le están hablando.     

53 Tiene la capacidad de expresarse fácilmente ante un grupo.     

54 Entabla conversaciones fácilmente.     

55 Se le facilita relacionarse con niños desconocidos.     

56 Se le dificulta interactuar con los adultos. (*)     

57 Se muestra inseguro frente  a otras personas. (*)     

58 Se integra con facilidad en las actividades de grupo.     

59 Se adapta con facilidad al llegar a un sitio nuevo.     

60 Evita hacer bromas desagradables a otras personas.     

61 Tiene habilidades para la solución de conflictos.     

62 Manifiesta su inconformidad de forma adecuada.     

63 Acepta los castigos impuestos por los padres.     

64 Saluda y es amable en el momento de llegar a un lugar.     

65 Establece una adecuada comunicación con los miembros de su grupo.     

66 Se expresa de manera adecuada cuando está en desacuerdo con una 

situación. 

    

67 Es seguro en la comunicación de sus ideas.     

68 Reconoce cuando es necesario pedir permiso.     

69 Cuestiona una acción injusta.     

70 Elogia el esfuerzo de otras personas.     

71 Muestra expresiones de afecto a sus amigos.     

72 Si se siente mal por alguna razón lo comunica.     

73 Durante el juego respeta las ideas de sus compañeros.     

74 Recibe de manera adecuada el reconocimiento de otras personas.     

75 Habla en exceso sobre sí mismo. (*)     
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APÉNDICE DE TABLAS 

Apéndice 1:  

Componentes               Sumas de extracción de                     Sumas de rotación   
                                      Cargas al cuadrado                          de cargas al cuadrado      

 Total       %de              %de Total       %de              %de 

                                              Varianza     acumulado                   Varianza   acumulado 
                                             

1 3,453 19,181   19,181 2,341 13,004           13,004 

2 2,370 13,167 32,348 2,189 12,160 25,164 
3 1,827 10,151 42,499 2,181 12,115 37,279 
4 1,798 9,990 52,489 1,967 10,927 48,206 

5 1,396 7,755 60,244 1,922 10,677 58,883 
6 1,099 6,106 66,350 1,344 7,467 66,350 

. 

. 

. 

18 

 

Apéndice 2:  

Gráfico de Sedimentación de la dimensión Autoritario de la prueba de “Prácticas 
Educativas Familiares”. 
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Apéndice 3:  

 
Análisis de Fiabilidad para el componente del Estilo de Crianza Autoritario 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

.72 16 

 

                            Estadísticas de total de elemento 

 Media de 

escala si el 

elemento se 

ha 

suprimido 

Varianza 

de escala si 

el elemento 

se ha 

suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach 

si el 

elemento se 

ha 

suprimido 

ítem 1 

autoritario 

26.34 97.23        .19 .72 

ítem 6 

autoritario 

     26.50      92.23            .30        .71 

ítem 12 

autoritario 

     25.95      93.71            .20        .70 

ítem 14 

autoritario 

26.48      91.69             .38   70 

ítem 17 

autoritario 

     26.18      92.13            .27                              .71 

ítem 24 

autoritario 

     25.9      93.52            .20     .72 

ítem 28 

autoritario 

     26.78   91.77             .41     .70 

ítem 30 

autoritario 

     26.99       90.94            .41          .70 

ítem 31 

autoritario 

ítem 35 

     25.83 

 

     26.30 

   94.12 

 

    86.31 

          .19 

 

          .51 

     .72 

 

      .69 
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autoritario 

ítem 41 

autoritario 

ítem 42 

autoritario 

ítem 45 

autoritario 

ítem 47  

autoritario 

ítem 49 

autoritario 

ítem 53 

autoritario 

 

     26.86 

 

     27.28 

 

     26.34 

 

     26.98 

 

     26.26 

 

     26.65 

 

    88.42 

 

    93.52 

  

   93.30 

 

   93.35 

 

   89.95 

 

   93.97 

 

 

          .45 

 

         .36 

 

        .30 

 

        .29 

 

        .34 

 

        .31 

 

     .69 

 

     .70 

 

     .71 

 

    .71 

 

    .71 

 

    .71 

 

Apéndice 4:  

Prueba de KMO y Bartlett de la dimensión de habilidades interpersonales de la Escala 

de Competencia Social – versión para padres de familia. 
Prueba de KMO y Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de 

muestreo 

,606 

Prueba de esfericidad 

de Bartlett 

Aprox. Chi-cuadrado 248,40

2 

Gl 105 

Sig. ,000 

   

 

Apéndice 5: 

Varianza total explicada de la dimensión de habilidades interpersonales de la Escala 
de Competencia Social – versión para padres de familia. 

Componentes               Sumas de extracción de                     Sumas de rotación   

                                      Cargas al cuadrado                          de cargas al cuadrado      

                     Total     %de         %de                     Total     %de       %de 
                                            Varianza    acumulado                     Varianza   acumulado 
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1 2,923 19,490            19,490 1,967 13,113  13,113  

2 1,789 11,927 31,417 1,858 12,386   25,498 
3 1,488 9,923 41,340 1,571 10,475 35,973 
4 1,196 7,973 49,313 1,438 9,584 45,557 

5 1,125 7,499 56,812 1,437 9,583 55,140 
6 1,058 7,057 63,868 1,309 8,728 63,86                 

. 

. 

. 

15 

 
Apéndice 6: 

Análisis Factorial Exploratorio de 2 componentes de la dimensión de habilidades 
interpersonales de la Escala de Competencia Social – versión para padres de familia. 

 

Componentes               Sumas de extracción de                     Sumas de rotación   
                                      Cargas al cuadrado                          de cargas al cuadrado      

                     Total     %de         %de                     Total     %de       %de 

                                            Varianza    acumulado                     Varianza   acumulado 
                                             

1 2,923 19,490 19,490 2,692 17,947         17,947 

2                   1,789 11,927 31,417 2,020 13,470 31,417 
. 
. 

. 
15 

 

Apéndice 7: 

Análisis de Fiabilidad para la primera sub escala de “Interacción Adecuada”. 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,682 9 

 

 

 

 

 

 



60 

 

 

 

Estadísticas de total de elemento 

 

 Media de 

escala si el 

elemento 

se ha 

suprimido 

Varianza 

de escala si 

el elemento 

se ha 

suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach 

si el 

elemento se 

ha 

suprimido 

ítem 65 habilidades 

interpersonales 

25,45 11,301 ,480 ,633 

ítem 58 habilidades 

interpersonales 

25,38 10,945 ,546 ,619 

ítem 25 habilidades 

interpersonales 

25,60 10,970 ,399 ,647 

ítem 50 habilidades 

interpersonales 

25,66 11,257 ,402 ,646 

ítem 55 habilidades 

interpersonales 

25,79 11,359 ,356 ,656 

ítem 71 habilidades 

interpersonales 

25,53 11,928 ,264 ,676 

ítem 18 habilidades 

interpersonales 

25,82 11,220 ,339 ,661 

ítem 17 habilidades 

interpersonales 

25,37 12,357 ,216 ,683 

ítem 52 habilidades 

interpersonales 

25,32 12,563 ,239 ,677 

 

Apéndice 8: 

Análisis de confiabilidad para la sub escala “Interacción Inadecuada”. 

Estadísticas de fiabilidad 

 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,586 6 

 

 

Estadísticas de total de elemento 
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 Media de 

escala si el 

elemento 

se ha 

suprimido 

Varianza 

de escala si 

el elemento 

se ha 

suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach 

si el 

elemento se 

ha 

suprimido 

     

ítem 30 habilidades 

interpersonales 

9,75 7,422 ,362 ,523 

ítem 26 habilidades 

interpersonales 

9,88 7,137 ,360 ,523 

ítem 23 habilidades 

interpersonales 

9,96 7,594 ,304 ,548 

ítem 27 habilidades 

interpersonales 

10,26 8,053 ,365 ,530 

ítem 29 habilidades 

interpersonales 

9,85 7,624 ,284 ,558 

ítem 57 habilidades 

interpersonales 

9,60 7,657 ,276 ,561 

 

Apéndice 9: 

Análisis Descriptivos respecto a las dos sub escalas de la prueba de Pautas Educativas 
Familiares  y, del mismo modo, con respecto a las dos sub escalas de la prueba 

Competencia Social para niños versión padres. 

                           Media              Desv. Típ. 

Estilo                    1.86                   .63 

Autoritario 

I_Adecuada         3.19    .41 

I._Inadecuada      1.98    .52  

 

 

 

 


