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1. DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO 

(RESUMEN O ABSTRACT) 

Este estudio tuvo como objetivo analizar las propiedades psicométricas de la Escala de Parentalidad Positiva (E2P) y la 

Prueba Índice de Estrés Parental Forma Corta (PSI SF). Inicialmente se desarrolló la adaptación de las pruebas y la validez de 

contenido a partir de la evaluación realizada por jueces expertos quienes acordaron que los ítems de cada escala eran claros, coherentes 

y relevantes; luego de esto, ambas escalas fueron contestadas por 74 participantes 50% mujeres y 50% hombres; padres o cuidadores de 

niños y niñas de 6 y 7 años de la ciudad de Bogotá D.C o municipios cercanos. Los resultados avalan la fiabilidad de ambas escalas, 

siendo el valor alfa de Cronbach mayor a 0.80 en cada uno de los factores, por lo tanto, se concluye que las propiedades psicométricas 

de la Escala de Parentalidad Positiva (E2P) y la Prueba Índice de Estrés Parental Forma Corta (PSI SF) son apropiadas para su 

aplicación en población Colombiana.  

 

2. INTRODUCCIÓN 

(JUSTIFICACIÓN Y ENMARCAMIENTO CONCEPTUAL Y TEÓRICO DEL PROBLEMA 

SU EXTENSIÓN DEBE ESTAR ENTRE 1 Y 2 PAGINAS) 

 

La parentalidad es un proceso biológico y psicosocial caracterizado por actividades que realizan los padres y madres en el proceso de 

cuidado, socialización, atención y educación de sus hijos e hijas (Vargas & Arán , 2014), este proceso genera cambios en el estilo de 

vida de los padres debido a las nuevas responsabilidades derivadas de la crianza; además, este ajuste varía según la etapa de desarrollo 

en la que se encuentre el menor, en este estudio se aborda  la etapa escolar que según Pizzo (2017) comprende la edad entre los seis y 
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doce años de edad, este estadio se caracteriza por cambios  en el área de socialización, ya que se incrementan las exigencias relativas a 

sus habilidades para interactuar en los entornos escolar y familiar. Hernández y Pérez (2019) afirman que la escuela, con todas sus 

actividades y deberes constituye la primera gran responsabilidad en la vida de los niños y niñas, pues deben afrontar nuevas exigencias 

que requieren esfuerzos y significan un cambio relevante en sus vidas. Es en esta etapa que la interacción familiar puede influir de 

manera positiva o negativa en el comportamiento de los niños y en el proceso de adaptación al medio escolar. Los padres en su mayoría  

no reciben preparación para afrontar esta etapa, lo que genera dificultades en el establecimiento de rutinas, horarios y en el 

acompañamiento académico o recreativo. 

      Entre las variables asociadas con las problemáticas en esta etapa, están los aspectos asociados a la crianza, la presente investigación  

aborda dos variables asociadas al proceso de crianza en la etapa escolar, estas son las competencias parentales y el estrés parental.  

       Las competencias parentales son conceptualizadas como el conjunto de conocimientos, actitudes y prácticas de crianza vinculares, 

formativas, protectoras y reflexivas, desarrolladas de acuerdo con la historia de aprendizaje (Gómez, 2019).En la búsqueda de literatura 

se halló que la escala de parentalidad positiva (E2P) es el instrumento mayormente utilizado para medir las competencias parentales en 

Latinoamérica (Contreras, 2018; Tucumbi Y Lorena, 2019; Porras Y Rodríguez, 2020)  y está asociado al desarrollo de programas de 

atención y restitución de derechos de niños, niñas y adolescentes. 

La segunda variable tratada en este estudio, el estrés parental, se entiende como un conflicto o desequilibrio producido cuando 

un padre evalúa que los recursos de los cuales dispone son insuficientes para hacer frente a las exigencias y demandas de su rol de 
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padre, lo que debilita su compromiso con esta relación (Park & WaltonMoss, 2012).  

En la búsqueda de literatura se halló que la prueba de estrés parental PSI-SF (Parenting Stress Index, Short Form) es el 

instrumento mayormente utilizado para medir el estrés parental, contando con distintas adaptaciones y validaciones alrededor del 

mundo (Díaz et.al, 2010; Rio Y Gutiérrez, 2013; Tereucán & Treimún, 2016; Navarro, et.al, 2019) y ha mostrado características 

psicométricas adecuadas así como utilidad para el desarrollo de programas de prevención e intervención. 

La información revisada hasta el momento evidencia la importancia de conocer más a fondo tanto las competencias parentales 

como el estrés parental y con este fin se requiere del desarrollo de estrategias de evaluación que respondan conceptual y 

metodológicamente a una perspectiva científica de la paternidad/maternidad y que sirva como base para identificar variables asociadas 

y consecuencias a corto y largo plazo de las competencias parentales usadas así como de los niveles de estrés parental en la población 

colombiana. En Colombia no existen instrumentos validados para medir estas variables; por tanto, este estudio se dirigió a validar dos 

instrumentos que permitan medir estas variables relevantes para el proceso de crianza, el desarrollo de entrenamiento a padres y política 

pública asociada a la crianza de los escolares.  

 

 

 

 

 



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. 

5 

3. METODOLOGÍA 

Se realizó un muestreo no probabilístico por conveniencia; 74 padres o cuidadores principales de niños y niñas entre los 6-7 años. En la 

muestra 37 (50%) fueron madres y 37 (50%) fueron padres con un rango de edad de 19 y 54 años de la ciudad de Bogotá y alrededores. 

Los instrumentos utilizados fueron la escala de parentalidad positiva (E2P) creada por (Gómez y Contreras, 2019) cuyo objetivo es 

identificar las competencias parentales que los adultos utilizan al relacionarse con su hijo, hija, niño o niña a su cargo, agrupándolas en 

cuatro áreas: vinculares, formativas, protectoras y reflexivas Su modalidad de aplicación es autoadministrada, en grupos o individual. La 

persona debe reflexionar pensando en los últimos tres meses y auto-evaluarse respecto al grado de frecuencia con que realiza cada una de 

esas prácticas de crianza con un hijo/a en particular; cada ítem cuenta con 5 opciones de respuesta que van desde Nunca, Casi Nunca, A 

Veces, Casi Siempre y Siempre, se califica de 0 a 4. Por otro lado, se hizo uso de la prueba de estrés parental de forma corta (PSI-SF) la 

cual mide el nivel de estrés experimentado durante la maternidad o paternidad, cuenta con 36 ítems, evaluándose en una escala tipo 

Likert de 1- 5, siendo 1 (muy en desacuerdo) y 5 (muy de acuerdo), encontrándose dividido en tres factores; Malestar Paterno (MP), 

Interacción Disfuncional Padre-Hijo (IDP-H) y Niño Dificil (ND). Se utilizó un diseño descriptivo instrumental, que se emplea en 

estudios cuyo objetivo sea probar las propiedades psicométricas de instrumentos, cuestionarios y pruebas en fase de adaptación y 

desarrollo (Montero & León, 2002).  

En primer lugar, se hizo la adaptación de lenguaje a la prueba de estrés parental  forma corta (PSI) y a la escala de parentalidad 

positiva (E2P), posteriormente fueron evaluadas por cuatro jueces expertos, con altos conocimientos en infancia y parentalidad. A cada 
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uno de los jueces se les envió dos archivos con matrices de calificación para la validez de coherencia, contenido y relevancia, además 

contaba con un apartado de  observaciones respecto a los ítems, que se tuvieron en cuenta para realizar la adaptación final de ambas 

pruebas. Dadas a las condiciones generadas por la pandemia del covid-19 y las directrices dictadas por el gobierno nacional se procedió a 

aplicar las pruebas de manera virtual, por medio de la plataforma “google formularios”,  el acceso a la población se generó a través de la 

invitación en redes sociales, finalmente  los datos fueron consignados una hoja de cálculo, posteriormente fueron importados al programa 

estadístico  IBM SPSS 23 Statistics para el análisis del Alfa de Cronbach y W. de Kendall. Este estudio se acogió al marco legal y 

principios establecidos 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 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). Además, durante el análisis de resultados se identificaron altos índices de estrés parental y perfiles de riesgo parental, se 

evaluará el caso individual de cada padre y según la gravedad identificada se remitirá a alguna entidad de la red Instituciones de 

Servicios Universitarios de Atención Psicológica ISUAP. Finalmente, se ofreció  un taller orientado al manejo del estrés y al desarrollo 

de habilidades parentales. 

 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

SE DEBERÁ MOSTRAR, EN FORMA ORGANIZADA Y PRECISA LOS RESULTADOS DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN, Y 

PRESENTAR LAS CONCLUSIONES SOBRE LOS MISMOS. SU EXTENSIÓN DEBE ESTAR ENTRE 2 Y 4 PÁGINAS. 
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En este estudio se establecieron las propiedades psicométricas de la escala de parentalidad positiva (E2P) y la prueba de estrés parental de 

forma corta (PSI- SF) mediante la adaptación y validación en población colombiana, los resultados obtenidos permiten concluir que las 

pruebas son válidas en contenido, mediante el acuerdo entre jueces expertos analizado a partir del coeficiente de Kendall, ya que se 

obtuvieron puntuaciones P ≥ 0,05, en cada uno de los aspectos evaluados; siendo estos claridad, coherencia y relevancia, sin embargo, no 

hubo un acuerdo frente a la claridad de la PSI-SF teniendo un valor P =0,04, por otro lado, se evidencio que ambas escalas son 

fiables, teniendo en cuenta que el valor alfa en todos los factores es superior a 0,80, lo que permite identificar que la consistencia interna 

es adecuada en ambas escalas, siendo consistentes con la evidencia ofrecida por Gómez y Contreras (2019) referente a la 

prueba E2P donde su índice de fiabilidad fue adecuada, así mismo en la adaptación realizada por Díaz et al., (2010) a la prueba PSI-

SF estableciéndose un índice de confiabilidad idóneo. 

 Los resultados descriptivos  obtenidos en la escala de parentalidad positiva (E2P)  indican que el 37,8% de los participantes se 

encuentran en un perfil de competencias óptimo, es decir, que sus habilidades parentales son correctas para beneficiar el desarrollo de los 

niños a su cuidado, sin embargo, el 61,9% se encuentra en un perfil de riesgo o monitoreo, por lo que es necesario profundizar en el 

fortalecimiento de habilidades en crianza.  Se identificó que el 56,7% obtuvo puntuaciones bajas e intermedias en las competencias 

vinculares, lo que indica la existencia de dificultades en habilidades y prácticas parentales que promuevan un estilo de apego seguro; 

según (Díaz y Blánquez, 2004) puede generar altos niveles de agresividad, conductas hostiles y evitativas en los escolares, por otro lado, 
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Moya et al.,(2015) afirma que el apego inseguro  puede generar sentimientos de soledad, depresión, además de dificultades en la 

interacción social de los niños y niñas. Es importante resaltar que los padres que obtienen una puntuación baja en estas competencias son 

catalogados en un perfil  riesgoso de competencia parental, sin tener en cuenta los puntajes de los demás factores, dado que el vínculo es 

crucial en el ejercicio de la crianza (Gómez Y Contreras, 2019) El 58,1% de la población obtuvo puntajes altos en las competencias 

formativas, esto quiere decir que los padres utilizan prácticas de crianza positiva donde su comportamiento es fundamentado en los 

derechos del niño, permitiéndole desenvolver sus capacidades a través de acciones de direccionamiento y el  establecimiento de límites 

sin violencia, favoreciendo el pleno desarrollo del niño (Rodrigo, 2015) 

 En la PSI-SF el 78,8% obtuvo puntajes clínicamente significativos de estrés parental total; esto podría  ser explicado por la 

influencia de la pandemia del COVID-19 en la salud mental de padres y madres, ya que según Ventura, Caiado & Moreira (2020) las 

dinámicas familiares han cambiado debido a que el hogar ya no solo es un punto de esparcimiento, sino que se ha convertido en un 

contexto de trabajo y estudio para los padres e hijos, además de ser lugar para realizar actividades de ocio, estos cambios requirieron una 

adaptación distinta por parte de cada uno de los integrantes de la familia, aumentando la probabilidad de conflictos relacionados con la 

convivencia, el espacio compartido, además del mantenimiento de rutinas diarias familiares, generando en los cuidadores el aumento del 

estrés. Teniendo en cuenta que en el factor niño difícil  60.8% de la población obtuvo puntuaciones normales y en el factor de malestar 

paterno el 55.4% puntuó niveles de estrés parental clínicamente significativos, lo que sugiere que el alto nivel de estrés parental, puede ser 

causado por las responsabilidades y restricciones que conlleva el ejercicio de la parentalidad, y no por conductas desafiantes o de 



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. 

9 

desobediencia de los menores. Es importante considerar algunas limitaciones que se generaron en el desarrollo de la investigación. La 

muestra se obtuvo durante el tiempo de pandemia por COVID-19 lo que limitó el acceso a la población debido a los lineamientos 

establecidos por el gobierno nacional, además al realizarlo por medios virtuales hubo un menor control de las variables que afectaran la 

ejecución de ambas escalas, por otro lado, debido al bajo tamaño muestral no fue posible realizar un análisis factorial confirmatorio que  

permitiera identificar la validez de constructo para ambas escalas. En próximas investigaciones se sugiere el aumento de la muestra 

además de su aplicación en distintos lugares del país, así mismo, es importante profundizar en el estudio de la fiabilidad de ambas pruebas 

y estudiar si existe una relación entre las variables de competencias parentales y estrés parental. 
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6. APENDICES 

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

Apéndice A 

CONSENTIMIENTO INFORMADO DE INVESTIGACIÓN  

Objetivos y procedimiento  

La siguiente investigación tiene por objetivo la adaptación y validación de la Escala de Parentalidad Positiva (E2P) y la prueba índice de 

estrés parental-Forma corta (PSI SF) en padres y/o cuidadores principales de niños entre 6 y 7 años pertenecientes a la ciudad de Bogotá 

D.C. Para alcanzar este objetivo requeriremos de su colaboración para diligenciar los siguientes documentos: cuestionario de datos 

sociodemográficos; en este cuestionario recogeremos información general relacionada con su edad, sexo, estado civil, localidad, lugar 

de nacimiento, nivel educativo, entre otras preguntas. Por otra parte, usted diligenciará la escala índice de estrés parental-Forma corta 

(PSI-SF), el cuál es un instrumento que consta de 36 ítems que evalúa el nivel de estrés experimentado durante la maternidad o 

paternidad y la escala de parentalidad positiva E2P que consta de 60 ítems que evalúa las competencias parentales que los padres o 

cuidadores utilizan al relacionarse con su hijo, hija, niño o niña a su cargo.  

Estimamos que estos tres formularios le tomen un tiempo aproximado de 60 minutos para su diligenciamiento, sin embargo, usted podrá 

disponer del tiempo que sea necesario.   

Responsables de la investigación  

Esta investigación surge en el marco del proyecto de tesis de grado para optar por el título de pregrado en Psicología por parte de las 

estudiantes Laura Nicoll Aguja Guerrero y Paula Andrea Moreno Chiquiza; ambas estudiantes se encuentran adscritas al programa de 

Pregrado en Psicología de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz y se relacionan en este proyecto como investigadoras principales. 

Este proyecto de investigación se encuentra supervisado por la docente Claudia Consuelo Caycedo Espinel. 

Riesgo de la investigación  

La presente investigación está clasificada como un estudio de riesgo mínimo para los participantes, lo que significa que la misma no 

causará ningún detrimento de su condición de salud física o mental. Sin embargo, existe la posibilidad que alguna de las preguntas 

provoque algún tipo de incomodidad temporal.  

Confidencialidad de la información recolectada 
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La información suministrada y adquirida mediante los procedimientos de la presente investigación, será utilizada exclusivamente con 

los fines descritos en este documento, los datos serán analizados de manera grupal sin dar espacio a interpretaciones individuales de los 

mismos, sus datos de identificación como su nombre y número de cédula no aparecerá en ningún documento o base de datos, ni será 

socializado con terceras personas, lo que va a garantizar la absoluta confidencialidad de la información obtenida a través del 

procedimiento.  

Contacto de los investigadores responsables.   

Si tiene alguna pregunta, desea conocer información adicional, o está interesado en saber los resultados del mismo de manera individual 

puede solicitar la información a los siguientes correos electrónicos:    

lauran.agujag@konradlorenz.edu.co y paulaa.morenoc@konradlorenz.edu.co                           

Participación voluntaria   

Para finalizar, recuerde que su participación en esta investigación es enteramente libre y voluntaria. Tenga en cuenta que usted puede 

abandonar esta investigación en cualquier momento sin tener que dar explicaciones a los investigadores.  

He tenido la oportunidad de leer el consentimiento informado y me han dado espacio para hacer las preguntas acerca de este proyecto de 

investigación; entiendo que mi participación es libre y voluntaria y no he sido coaccionado por nadie para participar en la investigación. 

De conformidad con lo anterior consiento con mi participación en este proyecto.  
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