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INTRODUCCION 
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Con la _csperan:o de que profesionales r padres logren un 

mejnr cr.tendimlento de las nccc~idadcs del ni~o; 35{ como, 

una mejor comp~ensi6n sobre c6mo obtener el máximo desarrollo 

social do 6stos, y basándonos en estudios recientes que de--

mucstran que el estilo disciplinario empleado por los padrcs

_ticno una gran influencia en la capacidad del Pil'lo para hacer 

frente eficazmente al ambiente, se ha realizado la siguicntc

invostigoci6n acerca de lo influencia que ejerce el estilo -

disciplinario de las madres en el dcsar1·ollo de la competen· -

cin social de sus hijos. 

Se entiende como estilos disciplinarios a los patrones -

de intcrncci6n que se desarrollan entre pt'drcs e hijos y que no

son solamente una cuesti6n do influjo unilateral de los pn--

drcs sobre los hijos sino que existe unniinfluencin bidirec-

cionnl; es decir, los padres influyen sobre los hijos y los -

hijos sobre lo~ padre~ (Bell, 1971), 

En esta investignci6n se ha clasificado el estilo disci

plinario en tres catcgoríns: 

~L\ORES AUTORITARIAS.· t.stas madres tienden a dominar n -

sus hijos, no les permiten mucha libertad; castigan con frc-

cucncin, incluso por falt.1::; leves'/ nunca dan ninguna cxplic_! 

ci6n de lns limitaciones que ipponcn {Bcckcr, 1964, Libcrrnan, 

1970). 
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MAURES DEHOCR:\TlCAS. • Son las que ejercen un control en 

el sentido de que informan a los niftos nccrca de la realidad 

de las cosas¡ que explican \n ra:dn de ser de las limitaciones 

que imponen al comportamiento y que al mismo tiempo exigen ~1-

cumplimiento de las reglas (Liberman, 1970). 

MADRES ~EUTRAS.· Son aquellas que no ticnJcn ni a un ex·· 

tremo ni n otro. 

Pot" otrn parte, se define Competencia Social como "la en· 

pacidad para resolver problcm<ls íntcrpcrsonales" (Spivack y C.2_ 

legas, 1970), o como "un conjunto de comportamientos quc nyu-· 

dan o la gente n adaptarse cfoctivamcntc dentro del contexto 

de su ambiente social y mejorar de acuerdo a la experiencia" 

(Andorson y Mcssick, 1974-), \Kirshc-boium, 1983). 

A pesar de que se han rcali:.-ido numerosas invcstignc:.ionc3 

al respecto~ existen t.ircas oscuras que incitan a rL'!ali:.ar nuc· 

vas investigaciones como lo es la posible existencia de dlfc-· 

rencins entre sexos. 

Jnteractuando los factores notes mencionados se rc3li:6 

la presente invcst ignci6n en la cual so intont6 comprobar si 

existo una rclacJ6n directa entre In inflticncia que ejerce el· 

estilo disciplinario d~ la madre y el sexo del nino sobre la -

c:.ompctenci~ social. 
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Como la relnci6n entre p~dre e hijo tiene una influcncla

tan grand~ ~n la determinaci6n de la personalidad social del·· 

nifio, e~ importante mencionar que hay muchas variaciones en d! 

chas relaciones. 

Bcckcr (1964) caracteri%n las relaciones entre padre e h! 

jo en dos dimensiones. ·La primera do ellas .es afecto y hosti

lidad; ln scg~nda, re_stricci6n y tolerancia. 

AFECTO Y HOSTILIDAD.--· A esta dimcnsi6n de la conducta pa

terna sc-_lc define en el cxtrcm~ de_- afecto por las cnractcrís· 

tices como la nceptnci6n, aprobaci6n, comprensión y enfoque -

centrado en el nifio. Estos padres son afectuosos y responden· 

de manera positiva a la conducta de dependencia del hijo; usan 

a menudo las oxplicncioncs, en especial al disciplinar, apli-· 

can el castigo físico de vez en cuando, y muestran un gran uso 

de la alabanza en la disciplina. Por otra parte, los pndres -

hostiles casi siempre presentan las carnctcr{sticas opuestas. 

RllSTRICCION Y TOLERANCIA.· Se J.efinc en el extremo de re~ 

trlcci6n por muchas limitaciones y el cumplimiento estricto de 

las exigencias l.'.'n .1rc.1s tales como el ruido, la obediencia y -

la agrcsi6n (contra los hermanos, los compaflcros y los padres). 

Los pa<lres rcstricti\·os tnmbién se interesan por la limpieza,-

las buenas maneras en la mesa, el cuidado de los muebles J.e la 

casa y la conJucta recatada. El extremo tolerante, como ca--

br{a esperar, refleja lo contrario de estas cualidades. 
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llny algunas generalizaciones significativas (aunque un 

tanto limitadas) que pueden hacerse con base en una sola de e~ 

tas dimensiones por separado, sin contar las variaciones en la 

otra. Por ejemplo, muchos estudios sugieren que los hijos de

pndres hostiles muestran contrnhostilidad y ogrcsi6n, ya sen • 

en sentimientos o en conducta. 

Do modo similar, los hijos de padres restricti\'OS tienden 

a ser inhibidos, micntrns que los ninos de padres tolerantes -

lo son menos. (Deckcr, 1964). 

Sin embargo, si se consideran las interacciones entre es

tas dos dimensiones, es posible lograr mayor exactitud y hacer 

gencrnlizncionos m~s si~nificntivns sobre el efecto que ticnc

la conducto de los padres en los nltios. Por ejemplo, uunquc -

el hijo de un pndrc hostil y tolerante y el hijo de un padre-

hostil y restricti\'o tengan sentimientos muy cnraiza<los de ho,! 

tilidad, pueden diferir muchísimo en la forma conio la expresan. 

El nino con p11dres tolerantes puede expresar agresi6n directa

mente contra los padres, mientras que ol otro (que tiene padres 

restrictivos) qui:& suprima ln agrcsi6n cuando su encuentre --

con ellos, pero lo m:Í~ p10bable es que r.ransficr:1 esos sen-

timientos de ngresi6n y ho~tilida1l .:i sus comp:iiicros o :1 s! mi.::, 

mo. 

Abordaremos ahora, en forma genernl los probable~ efectos 

que sobre el niño tienen varia~ comhin:1cioncs de afecto y has-



' 
tilid=i.11, r de rcstricci6n y tolcr.-inci:i, de parte de los padres. 

EL PAORU AFECTUOSO TOLERASTE.- Los hijos <l~ estos pn<lrcs

son propensos a ser bnstantc activos, comunicativos, seguros -

soci.:ilmente e independientes (Bcckcr, 1964). Estos nii'los q-_1i~ 

rcn dominnr su ambiente y con ello intentan aprender las far- -

mas adultas de hacer las cosas. También tienden a ser amiga-

bles, creativos y a carecer de hostilidad (Kag.ln y Moss, 1962). 

,\ su vci. pueden ser un tanto agresivos y mandones 1 y n veces- -

algo dcsobcdi~ntcs e irrespetuosos; particularmente en el ho-

gar (Baldwin, 1961). Sin embargo~ ostns acciones ncrcsivas no 

son un reflejo de la ~61cra cr6nicn 1 ni do la frustraci6n u 

hostilidad, sino que emergen porque el nino so siente seguro y 

porque los pnJrcs no han castigado con severidad esas respues

tas en el pasado. Lns respuestas aparee.en y desaparecen con-

facllid~d, como respuesta a condiciones rcfor:antcs. 

EL PADRt AFECTUOSO Y nESTíl.lCTl\'O.· Los nlños que han ere· 

cido en hogares afcctuo3os y restrictivos, on compnrncidn con

los qU<.· h.:1n crccitlo en hogar<.'~ afcc~uosos y tolcrantc:s, mues

tran una propen!5iÓn a sci· más Jcpcndicntí!S., meno}< amigabl<:s y

mcnos cTcativos. l~~ intcrcsnnlc- observar que su pcrsc:vcrancia 

o es muy ~tta o bnja. Se inclinan a someterse n los padres, a 

ser conformistas, ~mablos y limpios, a carcc~r de 3grcsi6n y 

competitividad con los compaftcros, y a estar monos orientndos· 

hacia la maestría en la arrogacidn J~ ~utonomSa e indcpcndcn-

ciu (f..:agan r Moss, 19G:?). El nir10 con pndrcs afectuosos y to-
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lcrnntes es más sociable e independiente; el nifto con padres-

afectuosos y restrictivos 1 es menos agresivo y miís conform.is- -

ta (t>lusson, Cangar y Kagnn, 1979). 

EL PADRE HOSTlL Y RESTRICTlVO.- Esta norma de conducta -

pntcrnn se encuentra a menudo entre los ninos neur&ticos (Kes! 

ler. 1966). Al nifio no se lo da libertad y se le castiga con

frccucnc'ia, incluso por fnltas leves. En consecuencin, el ni

no se siente hostil hacia el padtc, pero no se le permite ex-

presar esta hostilidnd n tr.ivés de la conducta. Al ser inca-· 

paz de expresar este resentimiento, el nino lo internaliza~ -· 

parte de 61 se vuelve en contru del yo. y produce trastornos y 

conflictos internos (Bcckor, 196.\), Esto puede conducir nl -

castigo tlc s! mismo, con tendencias suicidas y f1Toponsi6n de , 

accidentes (Scars. 1961). A<lomás, es probable que el niAo sen 

tímido, tongo dificultad para relacionarse con su~ campaneros, 

y muestre poco confianza o motivaci6n para adoptar el papel •• 

ndul to (Kagan y Moss. 1962), 

EL PADRE HOSTIL Y TOLERANTE.· Mientras que los padres ho.:t 

tilcs y restrictivos producen COllflictos intornali~ados en cl

nino, los padres hostiles y tolerantes tambi6n generan contrn

hostil itlad y rcscntim:.ento, pcrv en este C3SO el nit\o es más • 

propenso a cxprcs:n·, o "rcp1cscntnr", la hostilidad. De hecho, 

los delincuente::; jU\'1.'nilcs generalmente tienen paúres que car.= 

ccn do afecto y que son tolcr~ntes o inconscientes en la apli· 

caci6n de la disciplina. Asimi~mo, lo» estudios demuestran •· 
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qur los ninos sum3fllcntc 3gresi\'os tienen padres muy tolerantes, 

pero qtJc nplic:an cnstigos severos (M~s.Sen·.-:~Ongcr, Kagan, 1979), 

Ob\·iamcntc la naturalc:a Je la relacidn padro·hijo afoct!!_ 

r' el establecimiento de la indopondencia, y un factor impor

tante os el de la posici6n de los padres a lo largo de la di-

mensi6n de amor y atencidn contra hostilidad y recha::o (.\lusscn, 

Conge r )' Kagan, 1979). 

L.:1 invcstigaci6n ha demostrado que la independencia, la -

confianza en uno mismo y la adaptabilidad so fomentan mejor -

cuando los padres respetan a sus hijos, los hacen p.articipar -

en los asuntos familiares y en la toma de decisiones, y alien

tan el desarrollo de la independencia apropiada a cada edad, -

pero que también gunrJan pnrn s! la responsabi l idnd final. P.E!_ 

drcs que en las palabras de la psic6logn Diana Baumrind son a~ 

toriturios sin ser dictatoriales (Block, J.11., 1973). E:-tos -

padres valoran la voluntad aut6nor.Ht y la conducta disciplinada. 

Estimul.:in la intcracc16n \•erbal, y cr1ando ejercen la autoridad 

paterna en forma de cxigcnci:ts o prohibiciones explican las r!!, 

zonas que tlencn para ello. Los estudios dirigidos en diver-

sos países han demostrado que estos padres tienen m~s probabi

lidades de s~r justos con sus hijos y de valorarlos: tambi6n -

son m&s propensos a tener hijos q11c, como adolescentes, posean 

confian:a en sí mismos, autocstimaci6n elevada e independencia 

(Eldcr, G.l!., 1971 - KanJel, O.B., y Lcsser, G.S., 1972). 
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PADRES DICTATORIALES. - En contrasto con el padre autorita

rio se encuentra el dictatorial (o en .su forma ·m;{s extrema el· 

autdcrata), que tan s61o le dice al ~ino o al adolescente lo -

que debe hacer y no se siente obligado a explicar el por qué. 

Estos padres favorecen la obediencia como una virtud nbs~ 

luta y son propensos a t.ratnr los intentos de Jl:TOtcsta ·con me

didas punitivas y de fuerza. Desalientan cualquier tlpo de -

discusi6n libre o de intcracci6n de doblo dirocci6n.cntrc cl-

pndrc y el hijo con la conviccidn de que la- pCrsona joven dcb~ 

rá aceptar sin protestas la palabra del padre. Algunos pueden 

adoptar esta posici6n debido a scntimion.toS de hostilidad o -

porque no se les puede molostnr; sin embargo. otros pueden ha

cerlo porque piensan que esta es la Eorma de desarrollar "res· 

peto por la autoridad" (Kpnopka 1 1976). 

?-luches hijos de padres autdc;rntas o dictatoriales (como -

no se les da la oportunidad para probar sus propias ideas o tE 

mar responsabilidad indepcnLlicntc, y como a sus opiniones no se 

les dn importoncio) emergen de la adolescencia con un:i car1.?n-

cin tal de autoestimncidn que son incapaces de tenor seguridad 

en sí mismos, de actuar con independencia r de pensar por su 

cuento. Como adolescentes lo5 hijoti Lle podres dictatoriales 

son mucho más propensos que los niflos ,le podres autoritarios o 

decir que se sentían rechazado:; por sus padres (Edlcr, G,11,, 

1962). 
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"11:\Z. LO QU[ Qlll ERAS", PADRES LAISSEZ-FAIRE E IGUALJT,\··· 

RIOS.- Los padres que son laissr.:-~nirc 1 o que adoptnn una ac

titud ''igualitaria'' falsa y exagerada, t3mpoco brindan el tipo 

Je <1poyo que el adolescente o el nino necesita en el mundo ne-

tunl. En diversos estudios recientes de ndolcsccntcs de clase 

media, el consumo peligroso de drogas y otras formas de conduE 

ta desviada ocurrían con mayor frcncucncia entre los J6voncs -

cuyos padres que mientras expresaban oxtcriormentc para cllos

mismos )' sus hijos valores como la individualidad, la comprcn

si6n Je s! mismo y la necesidad de igualdad dentro de la fami

lia, empleaban en realidad estos valores para evitar la respo!!. 

sabilidad paterna (Dium. R.11., et al, 1972). 

Los ninos y los adolescentes, no importa cu~nto puedan -

protestar a veces, no quieren en renlidnd que sus padres scnn

iguttlcs a ellos; quieren y necesitan que sean padres; amiga--

blcs y comprensivos, pero pudres. 

Los pa\lrcs que tratan de actuar "a la moda" (adoptar los

valores, las modus o las conductas del adolcscente)c~11fu11dcn r 

avergüenzan nl joven. Unos padres así privan al adolescente 

de lo que 61 o ella necesitan más, adcm~s del amor. la orient~ 

ci6n y la atenci6n; un modelo de conducta adulta exitosa. indE:_ 

pendiente y capa: de resolver problemas (Musscn, Congcr y Kagan 

19i9). 

El origen del autoritarismo está en la famili:1. Los ni--
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fios autoritarios tienen padres autoritarios. Los nif\os con --

prejuicios suelen describir a sus padres como firmes, cstric-

tos y punitivos (l:renkcl -Brunswick, 1948). Los mismos padres 

(por lo menos tas madres) describen sus prácticas de crianza 

infnntil como más autoritarias y rígida::, menos permisivas)' 

afectuosas, que las madres de nil'los tolerantes (Harris, Gough

y Mart!n, 1950). Los nifios con prejuicio.:,, dan mucstrns dcsdc

ticrna edad de muchos rasgos aut.oritnrios. En compnraci6n con 

los niños más tolt;>rnnt.c~, suelen rccha::ar todo aquello que COI}.. 

sidcran débil o difercntct suelen tener conceptos mu)• r!gidos

accrca de tos papales del sexo y dan muestras muy claras de -

conformidad con los valores sociales; son temerosos y sospe--

chnn de los demás, y carecen ,\e confinn;:3 en sí mi.smos (fren -

Kcl Brunswick, 1948). Inclusive n los 7 nr\os, obtienen resul

tados menos buenos en tareas no estructuradas de solucidn de -

problemas, que los ni~os más tolerantes (Kutncr, l9SS). 

McCandlcss {19ó7) sospecha qu\.~ la rigidc: y otros atribu

tos pueden aparecer Jcbido a que, desde el punto d•· vista de -

los niños, lns prácticas nut.ori.tarias son intensas a la ve:. --

que impredcclblcs. Como los padres aL1toritnrios apenas si dan 

explicaciones a sus hijos, los nifios con frecuencia son casti

gados por r:lzones que no pueden cnptnr (esto sería es~ecinlmcn 

te cierto durante los anos l>Tecscolnrc .). Paro hacer frente -

al temor y nnsicd:1d resultantes, y pai·:, evitar castigos futu-

ros, los niños se agarran a cunlquiu1 ?·cgla o a cualquier cdd! 

go y se adhieren r!gidamcntc a ~l. QLiicrcn saber qu6 es cxnc-
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tttmcnte lo que se espera Je ellos. Oc:- aquí Ja rigid<?:, el cou 

rormismo >" la úificultad p::i.ra aceptar la nmbigilcdaJ.. Al mismo 

tiempo, lQ impredecible ~e sus primeras experiencias, Y la in

tensidad con que experimentaron sus ca~tigos, los dejan CB$i -

siempre inseguros de s! mismos ·:; de los dem,s. De aquí ln in

clinac16n n desconfiar y sospcchnr de lo$ demás y la falta de~ 

confianza en s{ mismos. 

Los padres tRmbién influyen en el desarrollo de la con--

cicncia de sus hijos modiantc los patrones de interacci6n con

cllos• es decir, mediante el tipo de consecuencias que asignan 

los padres a la conductf\ "buena o mala", 

Ln clnsiíicaci6n úc Hoffm.:Jn (19i0) <listjnguc t.rt.•s tipos • 

principales de cri::in::a infantil. LA ,\SCRCIO:\' DE POOEH. - Se- r~ 

fiero a cunlquí".!r t~cnica mediante la cual 1os padres procurnn 

controlar a los ni~os ejerciendo un poder superior, ya sea fí-

sico o de control de rcctirsos. La ast•rcj6n de poJcr incluye -

la~ nalgadas y cu;1l1¡uicr otro tipo de cJsli~o físico, al igu~l 

que la privaci6n <le objetos o privllc~ios; incluye las amena-

zas tanto corno los ca~tigos mismos. 

NEGACJO~ DE ,\MOH. - Se rcficrc a cualquier tl·cnica en 111 -

que los padres tlnn m\~stras claras <le ira o dcsaprobacidn, pe

ro sin recurrir al poder físico n1 al control de los recursos, 

Los padres, qu(.> ignoran a sus J1ijos, o se rcin1sa11 a hablarles, -

o les <lict•nquc no los quieren o que no los i..¡uurrár. a menos que-



sean nif\os "buenos", cst.án usando t6cnicus de negociación del· 

amor o del carino. Tnnto las t6cnicas de ascrcibn del poder-

como los de ncgnci6n del amor son punitivas básicamente, ya ·

que ambas nmenn:z.an a los nif'los con consecuenc1ns negativas -~ 

teriales o emocionales- si no se comportan como sus padres 

quieren. 

!..A INDUCCION, - Se re r iorc a las t6cnlcas on las que los -

padres intentan demostrar n los ninas porqué cierta conductn

cs deseable, dando ra:oncs o cxplicnC1ones por las que tal co~ 

ductn debe escogerse en lugar de otra. Estas técnicas no se -

basnn tanto en el "¡Porque yo digol" o en el "si no, vas a vc1" 

sino en ra:z.ones relacionadas con la conducta en cues.tidn. Los 

padres intentan demostrar al nif\o que un curso de acción es m~ 

jor que otro pnra su propio bien, o por los efectos que tiene

para los dcm1ís. 

,\lr,unas padre;;, aunque no muchos, suelen usar una u otra-

de csta5 t~cnicas cnsi excl\1sivamc1\tc. Sin emba1·go, la muyo--

ria de los p.1drcs u.;an ~(.<!lc:·11lmcntc alr,una combinoc16n Jc las-

t.l"CS, Por L01\Siguicn~c. la~; po<.lrcs closiíicado!> on alguna de-

estns tres catcgor1as suelen v;1riar dcsJc los que cu~i siempre 

usa1\ esa t.~cnica, lo~ YU<' ]3 usan }¡1 ma)•oria de las veces, ha~ 

t.a los que solo la utili:a11 un poco IJ~~ que las otras, 

1.a ascrci6n del ¡)odcr nunca ~e rclacion;1 posit.ivaruento 

can el d~sarrollo Je la conciencia. Lo:~ n1i\os curo~ paJres 
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usan regularmente el castigo físico y las t6cnicns privntivas

suclí'n Jnr menos muestras de un s6lido desarrollo de la con--

cicncia que los niftos euros padl'cs usan típicam~ntc otras téc-

nicas. En el caso Je la inJ.ucci6n, el patr6n es todo lo invc!_ 

so, por lo menos en el caso dC" las madres, cuando aparecen rc

lncloncs significativas, 6stas por lo general son positivas. 

Por el contrario en el caso de la ncgnci6n del amor, no parece 

que haya ningún patrón de rel<J.ci6n, ni ncgnti\•a ni positiva. 

Sin embargo, la negación del amor cicrtnmcntc tiene otras con-

secuencias. Los niftos cuyos padres hcchan mano de esta t6cni-

en, con frecuencia suelen ser nin.os ansiosos que encuentran -

muy difícil el manifestar ira hacia los dem.1s; también suelen

scr m.1s sensibles que los dcmds ninos al influjo de los adul-

tos, pero su comportamiento moral no parece recibir nin&6n --

efecto consistente (lloffman, 1970). 

Tul ve::. uno de los componentes de mayor influencia en la

personalidi.ld del niflo sea el concepto de sí mismo (los t6rmi-

nus se usan indistint.1mcntc p3ra referirse a los juicios <(ue-

haccn los individuos acerca ~es[ mismos en rclacidr1 con otros. 

Este es decisivo par,1 el buen ajustc psic..:oI6!:ico, la felicidad 

personal y el f11ncionamicnto efectivo en los ninos y adultos -

(Musscn, Congc1· y Kagan, 1979). 

Los ni11os que por lo general tienen conceptos elevados de 

s! mismos poseen seguridad y confi.1n::.:1. Co~o esperan que se -

les reciba bien y con éxito, no temen expresar sus ideas o se-



16 

guir sus propios juicios, Además la confianza en sí mismos 

les permite npartnrsc de la corriente general r considerar ---

ideas nuevas. Por otra parte, los nifios que en general carp--

ccn de confianza en sí mismos prefieren perderse en el madera

men. Tienden a mostrarse aprehensivos por defender ideas imp2 

polares o fuera de lo común, y suelen evitar atraor la atcn--

ci6n; profieren estar ~olas en voz de participar en el intcr-

cambio social, o son sumamente agresivos y rebeldes como una -

rcncci6n a su falta de confianza (Pattorson, 1976). 

Resulta obvio que hay muchas ventajas para el nifio en cl

hecho dc tener un buen concepto de sí mismo, y la fuente de º! 

te concepto consiste en gran parte de sus experiencias en el • 

hogar, así como la identificali.i6n paterna, Por esto es intcrE_ 

santo examinar qu6 tipo de padres producen nin.os con una auto· 

cstimaci6n elevada. 

En un estudio de varon~s preadolcsccntcs y sus padres ·-· 

(Coopcrsrnitl1, 1967), al preguntarle a los padres: ''¿Un n1no •• 

tiene el derecho de mantener ~Hl propio punto de vista y se le-

deberá pdrmitir expresarlo?". ¿EstJ usted de acuerdo o no?, -

se obtuvieron l~s siguic11tcs respuestas: el 93\ Je los padres· 

de niiio~ con elevada autol•Stima l'St.1.ban Je acuerdo)' sólo el -

9.7\ de los padres de aquellos con autol·stimaci6n baja estnba

dc acuerdo. Así, parece mur posible que un elemento c¡ue can,.

tribuyc al concepto elevado de s! mismo que tcng¡1 un nino es -

el que sus padres respetan su opini611. !.os ninos con puntua·· 
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clones clcvaJas en autocstimaci6n tenían padres que eran altos 

a su \"C: en autocstimacidn. Los padres eran emocionalmente C,! 

tnblcs, tenían conflan:n en sí mismos, eran efectivos en sus • 

pr.Ícticas de crian:a infanti 1 y compatibles entre s{. Además, 

las madres de estos ninos mostraron una conducta de accptncidn 

y apoyo, y fueron consistentes en la disciplina. 

Como ya se indic6, los padres de los ninos con autoestim~ 

ci6n elevada respetaban las opiniones de sus hijos, por esto -

ellos tenían confian:a en sus propias vpinioncs, que gcncrnli-

:aban a otras situaciones. Como contraste, los padres de los-

nii\os que carentes de confian:a en sí mismos consideraban a -.· 

sus hijos como carga, los trataban con dureza y sin rospeto, y 

les proporcionaban poca orientnci6n. Aplicaban unn disciplina 

inconsistente, n veces no se preocupaban por la mala conducta

det hijo, y en ocasiones lo castigaban con severldr;d. 

Aunque este estudio solamente se ocup.1b:1 de Jos v.1rones,

cn un cstuJlo longitudinal de seis anos donJe so incluyeron nl 

~as los resultados fueron similares: el afecto y la aceptac16n 

paterna 5e relacionaba con Ja n11toestirnnci611 elevada, seis ---

of\os después. !.os n.if'los eran rn:Ís propt•nsoz a tener una nutoc_!! 

timnción ~levada si al menos uno de los pa~tres mostraba aft•cto 

y accptacJ6n, que si ambos padres eran fríos o rcchazantcs, -

(Sears, 1970), 

Po1· otra parto pnrn que se tic una i<ll"ntificaci6n con el -
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padre; primero, el nifio debe percibir algunas similitudes con

él, en particular algunos atributos físicos o psico16gicos es

peciales o fuera de lo común. Y, segundo, para que se dcsnrr2 

lle una idcntificnci6n fuerte, ol padre deber& poseer cualida-

des que sean atractivas para el nino. El infante se idcntifi-

cará con md'.s facilidad con un padre que sea formador, amable y 

afectuoso, que con uno que lo rechace. Del mismo modo, un pa

dre que sen competente y que a los ojos del nino sea poderoso, 

ser& un modelo m&s probable para la identificación que uno que 

parc:ca inadecuado }' d6bíl (Musscn, Congcr y Kngan, 1979). 

La mayoría de los padres y psic6logos creen que las inte~ 

acciones de juego entre padres e hijos no s6lo producen un up~ 

go emocional, sino que tambi6~ ayudan al desarrollo de las hn-

bi.lidadcs cognocitiv:1s del niflo (Uennis, 1973). Los estudios-

longitudinales y transversales confirman que la crinn:a mater

na es 11n correlativo muy importante del desarrollo intelectual 

Jcl nifio. Por ejemplo, Raylcy y Scf1ncfcr (1964), desc11hrieron 

que la crinn:a 1.1atcrn:t se correlaciona positivamente con el -

desarrollo intclectu~l de lo~ nifios varones, mientras que Ka-

gan r Moss (1962), c11contraron quo las hijas de 1:1adrcs rcstri~ 

ti\·as, rendían m;'Ís h;ijo en la Stanford·Binct que las de madres 

no restrictivas. La relacid11 1n~s general y const~ntc que so -

observa entre patrones de iritcracci6r¡ i·:11i1iliur y el rendimien

to intelectual, es q11c lo:; n1fJtl:> d1.' ho;·.ares carifiosos y de Hfl~ 

yo mutuo, suelen tcn1.·r mejor rL·n<lir.lic·nto, mientras que los du-

paJrcs hostiJC'S y r~.·ha:antc:: 1·~ l ('J~ "ll'-'I' un rendimiento mu_• 



pobre (Strommcn, ~lcKinner )" Fit:gerald, 19i7). 

Por último, las ucl:itudes pnrl!ntales hacia sus hijos pe-

queftos y los patrones de crian:.a infantil influyen sobre la -

cupncidad del nil'io, pnr:t hacer frente efi atz.mente al ambiente, 

Schaefer (1965), ha propuesto tres factores o dimensiones 

principales conforme a las cu:tles so pueden ordenar las rcla-

cioncs que se dan entro las conductas paternas según lns clas1 

fican los niftos: 

ACEPTAC!0!'-1 

AUTONOMIA 

CONTROL LAXO 

RECllAZO 

CO~TROL 

CONTROL FIRME 

Posteriormente, Schncfcr se fij6 en los puntos espcc!fi-

cos que formaban estas categorías~ este an\Ílisis inJic6 que -

los niftos identifican a un piJdrc ;.iceptantc con los puntos -

que indican dcvoci6n o entrega a lu crinnz;1 inf:1ntil, intcr6s

cn lns activi<ladcs y juegos escolares del nin~. cnrino y un a~ 

bicnte doméstico amoroso. ,\un padre rechazantc <>e le identi

fica con los puntos que reflcj<Ln poco interés en .Lis actividn

dcs del nifto, uso excesivo Je c;1stigo~ vcrb.ilcs y del rid!culo, 

hostilidad y agresidn gcnc1·alc~ ~C6~o se ~orrclacionaron estas 

evaluaciones con el comport~rnie11to 3Ctual y real de los nifios? 

Los pudres aceptantes tendían o tener !1ijos int¡uisitivos, indc 

pcndiantes, capacus Je asu1nir r~5pon3a!iilidadadcs y bajos en -
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agresión antisocial, Dicho en pocas palabras, los padres acce 

tantcs tendían a tener nlnos muy elevados en aptitudes de com· 

pctcncia. Los padres rccha:antcs tendían a tener ninos depen

dientes, hostiles, altos en agrcsi6n antisocial o retraídos y

sumisos, en una palabra, ninos bajos en competencia social. 

El modelo de Schnefcr indica que la mayor parte del com-

portamiento de los padres se puede explicar conforme a tres P! 

trenes gcncralc:;, y que la clasfficacid'n que reciben dentro de 

cada una de dstas categorías dctcrminard el clima global de 

crianza que percibe el nino. A raíz de esto se puede observar 

el comportamiento del nino y relacionarlo con el clima de crin~ 

za infantil. 

PATRONES DE CRJAN;:A INFANTIL.- Durante las décadas de los 

cincuenta y los sesenta, se fecomcndnba como el amhicnte ideal 

para criar a los nii'ios, el hogar amoroso y perrnisil'o, en el 

que se hiciera /1incapié en las técnicas di.sciplin;trcs inspira· 

da~ ¡•or el amor. En la actualidad, el ambiente permisivo si--

gU<:' con.siJL•r:'Índosc como el patr6n "ideal" para la crianza in-

fantil, sin cmbarr,o, tal \'C;:. no seu el clima ideal par.a fornen· 

tar el desarrollo de la co~pctcncia (Fitzg~rald, Strommen y -

NcKinncy, 1977). !.o que le falta al i1rubicntc permisivo de ex~ 

gcrada libertad es la c~11tiJ;1d suficic11tc Je control parcntnl

sobrc el comport:1mic:1to del nifto (Daumrind, 1966, 1971). Los· 

padres permisivos tienden a ser d<:'masü1do i:onJc5ccndicntcs y -

casi nuuc.1 imponen castigos, esperan que los nifios participen-
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en 1.1 t~'ma Je d1."c1:1ioncs >' cc}¡an mano del rn:onamicnto para l.Q 

grar l~~ objetivo~ Je su crinn:n infantil. Sin embargó, no 

~on constantes en Jn uplicacidn de In discipli~a y son lnxos -

en el cumplimiL•nto de las reglas. Por el contrario, los pa··-

drt"s autoritarios son exigentes y puniti\·os, tienen en mucha -

c-stima la obediencia. )' establecen normas absolutas para la --

conducta de sus hijos. En un término medio se encuentran los-

padres autoritati\•os que se parecen mucho a los permisivos, p~ 

ro se distinguen de ellos en que dcscmpcnan un paool m&~ dircc 

tivo y mtis c-xigcntc nor lo qua toca al comportarnlcnto de sus -

lujos. 

En uno de sus cstuJios (1!.:iumrind, 1966), a los niflos de -

escuelas de p&rvulos se l~s c~lificó en control des! mismos, 

tcnJcncias de acercamiento y c-vitaci6n, euforia contra disfo-

rin (hostilidad, ,1nsi(J,1d, Jcscontcnto) 1 confian::a en s! mis-

rnos (indC'pc-nd<Jncin, realismo, habilidnd para lograr ayuda), r
afil ia..:i6n de con.p:uicros (h.1bil.1Jad pa1·a expresar carifio a los 

dcm&sJ. Los niílus sc~uros des! mismos rcsul taren muy altos -

en con;1 ~'ll'JH:i:1 social¡ lo:; Jisf6ricos eran socialmente rctrn!

Jos, r l'll general rcsult.11·011 b;1jos en competencia social. Los 

nif¡,-,5 inmaJuro;; c5tu\·ieron .1ltos en clcpcnclenciu y bajos en co!!. 

trol 11~ sr mlsrno~. ll;iumrinJ, cor.1paró lucr.o lQs tres patrcn1cs-

Je con1lu..:tp infuritil, co11 Iu~ :1·~s tipos Je co11ducta adulta, -

<le los •JUC /1abl¡1rnos ~5· :11·ri11~. Los ninos seguros de s! mis·

mos tcn.li<.·1·cn .i tcn1T p .. dr.· autorit;1tl~·os: los inrnnduros, pa-

Jrcs pernisivos; y lo~ !i.-;f6ricos padres .iutoritarios. 

:;...._ .. 



Los padres restrictivos ciertamente tienden a dominur a

sus hijos, nunca dan explicnci6n de las limitaciones que impo

nen e interfieren inclusi\'e en las fantasías de ellos. 

Este tipo de control se relaciona negativamente con el d~ 

sarrollo de la competencia. Por el contrario, los padres que-

ejercen un control en el sentido de que informan a los ninos 

acerca de la realidad da las cosas, que explican la razdn de 

ser de lns limitaciones que impon~n al comportamiento, y cxi~

gen el cumplimiento de las reglas que rigen ln vida dom6stica, 

ticden a tener hijos de calificaciones muy altas en compcten-

cln social (Libcrman, 1970). 

Burton \\'hite)' sus colecas del llurvard Prcschool Project

encontraron que lns m:J.r.lres de niños cC'n calificaciones altas -

en competencia social cstabun muy bajas en rigor y altas en e~ 

t1mulaci6n del lenc:ua.je (\l'hitc )'Watts, 1973). Lus madres dc

nifios de mucha compctenci;1, estaban muy al tas en el gusto por

los niños y en conciencia de la importancia de los primeros -

años Je desarrollo, se prt..•ocup¡1ba.n menos por mantener un hogar 

ordenaclo e inmaculado )' pL·rmit ían a lo::; pcquefiincs que empoza

ban n andar que se t1xpusicran ¡i mds riesgos al cxplornr ol am-

bicnte. Por el co11tr¡1rio, l¡1s mi1dres Ja niílos <le ¡ioca campe-· 

tencia, estaban altns en riGor r mu)' bajas c1t estimulaci6n del 

lenguaje. Los ninos de compct~r1cia baja, rccih!an el grueso -

de su estimulaci6n verbal de la tclcvisi6n )' no Je la pcrsona

quc los cuidaba. 



I01lte y sus colegas son Je l<l oplnl6n Je que los al1os cn

que el nlno cmpic:a a andar constltu)'ell un periodo crítico pa-

ra la organizaci6n de la competencia. Es preclsnmente durante 

estos anos, cuando la madre (o el padre) apornn y fomentan los 

impulsos Jcl nifio hacia al autonomía e independencia, o res--

·tringen y tal voz suprimen sus esfucr:os de iniciativa para h.!!_ 

ccr frente eficazmente al ambiente. 

Los patrones de interaccl6n que se desarrollan entre pa-

dres e hijos no son solamente una cuesti6n de influjo unilate-

ral de los padres sobre los hijos. Existe reciprocidad en las 

interacciones de padres e hijos¡ los padres y los hijos se in

flU)'cn mutunmcnte; es dcci1·, los padres influren sobre los hi-

jos y los hijos sobre los padres. El modo como los padres ac-

t~an con sus l1ijos depcnderd en gran parte del tipo de persa-

nas que sean dstos (llcl1, 1968 - 71). No toJos los niílos son• 

iguales¡ inclusive cu la inf;1ncia cxistcn diferencias entre ·

ellos, 111s cu¡1lcs suelen influir en los p;1Lrones <le intcrac--

ci~ que van apareciendo entre padres e l1ijo~ (Fitzgcrald, Str2 

mmcn y McKinney, 1977). Si uno de los progc11itorcs es cstric-

to y dur.iinantc con un ni1io, esto plH.•dc dt.•bo.:rsc n que dicho pr~ 

genitor tiene un punto Je \"ista bá"icam!.'nte autoritario en rna

tcrin de cri¡1n:a infnnti1 r act6a co11formc n esa cenvicci6n; 

tambi6n se pu!.'du deber a que ese nifto en particular 11cccsita 

m~s rcglamontaci6n p;1r~z1tal que los Jc1n5s. 

Si un ~1lno P••rccc uxtrc111aJ;1mcntc Jcpcndicntc de :;us pn- --



drcs, rencio para entrar en situnciones nuevas e inseguro para 

trntnr con cxtranos, esto puede ser porque los padres le han -

fomentado la dependencia al no permitirle que explore el nm--

bientc por sí solo; también puede ser que el nino necesite más 

npO)'O y aliento de sus padres )' le resulte difícil aboTdar 

ciertas situaGiones nuevas por otras rat.ones. En algunos ca-· 

sos, el modo como los padres reaccionan con sus hijos, puede -

depender de que los niños sean varones o mujeres, o que se tr,!!. 

to concretamente del padre o la madre (Fit:.gcrald, Strommen y

McKinncy, 1977), (Margolin y PattcTson, 1975). 

I.cvinson y lluffman (1955) disonaron una escala llamada 

"Traditional Family Idcology Scalc" para evaluar diferencias 

en la idcolor.{a familiar a lo largo del continuo autocrútico-

dcmocritico, basada en cinco factorcs de la pursonalidul\ que • 

son: 

1,- Convencionalismo 

2.- Sumisi6n autorit:1ria 

S.- Uxtrcmo énfasis en la di~ciplina 

.\,· Rucha:o a 1n vida iiapulsiv¡¡ 

s.- Exagcrnci6n masculina y femenina 

Esta e~c;1l¡1 consta de ZS rcact!~o~. tonicndo una califi

cacl6n de cinco puntos tipo "1 i kcrt" en lns cual e.e; se pre sen·-

tan los factores mvnciona<los antcrlorm~ntc. 

concernientes a cada reactivo t icnL'll un \'alor ordc..·nado en unn-
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sc..:ucncia Je cinco (Completamente Je ncucrdo) n uno (Complctn

mc11tc en ~lcsacucrdo). 

Ln confiabiliJnd obtenida en esta prueba fue de .84 y ln 

validez difiere de entre 0.65 y Q,73, 



CAPITULO l[I 

COMPBTENCfA SOCIAL 
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El cstnblccimlcnto Je rcln~ioncs sociales adecuadas es v! 

t01l pur;i la snlud mental )" la función 11daptativa del nino. 

Por relaciones sociales entendemos "el comportamiento de sist~ 

mas soc ialcs que Je ben mantenerse a través del tiempo )" cst1'in

cnractcri::adns por sentimientos de amor r confianza" (Mcycrs y 

Crnighcadm 1983). 

llinJc (1976) cnlist6 un n6mcro de dimensiones de intcrac· 

ci6n social: contenido, diversidad, cualidad, frecuencia imit~ 

ci6n y reciprocidad. Cada uno de estos factores contribuye a

la complejidad de la relación. La cognición es otro factor 

que ha sido mencionado como un componente i~portnntc en el es

tablecimiento social (Shurc, 1970) y en general en ol grado de 

ajuste socjal (Shurc, Spivack y Jagcn, 1971). 

En el proceso de desarrollo de las relaciones sociales irr 

tervienen tanto factores l)'!H.l.6gcnos como cx6gcnos. El p1"inci--

pal factor end6gcno que interviene en el desarrollo de las re

laciones sociales es el temperamento, Jcfinido como "al estilo 

de conducta del nino'' (Thomas y Ches,, 1973). Er. cuanto 11 los 

factores ex6genos, se encuentra la intcracci6n con el medio a~ 

bientc principalmente lo familia (Watts y Wl1ite, 1973). 

El principal sistema social al que se pertenece es definl 

do co~o ''familia''. En 61 se rcali:an interacciones tempranas-

que posibilitan la adaptaci6n del nino a un "sistema" de inte! 

acciones que posteriormente le nyudar6n a relacionarse con ---
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otros. (Mcycrs y Crnighead 1 1983). 

La importancia funcional o de adaptaci6n social de la f~ 

mitin parece estar en que contribuye a establecer una rclaci6n 

muy especial entre los padres y ol nifto. A esta rolaci6n se -

le llamaba "dependencia". Actualmente se le denomina "apego". 

El concepto de apego supone algo más que la mera dcpcndcncia,

cs un vínculo social y emocional recíproco entro el lactante y 

la persona que cuida de 61 (Fitzgcrald, Strommcr )' Mcl\inncy, 

1977). 

Richard Bcll (1968) fue uno do los primeros autores que -

llaman nuestra ntonci6n sobre la falacia del modelo de sociall 

zncidn que supone una corriente unidirocclonal, Establccid el 

principio do que el estudio verdadero de la sociali:acidn es -

posible s6lo si se acepta la premisa de que los p.idrcs e hijos

influyen mutuamente en el proceso. Un aspecto muy importnnte

dc la reciprocidad es el grado en que el custodio cst& consciea 

te de las sefialos que da el nifio y en que responde a tales ne

cesidades. 

La naturalc:a de la relación de a¡1cgo tiene que ir cam--

biando durante las diversas etapas Je desarrollo. En óltimo -

término, el lactante r su custodio tienen que irse alejando el 

uno del otro: tienen que ca~biar la naturaleza del vínculo so

cial y emocional formado en la primera infancia, A est:o se le 

ha denominado "proceso de dcsnpcgo". El desapego no significa 
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unn condu~til dcti:rmlnnd:i aislada, ni un conjunto do modaliJa-

Jes de conducta. Es una estructur>1ci6n mU)' parecida a "organ.!, 

:aci6n", "nJaptaci6n", "intcligcncin" e inclusive tnmbién ---· 

"aprendizaje" (Fit:.gcrald, Strommcn y ~lcKinncy, 1977). Concep

tualmente el desapego podría considerarse como el segundo paso 

en el desarrollo de las habilidades sociales y también aqu! 

observamos que es de vital importancia para las relaciones 

que cstablc:cn el nifio con su familia. 

Entre los 3 )' 6 al\os de edad el nifto empiezo a diferenciar 

al mundo social en: fnmiliar-cxtrafio, atractivo-inactractivo, 

s! mismo-otro, esto le proporciona una identidad que lo hace -

rclacionnrsc con sus cornpal\cros (Mahlcr, 197:!.), l,cro el con~ 

cimiento de s! mismo "es necesario mas no suficiente en el de

sarrollo de lns relaciones sociales'' (Lewis, 1982; Yoihiss, --

1980). El si~tcma familinr debe proveer al nin.o con oportuni-

daJcs para interactuar adecuadamente con otros Je su cdnd. D~ 

rante los afias preescolares muchos de los intentos que hace el 

nin.o por lograr un control efica:. del ambiente y la autonomía

ocurren en el contexto de interacción social con compni'lcros --

(Fit:.gcrald, Stroinmcn y HcKinncy, 19;-;-), Los compai'leros ofre-

ccn variedad de funciones: juego, compal\orismo, pr.íctica de r2_ 

les, aprcnJizajl! lle habilidades, coopcraci6n y competcnci:i (H~ 

yers y CraighcaJ, 1983). 

Las caracter1sticas mis importantes de las habilidades -

sociales durante la etapa preescolar han sido resumidas de la-
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siguie~tc forma.por Michelson 1 Sugai, Woof )' )l:o:din (1983). 

1.- Son. a.dquiridas por el aprendi:.aje (obscrvaci6n, imitacif.n, 

y retroalimcntaci6n). 

2. - Comprenden tanto comportamientos verbales como no \•crbales. 

3.- Vinculan iniciaciones apropiadas con respuestas apropiadas. 

4.- Maximizan reforzamientos sociales: por ejemplo, respuestas 

positivas de un ambiente social especifico. 

S.- Interactfian por naturale:a y vinculan respestas efectivas 

y apropiadas (por ejemplo, reciprocidad )' regulnción de -

comportamientos cspccificos), 

6.- Las caractcrísticns del ambiente influyen en la ejccuci6n

dc las varinblcs sociales, algunos ejemplos de estas cnrnf 

tcristicas serian: edad, sexo y estrato sociocconómico. 

Muchos autores han intentado captar la naturaleza del ~o

tivo que impele al ser humano a una intcracció11 coda ve: mis-

habilidosa con el ar.1biente. En la actt1alidad se utiliza el --

concepto de "compctl•ncia" para e~presar la fucr:a de la moti

vaciót1 que une a todos los procesos que organizan ln intcrac

ci61t del nino con el medio ambiente (Fit:~crald. Strommcn y -

McKinncy, 1977). La idea de competencia como motivación fue-

propuesta primero por Robcrl ~l1itc (1959), quien habla de la

competencia como la ''caractcristiCil intri11~cca del organismo

siendo l~ base de };1 ad¡111taci6n al ambiente''. 

Aunque se J1an l1ccl10 rnucl1os csft1crzos por definir las apt! 

tudes que componen la compctcnci•1 social han sido las coguosc:. 
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tiv:is las que- en rcali.daa han recibido la principal atenci6n • 

por part~ Jí' los c-Jucadorcs e 1nvcstigndorcs (Wine Y Sm}"c, ---

1981). 

Spivack y sus colc~as (1970J consideran que la competen-· 

cia social es "la capacidad para resolver problemas intcrpcrs~ 

nalcs". También la definen como "un mediador importante en el 

comportamiento socia 1 adapta t1 vo". Por otro lado. también es· 

definida como "un coniunto de comportamientos que a}'udan a !a

gente a adaptarsccfcct1vamcntc dentro del contexto de su am--· 

bicnte social v mciorar de acuerdo a la experiencia'' (Andcrson 

y Mcssick, lY7.tJ (Kirchcbaum, 1983). 

Existen dos modelos acerca de las habilidades para resol

ver problemas interpersonales que han siJo los m~s estudiados: 

1.- Elaborado por D'Zurilla y Golfricd en 1971. Describen ci!!. 

co pasos del proceso de solucionar problemas: 

a) Orientación general para percibir una intcraccidn entre 

pcrsonns con un problema a resolver. 

b) Dcfinici6n del problema y formulnci6n. 

e) Generaci6n de alternativas. 

d) Toma de decisiones en donJe so incluye la cstimaci6n de 

las probables consucucncias sobre las respuestas. altc! 

nativas &cnur:1das en el pasado r la clecci6n de la res

puesta que tcnr.a una mejor consecucnc1:1. 

e) Vcrificaci611 o cvaluaci6n Je la respuesta elegida duran 

te la toma de Jccisi6n. 



D'Zurrilla )' Goldfricd sugieren que una estrategia muy il!!. 

portante para incrementar las oportunidades de ]lroducir una s~ 

luci6n exitosa es dar un largo número de posibles soluciones -

durante la fase de generación de alternativas. gsta hip6tcsis 

ha sido fundamentada posteriormente con diversas investigacio

nes (D'Zurrilla y Ne:u, 1980). 

2.- Desarrollado por Spivack (1976). Incluye procesos que han 

sido presentados implícitamente en el modelo de D'Zurrilla 

y Goldfried Adem&s de tomar en cuenta la habilidad de ge

nerar alternativas de solución)' la capacidad de anticipar 

posibles consecuencias de las acciones, incluyen tres com

ponentes m6'.s: 

a) l'cnsamicnto causal: es decir, el an~lisis del comporta

miento en términos de causa-efecto. 

b) Pensamientos de "medios-fin"; o sea, la habilidad de g~ 

nerar paso por pnso medios para solucionar un problema

º una ~eta para nlcan:or. 

e) Visuali:ar la perspectiva a tomnr; esto es, la habili-

dad de observar una situacidn problema en la perspecti

va de otras personas implicadas en ella. 

Para medir la corapctc11ci. social Sl1urc y S¡iivack (1970) ,

desarrollaron los siguic11tcs criterios: 

l.- Comportamiento abiorto: Se refiere a las conductas ohserv~ 

bles o a lo que el in~\ i.\•iduo hace tanto verbal como no ver 



balme-ntc en un'contcx.to lntcrpcrson:ll. 

2.- Proceso cognoscitivo: Los pcns:imicntos e im~gcnes (cxpect~ 

tivas, aprcciaci6n, etc.) que proceden, acompni'lan y siguen 

al comportamiento abierto; las hnbilidn<lcs de pensamiento

)" es ti los de procesamiento de informaci6n que el individuo 

emplea en situaciones sociales. 

3.- Estructuras cognoscitivas: Es un concepto m.Ís evasivo pero 

se refiere en el presente modelo, nl sistema individual de 

idcns que provee motivaci6n y direcci6n para el pcnsnr.dcn

to r el comportnmicnto. 

Estos componc.•ntcs son intcrdcpcnJicntcs y entrelazados, y 

contribuyen a la competencia social (Michcnbaum, Butlcr )" Gru

son, 1980). 

Gcncr3lmcntc los tres tipos Je medidas utlli:adas pnra -

cvalu3r 1:1 competencia social son: 

1.- Valcri~aci6n de lo m3cstra. 

z.- Distrib~cidn sociométric:1 en cuanto a la accptnci6n y/o r~ 

chazo ul nifto, y 

3. - Pruebas, cuestionarios, etc. 

Shurc y Spivack (1974) desarrollaron la prueba PIPS (11re! 

chool Interpersonal Problcm Solving test) como una medida de -



la hab_ilidnd de rcs~lver problemas ·interpersonales. PIPS está 

discf\nda pnrn d_nr solu_ciOnes de dos tipos de.problemas.interpersonales. 

a) Obtener el jugueto de otro niílo y 

b) Evitar el enojo de la mnm6 después de haber estropeado algo 

de valor. 

Una segunda medida, titulada: "Qué pasn en el próximo ju!::_ 

go" (Whng-Whnt happcnd ncx gnme?) está diseflada para producir

diferentes consecuencias n dos comportamientos: 

n) Tomar el juguete de otro nifio y 

b) tomar algo de un adulto sin antes haberlo pedido prestado. 

Shurc y Spivack (1979, 19RO) realizaron un estudio con º! 

tas pruebas para ver la capacidad de resolver problemas en ni

fios. Los resultados revelaron que esta capacidad est~ relacio 

nada positivamente con la adaptnci6n social. 

Además, desarrollaron una prueba de "medios-fin" (~IEl'S -

Mcans Ends Thinking test) en donde los ninos son confrontados

con una serie de historias hipotéticas de temas interpersona-

les. Unicamcnte In situaci6n inicial y la final son presentn· 

dns nl pifio, Posteriorm~ntc se le pide qut' diga lo que pas6 11 

la mitad de la historia. Esta prucha diferencia entre grupos

de niflos emocionalmente afectados )' niflos normnles (Shure y 

Spivnck, 1972). Los ni1ios emocionalmcn':c afectados tenJ!nn a-



dar menos respuestas, sicnJo éstas m!is imrulsi\'as y agresivas· 

q\lc las Je los nin.os normales {Shure y Spivack, 1972). Tnm~·· 

bi~n la clase social a la que los ninos pertenecen está alta·· 

mente relacionada con ln resoluci6n de los problemas interper· 

sonales. S<! obscrv6 que los nif\os de clase media, t<!nd.lan a·· 

tener una alta capacidad de soluci6n de problemas, ul contra·· 

rio de los de clnso hnja. {Shure y Spivack, 1972). 

La habilidad de soluc16n a problemas sociales está rcla·· 

clonada significativnmcnte nl ajuste social en los nifios pree! 

colares y de primaria {Larccn, Spivack y Shurc, 197Z; Shure 1 • 

Nei..inan y Silver, 1973;. Spivnck y Shurc, 1975). Encontrnron •• 

que los nif\os calificados por sus maestras como "aislados" y • 

"npartndos" demostraron significativamente tener menos pcnsn~

micnto alternativo que los considerados con un buen ajuste cm~ 

cional y social, quienes a su ve~, <lcmostrnron tener una grnn

hnbilidn<l para generar nUlllerosns solucíoncs alternativas a pr~ 

blcmas interpersonales. 

Muchos otros factores influyen en la Competencia Social,

algunos de éstos serían: atractivo físico, encanto, sentido ·

dul humor. inteligencia. popularidnd, status social, tnlcntos

cspccialcs, grado Je independencia y confinnin en sí mi~mo ·-

(Harte}' 1-:.w.~ 1970). Los niños que son tolerantes, y tes gus

ta la gente, que son flexibles y simp.1ticos, de buen humor y -

carácter, suelen encontrar la accptac16n <:ntrc sus campaneros. 

Adcm6s, pat Jo común a las nífios les gustan los compnílcros que 
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Jcs hacen sentirse aceptados e implicados, que promueven y pl! 

ncan activamente intc.rnccioncs de grupo placenteras. Por lo -

tunto, es obvio que estas caractcr!sticas influyen favorable-

mente al desarrollo de la competencia social (Kcislar, E.R. --

1961), 

Las actitudes parentales hacia los hijos pcqucfios y los -

patrones de crianza infantil influyen sobre las habilidades s~ 

cialcs y la capacidad del nino para hacer frente eficazmente 

al ambiente (Fitzgcrald, Stronuncn y McKinncy, 1977). 



CAPITULO IV 

METODOLOGlA 



~. 1 PLA.NTEAMIEl\'TO DEL_ PROBLEMA Y OBJETIVOS 

Como se pud~ observar a lo largo de la revisi6n biblio-

grd:fica 1 Schncfcr (1965); Fitzgcrald, Strommen )" Mcl\inney (1977) 

Baumrind (1966-71); Liberman (1970) y por óltimo \\'hite y Watts 

(1973), opinan que el estilo disciplinario empleado por los p~ 

dres influye decisivnmentc en la habilidad para resolver pro-

blcmns intcrpcrsonnles; es decir, en al competencia social de

los nif'los. 

El prop6sito de la presente investigaci6n, como ya se ha

sefialado, es comprobar si existe una relaci6n entre el tipo de 

ideologia familiar; esto es, el estilo disciplinario cmplcado

por ln madre y las hal1ilidades sociales o la competencia so--

cial en Jos nifios, as! como, observar si este factor afecta d! 

fcrencialmentc a los sexos. 

De lo anterior ~e dcd11cc la sig11iontc 1iip6tcsis: 

"El estilo Jisc.iplinario <lcmocr:ltico de las madre..- favorc 

cer& pontajes altos en ta co~pete11ciu soci:1l medida a trav6s -

de la prueba Pll'S > viceversa, el estilo disciplinario a11tori

tario favorecerá puntajcs bajos en la Misma escala". 

Tambi6n se cuestiona lo si~uient~: ¿Afcctnr&n los punta-

jcs de la competencia social <lifcrcncialmentc en los sexos? 
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-', ~ SUJETOS 

rarticLpar5n- en esta invcstisaci6n un total de 59 nifios,

~9 de sexo masculino y 30 de sexo ícmcnino, de edndcs compren

didas entro los 6 y i anos, de nivel socioccon6mico mcdin. 

Se determinó su participacién en ln invcstig3ci6n a pnr-

tir de la c\.·aluaci6n del estilo disciplinario de sus madrcs~-

quedando distribuidos en tres grupos de acuerdo :11 pt·ntaje de

la madre en un cuestionario que evalúa estilos disciplinarios

dc la siguiente forma: 

C
1

: llijos de madres JUtoritarius 

G2 : Uij os de matlrcs ncutr.'ls, que no se inclinaban a ninguno de 

los dos extremos. 

G3 : liijos de madres dcmocrdticas. 

Asimismo, p.;lrtjciparon un total <le 100 m:idrrJ"s, las cual e:; 

contcst:1ron un cu~stionario para cvalti~r su estilo disciplina

rio; una ve~ ubicado éste se seleccionaron 6V. 

~.3 METOOOS Y ~f,\1'tR!ALES 

En ln invcstigaci6n se utilizó un cuestionario trnducido

dc "Tratlitional Familr l<lcolog}· Scalc" (l.c\"inson y lluffman, ·-

195';). Escala disci\ad;:i para ob5crv:ir difcrcncias en ln idcol2 
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gin familiar n lo largo de un continuo autocr&tico-dcmocr~tico. 

Inicialmente el cuestionario qucd6 compuesto por 21 reac

tivos y luego posteriormente, con el propósito, de rcali:ar -

una adaptación del instrumento, se procedió a la clnhoraci6n -

de unn prueba piloto aplicada a 20 madres efectuando un análi

sis ji cuadrada a los reactivos, modificando o eliminando aqu~ 

llos cuyas opciones presentaban m~s del 80\ de frecuencias. - -

En la Tabla 1, se muestran las frcct1cncias de los reactivos, -

scftalando los que fueron eliminados o modificados, Como se 

puede observar, en dicha tabla se eliminaron únicamente dos)'

cinco fueron modificados en su redacción, quedando un total de 

19. El criterio para llevar a cnbo lo anterior fué el Je eliml, 

nnr aquellos reactivos cuyas frec~encins prcsenlnhnn el 80\ o· 

más en alguna o en ambas opciones del extremo, es decir, que-

las respuestas inJicnban que exist!n l1nn marcndn preferencia -

huela un extremo, ya se.1 en acuerdo o en Jesncuerdo. El cri t.~ 

rio utilizado para moJificnr la rcdncci6n Je los reactivos fue 

el que esta adccunci6n no nltcrnra su significado global. fln

ln tnbln Z se muestrn11 las frecuencias de los reactivos fina-

les o definitivos. 
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A continuaci6n se muestra una tabla de frccuenclns y se -

scAnlan los reactivos que fueron modificados (*) o climinndos-

(6): 

REACTIVOS a 

o P e 
b 

O N E. S 

e d 

+l.· En las decisiones familiares los pa 
drcs deben tomar en cuenta las opl~ 4S\ SS\ O\ O\ ot 
nioncs de sus hijos. 

2 •• 

3 •• 

64 •• 

&S.· 

Si a los niftos se les habla mucho · 
acerca del sexo, seguramente les -
gustará ir m~s· lejos cxpcrimcntnndo 
con cllo. 

A un nino que tcngn entre 13 }' 19 -
nl'ios se le debe permitir decidir la 
mayoría Je las cosas por sí solo. 

Un matrimonio no debe rcnlizarse: .. 
mcno5 de que 
hijos. 

lo pareja planee tener 

. 
!.a .familia es una Instituc16n Sar.r~ 
du divinamente construidu. 

6· - Es m('.'jor que una csposn l.'.onf{e r npo 
ye las dccisioncs que tom::. su mari7 
do yn que, probablemente 61 scp.1 mc 
jor cicrtus cosas. -

7.- El dicho ''ahorra la vara f echa a -

18\ l~\ O\ 451. 18\ 

27\ 9\ O\ SS\ 9\ 

º' 9\ O\ 45\ '5\ 

SS'\ 361 O\ 9\ O\ 

36\ O\ 27 \ 91 

perder al nif'io" siRuc sostcni6ndosc O\ lS\ O\ 36\ 4S\ 
aún en estos tiempos modernos. 

+B.- No es suno que a un nino le gusto -
estar solo, sin nn<lic a su nlredc-
dor; debe ser alentado a jugar con
otros campaneros. 

+9.- Un ni~o tcndr5 beneficios futuros • 

36\ 64\ 0\ O\ 

s1 se conforma con lns ideas de sus 0\ O\ íl\ 73\ 27\ 
padre~. 



R E A C T 1 V O S 

10. - Uno de los peores problemas de la 
actual sociedad es el "amor 1 ibre" 
yn que estropea el verdndero valor 
de 1 as relaciones sc:c.ualcs. 

11. - Un niflo "bien cducado"es aquel ni 
que no se le nccesi ta decir dos Ve 
ces las cosas para que obeJczca. 

+12.- Es natural ,. correcto que una pe! 
son a piense que su fnmilia es rne-
Jor que cualquier otra. 

+13. - Un hombre que no mantenga bien n• 
su familia Jebe consi<lernrse a sí 
mismo un fracaso como marido y p~ 
dre. 

l-'. - Un ni!lo no Jebe al:arle la voz a· 
sus padres, ya que si lo hace 
<ler4 el respeto por ellos. 

pe! 

15,- Muchas i n'l.·es ti {!aC i onc:; muestran . 
que debemos tratar duramente a la 
juventud para salvar los patrones 
moral es. 

16. - El dicho "L,'l mn.drc sabe mejor" si 
gue sicnJo una gran verdad. 

17.- Es importante cnscfiarlc al n iflo . 
lo mñs r!Ípido posible 1 as costum-
brcs y moJ;ilcs de la socied:ld. 

18. - Muchos de los prohlcmas sexual e::;-
de una pareja cns;1da surgen por·-
que sus padres han sido muy es - - -
trictos con ellos acerca del sexo. 

19.- Una mujer que tiene hijos "dcsor-
denados y alborot.-idos" ha fallaJo 
en sus deberes d<· madre. 

20. - Un niflo que siempre actúa extron~ 1 mente debe ser estimulado para ac 
tuar mis parecido a otros niños.-

ore o~t:s 
a b c d e 

36\ 36\ º' 27\ O! 

º' 36~ º' 27\ 36\ 

O\ O\ O\ SS\ 4S\ 

O\ 18\ O\ 64\ 18\ 

27\ 18\ 9 \ 27 \ 18\ 

O\ 18\ O\ 4S\ 36\ 

º' 1'\ 18~ :;6\ 27\ 

IR\ º" 0\ 9\ ., 

0\ IR\ 9\ '5\ 27\ 

º' 4S\ O\ 27\ 27\ 

O\ SS\ 9\ 27\ 9\ 

! 
1 

' 
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R E A C T 1 V O S 

Dif!ci!mente h:iy nlgo m6s deprimen 
te quo ver n una personn que no -
siente un gran amor, gratitud y -
respeto por sus padrl's. 

OPCIONES: 

a . Completamente de acuerdo 

b De acuerdo 

e - No sabría qué decir 

d . En desacuerdo 

e . Completamente en desacuerdo 

o r e r o N E s 

" b e d e 

27\ 55\ 01 91 91 



TABLA 2 

A continuncidn so mucs~ra la tabla con los rcsultndos fi

nales úcspu~s do hnbcr llcvndo a cabo un nn~lisis de rcnct!·-

vos: 

R E A C T l V O S 

1.- En cualquier dccisi6n fnmil inr los . 
pudres deben tomar en c:ucntn lns .. 
opiniones de sus hijos. 

2.- Si n los niflos se les habla mucho . 
acerca del sexo scgurnmcntc les gu~ 
tar6 ir mds lejos cxpcrim~ntnndo 
con ello. 

o. - A un niiio que tenga entre 13 y 19 -
af\OS se le debe pcrmiti r decidir la 
mnyorín de las c:osns por sí solo, 

4. - Es mejor lJUC una es pos" confíe y - -
apoyo 1 as decisiones que toma su ma 
ri.Jo ya que, probahlcml"ntc él s cpn :-
mejor ciertas cosas. 

s. - "llnn nalga<l;:1 a tiempo es ncccsnria" 
es una creencia v!tl ida uór. en estos 
tiempos mOdl"l'llOS, 

b· - No es norma 1 ílt!C n un ni ÍlO le guste 
estar solo, se le dchc alentar n --
que jUCl!UC con compafiL:1. 

7. - A lnrgo plazo C5 más beneficioso P!!_ 
l"tl et niflo si se '" prc~iona a con-
(01·marsc con las i Jeas de :-:.us padres. 

8. - Uno de 1 os peores probl cmas de la -
actual sociedad es el "amor 1 ibrc"-
ya que cf.tropca el vcrJ<:1Jcro \'a 1 or-
de los rclacionc-s scxualc::>.. 

9. - Un nif\o "hícn e<lucndo" es c<qucl al -
que no se Je necesitan decir dos ve.· 
ces las cosas par¡¡ que obedezca. 

O P C t O N E. S 
u b e d e 

25\ 33\ º' 4 Z\ º' ! 

8\ 25\ O\ 58\ B\ 

B\ 33\ B\ 331 17\ 

17~ 33\ 81 BI 33\ 

-

251 <ll'!. ., 
·~ 17' 

25\ :?.S \ 81 JH º' 
l.,\ 17' O\ SB\ ª' 
8~ 42 ';, D~ 50\ º' 

17~ 25~ º' $0!. 8\ 



o r e I o N E s 
R E A C T J \' O S n h e d e 

--
1 fl. - Es natur;:l que un;1 peri::ona pi cuse - SI so~ Ot 4 z •• º' CJUC su fnrnilin es mejor que otras. 

11 • - Un hombre que no mant cn~.1 bicn .. su 
familia po~iblcmcntc se sjcnt.1 un - 01 67\ •• 17\ 81 
fracaso como marido y padre. 

1 2. - Un nif\o no debe de al::arlc In \•o:: ' sus paú reos }'<! que si Jo hace pe rile- 161 zs % 01 42\ 171 
r:í el respeto por el los. 

13. - ,\lgunns investigaciones mucst ron --
que debemos de tratar con firmc:.a a SI ·IZ'l 501 01 01 la juventuJ para slllvnr los pn t ro- -

ncs moralc-s. 

14. - El dicho "In madre sabe mc-jor" s j - - 01 RI 171 75\ 01 guc siendo unn gran verdad. 
-

1 5. - Es importante- cnscliarlc a J nifio 1 o-
antes posible las costumbrc-s ,. modf!. 251 4 Z\ 01 331 01 
le!" de In sociedad. 

16. - Huchos de los problemas sexuales de 
un.1 pareja surr.cn porque su:; pnJrcs 81 42\ 171 251 81 han sido mu)' estrictos con ellos --
acerca del sexo. 

l i. - Una muj cr que ti ene hijos "dcsordc-
nades y ;ilborot:uJos" ha fallado en- SI 33t 01 50\ 81 
sus deberes de m.1drC'. 

-
18. - Un ni iío que ;:iCtÚ;I en forma c:<t r;1í1n-

debe ser alentado n uctuar en forma 1 71 331 81 331 81 
más pilrccj.Jn n In de otros niJ1os. 

19 .• Difícilrnentc hay al ~o más deprimen-

1 

te que \'CT " una persona que "º --- 81 331 01 581 01 siente un !-:rnn nmor, gratitud ,. res 
peto por sus pi:nlrcs. 

OPCJo:-;i.;s: 

n Complctomcnte Je acui:.•rJo 
b De acuerdo 
e ~o sabría qué decir 
J En desacuerdo 
e • CompJcta~entc en desacuerdo 
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De esta forma, el cuestionario qucd6 compuesto finalmente 

por 19 reactivos con una calificncl6n de cinco puntos tipo "Li 

kcrt" (vor ap&ndicc 1). Las respuestas concernientes n cada 

reactivo fluctuaron en un valor ordenado en una secuencia de 

cinco (completamente de acuerdo) a uno (completamente en Jcsa

cucrdo), n cxccpci6n de los reactivos 1, 3 y 16 quu se califi

caron en forma contraria; uno (completamente de acuerdo) y cin 

co (completamente en desacuerdo). 

El rango de puntajcs fue de 19 a 95, por lo que un ponta

je alto indica apego a la ideología familiar autoritaria y, ·

por el contrario, un pontaje bajo indica apego a In idcologín

fnmilinr democrática. 

Con la finalidad de .situar a las madres que tenían un al· 

to apego a uno u otro tipo de ideología familiar, se procedi6-

a obtener normas de ca1ifícaci6n para determinar la categoría

ª la cual pertenecían; esto se aclarará posteriormente. 

El tiempo nproximndo parn resolver el cuestionario es de· 

lS minutos. 

El cuestionario incluy6 las instrucciones generales <>n -

las que se enfati::6 a la inndre que tr:itar:1 d~ ser lo m6s honc;!. 

t3 )' sinccr.'.I. 

Unn ve:: seleccionados los nif1os, se c\'.1.lu6 la competencia 



soci>tl por medio Je Ja -traduccldn de la prueba "Prcschool rn-

tcrpersonal Problem Sol\·Jng Test ·(PIPS)" (Shure )" SpJvack, ---

1975). Con esta prueba se cvatud: 

1.- Capacidad de generar alternativas de solucidn 

2.- Capacidad de generar consecuencias 

3.- Habilidad de encontrar una relaci6n entre causa-efecto 

(Pensamiento causal) 

La confiabilidad y valide: de estas tres habilidades eva

lu~das se llcv6 a cabo midiendo la consistencia interna de las 

pruebas para ver si existía una relaci6n entre una y otra. 

Tambi6n se efectu6 una prueba pi loto con el prop6si to de

establecer una confiabilidad intraexperimentadorcs; es decir,

vcr si ~mbos experimentadores podían clcsificar las respuestas 

de los ninos en las mismas categorías. 

Las pruebas consisten en lo siguiente: 

En cuanto a la habilidad del nifio para generar alternati

vas se utili:6 la prueba llamada "PJPS". Esta prueba consiste 

de dos series de situncioncs problema presentnJas verbalmente

con acompaílnmiento de dibujos. La primera (problema con comp~ 

fieros) consiste Je 7 series de reactivos de situaciones prese~ 

tadas en donde el niílo quiere jugar con un juguete que otro nl 
i'10 tiene. La segunda (problema con adulto) consiste de 5 rcaE 
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tlvos representados en donde la historia trnta de un nino quc

hi:o nlgo, por ejemplo, romper una \'Cnt.nna o rarar una mcsn, -

que hace a su mamá enojarse. Se le pidi6 al nifio que pcnsara

difcrcntcs soluciones para obtener el juguete dcscaJo o impc-

dir que la mamá se enoje, La calificnci6n fue el nWncro de d! 

fcrcntcs soluciones relevantes dadas por el nif'lo para el pro-

blcma presentado. 

La prueba fue aplicada ind1vidualmcntc por ambos cxpcri·

r:tcntadorcs (uno aplicó los reactivos y otro registró 1.,.-; res-

puestas); el tiempo requerido para su aplic¡1ci6n fluctuó entre 

los ZO )' 30 minutos dependiendo del nifio. 

En la primer¡¡ serie se le cnscfiuron a caJa nif'lo tres lám_i 

nas, (dos de niflos y una Je un juguete) y se le dij o: '',\quí e! 

tá Juan, (scftal~n<lolo) y aquí Paco. J11un cst~ jug~nJo con su-

coche y ha cstndo ju~ando con él por un largo tiempo. 

Paco q11icrc jugar con este coche, ¡1ero J11an no se lo presto. 

¿Qué es lo que Paco puede hacer o decir p;1r:1 poder jugar con--

el coche;". 

do se le hicieron preguntas como: "¿Quién h;1 cstudo jugando 

con el coche durante lar~o tier:ipo"?, ¿Quién quiere jugar con el 

coche?" Cuando se vio que hnb!a entendido, se le prcgunt6: 

¿Qu6 es lo que Paco Jebe hacc.•r o Jecir para obtener el coche -

con el que est<Í jueando Ju:111;" Si, por ejemplo el nii\o cante~ 

taba: ''Darle un dulce para que me lo preste? el cx¡1crimcntndor 

rcpl icaba: "Esn es una m.:incra parn que Paco pueda jur,nr con el 
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..:oi.:hc; ahora, la idc<t de este juc(!O es pcnsnr diferentes manc-

rns Je obtener la oportunidncl de jugnr con el juguete, ¿cstú -

bien?'. 

Con el propósito de dnr nuevas soluciones, el cxpcrimcnt~ 

tlor rcpctín In histor in pero, p~rn mantener nl nifto interesa- -

do, se sustituían las características y los juguetes; así has-

ta sumar siete veces. Si el nifio repetía la misma soluci6n p~ 

rn las diferentes situaciones, el cxpcrimcntndor debía respon

der: "f:~o es lo quc- Paco hizo para obtcnc1· el coche, ¿pucd<..•s -

pensar en una idea diferente para Rn~l, que quiere la paln?''.

Lns si1.•tc lárninas Je juguetes fueron presentadas nl nifio, ind'I,. 

pc1hlicntcrncl\tc s1 daha o no Jifcrcntcs soluciones p;11·11 Ctlda --

una. 

A los nifíos se les prcscntaro11 juguetes co11 los cuales se 

pudieran identificar; por ejemplo, a los nifíos, coches, palas, 

c:tmiones, etc. y personajes masculinos; a las nifH1s, muñecas,-

casóls, trastes, etc. }' personajes femeninos. A todos sr les--

prcsent6 Ju mism¡1 serie de reactjvos y lámin:1s. (ver np6ndicc-

2). 

1'aro la seiiund•1 serie, problema con adu1 to se emplc6 el 

mismo procedimiento: el cxperimcnt:1<lor presentaba :11 nifto la 

lámina de un nifío (Luis) y uno de su m:1m;{ (del personaje) y le 

decía: ''Luis rompi6 el florero favorito de su mam~, y él tiene 

miedo de que cll;i se enoje con t!l. ¿Qué es lo que 1.uis puede--
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hacer o decirle a sU mnm& pnrn que no so enoje con él? 

Los dibujos del florero )' de otros objetos no fueron cns~ 

ftndos (ver apéndice No. 2). 

Las soluciones rclovnntcs dadas por el nifio µara resolver 

el problema fueron clnsificadns en dos cscnlns: 

l.• El n<uncro de diferentes soluciones Jndns, y 

2.- El número de diferentes cntcgoríns de solt1ci6n. 

C.s posible que rn~s rJc una solucidn se encuentre en una -

misma categoría; por ejemplo, si el nifio responde: "cscondcr{n 

el florero debajo de ln cuma parll que mamd no se enoje". o _,._ 

bien "lo tirnrta para que mamtí no scp;i", la calificaci6n scr&

dc dos soluciones y UtHI c;.1tc~orÍ;i de so1uci6n (csco1uh:~rlo). 

El sistema de puntuaci6n cs ilustrado por ejemplos Je solucio-

ncs y sus cntcgorí~~ t[picas. <ludns por los ni~os: 

PARA EL PllOHl.EMA DEI. CO~ll'ASEIU) 

CATE.GORIA 

J.- Prcr,unt.<ir - Ro}tar 
1.· Intcrvcnci6n de un tnlulto 

l.- Ncgoci~r - soborno 

-1.- Fucr:a 
S.- Fuer:<! 

oh jeto 

ata<1uc 

EJE~IPLOS 

''¿Puedo tomitrlo?'' 
"Ilccirlc a 1:::i macstr:1" 

"S1 tll me <lejas jug~r con 
lu p3la~ te dejo jug:1r -· 
con mi coche''. 

"Arrcb;i társclo". 

"l'cgu rl e" 
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PARA l!L PROBLEMA DCL ADULTO 

1,- Rcparaci6n 

2,- Disculpa 

3, • Reemplazar 

4.- Esconderlo 

"Arreglarlo" 

"Lo siento, no lo volveré 
a hacer". 

"Onrlc uno nuevo" 

"Ponerlo debajo de la ca· 
mn". 

Cualquier níirmaci6n verbal que no fuera nueva y relevante 

fue registrada separada )'no acreditada a las soluciones del ni 

fio, 

Las rc~pucstas no acrl·Jitadas son Je tres tipos: 

1, • linumcraci6n 

Z.- No dar soluciones de respuesta 

3, - Rcpctici6n 

R<.•spucstas tales como "Darle un helado" pnra obtener el -

bote r "darle un ¡\11lcc" pa1·a obtener l;i pala son tomndas como-

cnun~racioncs. Nu <l;1r soluciones de respuesta, que es rclaci~ 

nado, por ejemplo, "l'cJirlc a otro niiio prestado" o sustituir-

el objeto, "jugnr con una pelota" (en lugar <lcl coche). 1 ... s -

rcpcti..:.ioncs incluyen soluciones illénticas para varias situa--

...:J.unc:>, y v;1r_l<.1...:..1011c:> sobre l.:i misma i<lca, por cjcr:iplo: "tom::i._r 

lo, "ng;irrarlo", o ":1rrcbat!ir~clo". 
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Los puntajcs para ambns series consisten en el número dc

solucioncs dndas por el niño y el número de catcE!or!as de sol!! 

c16n sumadas. 

Con respecto u la serie que se refiere a ln gcncrnci6n de 

alternativas para la obtcnci6n del juguete del compafu~ro, pod.:_ 

mas ver que se tiene un m&ximo de siete posibilidades de solu

ci6n (por las siete situ:ic1oncs) y un mínimo Je ccro·solucio--

ncs (que el niílo no da ninguna soluci6n). Por otra parte, te-

nemas un m~:ximo de cinco soluciones y un m&ximo Je cuatro cat.:_ 

gorins, 

Ambas series se calificaron de la siguiente rnanrra: ic le 

dio un punto a cada soluci6n relevante y nueva dada por el ni

f\o, asimismo, se le diÓ una puntuación Je uno por cada catcgo

r!<t cmpl cali~1. 

UtiliZitn<lo este 11roc~Jimicnto, se Jcl·c Je especificar que 

si mtis de u11:1 solución caL1 dc1·.t1·0 de un:i 1T11sm11 C;ltc~oría se · 

le J:iba únicamt.•ntc un punto: ln calific;1ci6n hace rcfcrcncin 

al número Je c,1tcgor!11s cmplcaJ:1s por el nii10, por lo que cn-

trc más cntcgoríns crn¡1lcc, m:1yor ser~ Stl ¡11111tnjc. 

l.n siguiente tahla r.iuc:..tr~• con r.:.;::or cl;1ridaJ lo anterior: 



G~~!;R,\R ,\LTER~,\Tl\',\S (Pil'S) 

SOLUCJO?>;ES C,\TEGOH l AS TOTAL 

Primera serie: 7 l'r imel'a serie: s Máx il"lo: 12 
Mínimo: o 

SegunrJ::1 serie: s Se~undn serie: .\ M~ximo: 9 
!'-\Ínimo: o 

! PuntUAci6n globol: ~ldximo: 21 
!'-Hnimo: o 

\':i que se evalu6 la habil itlad del nif10 pnrn genernr altc.r. 

nativas, el siguiente paso consistió en evaluar la habilidad -

rJcl niíla pnra considerar las consecuencias Je netos socinlcs. -

La mcrJida de las consecucncins del pensamiento fue administra-

do por Shurc y J;.1c~er (19í7). Es similar a ln prueba Pll'S, e~ 

ccpto por el hecho de que en éste el experimentador rcpet {n el 

problcm;i original, puro dando una soluci6n: ".Juan tiene un co

che y hn estado juganJo con 61, 1iaco quiere jur.ar con el cuche, 

por lo que se lo arrobatn ¿Qué pasar.-{ dcspu6:• Cn 1~1 hi$to1·ia'?". 

Ucspu6s Je una respuesta se le mostraron al ni~o lns mismas s~ 

rics Je íotograf!i1s y se le pidi6 que Jicrn un final diferente, 

se le prcscntnron los primero:; tres Jibujo:; .•le l'll'S, Ll!indolc · 

caJa ve: UI\ pcrso1111jL· hipot6tico que- jugara ccnu11 juguete que· 

otro deseaba. El procedimiento se rcpiti6 con unn scr.u11Lla so

lución n1 mismo prol1lc-na (cs¡1~r~r el J1ip11ctc): en donde el in

Vt..~stigaJor dijo: "l'aco IL· piLlió <1 .Juan la pala, 61 dijo ¡,l'uc<lo 

jur,ar con ella'?. ¿Qué pasartí dl•s¡iué~ en l•i historia'?" (con --

tres Jifcrentcs situacio11es). 1..1 pu11tuaci611 consistió en las 

rcspu<..·sL..1S que el nif10 diera acerca de la reacci6n de Ju:in an-



te las diferentes situaciones, o sen, su h:ibil idad p;1.1·:i nntic,! 

par los consecuencias. t.os ejemplos t!picos de las consecuen

cias dadas ante el arrebato fueron: 

"Juan se lo arrebnta1·á 1le nuevo" 

"Juan lracrín a su mamá" 

"Juan ya no jugnr!n nunca m6s con el otro" 

Algo más imaginativo fue: 

"Juan comería dulces enfrent.e d,, 61, y cuan 

do l'aco le pidiera, Juan le diría que no,

porque le arreb:itcS el coche", 

Los ejemplos típicos de las consecuencias dadas ante la 

posibilidad de preguntar si puede tomar el juguete fueron: 

"Dcbcr.ín esperar en turnos" 

"Ellos serán amigos" 

''El dir{n, está bien pero lucRo me lo regr~ 

sus" 

Las rospucstas J~l nifio fueron c~lifica<l¡1s co11 ~puntos -

por cadn s1tua~i611; se le <lio \1n;1 c;1l ific;1ci611 Je 2 p11ntos, si 

1:1 respuesta involucraba i.ntcr.1cci6n entre uno v otro, y Z pu!!_ 

los apart.~, si eran rcspuc~t:1~ t6~ic:1~ .111tc el probl~r1a Jn~o.

Por ejemplo, un;1 respuL•,;t;1 co1·rccta :'<'TÍ:1: "l':ico lf" 11rrL•h:tt6 -

el juguete n Juan, .Juan se le arrch:it:ir!Í de IHIC'\'o y se pelen--
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rdn". Un ejemplo <le respuesta lnco1·rccta serla "Juan tr.:tcr{11-

a su maml''. Se tomnrí como lncorrccto, si el niílo repite la • 

misraa consccucncin, )'a que se le especificará que no dchc hn--

ccrlo. Por lo tanto, In cnlificaci6n m&xima para esta prueba-

es Je 12 y la mínima de cero. 

Ln siguiente tabla muestra con mayor claridad lo anterior: 

ANTICIPACION DE CONSECUENCIAS (PIPS) 

Soluciones de Soluciones de Total Respuesta L6gica intcracci6n 

Md'xlmo: 6 Máximo: 6 n:S:ximo: 12 
Mínimo: o Mfnil'IO! o Mínimo: o 

Por Gltimo, en cuanto al pensamiento causal, so utiliz6 

una prueba que mide la inclinaci6n gcncrnl del nino n pensar 

en causu·cfccto cuando se le presenta un evento hlpot6tico. 

Fue adaptada por Blbcr y Lcwis (1949), guiones estudiaron lns-

expectativas de los ninos hacia sus maestras. 

lista prueba consiste en ¡1rcscntarlo al niílo situaciones -

hipotdticns, con In finnlidnd Je 1¡uc encuentre cierta rclnci611 

causa-efecto. l'or ejemplo, el cxpcrimcnt;1Jor le Jccf11 ¡1l ni--

lío: "La rodillo Je Raúl cst,'i saagrando; él 11hora cst:í hahlun<lo 

con su r.tndrc, ,:.qué crees flUC le esté 1\iciendo':"'. Repuestas e~ 

mo "~le caí" o "Alguien me L1stim6", ~on tomaJns as{, 5111 cmbnr 

go "quiero ir al purquc'' no L'S tomad 1 como causal. 
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el crédito se diera, ln respuesta dcb!a indicar una posible 

causa del evento. Otros tipos lle cnunciaJos .tcscrih!an los 

sentimientos de personas, por cjcrnplo: "Claudia cst:'i realmente 

enojada; después de un momento \'e n su nmign, ¿qu6 crees que • 

le esté diciendo?". Unn rcspucstn causal sería: "~!e cnoj6 PO.! 

que la maestra se cnoj6 conmigo" )' una respuesta no c.1us:il se-

ría "Me quiero ir n casa" o "vamos a jugar". 

respuesta inicial se le prcguntabn al niño: "¿!lay algo m.6.s?",-

si el nif\o respondía con otrn respuesta Cólusnl se le dnba otro 

crédito, lo hubiera o no recibido antes. Cinco fueron lns si-

tuacioncs presentadas al nifio; el pontaje obtc11ido lo dctcrmi

n6 el n6.mcro total de respuestas considcradns como causu1c!> --

(ver apéndice No. 2). 

Para las cinco situaciones se utili:.nron l:iminas con dib!! 

jos en secuenci<1s que rL•prescntahan el problerrw. l'or lo tanto, 

se considera que la c:1Jificaci6n máxima para este suhtc~t e~ 

de 10 puntos, ya que cada respuesta causal tiene un \';1lor <le 

un punto. Unicamcntc se Je <lio al nifio un~1 0portul\id:t1I par11 

dar una respuesta :1Jjc1011:1l pa1·.1 las cinco s1tuacinnes, por lo 

que la m~xima cnl1fic:.ci611 para el reactivo es de dos puntos y 

1a mí11ima de O. La siguiente tabla muestra con mayor claridad 

lo ;interior: 

RESPUESTA 
INICIA!. AUICIOSAL . ' 

--------- .. -~---
M:1ximo: 5 Mtíximo: 5 M:íxirno: 10 

- - J{ES PtJ1~1·~·1--···-·-TOT-:;~ 

.__,_1_r_n_1_m_o_:_o_~-'-'¡-~~n'.º ~---~--- . ~línimo: o _J 
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Postcrio1·mcntc so sumnron los puntajcs obtenidos en los -

tres subtcst para ohtcncr la cnllficaci6n global de coda nJno. 

Se obtuvieron normas de calificaci6n con la finalidad dc

situar n los nin.os en base a su habilidad pura resolver probl~ 

mas interpersonales )" determinar la categoría n ln cual pcrtc

nccínn. 

4.4 PROCEDIMIENTO 

Se asistid a tres ~$c11clns partic11l;1rcs con un total de -

100 cuestionarios p.1r;1 ser conteostn,\os por las madres de fnmi-

lin. Se proccdi6 a calific;1rlos utili:ando ónicamcntc 60 y --

ubicando a 1Js n1a1\rcs en las cntcgor!as cnrrcspondicntcs. Lu~ 

go se tomaron a los nifios de las madres sclcccio11:1Jas para 

aplicarles la prueba PIPS, que se califJc6 en li¡asc a las -· 

normas c5t¡1blcciJas . 

. t.~ IHSESO EXl•ERIME:nAL y IJEFH~ICIO~ nE \'AnIAHl.ES 

F.~ta investir.ación cor1·espo1Hh.• a un <liscíio cxpcrimc:ntnl -

en el cual se Jctcminnr1í la r1.•Jaci6n de In \'ar1;1htc dePl'li<li<'!_! 

ti: (Compcti:ncia social) con la variable i11J•:pc11<licntc ri:stilo~ 

<lisclplinnrios), 
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VARIABLE DEPENDIENTE: Su mcdicidn fue obtenida a p:irtir 

de la aplicaci6n de la prueba JIIPS a los hijos de las madres 

que previamente habían contestado el cuestionario de estilos 

disciplinarios. Las respuestas n esta prueba son pontajes que 

corresponden n una escala ordinal con un rang~ de O n 43, quc

midc la "Competencia social" ubicando n los nifios en tres cat!, 

gor!as: Alto, Medio y Bajo, 

VARIABLES INDEPENDIENTES: Ambas son variables de clasifi-

cacidn: 

Variable Independiente 1.- Se dcnomin6 "estilo discif}linario" 

y fue determinado por las respuestas de un grupo de ~adres 

al cuestionario "Escala de IJcología rnmiliar Tr'ldicionnl" 

(Traditional Family Jdcology Scalc; Lc\•inson f¡ lluffmnn, 1955) 

arrojando tres cntCl!Orías: Autoritario, Neutro y Dcmocr'1tico. 

Vnrinblc lndcpcndicnto 2,- So denomin6 "Sexo", con sus dos 

obvias categorías: l'cmcnino y flasculi110. Esto variable se 

closiíic6 con el objeto de determinar si el estilo discirli

nnrio de los padres ufccta diíerencinlmentc nl nif\o sC"r,6.n su 

sexo. 

4.6 ANALISJS ESTADISTICO DE LOS nATOS 

A) CUESTIONARIO DE IlltOl.OGIA FAMII.11\R 

Como se mcncion6 anteriormente, el cuestionario consta de 
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19 reacti\•os calificados en unn escala de S (Completamente dc

acuC"rdo) a l (complct.imcntc en desacuerdo), 

Con ln finalidad de obtener los puntajcs de este cucstio

nar10 se obtuvieron ciertas normas de. cal'ificaci6n: es decir.

media y dcsvinci6n cstdndar de los puntajes, y calificaciones-

"Zetas". 

B) PRUEBA DE PlPS (HABILIDAD DE ~ESOLVER PROULfJ.IAS INTER

PERSONALES 

De manera similar, se obtuvic1·on normas de cnlificnci6n -

con el propósito de situar a los nif\os en diferentes cntl'r.o--

r!as en basen su habilidur.l para resolver nrohlcmas interper

sonales. Se obtU\'O mc~tins y dcsv iaci6n cst.1ndnr de los ponta

jes e igualmente cal 1ficacioncs "Zetas''. 

C) PRUEBAS ESTADISTICAS 

l.- Coeficiente de corrcl=ici6n "rho" de Penrson: con el -

objeto Ue determinar l., posible rclacl6n entre el estilo disc! 

plinario y la competencia social. 

x ~ Estilo disciplinario 

y • Competencia social 

z.- Prueba de "Ji2" para muestras independientes (Pisher): 

con el objeto de determinar si exist!nn diferencias significa

tivas entre la categorías del estilo disciplinario (nutoritn-

rio, neutro y democrático) y ln cnlificaci6n de competencia s2 
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clal (alto, medio y bajo), 

3.- Prueba "t" para muestras independientes (Studcnt): t,!! 

mando la variable dependiente (competencia social) con el obj~ 

to de determinar si existían r.lifcrcncias significativas por s~ 

xos y por estilos disciplinarios. 

4.7 Rf:SULTAUOS Y CONCJ.USJONES 

A) CUESTlO~AltlO OE lílEOl.OCIA FAMILIAR 

Como se mcncion6 antcrionncntc, se determinaron tTC!'l. .:ru· 

pos o categorías de acuerdo n lns normas de ca1ificaci6n: 

tmocdtlcas ~01Jr"~-- l Autoritarias 

......:-----· 1 'l------- : : ··-------------·- ' . -........ - : _______ ______:___-=.__ 

-s X +S 

t.a categoría "madre autoritaria" se <lC'tcrmin6 a partir de 

ln princra "5" positiva; "m.u.lrcs <ll'mocr:íticn!'lo" a p.i.rtir de la-

"S" negativa; por Último, "111allrl·s IH•utras'' con el rnn~o com---

prendido entre ambas "S". E11 el ~rupo <JJttcrior fue en <lende -

se observó el mayor núr.i~ro lh· casos. 

Se obtU\'O una media lle !".:;.29. 
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Las categorías quedaron Jlstribuidns tic In siguiente ma--

Puntaj o entre •.• Cnto~orín 

O 42 ········-------- Dcmocr~tico 

43 65 ---------------- Neutro 

66 95 ---------------- Autoritario 

B) PRUEBA DE PJPS (IL\Bil.IDAD DE RESOLVER rnonl.EMAS INTER

PERSONALES): 

La c11tcgoría nif\os con "baja competencia social" se Jetar. 

min6 n partir Je 111 primera "S" nc~ativa; a los nil'lo~ con "111-

tn competencia social" n p:1rtir de la p1·imcra culificnci6n "S" 

positi\•a; por óltimo, n los niños con una caljficnci6n "mcJi:i." 

en el rango comprendido entre nmhas ''S". Se ohtuvicron los s.! 

guicntcs resultados: 

i ~ 27.88 ! s ~ 5.69 
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De esta manera quedaron ubicados de la siguiente moncrn: 

Puntajc entTc ••• : Cntc&oría: 

O 22 ------------ Baja habilidad de resolver 
problemas interpersonales 

23 33 ------------ T6rmino medio 

34 39 ------------ Alta habilidad de resolver 
problemas interpersonales 

C) PRUEBAS ESTADISTICAS 

1.- Coeficiente de corrclaci6n "rho" Pcarson: Se realizó 

esta pruebo con el óbjcto de determinar la posible rclncidn e~ 

trc estilo disciplinario y competencia social. Los resultados 

obtenidos fueron los siguientes: 

r • -.334 <..Pe .01 

Esto nos indica que es unn corrclaci6n negativo; es decir, 

que a medida que los valores r.lisminuycn en una variable numen-

tan en otra, o sea, a medida que aumenta el autoritarismo en -

lns madres disminuye la habilidad para resolver problemas in-

terpersonalos en sus hijos. Por lo tanto, el resultado obtc-

nido csttí de acuerdo con la hip6tcsis plantada en lo invcstig~ 

ci6n que postula que el estilo disciplinario dcmocr&tico íavo-

rece puntajes altos en la competencia sociul y viceversa. 

z.- Prueba de ''Ji'' cuadrada para muestras independientes-

(Fishcr): Se real iz6 es tu prueba con el objeto de determinar -
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si exist!nn diferencias signiCicntivOs ontr·c .. las cntcgor!ns -

del estilo disciplinario )' ln ~ln~~fiCac:i~n .. dc. competencia so

cial; el resultado obtenido fue ·el sigui~nto: 

Por lo tanto se dctermin6 que st.··o~isten diferencias sign.!. 

íicntivos entre los cntcgorias del ns.tilo d_iscipl innrio (auto

ritario, neutro, domocrdtico) y la colificnci6n de Compctcncin 

Social (alto, medio y bnjo). 

3.- Prueba "T" poro muestras independientes (Stu(\c>nt): -

Se rcnlli.6 esto pruebo con el objeto do dct~t'minar si existían 

diferencias significntivns entre los puntojcs de Compotcncin -

Social dependiendo del estilo Jisciplinn1·io, nislnndo n los 5~ 

ji:itos por sexo. 

Es importante- mencionar que ln forma ideal pnrn obtener -

ustos dntos hubicrn sido la nplicnci6n de un nn&li5is de Vn--

rianzn, sin erntiorgo, esto fue imposible debido a que hnbí11 "o" 

en una ensilla por lo que se nislnron por sexos y por estilos

disciplinarios. Los resultados obtenidos fueron tos siguien--

tes: 

T para detcrminnr diferencias entre los sexos. 

t: - .. 12 •• p.L..1,00 



º' 
T para determinar diferencias entre los estilos disci

plinarios 

t .. 2. s 7 •• p <...os 

Cabe mencionar que para obtener estos resultados se util! 

z6 como variable dependiente los pontajes de la prueba PIPS. 

Se conclurc de lo anterior que las diferencias entre los

grupos no son resultado del sexo sino del t;stilo disciplinario 

al que estén sometidos. 



CAPITULO V 

OISCUSION Y RECOMENDACIONES 
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La relación entre madre e hijo tiene una gran influcncin

cn la formaci6n de la personalidad del nifio, uno de los facto· 

res que intervienen en dicha rclnci6n es el estilo disciplina

rio o patr6n de crianza empleado por la madre. 

La forma en que un niflo haga frente al ambiente en el que 

se desenvuelve; es decir, la habilidad que tenga para resolver 

los problcm::i.s intC"rpcrsonnles dcpcndcr:f, en gran p.1rtc, de las 

características de su personalidad. 

La investigación ha demostrado que la independencia, Ja -

confinnta en uno mismo y la ¡1daptabilid;id se fonentan mejor 

cuando los padres muestran respeto por SllS l1ijos; los hacen 

participar en los asuntos familiares y en In toMa dC' dcc;isio-

ncs r alientan el dcsarro11o de la indc¡1cndcncf¡L apropin<lo a-· 

la cdnd, pe ro que tarnb ién gu;;i rcJ;¡n pn i·;:i sí 1 a responsa hi 1 id;HI 

final, padres que en pal:ibras de la psic61o);a Diana Bau:•1rind 

son uuto1·itarios sin ser <lJctnto1·i:ilcs''. (Block, .l.JJ,, 1973) 

(Mussc11, Congur y Kur¡1n, 1979). 

Los padres autori lntivo~, o 1·cstrictivos ciert~11·.1cnte ti(."n

den a dominar a sus hijo~ y n11nc:1 dan ni11cu11a cx¡1Jlc¡1cl6n de -

];is limit.1\.'.JGncs que iniponL'n (L1hcrrn.1n, l97n), i.nponc:i nu.:h1~

limitncio11C's y t':<ifCf\ ..:1 Cll!~1plirlit'llll' f'.:trÍCtO dL' las c'.'.Ígt.•/l-• 

ciasen :írcas corr.0 el ruido, la 0hc,JiC'nci•1, r la ngre~ión (con 

tra los hcnn<1nos, lo!, comp;1f1L't'tJ!' y Jos p.i,!rl·s). Estn:; padr(.·s· 

tar.ihit:n se interesan por Ja J i.')lil•::."1, la:• h11en:1s M:lllC'l''15 en 1;1 
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mesa, el cuii.lado Je los muebles de la c:t:s;l r la conducta rcc<"t

tada (l\ccl;.cr, 196.S), 1:nvori:-ccn 1:1 uhcdicnci" como uno virtu~t

absoluta y son propensos a tratar los intentos de protcstn 

con medios punitil.'OS r de fuer: a. Des al icntan cualquier tipo 

de discusión libre o de interacción de doble Jirccci6n entre 

el padre y el hijo, con ln convicci6n de que la persona jo\•cn

d1.•bcr~ aceptar sin protestas la palabr;1 del pnllrc (Konopka, --

1976). Muchos hijos de p3drcs nutot'itat.ivos emergen Je lu 11d2 

lcsccncia. con unn cnrcncio de confian:n en sí mi~mos r de aUtE_ 

cstimaci6n, de actuar con independencia y por su cuenta (Edlcr, 

G., 1962.). 

Por el contrario, los padres dcmocr1ítico~ ejercen un con

trol en ol sentido tle que informnn a 1os niños acL•rca de 1a ~

roalidntl de las cosas, explican la rn:6n de ser 1lc las limita

ciones qu1..· imponen, exigen el cumplimiento ~le las rc~:las (t.i-

bcrman, 1970), se carnctcri:an por cualiJ:1dcs como l¡1 accpta-

c16n, nprobaci6n, comprensión y enfoqu1~ ccntr;•Jo 1..•n el niíío y

mucstran un gran uso Je la nlabnn::a en l:i Jisciplin•1. 

Li1s actitudes parent¡1les l1acia sus hijos ¡1c1111cnos y los 

pntroncs de crian:a inf;1ntil influyen sol1rc )¡¡ ca¡1;1cidnd del 

nifio ¡iara h.1ccr frc11tc al ¡¡mb.icntc (Slrutn~11.·11, 1'kl\inncy }' ¡:ilt.-

gcruld, 1977). !.os pihlrc:; ac1.·pt·1ntcs (dcnoci-.1.ticos) ticn<lcn a 

tener hijos inquisitivos, indcpcn<licntcs, capaces de nst~ir 

responsabilidades y bajos c11 a&rcsi6n antisccinl, dicho en po

cas p¡1labrns tienden a tener hijos muy elev11Jo~ en :1ptit11Jcs -
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de competencia social. Por ~1 .contrnri~, los padres rcchn:an

tcs (autoritarios) tienden a tener ninos dependientes, hosti-

lcs, altos en agrcsi6n antisocial o retraídos y sumisos, en PE 

cns palabras ninos bajos en competencia social. (Schacfcr, ---

1965) (Libcrmnn, 1970). 

A partir de los resultados obtenidos en este estudio se -

confirmo lo dicho antcrio1·mcntc por SchacfcT, t.ibcrm.:n1, Black, 

Mcsscn, Congcr y Kagnn; yo que éstos nos indican claramente -

que si u11n madre tiende a comportarse hacin el extremo autori

tario su hijo tcndcrd a tener poca habilidad para resolver pr~ 

blcmas intcrpcrsonnlcs; generar i1ltcrnntivn~, por ejemplo: nl

pcdirlc al niílo que piense difcrnntcs maneras pnrn ~ol11cionar

unu historia de la mejor manera cuando se le p1·csent<1n vurins

nltcrtH1tivas ést1..· no lo pllClle hnct•r, Tarnhi~n tc1111r.'Í poca hnb.!_ 

lida<l para consi<lcr;1r las con~ucucncins de acto~ soci;1lcs, por 

ejemplo: al pregunt;irlc "Juan tiene un coche y ha cstndo juga~ 

do con él. f';:1co qui1..•rc j11r,ar cuncl coche por lo <¡uc se lo ---

arrebata a Juan ¿Qué vnsnr;'i Jespués en la historia?", el nif10-

no snbc qué contestar o tient• una ejecución bnja. Por Último, 

tendrá pocu hnbilidnJ de pensamiento caus;:al cunnllo se le prcsc.!! 

t.un eventos hipotéticos, por ejemplo: al preguntarle: "l.:'.l rodi

lla de R:iúl csttí san1:1·;111Jo, t:l ahora est.'Í hnblanJo consuma·

drc ¿qu6 crees que le est(· ,\ici1..•1nlo:'" t•l nii\o no Jin'\ una po

sible cnusa del evento; es llc.-cir, t.cndr,'Í una cjccuci6n haja en 

cun11to a pe11samiento causal. l'or el contrario, si una m:i.Jre -

tiende hacia el cxtr{•¡no dt>moc1·,1ticn ~u l1ijo presentará una l'j~· 
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cuci6n al tn en cuanto a competencia soci.:11 (para p.enoTar nltc!_ 

nativns, pnrn considerar consecuencias de netos sociales y Jc

pensamicnto causal). 

Con la finalidad de co~probnr que las dlfcrcnclns entre -

lns cnlificncioncs de Compctcncin social se dcbín.n n su rcln-

ci6n con el Est.ilo disciplinario, se n1rnliz6 ñi c:xisti11n dife

rencias significativas en 1.:i.s cnllficacioncs de nmbos scx.os y

sc obscrv6 que los pontajes no presentaban diferencias, por lo 

tanto, se concluy6 que cst:is diferencias se dcbínn al estilo -

disciplinario empleado por las madres. 

Este estudio nos indic6 que yn a los seis n~os se disti11-

gucn claramente dos grupos de nif\os en cu.1nto 11 ln cflcncin P!!. 

rn hacer frente nl ambiente: los ni~os competentes socialmente 

y los que no lo son. 

Whitc )' sus colegas opin•1n que los :iiio~; en que el nifio e!!!_ 

pie::¡¡ a an<lar constituyen un pcrioJo crítico p;ira la organiza

ci6n Je ln competoncia, ya que es precisamente Jurnntc estos -

ailus cuanJo la maJre (o el padre) apoya y fomenta los impulsos 

del nif\o hacia la autonomS:n e inJcpcnJencia o rcstrJnge, o tal 

vez suprime, sus esfuerzos autónomos y de iniciativa par11 h11·

ccr frente eficnzmentc nl medio. 

Por lo tanto, c11 esto estudio se refleja claramente que 

tnnto macst10:, como p.odrcs deben fomentar la independencia y 
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autonomía en los ninos desde muy temprana edad, y de ninguna -

mnnera la depcndcncin }' la sumisi6n que s6lo ofusc1tr!nn nl de

sarrollo de la competencia socinl en el nifio y de esta forna -

crearían una incapacidad en el nino para hacl.'r frente cfic:1z- -

mento al ambiente. 

En baso a los resultados obtenidos se recomienda dar unn

oricntnci6n a las madrt!S de famil in para conccientizarlns nccr 

ca Jcl efecto que ejerce el estilo discipllnnrio crnplendo en -

la form11ci6n de ln pc1·soru1lidad de sus hijos; particulnrmcntc

en su desenvolvimiento )" dcsurrollo social. 

Por otro lado, también sería convcnlc11tc brindar orienta• 

cidn a maestros y directores Je escuelas con ln final itlnrJ de -

aclnrnr y de JclJmitar llU~ factores Je tipo escolar favorecen-

el desarr~llo <le ln competencia social. Algunos de estos fac

tores serían: fomentar la in<lependc-ncia C'n los nJf\os, dclcgur

lcs ciertas rcsponsabiliLl:idcs, pcrmitiÓu<lülcs tor1ar alr.unas d~ 

cisiones (considerando su edad), rt•:;pctnrlos. ~simismo, sería 

adecundo evitar macst1·os rucl1a:antes y/o <llct;1tori;1les y, al 

mismo tiempo, buscar otrosacC'plHntcs >'/o democráticos. 

Esto 110 quiere dt'Cil" qu<; \o:. p;1Jr•.::-. y m.11;:.tro:. l';c1~:eri:n • 

del otro lado y sean "l:ijf.~o.::- 1';1irt>" e •¡u!.: ;idoptl:n 11n,1 actitu.1 

''igualitaria'' falsa y ex¡1gcr;1J.1, ya ¡¡11~ t'slo t11111po:o \,1·lnJ;1 el 

tipo Je apoyo que el :1JolcscC"utc o el nii·o necesita en t.·l mun-

do actual, En diversos csttitli1>~ rcci~11t~s de adnlcsc~ntcs de-
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clase media, el consumo peligroso de dro¡!aS )' otras formas dc

conJuct:1 tlcsvlnJ3 ocurríun con ma)'or frccucncin entre los j6v~ 

ncs con pnJrcs quu, mientras exprcsnbnn cxtcrionncntc parn --

ellos mismos y sus hijos valores como lo indlvidunlidnd, ln -

compren~ i6n de sí mismos y la necosidnd Jo igun ldnd dentro dc

ln familia, empleaban en realidad estos volaros paro evitar ln 

responsabilidad patc1·na (Blutn, R.11., 1972). 

Para íut.uras investigaciones so sugiere que en lugar de -

tomar 6nicamcntc o los madres do familia se incluya también n

los podres para que de cstn forma so conozcn el estilo di sel- -

plinnrio d~ ambos. Esto se podrfn llevar a cubo mediante un -

cuestionario clnborndo para nmhos y rn.edinnte lu obsorvaci6n de 

los cxporimcntadores en casa. Esto, con la finnlldad dc> dc:sc~ 

brlr cu41 de los estilos disciplinarios de> los pudres es el 

¡ircdomi nante, 

En cst.:1 in\•c.stir,aci6n se tom6 en cuenta únicamente el es

tilo disciplinario de la madre, debido a que se considera quc

cn nuestra sociedad, por lo general, la mndrc es la que convi

\'1: 1~aro1· parte del tiempo con sus hijos¡ por lo tanto, es lo. 

que tiene mayor influencia en la disciplina. Otros factores 

importantes en esta docisi6n fue la falta Je couperaci6n por 

parte de los padres en los asuntos escolares, la posibilidad 

de que existiera desacuerdo entre ambos padrc>s en el momento 

de responder el cuestionario y la imposibilidad de que Jos ex

perimentadores fueran a observar a lns casas de los niílos, de-
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bido a que no se autorizó en una de las escuelas, 

Con el propósito de ampliar el campo de la Conpctencia s2 

cial sería conveniente averiguar cómo influycn otros factorcs

cn el dcscnvol\•imicnto de ella, por ejemplo: El divorcio de Jos 

padres, la posici6n económica de la familia, niños de orfana-

tos o de guarderías, familias en el cual ambos padres trabajan. 

posición o lugar del nifio en la familia, etc. 

En conclusi6n, este estudio nos lleva n reflexionar sobre 

la gran influencia que pueden ejercer los padres sin ser cons

cientes de lo que su comportamiento y :1CtituJ ante su:; hi.ios -

puede ocasionarle~ en su viiJn presente y futurJ, ya GUC 

el componente social es esencial en la vida dC' tot1o ser hum:ino, 

y éste determina, en grnn parte, la inJcpcndcncia, la sc~uri-

dad y confian:a ~n sí mismo. 



CAPITULO VI 

APENO ICES 



Apéndice No. 

M~xico, a 9 de septier.ibrc de 1965. 

Estimadas madres de famili~: 

Por medio de la presente nos per~itimos distraer su aten
ci6n, con la finalidad de explicar el motivo por el cual pedi

mos su cooperaci6n para contestar este cuestionario. 

Somos alumnas egresadas de la escuela de Psicología Educ!!_ 

tivn en la Universidad An<fhuac¡ como es de su conocimiento, P!!. 
ra obtener el título profesional es ncccs;1rio efectuar una in-
vestigaci6n que se conoce con el nombre de "Tesis". En este -

ct1so nuestro pro}'ccto consiste en correlacionar sus respueostas 

en el cuestionario con la presencia o ausencia de ciertas anti 

tudes en sus hijos. 

Es importante mencion~rlcs que los resultados obtenidos -
serdn confidenciales¡ es decir, no afectardn o interfcrir~n en 

absoluto con los asuntos escolares. Asimismo, es necesario 

mencionarles que su ayuda debe ser totalmente \'Oluntari.:i, 

Posteriormente se les podr.1 Jnr una rctroal imcntaci6n so

bre los resultados generales obtenidos en nuestra 1nveostiga-·

ci6n, si ustedes así lo desean. 

Agradecemos sus :itencjones, y esperamos contar con suco

labornci6n. 

,\t<.·ntamente 

Fann)' Chercs ,. Bcatri: S&ncht> 
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A continuacl6n se presentan varias nfirmncioncs scguitlas

dc varios rcs11ui?:>tas alternativas. 

Elija lo respuesta que eren más conveniente o que mejor -

refleje su forma de pensar y de actuar. Por ejemplo: 

Cuando un nino miente es porque quiere conseguir algo 

a) Completamente de acuerdo. 

b) De acuerdo. 

e) No sabría qué decir. 

d) En desacuerdo. 

e) Completamente en desacuerdo. 

Supongamos que usted está de acuerdo con esta níirmaci6n

mnrcnrd la respuesto "b", ya que es L:a que mejor refleja su ·

forma de pensar. Si por el contrario, usted está en completo· 

desacuerdo marcará lo respuesta "e'', 

Le suplicamos que conteste este cuestionario lo md'.s heno,! 

ta y sinceramente que pueda. 

l.· En cualquier dccisi6n fnmilinr los pudres deben do tomar -

en cuenta las opiniones tlc sus hijos: 

a) Completamente de acuerdo. 

b) Oc acuerdo, 

e) No sabt·ía qu6 decir. 

d) En desacuerdo. 

e) Completamente en desacuerdo. 
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z.- Si n los nifios .so les hab1a mucho acerca del. sexo, segura

mente les guStará ir más lejos experimentando con ello. 

a) Completamente de acuerdo. 

b) De acuerdo. 

e) No sabría qué decir, 

d) En desacuerdo. 

e) Completamente en desacuerdo. 

3.- A un nifio que tenga entre 13 y 19 anos se le debe permitir 

decidir la mayoría de los cosas por sí solo. 

a) Completamente de acuc1·do. 

b) De acuerdo. 

e) No snbr!n qu& decir. 

d) En desacuerdo. 

e) Complctnmcntc en dcsucucrdo. 

4. - Es mejor que una csposu confíe y =ipoyc los decisiones quc

toma su marido, ya que probnhlcmcnte 61 scpn mejor ciertos 

cosas, 

n) Completamente de ncuc rdo. 

b) De acuerdo. 

e) No sabría qu6 decir, 

d) En desacuerdo. 

e) Completamente en desac~icrdo. 



77 

5.- "Una nal~ada a tiempo es ncccs:irin", es una creencia vdli

dn aún en estos tiempos modernos. 

a) Completamente Je acuerdo. 

b) De ACUt.'rdo. 

e) No sabr!n qué decir. 

d) En dcsncucrdo· 

e) Completamente en desacuerdo. 

6.- No es normal que a un nino le guste estar solo, se le debe 

alentar a que j ucguc con compañfn. 

a) Completamente de acuerdo· 

b) De acuerdo. 

e) r-;o sabría qué decir. 

d) En desacuerdo. 

e) Completamente en Ucsncucrdo. 

7.- A largo pla:o es mds beneficioso para el ni~o, si se le -

presiona a conform~irse con las idcns de sus padres. 

a) Completamente de acuerdo. 

b) De acuerdo. 

e) No snbr!a 1\u6 decir~ 

d) En desacuerdo. 

e) Completamente en desacuerdo. 

: ..• ·<-' •. 



8,- Uno di? los pi?Ol'l?S problemns de nuestra sociedad es el "amor 

libre'', ya que estropea el verdadero valor deo las rclacio· 

ncs scxu:rles. 

a) Compli?tamente de acuerdo. 

b) De acuerdo. 

e) No sabría qué decir. 

dJ En desacuerdo. 

o) Completamente en desacuerdo. 

9.- Un nifto "bien criado" es aquel al que no se le necesitad!!. 

ci1· las cosas do:> Vt..'Cl'S par-u que ohedc:.!ca. 

a) Completamente d~ acuC"rdo, 

b) De acuc1·do. 

c) No sabría qué decir· 

d) En desacuerdo. 

e) Completamente en desacuerdo. 

10.- Es n;1tural que una pcr,;on,1 pii?nse que su f<.1milia es mejor 

que ctrns. 

a) Completamente de acuerdo. 

b) De acuerdo. 

c) No sabría qué decir. 

d) En desacuerdo· 

e) Completamente en desacuerdo. 
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11 • - Un hor.ibrc quo no mantengo bien a su fa mi 1 in posiblemente-

se sienta un frac:i.so como marido y padre. 

a) Completamente de acuerdo. 

b) Do acuerdo. 

e) No sabría qu6 decir. 

d) En desacuerdo. 

e) Compl otamentc en desacuerdo. 

l:!..- Un niflo no debe de alzarle la voz a sus padres )"a que si

lo hace pcrdcrfi el respeto por ellos. 

n) Completamente de acuerdo. 

b) De acuerdo. 

e) ~o snbr!a qué decir. 

d) En Jcsacucrdo. 

e) Completamente en dc5acucrdo. 

13.- Algunas investigaciones muestran que debernos tratar a ln

juvcntuJ con fjrmc=a para salvar los patrones morales. 

n) Completamente Je acuerdo~ 

b) De acuerdo. 

e) ~o sabría qu6 decir. 

d) En desacuerdo. 

e) Completamente en desacuerdo. 
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14.- El dicho "la madre sabe mejor" sigue siendo una grdn \'er

dad. 

a) Completamente de acuerdo~ 

b) De acuerdo, 

e) No sabría qué decir, 

d) En desacuerdo· 

e) Complctamcnto en dcs¡1cucrdo. 

15.- Es importante cnscfiarlc al nifio lo antes posible las cos

tumbres y modales de la sociedad. 

n) Completamente de acuerdo, 

b) Oc acuerdo. 

e) No sabría qué decir. 

d) Un dcsac11cr<lo 0 

e) Completamente en desacuerdo. 

16.- Muchos <le los problemas sexuales de una narcjo surgen Pº!. 

q11c sus padres han si<lo muy estrictos con ellos aceren -

del sexo. 

a) Comp le tancn le de ¡tcucr<lo. 

b) De acuerdo. 

el No sabría qué decir. 

d) En desacuerdo. 

e) Completamente en desacuerdo, 
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17.- Unn mujer que ticnc hijos "desordenados y alborotados" ha 

Callado en sus deberes de madre. 

n) Completamente Jo acuerdo. 

b) De acuerdo. 

e) No sabría qué decir, 

d) En desacuerdo• 

•) Completamente en desacuerdo. 

18.- Un nifío que actúa en forma extral'ia debe ser a1cntado a Bf. 

tuar en forma m~s parecida a la de los otros niftos. 

;i) Completamente Je acuerdo, 

b) De acuerdo. 

e) No sabría qu~ decir. 

d) En desacuerdo. 

e) Complcta~icntc en desacuerdo. 

19. • Difki !mente h:1y algo más deprimente que ver a una persona 

que no siente un grnn amor, grutitud y respeto por sus -

padres. 

a) Completamente de acuerdo, 

b) De acuerdo. 

cJ No sabría qu6 decir. 

d) En J~sacucr<lo 0 

e) Completamente en desacuerdo. 

:\ornb r'.!: 

Grupo: 
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