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RESUMEN
Objetivo: Conocer la percepción de las prácticas de crianza materna en preadolescentes de una escuela primaria. Material 
y método: Estudio no experimental, transversal y correlacional. Se utilizó una muestra no probabilística, intencional y por 
cuotas,  conformada por N=109 preadolescentes escolares de quinto y sexto de primaria de una escuela privada en Pachuca 
de Soto, Hidalgo. La evaluación se efectuó mediante la Escala de Percepción de Prácticas Parentales de Crianza para Niños.  
Resultados: Los datos observados muestran una diferencia por sexo en la percepción de las prácticas de crianza materna. 
Las mujeres perciben con mayor frecuencia que los hombres prácticas positivas. Por su parte, los hombres perciben con más 
frecuencia que las mujeres que sus madres practican la disciplina punitiva y la intolerancia emocional. Conclusiones: Es 
importante desarrollar programas sobre prácticas de crianza positivas que favorezcan el desarrollo psicosocial óptimo de los 
preadolescentes.

PALABRAS CLAVE: Crianza, prácticas de crianza, preadolescentes, diferencia por sexo.

La crianza es la responsabilidad que asumen los padres  
tanto del crecimiento físico como del desarrollo emocional 
y social del hijo/hija; así como el entrenamiento y la 
formación realizada por los padres o algún sustituto. 
Implica conocimientos, actitudes y creencias de los padres 
respecto a la salud, nutrición, oportunidades de los hijos 
dentro del hogar y a la importancia de los ambientes físicos 
y sociales del entorno. La crianza constituye en gran parte 
la identidad de los hijos, y tiene un efecto importante en la 
autoestima y la interiorización de valores.1-3

Desde el nacimiento el individuo se halla inmerso en 
la dinámica familiar. De esta forma, la primera fuente de 
socialización del recién nacido la establecen los padres/
cuidadores primarios, quienes se instituyen como un 
ente significativo en la crianza.4 Y es en este proceso de 
socialización llevado a cabo por los padres donde las 
prácticas de crianza cobran relevancia. En este sentido, 
estas prácticas se definen como las acciones de los 
padres para guiar las conductas del hijo, las cuales están 
orientadas a una meta en particular.5, 6 Facultades como la 
aceptación, el castigo, la protección, la responsabilidad, la 
sensibilidad, la recompensa, la comprensión, el control, la 
motivación, el tono de la relación y la paciencia hacia los 
hijos, son identificadas como prácticas de crianza.7

Usualmente las conductas y creencias de los padres 
son las que adquieren un mayor énfasis en el proceso 
de crianza de los hijos. Sin embargo, tradicionalmente

se ha venido desatendiendo la percepción de los hijos 
respecto a dicha crianza, siendo ellos los protagonistas 
activos de este proceso y no meramente receptores 
pasivos.8 Investigaciones al respecto señalan una 
asociación entre la percepción de hostilidad, indiferencia 
o rechazo que tienen los hijos respecto de los padres 
con los comportamientos internalizados de ansiedad, 
depresión, aislamiento social, autoestima negativa, 
agresividad, conducta disocial y problemas somáticos que 
ellos mismos (los hijos) tienen. Ello establece una relación 
entre el ajuste psicosocial con el rechazo percibido por el 
hijo.9 En contraparte, prácticas de crianza relacionadas 
con el apoyo, el afecto y la interacción positiva, favorecen 
al desarrollo cognitivo y psicosocial durante la infancia.10

Conocer la percepción de las prácticas de crianza 
de una población en específico sustenta el diseño de 
programas orientados a mejorar la relación mutua entre 
padres e hijos, lo que favorece un desarrollo psicosocial 
saludable en estos últimos. El objetivo del presente estudio 
fue conocer la percepción hacia las prácticas de crianza de 
la madre en escolares de quinto y sexto de primaria de una 
escuela privada en Pachuca de Soto, Hidalgo.

Material y método
Estudio no experimental, transversal y correlacional. La 
muestra no probabilística, intencional, por cuotas, quedó 
conformada por N=109 preadolescentes escolares: n= 
55 hombres (50.5%) y n= 54 (49.5%) mujeres; n= 62 de
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quinto grado de primaria (43.1%) y n= 47 de sexto 
(56.9%), de una escuela privada en Pachuca de Soto. 
El rango de edad osciló entre los 9 y 12 años. La edad 
promedio de los participantes fue de 10.25 años, con una 
desviación estándar de 0.67.

Se utilizó la Escala de Percepción de Prácticas 
Parentales de Crianza para Niños (EPPCN), desarrollada 
y validada por Flores y col11 en población de 10 a 12 años 
de edad. Permite conocer la percepción de los hijos sobre 
la crianza de sus padres. Consta de dos versiones: una 
que evalúa la percepción sobre la crianza del padre y otra 
que evalúa la percepción sobre la madre. Para fines de 
este estudio se utilizó únicamente la versión que evalúa la 
percepción de ciranza hacia la madre, la cual se compone 
de 59 reactivos, agrupados en 6 factores: Interacción 
positiva, Disciplina punitiva, Afecto positivo, Intolerancia 
emocional, Control restrictivo y Apoyo escolar. El alfa de 
Cronbach es de 0.92. El tipo de respuesta es en escala 
Likert, que va de 1 (nunca) a 5 (siempre).

Se acudió al plantel escolar y se solicitó a los 
directivos la autorización correspondiente para llevar a 
cabo el trabajo, el cual consistió en la aplicación de los 
instrumentos a los estudiantes de quinto y sexto grado 
de primaria. Previamente se explicaron a las autoridades 
los objetivos de la investigación, informándoles que 
la actividad se efectuaría de manera grupal y que los 
datos serían absolutamente confidenciales, con fines 
exclusivamente de investigación. Finalmente se obtuvo el 
consentimiento informado por parte de los padres o tutor, 
así como de los participantes. El instrumento se contestó 
individualmente en los salones durante las horas de clase. 
La aplicación tuvo una duración aproximada de 45 min.

Resultados
De la EPPCN, los resultados observados en el factor 
Interacción positiva (el cual evalúa la frecuencia con 
la que los participantes perciben que su madre realiza 
conductas positivas durante su interacción, tales como 
conversar, platicar, salir de paseo, enseñar, etc.), 
indican valores por encima de la media teórica (media 
teórica=2.5), establecida como valor esperado, tanto en 
hombres (M=4.16) como en mujeres (M=4.30). Estos 
datos revelan que la muestra percibe aspectos positivos, 
como los descritos anteriormente, en la interacción con 
su madre, observándose un valor más alto en las mujeres.

En el factor Disciplina punitiva, los datos obtenidos 
marcan valores por encima de la media teórica en 
ambos sexos, hombres (M=4.85) y mujeres (M= 4.31); 
observándose valores más elevados en la muestra de 
hombres, lo que significa que estos perciben que su madre 
se enoja, obliga, exige, golpea y les imponen castigos 
cuando no cumplen con sus obligaciones o desobedecen 
alguna instrucción con más frecuencia.

Respecto al factor Apoyo escolar (que evalúa la 
frecuencia conque los escolares perciben que su madre 
los apoya, alienta y vigila cuando realizan sus actividades 
escolares), los datos revelan valores por encima de la 
media teórica (hombres M= 4.04 y mujeres M=4.04), en 
ambos sexos, sin observarse diferencia entre estos. Ello 
señala que tanto hombres como mujeres perciben apoyo 
escolar de parte de su madre al mismo nivel de frecuencia.

Los resultados en el factor Afecto positivo indican 
valores para ambos sexos (hombres M=4.53 y mujeres 
M= 4.75) por encima de la media teórica. Esta 
información indica que son las mujeres quienes con más 
frecuencia perciben que su madre les muestra y acepta 
manifestaciones de afecto y cariño, tales como abrazar, 
besar, querer decir lo que se quiere, etc.

En cuanto al factor Control restrictivo (que evalúa la 
frecuencia con la que la muestra señala que su madre les 
establece determinadas reglas, les exige que le informen 
qué hacen, les establece límites en sus actividades, les 
pide hacer lo que ella dice y les controla la relación con 
sus parientes y amigos), la información analizada revela 
medias ligeramente por encima de la media teórica, en 
ambos sexos (Hombres M= 2.93 y Mujeres M=2.71). 
Como puede observarse, existe una ligera deferencia 
entre sexos, lo que indica que son los hombres quienes 
con mayor frecuencia perciben de su madre las conductas 
previamente mencionadas.

Finalmente, en el factor Intolerancia emocional (el 
cual evalúa la frecuencia con la que la muestra percibe que 
ante las expresiones de sus sentimientos, hablar mucho, 
hacer ruido, demandar cuidado, etc., su madre manifiesta 
impaciencia, irritabilidad y enojo), las medias obtenidas 
para ambos sexos no rebasaron la media teórica.

Discusión
Las prácticas de crianza juegan un papel relevante en el 
desarrollo psicosocial de los hijos.9, 10 Los datos obtenidos 
en la presente investigación señalan diferencias por sexo 
en la percepción de prácticas de crianza hacia la madre, 
observándose que, en comparación con los hombres, las 
mujeres perciben con mayor frecuencia prácticas positivas 
como la interacción positiva y el afecto positivo. En 
cambio, a diferencia de las mujeres, los hombres perciben 
con más frecuencia que sus madres practican la disciplina 
punitiva y la intolerancia emocional.

Los hallazgos del presente trabajo coinciden con 
lo reportado en otros estudios, donde los hombres, a 
diferencia de las mujeres, perciben con más frecuencia de 
sus padres prácticas negativas centradas en la irritabilidad, 
el rechazo y el castigo.12 Estas conductas y prácticas pueden 
explicarse dentro de los estereotipos de género, dado que 
tradicionalmente se piensa que los hombres necesitan
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una mayor disciplina física y un trato más riguroso que las 
mujeres. A diferencia del estereotipo de género asignado a 
las mujeres, los hombres son considerados “más rebeldes” 
y con conductas “más problemáticas”.13, 14 

Las prácticas de crianza negativas pueden limitar el 
desarrollo psicosocial óptimo de los hijos. Por ello, la 
prevención de factores de riesgo resulta fundamental 
para evitar problemas potenciales de salud mental en 
los escolares, puesto que la ansiedad, la depresión, el 
aislamiento social, la autoestima negativa, la agresividad, 
la conducta disocial y los problemas somáticos, han sido 
asociados a este tipo de prácticas.9, 15

Los resultados presentados resaltan la relevancia 
que tienen las prácticas parentales. Por esta razón es 
conveniente diseñar programas dirigidos tanto a padres 
como a hijos con el objetivo de generar factores protectores 
ante problemas de salud mental. La inclusión de temas 
de comunicación y de manejo y expresión de emociones, 
así como el entrenamiento conductual para padres (con 
componentes como la corrección del comportamiento, 
el elogio, las instrucciones claras, el establecimiento de 
reglas, la solución de problemas, la interacción social y 
la reducción en el uso del castigo), han demostrado ser 
efectivos en la modificación de la conducta, tanto de los 
padres como de los hijos.16, 17
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