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RESUMEN 

 

Objetivo: Evaluar la asociación que existe entre la preferencia de las técnicas de manejo en 

Odontopediatría y los estilos de crianza de los padres de niños con edades entre los 5 y 13 

años que son atendidos en un Centro Universitario de Salud de la ciudad de Lima, Perú. 

Materiales y métodos: Se encuestó a un total de 160 padres de familia, de los cuales el 77 % 

era de sexo femenino y el 78 % pertenecía al grupo etario de 30 años a más. Los estilos de 

crianza se evaluaron por medio del cuestionario autoaplicado Parenting Style and Dimension 

Questionary (PSDQ); y la preferencia de las técnicas de manejo de conducta se evaluó por 

medio de una ficha informativa de elaboración propia, en la cual se incluyeron 6 de las 13 

técnicas que se emplean de acuerdo con Behavior Guidance for the Pediatric Dental Patient 

de la American Academy of Pediatric Dentistry (AAPD) que fue publicada en el 2015. Las 

variables registradas fueron: edad del padre en intervalos de años, sexo del padre, nivel 

educativo, número de hijos, sexo de los hijos, edad del niño en años y orden de nacimiento de 

los hijos. Luego se utilizó la prueba Chi-cuadrado y la prueba exacta de Fisher para realizar 

el análisis bivariado, y se aplicó la prueba de Kruskal Wallis para la variable numérica. 

Resultados: No existe asociación entre la preferencia por una técnica de manejo de conducta 

y los estilos de crianza, puesto que en la investigación se observó una prevalencia del estilo 

de crianza autoritativo y una mayor preferencia por las técnicas de comunicación, 

indistintamente del estilo de crianza que se manejaba en las casas. 

Conclusiones: La preferencia de la técnica de manejo de conducta no está asociada a los 

estilos de crianza. Sin embargo, la prevalencia de las técnicas comunicativas permite concluir 

que deben realizarse más estudios en torno a esta. 

Palabras clave: [crianza del niño; conducta infantil; Odontología Pediátrica; control de la 

conducta; folleto informativo para pacientes].  



 

Association between preference of pediatric dentistry behavior management technique and 

parenting styles of parents of children aged 5 to 13 years cared for in a university health 

center of a private university in Lima, Peru 

 

 

ABSTRACT 

 

Aim: To assess the association between preference of pediatric management techniques and 

parenting styles of parents of children aged 5-13 years cared for in a university health center 

in Lima, Peru.  

Materials and methods: The total of the respondents were 160 parents (77 % are female and 

78 % belong to the age range of 30 years and over). Parenting styles are assessed using the 

self-paced questionnaire Parenting Style Dimension Questionnaire (PSDQ). The preference 

of the behavior management techniques was evaluated by means of an informative sheet of 

own elaboration where six techniques are included according to the American Academy of 

Pediatric Dentistry (AAPD) of 2015. As father's age in intervals of years, sex of the father, 

educational level, number of children, sex of the children, age of the child in years and order 

of birth of the children. Chi Square and Fisher's Exact Test were analyzed for bivariate 

analysis and for the numerical variable used Kruskal Wallis. 

Results: There is no association between preference of behavior management technique and 

parenting styles. The prevalence of authoritative parenting style and a greater preference for 

communication techniques were determined, the latter regardless of the parenting style he 

manages at home. 

Conclusions: The preference of the behavior management technique is not associated with 

the parenting styles. However, the prevalence of communication techniques leads us to 

conclude that more studies should be carried out around it. 

Keywords: [parenting, pediatric dentistry, behavior management techniques, child]. 
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1 INTRODUCCIÓN 

Uno de los principales desafíos que se le presentan a la mayoría de los profesionales en 

Odontología Pediátrica, es el manejo conductual de los niños que acuden a la cita 

odontológica, dado que estos suelen mostrar actitudes de rechazo debido al ingreso a un 

nuevo entorno en el que abundan las experiencias desconocidas por ellos. Estas actitudes 

están relacionadas de manera directa con el ambiente en el que viven los niños, puesto que 

la crianza que brindan los padres influye en su comportamiento, sus reacciones ante los 

estímulos externos y su personalidad (1). 

Dados estos antecedentes generalizados en el ejercicio de la profesión se encontró la 

necesidad de crear una guía de manejo de conducta de menores, cuya elaboración se dio 

posterior a la realización de la conferencia de consenso del año 1989 y estuvo a cargo de la 

American Academy of Pediatric Dentistry (AAPD) (2). En el año 2020 se publicó la última 

guía de manejo de conducta que comprende un total 18 técnicas (imágenes positivas previa 

cita, observación directa, preguntar–decir–preguntar, decir–mostrar–hacer, control de voz, 

imágenes positivas previa a la cita, presencia/ausencias padres, refuerzo positivo y elogio 

descriptivo, estabilización protectora), las cuales pueden ser utilizadas en la consulta de 

acuerdo con las situaciones que se les presenten a los profesionales y las necesidades de los 

niños (3). 

Según los estudios previos que se han realizado en esta materia, la técnica decir–mostrar–

hacer es la que se usa mayoritariamente, y también es la que mayor aceptación ha logrado 

en los padres de familia y los profesionales en Odontología (4,5,6). La elección y el uso de las 

técnicas mencionadas en la consulta deben ser acordes y adecuadas a las necesidades de los 

niños, así como a la actitud que tengan los padres hacia las estrategias de manejo conductual; 

pues el hecho de que un método de orientación conductual aplicado en la interacción con un 
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grupo de niños sea efectivo, no significa que también lo será o que tendrá el mismo grado 

de efectividad cuando se trate con otro grupo con necesidades diferentes (7,8). Ello se debe a 

que el comportamiento de los niños hacia los adultos varía según el estilo de crianza que 

reciben, los cuales pueden ser similares o completamente diferentes, lo que se evidencia en 

el consultorio dental cuando los niños interactúan con el odontólogo. 

Los estilos de crianza encontrados en la revisión de la literatura fueron el autoritario, el 

autoritativo y el permisivo, los cuales los propuso la psicóloga Diana Baumrind en el año 

1971 (9) Actualmente, a los estilos de crianza antes mencionados se adicionado el estilo 

pasivo. Los estilos de crianza encontrados en la revisión de la literatura fueron el autoritario, 

el autoritativo y el permisivo, los cuales los propuso la psicóloga Diana Baumrind en el año 

1971 (9). Actualmente, a los estilos de crianza antes mencionados se adicionado el estilo 

pasivo. Entre todos estos, el estilo autoritativo es ideal según los especialistas, dado que el 

trato de los padres basados en este se define como cálido y de cuidado, pero al mismo tiempo 

estos logran mantener el control firme del comportamiento del niño, además de promover el 

desarrollo de competencias, de ese modo, los niños crecen más independientes, cariñosos y 

sin límites para interactuar con su entorno. En cuanto, al estilo autoritario, se evidencia una 

restricción del desarrollo de los niños y estos crecen con carencia de autonomía, baja 

autoestima y poco comunicativos ya que son los padres quienes imponen sus reglas. Seguido 

del estilo permisivo, en el cual los infantes crecen con una idea errónea de la interacción 

social ya que los padres complacen; alientan a sus hijos a tomar decisiones permitiendo un 

comportamiento sin limitantes, generando un deficiente nivel de madurez. Por último, 

tenemos el estilo pasivo en el que los padres muestran indiferencia, son poco accesibles y 

tienden al rechazo; y en ocasiones pueden estar ausentes. Por ello, los niños tienden a tener 

poca autoestima, desconfían de sí mismos, tienen poca ambición y buscan modelos 

inadecuados a seguir para sustituir a los padres negligentes (10,11). 
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En investigaciones precedentes se han evaluado las reacciones de los niños en la consulta 

con el profesional en Odontología teniendo en cuenta el estilo de crianza que utilizan sus 

padres. En el estudio titulado The Influence of Parenting Style and child temperament on 

Child – Parent – Dentist Interactions, se reportó que con los niños que tenían padres 

permisivos y autoritarios que participaron de la muestra se requirió aplicar las técnicas de 

control de voz y restricción física (11). Los autores del estudio en referencia utilizaron la 

prueba Parenting Style and Dimension Questionary (PSDQ) en su versión en español, 

debido a la antigüedad del cuestionario y los niveles de confiabilidad presentados en la 

adaptación; del mismo modo que lo hicieron los autores del estudio The Effect of Parenting 

Styles on Behavior Management Technique Preferences in a Turkish Population realizado 

en Turquía, quienes emplearon el mismo cuestionario en su versión original (13). 

El interés por realizar este estudio surge al observar que hasta la fecha no se han encontrado 

estudios previos realizados en Latinoamérica, ni específicamente en el Perú, donde se evalúe 

la asociación que existe entre los estilos de crianza con respecto a la preferencia de las 

técnicas de manejo de conducta por parte de los padres. Además, en este estudio se consideró 

importante incluir la variable orden de nacimiento de los hijos dentro de una familia, que 

permitió evaluar si existía una diferencia en la elección del estilo de crianza y si esta se 

encontraba asociada a la preferencia por unas u otras técnicas de manejo de la conducta. 

Puesto que, tener un mayor conocimiento al respecto ayuda a los profesionales a mejorar la 

atención de los pacientes pediátricos que acuden a las citas con odontólogos generales, 

quiénes desconocen sobre el estilo prevalente. 

Por ello, el objetivo del presente estudio es, asociar la preferencia de las técnicas de manejo 

en Odontopediatría y los estilos de crianza de los padres de niños con edades entre los 5 y 

13 años. 
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2  MATERIALES Y MÉTODOS  

2.1 Diseño de estudio y muestra  

Se realizó un estudio observacional, transversal y analítico con padres de familia de niños 

cuyas edades oscilan entre los 5 y 13 años, que fueron atendidos en un CUS en la ciudad 

de Lima (Perú) en los meses de septiembre y octubre del año 2019. El tamaño de muestra se 

determinó a partir de la fórmula de comparación de proporciones, utilizando los datos de una 

investigación previa. (11) Se trabajó con un nivel de confianza del 95 %, una potencia del 80 % 

y una precisión del 5 % que fue calculado en el programa Stata® versión 16.1. Se obtuvo un 

mínimo de 158 encuestas; sin embargo, se recolectaron 170 encuestas que se aplicaron a los 

padres de familias que participaron del estudio. Asimismo, en el proceso de recolección de 

datos se perdieron 10 encuestas al no ser completadas, por lo que el total obteniendo fueron 

160 encuestas.  

El muestreo fue no probabilístico por conveniencia y como criterio de selección no se 

consideraron parte del estudio a padres de niños con necesidades especiales, padres de niños 

que viven solo con uno de sus padres y/o una persona acompañante que no sea su 

progenitor. La investigación fue aprobada por el Comité de Ética de la Facultad de Ciencias 

de la Salud de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) con CEI PI069-19, y a 

todos los padres que conformaron la muestra se les solicitó la participación voluntaria con la 

firma del consentimiento informado. 

2.2 Recolección de los datos  

En esta fase se convocó a los participantes que se encontraban en el Área de Recepción del 

CUS, a quienes se les aplicó una ficha de recolección de datos de la cual se obtuvo información 

de las variables principales del estudio. Estas variables fueron: las técnicas de manejo de 

conducta; los estilos de crianza; y características sociodemográficas como el sexo, la edad de 

los padres y los niños, el grado de instrucción, el número de hijos y el número de orden de 

hermanos. 
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2.3 Instrumentos  

2.3.1 Instrumentos para la preferencia de técnicas de manejo de conducta  

Para evaluar las técnicas de manejo de conducta se utilizó una ficha informativa donde los 

padres indicaron la técnica que prefieren. Las investigadoras confeccionaron dicha ficha en el 

programa de Microsoft® PowerPoint, y en colaboración con una diseñadora gráfica crearon las 

imágenes que contenía. La ficha informativa incluyó seis técnicas que se emplean en cursos 

de pregrado y aquellas que son de mayor acceso por parte de los estudiantes, de las 13 técnicas 

que presentada la AAPD (3).  

Al finalizar la construcción del material, este pasó por un proceso de validación que se efectuó 

en dos fases, siguiendo las recomendaciones de la Guía metodológica de validación de 

materiales educativos del Ministerio de Salud del Perú (MINSA) (14). Las fases de esta 

validación fueron las siguientes: 

1. Validación técnica por medio de expertos: se seleccionaron los especialistas mediante 

el uso del coeficiente de competencia experta, proceso que consiste en solicitar la 

autoevaluación de los profesionales que se consideren expertos en el rubro. El único 

requisito establecido fue que tuviesen más de 3 años de experiencia en el estudio de 

los temas investigados en relación con su especialidad. El grupo de especialistas 

estuvo conformado por dos odontopediatras, un odontólogo comunitario y un 

psicólogo; quienes utilizaron una rúbrica de material educativo físico en la cual se 

basaron para realizar la revisión detallada del material propuesto, lo comentaron y 

finalmente aprobaron.   

2. Focus group: se evaluaron cinco criterios (atractividad, entendimiento, aceptación, 

inducción al cambio e identificación) con una muestra conformada por ocho padres de 

familia que cumplieron con los criterios de inclusión del presente estudio. 
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2.3.2 Instrumento para evaluar los estilos de crianza  

En la evaluación de los estilos de crianza se aplicó el cuestionario PSDQ, dado que se obtuvo 

una buena confiabilidad aplicando el coeficiente de alfa de Cronbach, adaptado y validado 

para la población peruana (13), medición que dio como resultado un α = 0.79.  

La puntuación de la encuesta se obtuvo mediante el cálculo del promedio del puntaje de 

las 62 preguntas, las cuales estaban divididas en tres escalas; a su vez, la escala autoritativa 

estaba distribuida en 27 ítems, conformados en 7 subescalas; la escala autoritaria estaba 

distribuida en 20 ítems, dividido en 7 subescalas; y la escala permisiva en 15 ítems divididos 

en 7 subescalas. Para ello se efectuó un promedio de las subescalas pertenecientes a cada 

escala, luego, con los resultados obtenidos, se realizó un segundo promedio de las escalas, 

siendo el promedio más alto el que determinó el resultado de la encuesta (15,16). Cabe recalcar 

que al emplear el cuestionario PSDQ se aplicará la clasificación de estilos de crianza por 

Baurimd que consta de autoritario, autoritativo y permisivo. 

2.4 Procesamiento de datos recolectados  

 

En esta etapa del proyecto investigativo, con la información recolectada se creó una base de 

datos que luego serían cuantificados en el programa Microsoft® Excel; y, 

posteriormente, dichos datos se analizaron en el Programa Stata® 16 para Windows.  En 

relación, a la variable preferencia de técnicas de manejo de conducta se simplificó en dos 

grupos; tales como, técnicas de modificación de conducta y técnicas comunicativas. En el cual 

el primer grupo está conformado por: estabilización protectora, refuerzo positivo y elogio 

descriptivo, observación directa, imágenes previas a la cita; el segundo grupo conformado 

por: control de voz y decir- mostrar- hacer.  
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2.5 Plan de análisis  

En esta fase se realizó la estadística descriptiva de las variables del estudio; tales como, 

preferencia de técnicas de manejo de conducta, estilos de crianza y características 

sociodemográficas de la muestra (sexo de padres, edad de los padres en rango de años, nivel 

educativo de los padres, sexo del niño, número de hijos, orden de nacimiento de los hijos y 

edad del niño), para lo cual se utilizaron frecuencias relativas y absolutas.  

Para realizar el análisis bivariado de la variable preferencia de técnicas de manejo de conducta 

y características sociodemográficas (número de hijos y orden de nacimiento de los 

hijos, sexo del padre, edad de los padres en rango de años, nivel educativo de los padres y sexo 

del niño), y dados los valores esperados, se usó de la prueba Chi-cuadrado. Esta prueba 

también se utilizó para evaluar la variable estilos de crianza y características 

sociodemográficas (sexo del padre, nivel educativo de los padres, sexo del niño); mientras que 

para las variables edad del padre, número de hijos y orden de nacimiento de los hijos se empleó 

la prueba exacta de Fisher. En cuanto a la variable edad del niño, en el análisis bivariado se usó 

la prueba de Kruskal Wallis. Y, finalmente, para asociar las dos variables principales se usó la 

prueba de Chi-cuadrado.  

3 RESULTADOS 

La muestra estuvo conformada por 160 encuestas que fueron respondidas por padres de niños 

con edades entre los 5 y 13 años que son atendidos en un CUS de la ciudad de Lima, Perú.  

Los resultados obtenidos mostraron que las características de los padres del estudio son las 

siguientes: el 77 % de las personas que contestaron la encuesta representa a las madres de los 

niños, y solo el 23 % de los participantes representa a los padres que respondieron la encuesta. 

En cuanto a las características sociodemográficas de los padres, se obtuvieron los siguientes 

resultados: el 78 % tenía edades que se encontraban en el rango de los 30 años a más y el 22 

% tenía entre 20 a 29 años; aproximadamente un 32 % de los padres tuvo una educación 
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secundaria e inferior, 68 % tuvo una educación superior y ninguno fue analfabeto; el 72 % los 

padres tuvieron más de un hijo, mientras que el 28 % solo uno (Tabla 1). 

En relación con las características de sus hijos, se encontró que, el 56 % de los hijos de los 

participantes son niñas y el 44 % son niños; sus edades oscilaban entre los 5 y 13 años (media 

= 8, SD = 2.15); aproximadamente 28 % de los niños fueron primogénitos, seguido de los que 

nacieron segundos. Respecto a las variables estudiadas, los padres que prefirieron utilizar las 

técnicas comunicativas representaron el 65 % de la muestra, elección seguida por las técnicas 

de modificación de conducta con un porcentaje del 35 %; la proporción mayoritaria en los 

estilos de crianza la obtuvo el estilo autoritativo con un 83 %, el 11 % manifestó que utiliza 

el estilo autoritario y el 5 % el estilo permisivo. (Tabla 1) 

Por otro lado, no se encontró relación entre los estilos de crianza y las características 

sociodemográficas de los padres ni de los hijos. Dado que los padres que tienen como estilo 

de crianza el autoritativo tienen 30 años o más, un nivel de educación superior y más de un 

hijo, quienes son niñas en su mayoría; y de la muestra el 71 % de los padres que tienen edades 

entre los 20 y 29 años también son autoritativos. En relación con el orden de nacimiento de 

los hijos, el 86 % de los niños primogénitos recibe una crianza autoritativa y 14 % una crianza 

autoritaria; el 14 % de los niños nacidos en segundo orden reciben una crianza diferente a la 

autoritativa, al igual que el 23 % de los niños con orden de nacimiento mayor (Tabla 2). 

Asimismo, no se encontró una relación entre las técnicas de manejo de conducta y las 

características de los padres ni de los hijos. En esta variable se encontró que existe una 

distribución equitativa entre la elección de las técnicas comunicativas y las técnicas de 

modificación de conducta. En cuanto a las edades de los padres, los que tenían edades entre 

los 20 y 29 años mostraban una mayor preferencia por las técnicas comunicativas, a diferencia 

de los padres con 30 años o más que prefieren las técnicas de modificación de conducta. Cabe 

recalcar, que los padres que escogieron las técnicas comunicativas tienen hijos con edades 
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entre los 6 a 9 años, del total de estos el 63 % señaló que tienen estudios de educación superior 

(Tabla 3). 

Finalmente, se realizó el análisis donde se asociaron los estilos de crianza y la preferencia de 

una técnica de manejo de conducta en Odontopediatría, en el cual no se encontraron 

diferencias estadísticamente significativas (p = 0.224). Sin embargo, en la muestra prevaleció 

el uso del estilo de crianza autoritativo, y una mayor preferencia por las técnicas de 

comunicación (Tabla 4). 

 

TABLA 1 

Determinación de las características sociodemográficas de 160 padres de familia de 

niños con edades entre los 5-13 años que son atendidos en el CUS de Lima y sus hijos.  

  

Variables  n  %  

Sexo del padre      

  Femenino  123 76.88 

     Masculino  37 23.13 

Edad del padre en años        

  20-29 años 35  21.88 

  30 años o más  125 78.13 

Nivel educativo de padres      

  Secundaria e inferior    51 31.88 

  Superior   109 68.13 

Número de hijos      

  Hijo único  45 28.13 

     Más de un hijo  115 71.88 

Sexo de los hijos      

  Femenino  89 55.63 

  Masculino  71 44.38 

Edad del niño en años  8 (2.15) * 

Orden de nacimiento de los hijos        

  1º  80 50.00 

  2º  41 25.63 

     3º o más  39 24.39 

Técnicas de manejo de conducta      

  Técnicas de modificación de conducta  56 35.00 

  Técnicas comunicativas 104 65.00 

Estilos de crianza de padres      

  Autoritario  18 11.25 

  Autoritativo  134 83.75 

 Permisivo 8 5.00 

    * Media (D.E) 
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TABLA 2 

Relación entre los estilos de crianza y las características sociodemográficas 

de 160 padres y sus hijos que son atendidos en un CUS de Lima. 
 

Características 

demográficas de los padres 

y sus hijos 

Estilos de crianza  

Autoritario 

n (%) 

Autoritativo 

n (%) 

Permisivo 

n (%) 

Valor 

de p* 

Sexo de los padres      

 Femenino 10 (8.13) 107 (86.99) 6 (4.88) 
0.071 

 Masculino 8 (21.62) 27 (72.97) 2 (5.41) 

Edad de los padres**     

  20-29 7 (20.00) 25 (71.43) 3 (8.57) 
0.064 

 30 años a más 11 (8.80) 109 (81.20) 5 (4.00) 

Nivel educativo      

 Secundaria e inferior    7 (13.73) 42 (82.35) 2 (3.92) 
0.741 

 Superior   11 (10.09) 92 (84.40) 6 (5.50) 

Número de hijos **     

 Hijo único  4 (8.89) 38 (84.44) 3 (6.67) 
0.760 

 Más de un hijo  14 (12.17) 96 (83.48) 5 (4.35) 

Sexo de los hijos      

 Femenino 10 (11.24) 74 (83.15) 5 (5.62) 
0.922 

 Masculino 8 (11.27) 60 (84.51) 3 (4.23) 

Edad del niño en años***     

 Media (D.E) 8.5 (1.78) 7.8 (2.13) 9.25 (2.86) 0.095 

Orden de nacimiento **     

 1º 11 (13.75) 69 (86.25) 0 (0) 

0.009  2º 4 (9.76) 35 (85.37) 2 (4.88) 

 3º o más  3 (7.69) 30(76.92)     6 (15.38) 

* Chi-cuadrado  

** Prueba exacta de Fisher  

*** Prueba Kruskal Wallis  
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TABLA 3 

Relación entre las técnicas de manejo de conducta y las características 

sociodemográficas de 160 padres y sus hijos que son atendidos en un CUS de Lima. 
 

Características demográficas de los 

padres y sus hijos 

Técnicas de manejo de conducta 

Técnicas de modificación 

de conducta 

n (%) 

Técnicas comunicativas 

n (%) 

Valor de 

p* 

Sexo de los padres   

0.420  Femenino 41 (33.33) 82 (66.67) 
 Masculino 15 (40.54) 22 (59.46) 

Edad de los padres en años   

0.133  20-29 años 16 (45.71) 19 (54.29) 
 30 años a más 40 (32.00) 85 (68.00) 

Nivel educativo de los padres   

0.511  Secundaria e inferior 16 (31.37) 35 (68.63) 
 Superior 40 (36.70) 69 (63.30) 

Número de hijos   

0.645  Hijo único 17 (37.18) 28 (62.22) 
 Más de un hijo 39 (33.91) 76 (66.09) 

Sexo de los hijos   

0.701  Femenino 30 (33.71) 59 (66.29) 
 Masculino 26 (36.62) 45 (63.38) 

Edad del niño en años**   
0.927 

 Media (D.E) 8.08 (2.33) 7.96(2.06) 

Orden de nacimiento de los hijos   

0.987 
 1º 28 (35.00) 52 (65.00) 
 2º 14 (34.15) 27 (65.85) 
 3º o más 14 (35.90) 25 (64.10) 

* Prueba de Chi-cuadrado  

** Prueba U de Mann Whitney 
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TABLA 4  
 

Asociación entre la preferencia de las técnicas de manejo de conducta y los estilos 

de crianza en 160 padres de niños con edades entre los 5-13 años que son atendidos en 

un CUS de Lima. 
 

Estilos de crianza 

Técnica de manejo de conducta  

Valor p* Técnicas de modificación de 

conducta 

n (%) 

Técnicas comunicativas 

n (%) 

 Autoritario 7 (38.89) 11 (61.11) 

0.224  Autoritativo 44 (32.84) 90 (67.16) 

 Permisivo 5 (62.50) 3 (37.50) 

* Prueba exacta de Fisher 

 

4 DISCUSIÓN 

El propósito del presente estudio fue asociar la preferencia de las técnicas de manejo de 

conducta en Odontopediatría y los estilos de crianza de padres de niños de 5 a 13 años 

atendidos en un Centro Universitario de Salud de una universidad privada de Lima, Perú. Para 

ello se realizó una evaluación de las variables principales; tales como, los estilos de crianza y 

la preferencia de las técnicas de manejo de conducta en Odontopediatría; y también un análisis 

de las covariables que pueden estar relacionadas como son: el sexo de los padres, la edad de 

los padres, el nivel educativo de los padres, el sexo de los hijos, la edad de los hijos y el orden 

de nacimiento de los hijos.  

En el análisis realizado no se encontró una asociación entre la preferencia de las técnicas de 

manejo de conducta y la variable de estilos de crianza, pues, de acuerdo con los resultados 

encontrados en el presente estudio, el 67.29 % de los padres que manejan el estilo de crianza 

autoritativo prefiere las técnicas comunicativas. Este resultado puede responder al hecho de 

que en la actualidad los padres viven en una era tecnológica y tienen más acceso y alcance a 

la información, o la posibilidad de capacitarse con un especialista que tiene nuevos enfoques 

en la Psicología Infantil orientados a la disciplina positiva, lo que es efectivo con los talleres 

para padres (17). Asimismo, se considera que la ampliación de la participación laboral de la 
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mujer, la reducción en el tamaño de la familia, entre otros aspectos, han contribuido a estos 

cambios en las prácticas de crianza en Latinoamérica (18). 

Otro factor que se relaciona con el resultado de este estudio es la existencia de la deseabilidad 

social, lo cual hace referencia a las respuestas que dan las personas según el ideal de 

convivencia y la pretensión de que todo sea bueno (19).Por lo cual, hacemos énfasis que los 

resultados obtenidos en el presente estudio están basados en la información recolectada de los 

padres, lo cual pudo haber influido en sus respuestas, al tratar de demostrar que practican un 

estilo de crianza diferente al verdadero, por miedo a ser juzgados.  Sin embargo, este es un 

sesgo inherente al uso del PSDQ que es el instrumento que más se emplea para evaluar los 

estilos de crianza (20). Además, en la presente investigación se ha mantenido el anonimato de 

los participantes, lo que, en consideración de las investigadoras es un recurso para minimizar 

varios tipos de sesgos en las investigaciones y estimular la sinceridad de las percepciones 

personales al responder el cuestionario, el cual fue autoadministrado y entregado a al término 

de esta (19). 

Por otro lado, se considera que se debe tomar en cuenta el modo de exponer y evaluar la 

preferencia de las técnicas de manejo de conducta en los padres, lo que puede repercutir en el 

resultado final del trabajo. En el presente estudio se empleó la elaboración de una ficha 

informativa, a diferencia de otros estudios que presentaron las técnicas por medio de un video 

y la aplicación de un cuestionario de elaboración propia validado por una prueba piloto (21), u 

otros que han medido esta variable con la Escala Análoga Visual (VAS) del 0 al 100 (8 y 22). 

En el estudio también se observó que la mayoría de los padres, indistintamente de su sexo, 

presenta un estilo de crianza autoritativo; este factor es de suma relevancia y determinante 

para los resultados debido a que la mayoría de los participantes fueron mujeres, quienes 

mostraron mayor preferencia por el uso del estilo autoritativo (15). Este resultado es similar 

al encontrado en la población turca, donde se halló que el 64.1 % de la muestra optaba por 
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emplear este estilo de crianza (13). Asimismo, en un estudio previo realizado el año 2017 en 

Lima se encontró que existe una mayor frecuencia de madres que usan el estilo de crianza 

autoritativo (17).  

No obstante, los datos de la Encuesta Nacional sobre Relaciones Sociales (ENARES) indican 

que la violencia hacia los menores en el país está relacionada con el estilo de crianza 

autoritario, pues en el año 2013 se advirtió que el 80 % de los niños y los adolescentes han 

sido víctimas de violencia física y psicológica en sus hogares por parte de sus padres (23). De 

igual forma, en el Reporte Nacional para el año 2018 se indicó que “las cifras de violencia 

física y sexual contra menores de edad” oscilan alrededor del 32.9 % que fue el porcentaje 

de población infantil que fue atendida en el Centro de Emergencia Mujer por violencia física. 

Esta cifra es similar a la del reporte del año 2019, donde se evidenció un total de 31.5 % de 

niños que fueron violentados, siendo los principales agresores sus progenitores; de estos 

menores el 85 % se encontraba en un rango de edad de 6-11 años (24).  

Los datos presentados difieren de los resultados encontrados en otros estudios con las 

mismas variables, como esta investigación y otros estudios previos realizados en el Perú. 

Esto se debe a que el estilo de crianza autoritativo es el recomendado por los profesionales 

de la salud mental, dado que al usarlo los progenitores aceptan los derechos y los deberes de 

sus hijos a la vez que establecen límites claros y tienen mantienen una relación más asertiva 

y mayor comunicación con ellos; lo que está desligado al mencionado estilo de crianza que 

conlleva al uso de la violencia física que presenta la evidencia (9,17). 

En relación con el análisis de la preferencia de técnicas de manejo de conducta en 

Odontopediatría, en el presente estudio se halló una preferencia por las técnicas comunicativas 

como decir-mostrar-hacer y control de voz. Este resultado se explica porque actualmente las 

madres, al tener mayor acceso a la información adecuada, se esfuerzan por mejorar la 

comunicación con sus hijos y aumenta el deseo por mejorar la salud bucal de estos; tal como 
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es indicado en el Manual de crianza positiva, que promueve que los padres se comuniquen y 

relacionen con los niños de forma no violenta y, asimismo, desarrollen habilidades en 

disciplina no violenta (25). 

Ello concuerda con un estudio realizado en Turquía (11), donde se comparó la preferencia de 

las técnicas reportada por los padres, los estudiantes y los especialistas, y se evidenció que 

estos tenían mayor afinidad por la técnica decir–mostrar–hacer (5). Asimismo, se puede 

relacionar otro estudio en el que se comparó la aceptación de las técnicas de manejo de 

conducta en Odontopediatría desde el año 1984 al 2010, donde la técnica decir–mostrar–hacer 

mostró haber ocupado por 24 años el primer puesto en la lista de las técnicas de manejo con 

mayor aceptación de los 26 años totales que se compararon, y solo fue desplazada por las 

técnicas de modificación de la conducta (26) refuerzo positivo y observación directa por 2 años.  

Por ello, la técnica mencionada suele ser recomendada en las primeras citas para acondicionar 

al paciente al ambiente dental, posteriormente se usa junto con otra técnica debido a que 

algunos estudios han demostrado que así se logra reducir el estrés y la ansiedad en algunos 

niños (5). Aunado a lo anterior, en otras investigaciones se ha evaluado la eficacia que tiene la 

técnica en mención para impactar el comportamiento negativo de los niños y lograr que este 

sea positivo, obteniendo un porcentaje del 90 %, dado que con su uso se logró mejorar la 

interacción y la experiencia del tratamiento que se realizaría (6). 

Respecto al orden de nacimiento de los niños, el 50 % de la población son primogénitos y 

aproximadamente el 84 % de los padres del total de la población encuestada es autoritativo. 

Un estudio desarrollado por Frank Sulloway presentó la teoría llamada Born to rebel que 

refiere que a lo largo de los años los primogénitos desarrollan una mayor afinidad con sus 

padres. En dicho estudio se demostró que los padres desarrollan altas expectativas con sus 

primeros hijos, por lo que ejercen un mayor control sobre su vida y sus decisiones (27). 
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De acuerdo con lo expuesto se encontró una mayor prevalencia a que la crianza de los 

primogénitos se base en un estilo autoritario o autoritativo. Puesto que con los hijos nacidos 

en mayor orden los padres tienden a optar el estilo autoritativo de crianza, mientras que con 

los niños que nacen después tienen a llevar una crianza permisiva, motivo por el cual estos 

último suelen ser más rebeldes por el descuido de sus progenitores (28-30). Asimismo, es muy 

común ver que estos niños no tienen muchas similitudes con sus padres, en cuanto a las 

creencias y las características de su personalidad, lo que es considerado rebeldía. Dichos 

resultados son similares con los encontrados en este estudio, donde se evidenció una mayor 

prevalencia por el estilo autoritario en los primogénitos, seguido del estilo autoritativo en 

niños del segundo orden, y una mayor prevalencia del estilo permisivo en los niños que 

nacieron después de estos. 

En relación con las limitaciones que se presentaron en este estudio está la forma como se 

recolectó la información sobre la preferencia de técnicas de manejo de conducta, la cual se 

dio por medio de una ficha informativa, a diferencia de otros estudios que lo realizaron por 

medios audiovisuales que facilitan el entendimiento de estos para los padres (31). Sin embargo, 

el instrumentó empleado en este estudio fue validado por los expertos y un grupo focal que 

cumplía con los criterios de selección del estudio (14).  

Del mismo modo, es importante mencionar el aporte que brindan los hallazgos obtenidos en 

el presente trabajo, los cuales indican que las técnicas comunicativas son preferidas sin 

distinción de los estilos de crianza que son aplicados por los padres. Partiendo de estos 

hallazgos se les recomienda a los profesionales de la salud dental capacitarse en torno a la 

técnica más predominante, para así lograr un adecuado manejo con cada paciente y una 

comunicación asertiva con los padres (32). Cabe anotar que a pesar de que en el Perú existe un 

mayor número de egresados de la carrera de Odontología, la mayoría de ellos colegiados y 

con grado de odontólogos generales, en el país se evidencia un reducido número de 
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especialistas en Odontopediatría a quienes no les es posible lograr el alcance adecuado a todas 

las comunidades rurales, lo que hace aún más importante la capacitación mencionada.  

Finalmente, se recomienda realizar futuros estudios evaluando las reacciones de los padres y 

los niños frente a los tratamientos invasivos y su aceptación con respecto a las técnicas que 

emplea el odontólogo, de acuerdo con las técnicas presentadas por la APPD (4). 

 

5 CONCLUSIONES 

 

En el estudio se encontró que mayoritariamente de los progenitores son las madres las que 

acompañan a sus hijos a las consultas odontológicas, quienes prefieren, como técnica de 

manejo, las técnicas comunicativas. La prevalencia por esta técnica fue manifestada por las 

madres con edades por encima de los 30 años y con un nivel educativo superior, utilizada en 

la crianza de niños con edades entre los 6 y 9 años, la mayoría primogénitos. Respecto al estilo 

de crianza prevalente en la muestra, se encontró que el 84 % utiliza el estilo autoritativo, 

especialmente las madres con 30 años o más que han alcanzado un nivel educativo superior. 

 

Por otro lado, en el presente estudio no se encontró asociación entre las técnicas de manejo de 

conducta y los estilos de crianza. En la muestra el 84 % utiliza el estilo autoritativo y el 16 % 

emplea los estilos autoritario y permisivo. Las técnicas de manejo de conducta mostraron una 

proporción similar, dado que prevalece la preferencia por las técnicas comunicativas, lo que 

permite concluir que se deben realizar más estudios en torno a esta. 
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7. ANEXOS 
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Anexo 2 

 

Consentimiento Informado 

Título: “Asociación entre la preferencia de las técnicas de manejo de conducta en 

Odontopediatría y los estilos de crianza de padres de niños de 5 a 13 años atendidos en un 

Centro Universitario de Salud de una universidad privada de Lima, Perú” 

 
Investigadoras: Andrea Milagros Cerrón Vásquez, Adamary Iriana Meza Pucuhuayla. 

 A usted se le está invitando a participar de este proyecto de investigación el cual busca evaluar 

la asociación entre la preferencia de las técnicas de manejo en odontopediatría y estilos de 

crianza de los padres de niños de 5-13 años atendidos en un Centro Universitario de Salud de 

Lima, Perú. En el presente documento de consentimiento informado usted encontrará 

información importante relacionada a: la finalidad del estudio, lo que se le pedirá a usted que 

haga, los riesgos y/o beneficios de su participación, entre otros aspectos que le permitirán 

decidir si participa o no. Lea detenidamente este documento y siéntase usted con la libertad 

de hacer las preguntas que considere necesarias. 

Si usted decide participar de esta investigación, deberá colocar su nombre y firmar este 

documento; se le brindará una copia firmada y fechada. 

Justificación del estudio: 

El presente estudio proporcionará información respecto a la influencia de los estilos de crianza 

y las técnicas de manejo de conducta. Asimismo, servirá de aporte para que odontólogos 

generales o estudiantes de la carrera de odontología puedan resolver distintas situaciones que 

se presenten en el consultorio según las características y los estilos de crianza de los pacientes. 

Y la adaptación cultural de nuestro instrumento (PSDQ Cuestionario de Dimensión y estilos 

de Crianzas) a la realidad peruana. 

Procedimientos del estudio: 

Al aceptar la participación, se procederá a la entrega de la encuesta que contiene aceptaciones 

cuya finalidad es determinar el estilo de crianza que aplica con su menor hijo. En la parte 

inferior de la encuesta se encuentra la sección de elección de técnicas de manejo de conducta 

que se realizará después de revisar la ficha informativa marcando correctamente la alternativa 

de tu preferencia. 

Riesgos 

No se prevén riesgos por participar en esta fase del estudio puesto que es un procedimiento 

escrito donde detallará sus experiencias. 
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Mantendremos de la manera más confidencial la información que usted manifieste. Su nombre 

no va a ser utilizado en ningún reporte o publicación que resulte de este estudio, es 

completamente anónimo. 

Beneficios  

Los resultados obtenidos de este estudio serán ofrecidos a la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas, para implementar estrategias de mejora en cuanto al manejo del paciente por parte 

de los alumnos. Además, estos resultados mejorarán la calidad de servicio al paciente, ya que, 

al implementar estrategias para el manejo de conducta por parte del operador, se podrá realizar 

tratamiento de mayor calidad y menor riesgo de fracaso. 

Confidencialidad 

El investigador guardará su información con códigos y no con nombres. Si los resultados de 

este seguimiento son publicados, no se mostrará ninguna información que permita la 

identificación de las personas que participan en este estudio. 

Contacto con los investigadores  

Para comunicarse con los investigadores de este estudio, podrá hacerlo con Andrea Milagros 

Cerrón Vásquez, U201613895@upc.edu.pe o al teléfono 920764590 y Adamary Iriana Meza 

Pucuhuayla, a través del correo electrónico U201613300@upc.edu.pe o al teléfono 

982086255. 

Contacto con el asesor 

Para contactar el asesor de este estudio CD. Gabriela López puede escribir al correo 

electrónico PCODGLOP@upc.edu.pe  

 

Comité de Ética 

Si usted tiene alguna duda sobre el estudio o siente que sus derechos fueron vulnerados, puede 

contactar al presidente del Comité de Ética en Investigación de la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas, Dr. Rodrigo Rondón al teléfono 313-3333, anexo 2678 o al correo 

electrónico rodrigo.rondon@upc.pe 

 

Declaración del participante  

He leído la información brindada líneas arriba. He tenido la oportunidad de hacer preguntas y 

todas han sido contestadas satisfactoriamente. Acepto voluntariamente participar en este 

estudio, también entiendo que puedo decidir no participar y que puedo retirarme del estudio 

en cualquier momento. Autorizo a los investigadores para:  

  - Usar la información recolectada en este estudio. 

mailto:ailto:uXXXXXXXXX@upc.edu.pe%22
mailto:to:uXXXXXXX@upc.edu.pe%22uXX
mailto:PCODGLOP@upc.edu.pe
mailto:rodrigo.rondon@upc.pe
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Derecho a retirarse 

Derecho a retirarse Usted podrá retirarse en cualquier momento del estudio sin ninguna 

explicación al respecto. 

Nombre del participante: 

 Firma:  

Fecha:  

Nombre del investigador que administra el consentimiento:  

Firma:  

Fecha: 
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Anexo 3 

Parenting Styles and Dimension Questionnaire. 

(Cuestionario de Dimensión y Estilos de Crianza) 

 

 Este cuestionario mide con qué frecuencia y de qué modo usted actúa con su niño/a.  

 

Instrucciones: 

 Por favor, lea cada frase del cuestionario y piense: con qué frecuencia usted actúa de 

este modo, y ponga su respuesta al lado izquierdo de la frase.  

 

Actúo de esta manera: 

1: Nunca // 2: De vez en cuando // 3: Casi la mitad del tiempo // 4: Muy seguido // 

5: Siempre 
___ 1. Animo a mi hijo/a a hablar sobre sus problemas. 

___ 2. Disciplino a mi hijo/a con castigos más que por la razón.  

___ 3. Conozco los nombres de los/as amigos/as de mi hijo/a. 

___4. Considero que es difícil disciplinar a mi hijo/a.  

___ 5. Felicito a mi hijo/a cuando se porta bien. 

___ 6. Le pego en las nalgas a mi hijo/a cuando es desobediente. 

___ 7. Bromeo y juego con mi hijo/a. 

___ 8. Evito regañar y/o criticar a mi hijo/a, aun cuando no se comporta de la forma 

que deseo.  

___ 9. Soy cariñoso/a cuando mi hijo/a se encuentra herido/a o frustrado/. 

___ 10. Castigo a mi hijo/a quitándole privilegios sin darle explicaciones. 

___ 11. Consiento a mi hijo/a. 

___ 12. Apoyo y entiendo a mi hijo/a cuando está enojado/a, molesto/a. 

___ 13. Le grito a mi hijo/a cuando se porta mal. 

___ 14. Me comporto de forma tranquila y relajada con mi hijo/a.  

___ 15. Permito que mi hijo/a moleste a otras personas. 

___ 16. Comunico a mi hijo/a lo que espero de él/ella con respecto a su 

comportamiento antes de realizar una actividad. 

___ 17. Regaño y critico a mi hijo/a para lograr que mejore. 

___ 18. Muestro paciencia con mi hijo/a.  

___ 19. Aprieto con fuerza a mi hijo/a cuando está siendo desobediente. 

___ 20. Doy castigos a mi hijo/a y después no los llevo a cabo.  

___ 21. Respondo a los sentimientos y necesidades de mi hijo/a. 

 ___ 22. Permito que mi hijo/a dé su opinión con respecto a las reglas familiares.  

___ 23. Discuto o regaño con mi hijo/a.  

___ 24. Tengo confianza en mis habilidades para criar a mi hijo/a.  

___ 25. Explico a mi hijo/a las razones por las cuales las reglas deben ser obedecidas.  

___ 26. Parezco estar más preocupada/o de mis propios sentimientos que de los 

sentimientos de mi hijo/a.  

___ 27. Le digo a mi hijo/a que valoro sus intentos y sus logros. 

 ___ 28. Castigo a mi hijo/a dejándolo solo/a en alguna parte sin darle antes una 

explicación. 

 ___ 29. Ayudo a mi hijo/a a entender el efecto de su comportamiento, animándolo/a 

a hablar de las consecuencias de sus acciones. 

 ___ 30. Temo que disciplinar a mi hijo/a cuando se porte mal hará que no me quiera.  

Continúa siguiente página 
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Actúo de esta manera: 1: Nunca // 2: De vez en cuando // 3: Casi la mitad del 

tiempo // 4: Muy seguido // 5: Siempre  
 

 ___ 31. Considero los deseos de mi hijo/a antes de decirle que haga algo.  

 ___ 32. Me enojo con mi hijo/a. 

 ___ 33. Conozco los problemas o preocupaciones de mi hijo/a en la escuela.  

 ___ 34. Amenazo con castigar a mi hijo/a frecuentemente en vez de hacerlo de 

verdad 

 ___ 35. Le muestro cariño a mi hijo/a con besos y abrazos. 

 ___ 36. No tomo en cuenta la mala conducta de mi hijo/a. 

 ___ 37. Uso el castigo físico con mi hijo/a como una forma de disciplina. 

 ___ 38. Disciplino a mi hijo/a luego de alguna mala conducta. 

 ___ 39. Me disculpo con mi hijo/a cuando me equivoco en su crianza.  

 ___ 40. Le digo a mi hijo/a qué hacer.  

 ___ 41. Cedo cuando mi hijo/a hace un escándalo por algo. 

 ___ 42. Converso con mi hijo/a cuando se porta mal.  

 ___ 43. Le pego una cachetada a mi hijo/a cuando se porta mal.  

 ___ 44. No estoy de acuerdo con mi hijo/a. 

 ___ 45. Permito que mi hijo/a interrumpa a los demás.  

 ___ 46. Comparto momentos agradables y cariñosos con mi hijo/a. 

 ___ 47. Cuando dos niños/as se están peleando, primero los/as castigo y después les 

pregunto por qué lo hicieron. 
 
 

Actúo de esta manera: 1: Nunca // 2: De vez en cuando // 3: Casi la mitad del 

tiempo // 4: Muy seguido // 5: Siempre  

 

___ 48. Motivo a mi hijo/a para que se exprese libremente, incluso cuando no esté de 

acuerdo conmigo. 

 ___ 49. Le ofrezco recompensas a mi hijo/a para que cumpla con lo que le pido. 

 ___ 50. Reto o critico a mi hijo/a cuando su comportamiento no cumple con lo que 

espero de él/ella. 

 ___ 51. Soy respetuoso/a con las opiniones de mi hijo/a motivándolo/a para que las 

exprese.  

___ 52. Establezco reglas estrictas para mi hijo/a. 

___ 53. Le explico a mi hijo/a cómo me siento cuando se porta bien o mal.  

___ 54. Amenazo a mi hijo/a con castigarlo/a sin justificación alguna.  

___ 55. Considero las preferencias de mi hijo cuando hacemos planes en familia. 

___ 56. Cuando mi hijo/a pregunta por qué tiene que conformarse con algo, le digo: 

“porque yo lo digo”, o “porque soy tu padre/madre”.  

___ 57. Me muestro inseguro/a sobre cómo resolver los problemas de mala conducta 

de mi hijo/a. 

 ___ 58. Le explico a mi hijo/a las consecuencias de su comportamiento.  

 ___ 59. Le exijo a mi hijo/a que haga determinadas cosas o actividades. 

 ___ 60. Conduzco la mala conducta de mi hijo/a hacia una actividad más adecuada. 

 ___ 61. Tironeo a mi hijo/a cuando desobedece. 

 ___ 62. Insisto en las razones o motivos de las reglas.                                        
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Anexo 4 

Ficha de Validación Técnica  

RÚBRICA DE MATERIAL EDUCATIVO FÍSICO  

  1 2 3 4 5 

Criterios específicos para evaluación 
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1 Presenta un tema específico           

2 
El tema se comprende 

fácilmente 
         

3 El lenguaje es comprensible           

4 
El mensaje es presentado de 

forma objetiva 
         

5 
El mensaje no se presta a 

interpretaciones ambiguas 
          

6 
Los mensajes se refuerzan 

mutuamente 
          

7 
Los mensajes son fácilmente 

comprensibles 
          

8 
El material no contiene 
elementos innecesarios  

          

   9 
El tamaño de sus elementos 
(imágenes/letras) favorecen 

una buena visualización 
          

10 

Los aspectos secundarios, por 
ejemplo, música, efecto 

lúdicos, no distraen la atención 
del mensaje principal 

     

11 

Los colores e imágenes 
contribuyen a resaltar el tema 

o mensaje 

      

12 
No está recargada de 

información 
      

13 
La calidad de las imágenes es 

apropiada 
      

14 
Usa lenguaje que la comunidad 

entiende 
      

15 
Se puede transportar 

fácilmente 
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16 

Son factibles de ser manejados 
por miembros de la 

comunidad/población 

      

17 
Su duración no es excesiva 

(Máx. 15 minutos) 
      

18 
Motiva a discusión sobre el 

tema tratado 
      

19 
Proporciona elementos para la 
participación de la audiencia 

      

20 Induce a la acción       

  

100 – 76puntos: Se puede usar 
tal como esta 

0 0 0 0 0 

75 – 50 puntos: Se necesita 
realizar cambios 

   PUNTAJE TOTAL 0 

49 puntos a menos: Rechazado 
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Anexo 5 
Afiche informativo sobre las técnicas de manejo de conducta 

Son técnicas de orientación del comportamiento, usadas para aliviar la ansiedad y mejorar 

la atención durante la consulta dental, brindando seguridad en los niños, adolescentes y 

personas con necesidades especiales.

Esta técnica limita o controla los movimientos bruscos 
que puede hacer el menor con sus manos y/o pies para 

evitar la ejecución del tratamiento. Se notifica 
previamente a los padres y se les explica las razones y 

el método de la técnica. La restricción de los 
movimientos la realizan los padres o la persona 

presente, quienes inmovilizan las manos y rodillas del 
niño, y  la asistente, sujeta la cabeza y coloca el abre 

bocas si es necesario, sin dejar de agarrar las manos del 
niño, para transmitir confianza y tranquilidad. 

Refuerzan la buena conducta a
modo de agradecimiento a través
de elogios que reconozcan su
esfuerzo. Se emplea en niños
cooperadores, incitándolos a
continuar con esa actitud positiva
en espera de un premio que será
entregado una vez finalizada la
consulta.

Se muestran imágenes de los tratamiento
dentales que serán realizados, con el fin de

proyectar seguridad y confianza en la sala

de espera antes de la cita dental. Esta

técnica proporciona información visual a

niños y padres sobre qué esperar durante la
consulta odontológica.

C. ESTABILIZACIÓN PROTECTORA

D. REFUERZO 

POSITIVO Y   

F. IMAGEN POSITIVA PREVIA A LA CITA

E. OBSERVACIÓN DIRECTA

A. CONTROL DE VOZ

Es usada cuando su menor hijo

pretende tomar el control de la

situación a través de una

conducta inadecuada,

caracterizada por llanto

incontrolable, movimientos

bruscos de las extremidades y/o

gritos, se vuelve prioritaria la

necesidad de definir los roles

adulto-niño mediante

modificaciones en el tono de voz

y lenguaje corporal por parte del

profesional.

B. DECIR – MOSTRAR – HACER 

El objetivo de la técnica es disminuir la

ansiedad y el miedo a lo desconocido en

el niño.

La primera forma 

consiste en susurrar 

indicaciones cerca del 

oído del menor 

pretendiendo captar 

su atención

La segunda, consiste en 
elevar el tono de voz tanto 

como sea necesario para 
lograr recuperar el control 

y la comunicación con el 

niño.

1 2

Se debe explicar 

al niño lo que se 

le hará con 

palabras 

comprensibles.

Se enseña y 

nombra el 

instrumental con 

un vocabulario 

entendible.

Realiza lo 

explicado en una 

maqueta o en el 

mismo paciente

Se realiza mostrándoles a los menores

un video o permitiéndoles observar

directamente a un paciente cooperador

que se encuentra en la consulta dental.

Esto permite a los niños familiarizarse

con el entorno.

¿QUÉ TECNICA DE MANEJO DE CONDUCTA PREFIERE USTED EN LA ATENCIÓN  DE SU HIJO? __________________________________________.

Fuente bibliografica : .American Academy of Pediatric Dentistry Behavior Guidance for the Pediatric Dental Patient. Reference Manual .2018-2019; 40 (6): 254-26. [revised 2018-2019; cited 2019 May 1]. 
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Anexo 6  

Ficha validación – Grupos focales 
 

Cuestionario Grupos focales 
Parte 1:  Contenido visual 

1. ¿Les parece que las imágenes presentadas y los colores de la ficha informativa son 

atractivos y sencillos de entender?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__ 

2. ¿Te sientes conforme con la organización y distribución de la información de la 

ficha? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__ 

3. Solo observando las imágenes ¿Cuál es el sentido o mensaje transmitido por la 

ficha? (entendimiento) 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__ 

4. ¿Cuáles fueron los aspectos positivos que captaron tu atención de la ficha 

informativa? (Atractivo y aceptación) 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__ 

5. ¿Cuáles fueron los aspectos negativos que captaron tu atención de la dicha 

informativa? (Atractivo y aceptación) 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__ 

6. Según las características enumeradas ¿Cuál es tu opinión sobre las imágenes 

presentadas? (atractivo) 

o Muy bonitas. 

o Bonitas 

o Regular  

o Feo  

o Muy feo 
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7. En base a las imágenes presentadas ¿Consideras que alguna de ellas no es atractiva 

o no logra comprenderse claramente? (entendimiento) 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

8. ¿Las personas presentadas en las imágenes, lucen similares a personas de su 

entorno? (Identificación) 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

9. ¿Qué cambios proponen en las imágenes con relación a su entorno? (Identificación) 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

10. Según las imágenes observadas ¿Cuál de ellas les genera mayor motivación,  

para ser aplicadas en sus menores hijos? (Inducción a la acción) 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Parte 2: Contenido textual 

1. Explique con sus palabras lo que dice el texto (Entendimiento) 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

2. ¿Considera alguna de las palabras presentadas en el texto, extrañas o poco 

entendibles? Sugiera otros términos para reemplazarlos (Entendimiento) 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

3. ¿Están de acuerdo con el objetivo planteado de la ficha informativa? (aceptación y 

entendimiento) 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

4. ¿Les parece adecuado el material presentado? ¿Por qué? (Aceptación) 

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

5. Según la información recibida, ¿Cree que le ayudará a elegir la técnica de manejo de 

conducta adecuada cuando lleve a una consulta odontológica a su hijo? (Inducción a 

la acción) 
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

6. ¿Considera usted que la información recibida será de utilidad para la elección de una 

adecuada técnica de manejo de conducta ¿Por qué? (Inducción a la acción) 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

7. ¿Cómo usará la información recibida para fomentar el conocimiento del tema 

planteado? (Inducción a la acción) 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

8. ¿Se sienten identificados con las situaciones planteadas en la información de la 

ficha? (Identificación) 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

9. ¿Lograron obtener algún aprendizaje de la ficha informativa presentada? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

10. ¿Qué cambios proponen para mejorar la ficha informativa? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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Anexo 7 

Ficha de Recolección de datos 

 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS    

Código del encuestado: ________ 

A continuación, encontrará una serie de preguntas y enunciados que debe completar 

correctamente, relacionados al padre/madre y a su menor hijo que acude a la 

consulta odontológica pre grado para ser atendido en el Centro Universitario de 

Salud de una universidad privada de Lima: 

1) Datos generales del padre/madre encuestado 

Sexo del encuestado:          a) Femenino 

            b) Masculino  

Rango de edad del padre/madre: 

a) 20 a 29 años 

b) 30 a 39 años  

c) 40 a 49 años 

d) 50 a 59 años  

 

Grado de instrucción del padre/madre encuestado: 

      a)  Primaria completa 

      b)  Primaria incompleta  

c) Secundaria completa  

      d)  Secundaria incompleta 

e)  Superior No Universitario (p. Ej. Instituto superior, otros) 

f)  Universitario Completo 

G) Universitarios Incompletos (Bachiller, titulado) 

h) Postgrado 
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2) Datos generales de su menor hijo(a) 

 

Sexo del niño:  a) Femenino 

b) Masculino  

Edad de su menor hijo:     ________ 

 

Marca la alternativa correcta: 

  ____ Hijo único     ____ Tiene hermanos  

-En caso, tenga hermanos, indicar el número de orden: __________ 

 

3) Tipo de Crianza de acuerdo al Cuestionario: (Rellenado por las investigadoras) 

 

 


