
 
 

 

FORMATO RESUMEN ANALÍTICO DE 

INVESTIGACIÓN  

TRABAJOS DE GRADO ASOCIADOS A LA PRÁCTICA/ 

TRABAJOS DE PRACTICA INVESTIGATIVA 

 

CV -   

Versión 1 Página 1 de 25 

 

Oficina de Organización y Métodos, Documento creado por el Centro de Investigaciones – Facultad de Psicología, Última actualización Agosto de 2013. 

 

 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA KONRAD LORENZ 

CENTROS DE INVESTIGACIONES  

 

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL TRABAJO DE GRADO ASOCIADO A LA PRÁCTICA  / 

PRACTICA INVESTIGATIVA 

 

TITULO DEL TRABAJO 

Historia de invalidación parental, control percibido, crianza y relación con el desarrollo y el estilo de 

temperamento en preescolares 

DIRECTOR TRABAJO DE 

GRADO  

Ivonne Andrea Grau González 

AUTOR (ES)  

Elkin Manuel Puerto Rojas 

Laura Torres Cuéllar 

 

PALABRAS CLAVE 
Prácticas de crianza, historia de invalidación parental, locus de control parental, temperamento. 

AÑO / PERIODO 2020-I 

MODALIDAD Trabajo de Grado (Pregrado)  

 

 

 

 

 

 



Resumen analítico de investigación 

Documento creado por el Centro de Investigaciones y la Coordinación de Trabajos de Grado– Facultad de Psicología, Última actualización Agosto de 2013. 

2 

1. DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO 

(RESUMEN O ABSTRACT) 

Se realizó un análisis descriptivo de los constructos parentales en relación con las prácticas de crianza, la historia de invalidación 

parental, el locus de control parental y el temperamento de los niños, en una muestra de 10 cuidadores principales de bajos ingresos. Se 

aplicaron los instrumentos ECMP para evaluar la crianza, PLOC-SF para el locus de control parental, PARQ para la historia de crianza 

y CBQ para el temperamento, validados en español. Se realizó un análisis descriptivo de las variables. Además, se realizó un re-

muestreo mediante el método bootstrap para calcular correlaciones entre las variables mediante la prueba de Pearson. Los resultados 

mostraron que los participantes se ubicaron dentro de las clasificaciones promedio en la mayoría de las variables. Se presentaron 

puntuaciones fuera del promedio en locus de control, historia de invalidación parental y crianza. La percepción del temperamento fue 

similar en la mayoría de cuidadores. Se encontraron relaciones positivas entre las dificultades y temperamento, locus de control y 

conducta pro social, y crianza y temperamento. Se encontraron relaciones negativas entre temperamento y locus de control parental, y 

crianza y locus de control parental. Se sugiere seguir investigando las variables teniendo en cuenta amenazas a la validez interna y 

externa. 

 

2. INTRODUCCIÓN 

Crianza  

Es el conjunto de actitudes, creencias, valores y prácticas de los cuidadores dirigidas a impactar el desarrollo y el bienestar del 

infante. La crianza se evidencia en las interacciones recíprocas entre el infante y el cuidador (Bornstein, Tal & Tamis-LeMonda, 1991; 

Maccoby, 1992). Adicionalmente, Solís-Camara (2007), menciona que las expectativas incluyen lo que los padres esperan del niño de 

acuerdo con su nivel de desarrollo, mientras que las prácticas se definen como los comportamientos específicos de los padres, que 

pretenden guiar a los niños hacia el logro de metas. Las prácticas pueden ser tanto disciplinarias como de cuidado; las disciplinarias se 

refieren al establecimiento de límites y restricciones para las conductas inapropiadas del infante, y usualmente se asocian al uso del 

castigo físico y/o verbal u otras alternativas de control coercitivas y maltratantes. En cambio, las de cuidado abarcan las prácticas que 

promueven el desarrollo, la estimulación y salud del niño. Se conoce que la crianza impacta el desarrollo emocional (Mulsow, 2008; 

Montero Jiménez y Jiménez Tallón, 2009; Arranz, et al., 2004), conductual (Ramírez, 2002) y social de los niños (Cuervo, 2010; 

Schwebel, Brezausek, Ramey & Ramey, 2004; Ato-Lozano, Galián-Conesa, Huéscar-Hernández, 2007).  

Temperamento 

El temperamento es definido por Rothbart (2007) como las diferencias individuales en la reactividad emocional, motora y 
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atencional de los niños, así como sus procesos de autorregulación. Estas diferencias tienen una base biológica y están ligadas a la 

dotación genética del individuo. De este modo, Cornellà (2010), propone que se pueden identificar tres tipos de temperamentos: fácil, 

difícil y arrítmico. El temperamento es un predictor importante de los problemas de comportamiento, en especial cuando se trata del 

temperamento difícil (Ocampo & Palos, 2008; Bates 1987). Las prácticas parentales y el temperamento interactúan entre sí, de forma que 

prácticas de crianza negativas se relacionan con características difíciles del temperamento (Jenkins, Rasbash & O’Connor, 2003; 

Blackson, Tarter, & Mezzich,1996; Van den Boom, 1995). Además, diversos estudios demuestran que el temperamento puede mediar la 

conducta emitida por los padres, en este caso, el temperamento negativo o difícil se relaciona con respuestas de los cuidadores que son 

menos oportunas y estimulantes y con una crianza menos eficiente (Lengua, Kovacks, 2005; Bradley & Corwyn, 2008; Crockenberg, 

Acredolo, 1983; Linn & Horowitz, 1983).          

Locus de control parental 

     Este hace referencia a las atribuciones o interpretaciones sobre un evento determinado. Las personas con un locus de control interno 

atribuyen eventos reforzantes a su propia habilidad o a situaciones bajo su control, y las personas con locus de control externo atribuyen 

los eventos reforzantes a situaciones fuera de su control (Rotter, 1966). Cuando se aplica el locus de control a las interacciones padres-

hijos, éste tiene que ver con las creencias de los padres sobre sus habilidades parentales en relación con el comportamiento de sus hijos 

(Bugental & Shennum, 1984; Miller, 1995).  

     Cuando hay un locus de control externo, el padre atribuye la causa del comportamiento de sus hijos a factores que no están bajo su 

control, como el azar, el destino o la suerte. Es probable que estos padres se sientan controlados por sus hijos (Grau, 2011), por eso, 

tienden a usar prácticas más autoritarias (Bugenthal, Blue, & Cruzcosa, 1989) y aumenta la probabilidad de tener hijos con problemas de 

conducta (Campis, Lyman, & Prentice-Dunn, 1986). Además, pueden utilizar una crianza punitiva, pues al percibir que sus prácticas de 

crianza tienen poca o ninguna influencia en el desarrollo de los hijos, recurren con frecuencia a técnicas de crianza menos eficaces y no 

persisten en la crianza efectiva (Janssens, 1994; Stary, 2016; Kokkinos & Panayiotou, 2007). Por otra parte, los padres con un locus de 

control interno atribuyen el comportamiento de sus hijos a sus propios esfuerzos (el de los padres), y su locus de control puede predecir 

que sus prácticas estarán basadas en establecer límites (Kokkinos & Panayiotou, 2004). 

Historia de aceptación y rechazo parental  

         La parentalidad entendida por Rohner (1980) tiene una dimensión llamada calidez parental, que se comprende por una escala con 

polos extremos. El primero de estos polos es el rechazo o ausencia de calidez parental. El segundo es el afecto, que es lo opuesto al 

rechazo o ausencia de calidez parental. Las personas pueden ubicarse dentro de estos polos, porque en la infancia se experimenta más o 

menos calidez o afecto por parte de las personas importantes, como los cuidadores. En este sentido, en el polo de afecto, se encuentran 
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los padres que expresan su afecto y amor física y verbalmente hacia los niños. Por el contrario, en el polo de rechazo, se ubican los 

padres invalidantes, que son quienes desaprueban y rechazan a sus hijos. El rechazo se manifiesta de dos formas: hostilidad y agresión o 

negligencia (Rohner, 1980).    

         Diversos estudios han investigado la existencia de una relación entre la historia de adversidad en la crianza de los padres y las 

prácticas parentales de los mismos con sus hijos (Pons-Salvador, & Bernabé, 2005). Algunos estudios de tipo longitudinal realizados en 

Estados Unidos y Colombia identificaron que las prácticas de crianza punitivas se transmiten de generación en generación (Bailey et al., 

2009; Neppl et al., 2009; Duryea & Robles, 2017; Egeland, 1993).  Se ha encontrado que los castigos físicos severos son culturalmente 

aceptados para disciplinar y educar a los niños (Encuesta Social General de 2014 2014; CEPAL-UNICEF, 2009). Sin embargo, el castigo 

físico, independiente de ser leve o severo, está asociado con conductas indeseadas en el infante (Gershoff, 2010; Gershoff, 2016). 

        Por otra parte, otros autores se han preguntado cuáles son los factores influyentes para que los padres con una historia de adversidad 

en su infancia no actúen de la misma forma con sus hijos. En este sentido, Hunter & Kilstrom (1979) proponen que hay factores 

protectores, como mayores redes de apoyo social, bebés más sanos, y sentirse poco ambivalentes sobre el nacimiento del hijo; también 

ser capaces de describir su historia de maltrato de forma más detallada, haber sido abusado por un solo padre y no por ambos y 

finalmente, haber tenido una relación saludable con el otro padre en la infancia. 

Contextos vulnerables 

       Se entiende como vulnerabilidad a la dificultad que tiene el individuo para adaptarse a un nuevo ambiente generado por un evento 

adverso que está presente en un tiempo y espacio determinado (CEPAL, 2002). Por ejemplo, extensas jornadas laborales, bajos ingresos 

salariales, desplazamiento forzoso, hacinamiento y violencia son factores de riesgo o de vulnerabilidad presentes en Colombia (Klevens-

Barreto, Restrepo-Vélez & Roca Tawse- Smith, 2004). Se ha encontrado que estos factores de vulnerabilidad participan en las 

problemáticas del desarrollo infantil y producen cambios en el comportamiento y desarrollo de niños que crecen en estos contextos, y 

además tienen consecuencias sobre la interacción del niño con su ambiente e incluso con su cuidador (Amar & Alcalá, 2001). 

Adicionalmente, se ha encontrado una relación entre condiciones de pobreza y la presencia de factores de riesgo para el desarrollo de los 

niños (Amar, 2000; Amar, 2003; Amar, 2005). 

           La propuesta del presente estudio selecciona algunas de las variables que han recibido atención en la literatura científica en 

psicología al relacionar parentalidad. Se ha adicionado a ella el temperamento como un constructo de procedencia biológica, el cual ha 

mostrado una fuerza moduladora para las interacciones evocativas entre el niño y los adultos. Debido a las limitadas investigaciones en 

el contexto colombiano en las que se involucran simultáneamente estas variables, se considera de valor social, disciplinar y científico la 

presente exploración.  
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          Las escazas investigaciones que se han llevado a cabo sobre algunos de estos tópicos en el país sugieren expandir los estudios a 

poblaciones vulnerables, puesto que representan un gran porcentaje de la población colombiana y presentan mayor riesgo de desarrollar 

diferentes tipos de problemáticas (Martínez & Aguirre, 2015). 

           El foco del estudio está en identificar la relación entre prácticas en la crianza, historia de invalidación en los padres, percepción de 

control en los padres y el temperamento infantil de niños en condición de vulnerabilidad en Bogotá. Además, se busca contribuir y 

aportar empíricamente sobre las líneas de investigación social y/o clínica respecto a la niñez y del mismo modo, aportar al semillero de 

Niñez Saludable: Biología y contexto socio cultural de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz. 

3. METODOLOGÍA 

Los participantes se seleccionaron mediante un muestreo no probabilístico intencional o por conveniencia. Es pertinente mencionar que 

se tenía previsto emplear una muestra de 50 participantes, distribuyendo la recolección de datos en tres jornadas: la primera jornada con 

10 participantes y las otras dos jornadas con 20 participantes cada una. Sin embargo, solo se llevó a cabo la primera jornada. La muestra 

estuvo conformada por 10 cuidadores principales de niños en edades entre 3 y 5 años, de una institución educativa de Bogotá. Los 

criterios de inclusión fueron ser el representante legal de un niño entre 3 y 6 años y pertenecer al estrato socioeconómico 1 o 2. Además, 

en este estudio no se incluyeron cuidadores de niños con trastornos en el desarrollo (autismo, síndromes relacionados con alteraciones 

neurodesarrollo), o con condiciones médicas o de salud altamente incapacitantes, tampoco se incluyeron cuidadores con abuso de 

sustancias o de alcohol. Se utilizó un diseño correlacional simple, que tiene como objetivo explorar las relaciones funcionales entre las 

variables, sin utilizar alguna forma de control de variables extrañas sobre dichas relaciones (Ato, López & Benavente, 2013). Los 

instrumentos utilizados fueron los siguientes: la versión abreviada del Cuestionario de Comportamientos Infantil (CBQ) (Putman & 

Rothbart, 2006). Este es un cuestionario aplicable a niños de 3 a 7 años, conformado por 94 ítems tipo likert, que indagan a los padres la 

frecuencia de determinados comportamientos relacionados con el temperamento observado en sus hijos. Este instrumento evalúa 15 

dimensiones del temperamento: nivel de actividad, ira/frustración, acercamiento, foco atencional, incomodidad, reactividad, miedo, 

placer de alta intensidad, impulsividad, control inhibitorio, placer de baja intensidad, sensibilidad perceptual, tristeza, timidez y risa. Esta 

versión fue traducida al español por el Grupo de Investigación en Psicología Evolutiva (GIPSE) de la Universidad de Murcia en España. 

En cuanto a las propiedades psicométricas, este instrumento muestra una consistencia interna en 11 de sus subescalas >0,70, lo que 

quiere decir que es una buena consistencia interna (Putnam & Rothbart, 2006). Se utilizó el Cuestionario de Fortalezas y Dificultades 

(SDQ) (Goodman, 1997) el cual evalúa los atributos negativos y positivos de la conducta de los niños. Cuenta con 25 ítems tipo likert, 

divididos en 5 subescalas: síntomas emocionales, problemas de conducta, inatención/hiperactividad, problemas de relaciones con los 
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pares y comportamiento pro social. Los resultados de la adaptación en español evidencian que la subescala total de dificultades presenta 

un índice de consistencia interna (α = .79) en una muestra de 798 figuras parentales de niños y niñas de 4 a 11 años, de la Región 

Metropolitana de Chile (Brown, Paulina, & Capella, Claudia, & Antivilo, Andrés, 2014). Se empleó el instrumento Escala de 

Comportamientos para Madres y Padres (ECMP) (Solís-Cámara, Díaz, et al., 2002). Este cuestionario describe las conductas de padres 

de familia de niños de 1-5 años. Además, cuenta con 99 ítems tipo likert, divididos en 3 subescalas mide pautas de crianza, expectativas 

del comportamiento de los hijos y disciplina. En cuanto a sus propiedades psicométricas, se encontró una consistencia interna (α = 0,95), 

confiabilidad de medidas repetidas por subescala (0,92; 0,81 y 0,82) (Solís, Romero, Menchaca, Muñoz, De La Torre, & Barcenas, 

2005). Se utilizó la versión corta de la Escala de Locus de Control Parental (PLOC-SF) (Rayfield et al,. 1995). Este instrumento cuenta 

con 25 ítems tipo likert, divididos en 5 subescalas: eficacia de los padres, responsabilidad parental, control infantil de la vida de los 

padres, creencia de los padres en el destino/azar, y el control parental de comportamiento del niño. Rayfield et al,. (1995) han demostrado 

una validez convergente de 0.49 con el ECBI (Inventario de Conducta Infantil de Eyberg). En el estudio de Schuhmann, Foote, Eyberg, 

Boggs & Algina (1998), evidencian que la consistencia interna fue 0.70. Se realizó una traducción al español para este estudio, dado que 

el instrumento no cuenta con una adaptación al idioma. Se aplicó el Cuestionario de Aceptación-Rechazo (PARQ) (Rohner, 2005) el cual 

evalúa la percepción de los padres de su conducta sobre sus hijos y la percepción del cuidador sobre el trato que recibió por parte de sus 

padres. Cuenta con 60 ítems tipo Likert de 4 a 1, que se dividen en cuatro subescalas: calidez y afecto, hostilidad y agresión, indiferencia 

y negligencia, y rechazo indiferenciado. De acuerdo con un meta-análisis de 51 estudios realizados mundialmente, la confiabilidad del 

instrumento es alta, con un coeficiente alfa de 0.89 (Khaleque & Rohner, 2002). La adaptación española de este cuestionario realizada 

por Del Barrio, Ramírez, Romero y Carrasco (2014), encontró consistencia interna, indicada con un coeficiente alfa de 0.88.  

El presente estudio se realizó considerando las siguientes fases: Fase1. Contacto con la institución educativa: se acordó con el cuerpo 

directivo los elementos éticos/legales, tiempos y productos acordados para el desarrollo del proyecto. Fase 2. Presentación del proyecto a 

los cuidadores principales: se socializaron los objetivos y el procedimiento del proyecto. Se hizo énfasis en la participación voluntaria y 

se explicaron los beneficios por su participación. Fase 3. Aplicación de los instrumentos: se realizó una explicación de los instrumentos 

utilizados y de su forma de contestarlos, asimismo el propósito de cada uno. Se procuró la comprensión de los ítems que componían los 

instrumentos con ayuda de los investigadores y el equipo de auxiliares que fue conformado por estudiantes de séptimo semestre de la 

facultad de psicología de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz, los cuales recibieron un previo entrenamiento de 5 horas (Apéndice 

B). 

El presente proyecto se acoge al marco legal y principios éticos promulgados a nivel internacional y nacional para la 

investigación con humanos, delimitados en la Ley 1090 de 2006. Se salvaguardaron los derechos de los participantes, asegurando su 
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autonomía mediante el consentimiento informado (Apéndice A), en el cual se les mencionó las condiciones del estudio (objetivos, 

instrumentos, confidencialidad de los datos y el uso de los mismos para fines académicos). Se hizo énfasis en la participación voluntaria 

y en los posibles riesgos de participar, los cuales fueron mínimos, de acuerdo con la Resolución 008430 de 1993. Además, se acordó una 

retribución por su participación, la cual será un taller de prácticas de crianza y un informe sobre los resultados encontrados.   

 

 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

           SDQ – Cuestionario de Fortalezas y Dificultades: la muestra presentó un promedio de 7,60 (DE = 2,459) para la subescala de 

conducta pro social y un promedio de 9,60 (DE = 4,575) para el total de dificultades, lo que quiere decir que la percepción de los 

padres en relación a estas dos dimensiones se encuentra en lo esperado. 

          CBQ- Cuestionario de Comportamiento Infantil: la muestra presenta puntuaciones homogéneas en la percepción de casi todas las 

dimensiones del temperamento mostrando una DE no mayor a 3,89, a excepción de sonrisa/risa y tristeza cuyas DE varían entre 4 a 6,8. 

Lo anterior denota que los cuidadores tienen percepciones muy similares del temperamento de sus hijos en la mayoría de las dimensiones, 

a excepción de estas últimas. 

        ECPM – Escala de Comportamientos para Madres y Padres con niños pequeños: en la subescala de expectativas el promedio que 

presentó la muestra fue de 52,30 (DE = 3,945), en la subescala de disciplina la muestra presentó un promedio de 56,00 (DE = 8,097), y en 

la subescala de crianza la muestra presentó un promedio de 53,30 (DE = 7,602). De acuerdo con los autores, los cuidadores se sitúan 

dentro del promedio en todas las subescalas. Sin embargo, conforme con los valores de las desviaciones estándar, se pueden clasificar a 

algunos cuidadores arriba del promedio en las escalas de disciplina y crianza. 

       PLOC-SF-Locus de Control Parental: la muestra presentó un promedio de 92,90 (DE = 10,567). Una puntuación más alta en este 

instrumento significa un locus de control más externo. En este caso, la muestra presenta un promedio más cercano a la máxima 

puntuación, lo que indica un locus de control más externo que interno. 

       PARQ-Cuestionario de Aceptación/Rechazo Parental: el promedio de la muestra para esta variable fue de 115,60 (DE = 32,528), lo 

que quiere decir que la mayoría de los cuidadores percibían aceptación por parte de sus cuidadores durante su infancia, sin embargo, la 

desviación estándar permite deducir que algunos cuidadores percibieron signos de rechazo serio por parte de sus padres. 
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Se observan correlaciones positivas entre las distintas variables, excepto entre locus de control y temperamento (ira-frustración) y locus 

de control y crianza. En esta última relación la tendencia correlacional negativa es razonable en cuanto a mayor locus externo menor 

estrategias de involucramiento positivo y estimulación.  

Discusión 

      Crianza. Los cuidadores se ubicaron dentro del promedio, indicando que en general, tienen expectativas razonables sobre el 

comportamiento y nivel de desarrollo de sus hijos, utilizan prácticas de crianza positivas y usualmente no hacen uso de estrategias 

disciplinarias como el castigo físico o las amenazas. Sin embargo, sus puntajes en la subescala de disciplina se encuentran en el límite, 

indicando que es probable que eventualmente hagan uso de estas estrategias. Al respecto, tradicionalmente se ha considerado la 

desventaja económica y social como un factor de riesgo que impacta la calidad de la relación padres-hijos, y aumenta la probabilidad del 

uso de prácticas coercitivas y hostiles (Amar & Alcalá, 2001; Conger et al., 1994). En esta línea algunos estudios han considerado que los 

cuidadores con bajos ingresos tienen expectativas más desajustadas sobre el desarrollo de sus hijos en comparación con los de ingresos 

moderados-altos (Alexander, Entwisle & Bedinger, 1994). Sin embargo, la línea de investigación del equipo de McLoyd (1990; McLoyd 

et al., 2011) y Kaiser, Pollmann & Song (2017), resaltan la modulación que cumplen diversos factores en la capacidad de crianza cuando 

hay soporte social, menos conflicto marital y mejores estrategias de afrontamiento para sobrellevar el estrés de la vida diaria.   

      Historia de invalidación parental. La historia de invalidación parental ha sido estudiada en un espectro de dos dimensiones extremas: 

la calidez, que hace referencia a una crianza con presencia de afecto físico y verbal hacia los hijos, y el rechazo parental, caracterizado por 

negligencia, hostilidad y agresión (Rohner, 1980). Dentro de la dimensión de rechazo se ha estudiado el castigo físico, el cual es 

altamente aceptado y apoyado por los cuidadores principales como una estrategia para corregir a los niños en Latinoamérica y en otras 

partes del mundo (CEPAL-UNICEF, 2009). Se presumía que los cuidadores tuvieran percepciones de rechazo en su crianza y se encontró 

que la mayoría de ellos, por el contrario, percibían aceptación por parte de sus padres. Sin embargo, los puntajes eran limítrofes con el 
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polo de rechazo, denotando percepciones combinadas entre conductas de aceptación y conductas de hostilidad, agresión o negligencia 

propias de este polo. Lo que quiere decir que no se puede afirmar que los cuidadores no hayan percibido rechazo en su infancia. 

      Locus de control parental. Estudios que han investigado el locus de control en población en condiciones de desventaja económica han 

encontrado que suelen tener un locus de control más externo (Lachman & Weaver, 1998; Palomar & Valdés, 2004). El locus de control 

parental externo se caracteriza por baja autoeficacia, frustración y un sentido de ser dominado por los hijos (Campis, Lyman & Prentice, 

1986). Al ser dominados por un sentido de bajo control parental, los padres otorgan menos valor a la modificación de factores 

contextuales que influyen directamente en el comportamiento de sus hijos, como la calidad de las instrucciones, los arreglos ambientales, 

la calidad de los motivadores externos, entre otros (McMahon & Forenhand, 2005). Así, la muestra de este estudio presentó un locus de 

control más externo que interno, lo que coincide con la literatura revisada. Esta conclusión permite contrastar cómo el locus de control 

externo en los cuidadores se relaciona con conductas de riesgo para el desarrollo saludable de los niños. 

      Temperamento. La muestra presentó puntuaciones homogéneas en la percepción de la mayoría de las dimensiones del temperamento 

de sus hijos. Si se refiere a las características del temperamento difícil, la muestra no presentó puntajes altos, por lo que no se puede 

concluir que los cuidadores perciban un temperamento difícil en sus hijos. Los resultados coinciden con estudios en los cuales no se ha 

encontrado una relación entre el temperamento percibido como difícil y desventajas socioeconómicas (Reyna & Brussino, 2015; Farkas & 

Rodríguez, 2017). Esto era esperable dado que la adquisición del temperamento es atribuible sobre todo a la herencia, y sufre leves 

modificaciones por variables de crianza más que por desventajas del contexto económico. 

        Locus de control parental, temperamento y conducta pro social. Se encontró una relación negativa entre el locus de control parental 

y la subescala de temperamento ira/frustración. También se encontró una relación positiva entre el locus de control parental y la conducta 

pro social en los niños. La literatura menciona que un temperamento difícil se relaciona con una menor percepción de control de los hijos 

y de autoeficacia parental, características propias de un locus de control externo. Por el contrario, un temperamento fácil se relaciona con 

un locus de control más interno, lo cual favorece la percepción de autoeficacia de los padres frente a la crianza de sus hijos (Bandura, 

1982). Adicionalmente, se ha encontrado que un locus de control más externo se relaciona con más problemas de conducta en los hijos, es 

decir, menor conducta pro social (Campis, Lyman, & Prentice, 1986). Se puede concluir que los resultados difieren de la literatura. Una 

posible razón es que se evaluó la percepción que tienen los cuidadores sobre la conducta pro social de sus hijos, y no directamente la 

propia conducta de los hijos, por lo cual los resultados obtenidos no tienen la misma validez en comparación con unos obtenidos por 

medio de estrategias de evaluación directa (Jensen, 1996). 

        Locus de control parental y crianza. Se encontró que un locus de control más externo se relaciona con un menor uso de estrategias 

parentales positivas e involucramiento parental. Estos resultados coinciden con la literatura, la cual menciona que un locus de control más 
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interno se relaciona con un alto sentido de autoeficacia y con estrategias parentales responsivas o positivas (Padilla & Menéndez, 2016). 

Además, un locus de control más interno puede aportar a las pautas de crianza positivas, actuando como factor de protección ante 

contextos sociales vulnerables (López, José, Martín, Cabrera & Máiquez, 2009). Contrariamente, un locus de control más externo se 

relaciona con una baja eficacia y cohesión familiar, lo que podría implicar que los padres no estén profundamente involucrados en la 

crianza de los hijos (Padilla & Álvarez, 2014). 

       Dificultades y temperamento. Los resultados mostraron una relación positiva entre las dificultades y la escala de timidez del 

temperamento. Estos resultados coinciden con diversas investigaciones que reportan relaciones entre características de temperamento 

negativo y problemas de conducta externalizantes como hiperactividad, impulsividad y agresión; e internalizantes, como problemas de 

depresión, ansiedad y afectivos (Ocampo & Palos, 2008; Bates, 1987; Gallagher, 2002) 

       Crianza y temperamento. Se encontró una correlación positiva entre la dimensión de expectativas de la variable crianza y la 

dimensión de malestar del temperamento. Estos hallazgos concuerdan con estudios que han encontrado que cuando las expectativas 

difieren con el temperamento del niño, las reacciones de los padres pueden aumentar las problemáticas conductuales y emocionales del 

niño (Barrera, Peña & Zambrano, 2015). Por el contrario, las expectativas justas se relacionan con menores problemáticas conductuales y 

emocionales (Cuevas, 2015).  Estos resultados indican una alta probabilidad de riesgo, dado que estudios han demostrado que altas 

expectativas de las capacidades de los niños están fuertemente relacionadas con el maltrato infantil (Rickel & Becker, 1997), puesto que 

expectativas altas justifican el maltrato físico como una herramienta formativa del carácter que los padres esperan de sus hijos (Pulido et 

al., 2013).  

Limitaciones del estudio 

            Las principales limitaciones fueron amenazas externas a la investigación, como las contingencias gubernamentales frente al 

COVID-19, que modificaron la propuesta original del estudio. Una consecuencia de esto fue la reducción del tamaño de la muestra, 

considerada no representativa de la población. Esto significa que la probabilidad de cometer un error tipo I aumenta, dado que, al no 

contar con una distribución normal, no es posible establecer conclusiones probabilísticas sobre la población con respecto al fenómeno 

estudiado (Clark, Rojas & Juárez, 2002).  

           Por otra parte, se reconoce que el nivel descriptivo en el análisis de datos puede no potenciar el aprovechamiento de los mismos y 

representa limitaciones para la validez de la investigación al no tener control sobre variables extrañas, depender de juicios subjetivos y 

presentar problemas de reactividad en los participantes (Ato, López & Benavente, 2013). En este sentido, al utilizar pruebas de 

autoinforme, los datos podrían verse sesgados por variables como la memoria, deseabilidad social, carga emocional, entre otros (Jensen, 

1996). Por ejemplo, el instrumento PARQ requiere que los participantes acudan a recuerdos con carga emocional, y no sería posible saber 
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si las respuestas están alteradas por efectos de bloqueo y disociación, propios de sujetos con experiencias adversas y traumáticas (Van der 

Kolk & Fisler, 1995).  

           Para futuras investigaciones se sugiere trabajar con un tamaño de muestra representativo, al igual que utilizar un diseño de 

investigación que permita un análisis con mayor potencia, disminuir los tipos de error y aumentar la validez externa. Por ello, es sugerible 

contemplar la posibilidad de emplear pruebas susceptibles de aplicarse online, tomando en cuenta las posibles variables de amenaza a la 

validez. Adicionalmente, se sugiere considerar las debilidades de instrumentos que miden variables retrospectivas, las cuales afectan 

procesos de memoria y saliencia que sesgan la percepción de quien responde. Una última sugerencia se refiere a tener en cuenta el 

número de ítems o de sesiones para responder las pruebas, dado que en este caso se evidenció agotamiento en los participantes.   

Finalmente, es pertinente mencionar que esta investigación hace parte del ejercicio académico para desplegar las habilidades 

investigativas, por lo que los resultados no pueden extrapolarse como verdades que aporten a investigaciones más robustas. Se 

recomienda realizar más investigaciones en torno a estas variables en conjunto. 
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6. APENDICES 

SE DEBE ANEXAR EL ARTÍCULO Y LOS DEMÁS ANEXOS QUE SE CONSIDEREN PERTINENTES 

Apéndice A 
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  CONSENTIMIENTO INFORMADO DE INVESTIGACIÓN        Código _______ 

Introducción  

Yo __________________________________________________________, identificado con cédula______________ 

de_________________he sido invitado(a) a participar en el estudio titulado ‘’Fortalecimiento a Familias y a la Niñez´´. Esta 

investigación es conducida por Elkin Manuel Puerto Rojas, Laura Torres Cuéllar y Mg. Ivonne Andrea Grau González de la facultad de 

psicología de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz. 

Propósito del estudio 

El propósito de este estudio es contribuir al fortalecimiento de familias y preescolares al identificar la relación entre pautas de crianza, 

percepción de control parental, historia de crianza de los cuidadores sobre el temperamento y desarrollo en niños en situación de 

vulnerabilidad.  

Descripción del procedimiento: 

El procedimiento constará de tres partes distribuidas de la siguiente forma: 

Parte 1. Consentimiento: usted deberá leer el consentimiento informado y asentimiento informado del menor y aceptar el 

procedimiento allí explicado. 

Parte 2. Medición: usted deberá responder a 5 pruebas de autoinforme sobre diferentes aspectos de la crianza de su hijo/a, guiado por 

un auxiliar capacitado que le guiará en el proceso. 

 En un momento distinto, su hijo/a podrá contestar su propio asentimiento y participará de manera independiente en una serie de 

actividades que están implicadas en la escala abreviada del desarrollo. Su hijo/a siempre estará con personal capacitado, lo cual indica 

que no habrá riesgos físicos o psicológicos considerables para él/ella. 

 

Parte 3. Socialización de resultados: los resultados generales se entregarán a la Institución, con recomendaciones generales (según 

acuerdo con los tiempos de la entidad y del análisis de datos del proyecto).   

 Adicionalmente, se hará entrega individual de una descripción específica de los resultados de cada niño al correo del 

padre/madre o a la Institución, quien se encargará de transmitir dicha información.  
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Retribución y beneficios por la participación 

Es importante mencionar que la participación en el proyecto no implica un costo para la institución o para los participantes y que 

tampoco habrá una retribución económica para los participantes. 

Los beneficios son los siguientes: 

1. Informe de la generalidad de los datos y de los resultados encontrados en la población.  

 

2. Resultados de la EAD-3 de cada niño y recomendaciones generales por grupo de edad.  

 

3. Capacitación gratuita de 3 horas sobre competencias parentales para manejo de niños de preescolar, dirigida a padres del 

proyecto y a la cual podrán asistir algunos maestros seleccionados por la entidad. La fecha se acordará con la entidad.  

Riesgos e Incomodidades 

De acuerdo al Artículo 11 de la Resolución 8430 de 1993 del Ministerio de Salud, se puede calificar a ésta como una investigación sin 

riesgo.  La participación en la investigación no involucra algún tipo de incomodidad o molestia física o psicológica. 

Confidencialidad 

Entiendo que cualquier información personal que haga parte de los resultados de la investigación será mantenida de manera 

confidencial. En ninguna publicación en la que se usen mis resultados se mencionará mi nombre. 

Entiendo que la información que pueda ser recolectada por mi participación en el estudio será usada para fines exclusivamente 

académicos pertinentes a esta investigación u otras con objetivos similares. 

Participación voluntaria 

La participación en este estudio es voluntaria. Entiendo que tengo la libertad de retirar mi consentimiento de participación en esta 

investigación en cualquier momento y que en tal caso no tendré ningún tipo de repercusión. 

Información 

Cualquier inquietud podrá ser remitida a los correos elkinm.puertor@konradlorenz.edu.co , laura.torresc@konradlorenz.edu.co , 

ivonnea.graug@konradlorenz.edu.co  

Se firma a los ____ días del mes ____  del año 2020 

 

 

     __________________ 

mailto:elkinm.puertor@konradlorenz.edu.co
mailto:laura.torresc@konradlorenz.edu.co
mailto:ivonnea.graug@konradlorenz.edu.co
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     Firma participante 

___________________                              ___________________ 

Laura Torres        Elkin Puerto 

CC: 1022442320       CC: 1233897296 

Estudiante Psicología      Estudiante Psicología 

                                            ___________________              

           Ivonne Grau González  

           CC: 52268729 

           Mg. Psicología clínica infantil 

 

 

 

Apéndice B. Actividades de entrenamiento a auxiliares 

 
 

 

 

 


