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1. DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO 
El presente estudio tiene como objetivo describir la asociación entre el estrés parental, las dimensiones vinculadas a las pautas de crianza 
y el estrés en pandemia en padres de la ciudad de Bogotá, con hijos entre los 6 y 12 años. Para esto, se aplicó a una muestra de 23 
cuidadores el Cuestionario de Crianza Parental, la Escala de Estrés en Pandemia y el Índice de Estrés Parental en formato simplificado, 
además de un cuestionario de datos sociodemográficos, mediante un formulario de Google para recolección virtual asincrónica de los 
resultados. En continuidad, al ser un estudio descriptivo-correlacional, se realizó un análisis de correlación con el coeficiente de 
Spearman mediante el paquete estadístico SPSS y un análisis descriptivo de las variables asociadas. A partir de esto, se encontró una 
correlación positiva significativa entre estrés parental y estrés en pandemia, así como una correlación negativa significativa entre estrés 
parental y las dimensiones de crianza de comunicación, establecimiento de límites, satisfacción con la crianza, participación en la 
crianza, apoyo en la crianza y autonomía. Finalmente, se evidenció una correlación negativa significativa entre el estrés en pandemia, y 
las dimensiones de crianza de satisfacción con la crianza, apoyo en la crianza y autonomía. 
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2. INTRODUCCIÓN 
El estrés es uno de los estados y problemáticas más comunes, en especial, en situaciones de incertidumbre como en el contexto 

actual de pandemia. De acuerdo con el Ministerio de Salud (2020) a cierre del 5 de mayo de 2020 se registraron 1.635 intervenciones a 
través de la línea 192 de atención en salud mental, donde el 60% ha sido a mujeres y el 45% por temas relacionados con ansiedad y estrés. 
Esto, en padres, puede relacionarse con los resientes cambios en el estilo de vida, así como la presencia de condiciones como el desempleo, 
inseguridad financiera, teletrabajo, disminución de apoyo social y tiempo de descanso para los cuidadores, y la multiplicidad de actividades 
que se realizan en el hogar;  lo que a su vez aumenta el riesgo de desarrollar una versión de estrés parental crónica y exacerbada que se 
mantiene en el tiempo, la cual se ve relacionada con altos niveles de abuso infantil, negligencia, violencia intrafamiliar y las conductas 
violentas o abusivas en general (Griffith, 2020; Chung, Chan, Lanier y Wong, 2020; Santillan, 2020), como fue el caso de la ciudad de 
Bogotá donde se ha triplicado un 175% este tipo de violencia (vicepresidencia, 2020). Así mismo, en Colombia los castigos implementados, 
que se asemejan en muchos casos con el maltrato intrafamiliar, se relacionan con el sexo, edad y estrato socioeconómico, y esto a su vez
con los estilos de crianza practicados por las familias (Castillo, et al., 2015). 

En adición a esto, en los últimos dos años, se ha presentado un aumento significativo de estrés relacionado a nuevos estilos de vida, 
el miedo al contagio de la enfermedad, preocupaciones económicas y de sustento (Lasa, et al., 2020). A la par, se ha encontrado un 
incremento en los niveles de ansiedad, estrés, irritabilidad y conductas agresivas en la población en general, pero de manera especial en los 
padres debido a los múltiples roles que han debido tomar durante la emergencia sanitaria (Ugarte y Dagnino, 2020). Así, en el presente 
contexto, la investigación de Brown, Doom, Lechuga-Peña, Watamura y Koppels (2020) ubica una relación entre estresores relacionados 
con la pandemia y un mayor estrés parental percibido, pero un menor grado de este asociado a mayor apoyo por parte de terceros y 
percepciones de control. De igual forma, Esteinou (2006) explica como altos niveles de estrés parental se han visto relacionados con un 
deterioro en la relación padres-hijo, mayor reactividad de los padres, negligencia y abuso, así como efectos negativos para los niños, niñas 
y adolescentes en cuanto a su desarrollo socio emocional y cognitivo, tales como baja habilidad social, problemas de adaptación con pares, 
sentimientos de rechazo, baja autoestima, conductas agresivas y/o retraimiento social.  

A partir de esto, se puede entender el estrés parental como un estado de activación psicofisiológica frente a las demandas diarias de 
la crianza, la cual resulta problemática cuando los intentos por adaptarse ante dichas demandas son inefectivos (Deater-Deckard y Panneton, 
2017).  Para entender esto, se parte del modelo de estrés parental Doble ABC-X propuesto por McCubbin y Patterson en 1983 (Lavee et 
al, 1985), donde se plantea que los padres no lidian con un estresor a la vez sino con una acumulación de estos. En este modelo, se parte 
de 3 fases: la primera, llamada precrisis consiste en la magnitud del estresor, el significado que se le diera a este y los recursos para adaptarse 
a la situación (Esteinou, 2006). En segundo lugar, la crisis refiere a un nuevo estresor y los intentos inefectivos por adaptarse. Finalmente, la 
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postcrisis comprende 4 factores: estresores acumulados, refiriéndose al efecto acumulativo en el tiempo de los estresores sumado al nuevo 
estresor; recursos familiares adaptativos, en cuanto a los recursos existentes para hacer frente a los estresores: recursos personales, del 
sistema familiar o de apoyo social; percepción y coherencia, entendida como la percepción que se tiene sobre estas situaciones, y las
tendencias de la familia frente a las demandas de su contexto; adaptación familiar, que implica el resultado de la respuesta de la familia 
frente a la crisis y la acumulación de estresores, que puede ser bien adaptativo, en caso de que se logre retornar al nivel original, o mal 
adaptativo, cuando no se logre este retorno y se presente un deterioro en el grupo familiar (Lavee et al, 1985).  

Con respecto a esto, se ha encontrado una relación significativa entre estrés parental y un estilo de crianza autoritario (Guillen, 
2018; Fonseca et al, 2020), y entre estrés parental y practicas parentales caracterizadas por expresiones de crítica y rechazo, estrictas, con 
menos expresiones de afecto y comunicación (Salazar, 2019). Por otra parte, en población de padres con hijos con trastorno autista, se ha 
evidenciado una relación significativa entre altos niveles de estrés parental y un estilo de crianza permisivo, siendo estos niveles mayores 
que en familias con hijos sin esta condición, los cuales se relacionan con el estilo de crianza autoritario. (Likhitweerawong, et al, 2020).  Al 
contrario, en el estudio de Bula y Marín (2020) no se evidenció una relación significativa entre estrés parental y las pautas de crianza 
utilizadas por su muestra.  

En esta línea, el estilo de crianza se entiende como el conjunto de creencias, habilidades y competencias que los cuidadores primarios 
asumen con respecto a la educación, salud y ambientes sociales para sus hijos, cuyas características se envuelven en distintas dimensiones 
que comprenden las categorías de los estilos de crianza (Jorge y Gonzáles, 2017). Al respecto, según la investigación teórica realizada por 
Jorge y Gonzáles (2017) se establecen tres factores psicosociales con respecto a los estilos de crianza, los cuales son, pautas que se definen 
como las reglas que siguen los padres sobre el comportamiento de sus hijos; creencias, lo que quiere decir que son variables según el 
desarrollo en los conocimientos sociales adquiridos por la cultura; y prácticas, definidas como las acciones que asumen los criadores con 
sus hijos, las cuales fueron adquiridas por modelamiento de la crianza que recibieron.    

Así, según la teoría sobre estilos de crianza de Baumrind existe tres tipos de crianza: crianza permisiva, caracterizado por liberar a 
sus hijos del control, evitar estrategias de castigo y dejar autonomía total a sus hijos con respecto a la toma de decisiones; crianza autoritaria, 
consta de un patrón de conductas dirigidas a el control, la obediencia de normas y conductas morales las cuales deben cumplirse sin 
objeción; y crianza autorizada, el cual ha resultado ser el más efectivo en la educación infantil, ya que, cuenta con reglas y normas 
establecidas, pero a la vez permite comunicarse de manera bidireccional de hijos a padres (Baumrind, 1991; Sánchez, 2016; Tur-Porcar, 
Mestre y Llorca, 2015; Vásquez, 2015). Partiendo del hecho que se establecen estos tres estilos de crianza, es importante resaltar que estas 
se derivan de dos dimensiones: capacidad de respuesta y nivel de exigencia de los padres (Gong y Carano, 2019). 



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. 

4

Lo anterior lleva a plantear la siguiente cuestión: ¿cuál es la asociación entré el estrés parental, las dimensiones de los estilos de 
crianza y el estrés en pandemia en el contexto de la contingencia sanitaria del COVID-19 en familias de la ciudad de Bogotá, con hijos 
entre los 6 y 12 años? A partir del desarrollo de esta investigación se pretende reforzar la base de datos frente a este tema en población 
bogotana, y a su vez, posibilitar el planteamiento de nuevas preguntas de investigación que enriquezcan el conocimiento empírico y teórico 
en el contexto sociocultural de Colombia, dadas las características específicas de su población, abriendo paso al desarrollo de nuevos 
instrumentos de medición, protocolos de evaluación e intervención específicos para el país. 

 

3. METODOLOGÍA 
La presente investigación es no experimental, con corte transversal/transeccional y de tipo correlacional-no causal fundamentado 

en hipótesis correlaciones. Esto implica que la investigación se centra en observar y medir las variables para posteriormente analizarlas, 
además, cabe precisar que no hay manipulación directa de las variables por parte de los investigadores, solo se intenta constatar la relación 
existe entre las variables objeto de estudio (Pimienta y De la Orden, 2017). Para llevar este estudio a cabo, se utilizó un tipo de muestreo 
no aleatorio por conveniencia, mediante el cual se seleccionan los casos con mayor disponibilidad o que le representen al investigador 
mayor comodidad (Cárdenas, 2018), mediante el cual se trabajó con una muestra de 23 padres y/o madres de familia de la ciudad de 
Bogotá, con hijos entre los 6 y 12 años. Los criterios de inclusión para este proceso fueron: residir actualmente en la ciudad de Bogotá, 
tener hijos entre los 6 y 12 años y vivir actualmente con sus hijos; y los criterios de exclusión fueron: residir temporal o permanentemente 
en otras ciudades o municipios del país distintos a la ciudad de Bogotá, vivir en una residencia distinta a la de sus hijos, no tener ningún 
hijo entre las edades de 6 y 12 años y padres que hayan sido diagnosticados previamente a la situación de emergencia sanitaria, con algún 
trastorno de ansiedad, estrés y/o depresión. Así mismo, se descartaron todos aquellos participantes con errores de tipeo en la prueba.  

Por otra parte, las variables con las que se trabaja a lo largo de la investigación se dividen en: variable dependiente, haciendo 
referencia al estrés parental; variable independiente, que son las dimensiones de las pautas de crianza y el estrés en pandemia; variables de 
control, referentes a sexo, edad actual, número de hijos, edad de los hijos, convivencia con los hijos, nivel socioeconómico, nivel educativo, 
apoyo por parte de otros familiares, presencia de un auxiliar doméstico, diagnóstico de trastornos de estrés, ansiedad o depresión previo a 
la pandemia y presencia de alguna condición de discapacidad en los hijos.  

En esta línea, los instrumentos seleccionados para la medición de las variables principales fueron modificados en su forma a una 
versión virtual presentada en un formulario de Google, sin realizar modificaciones al contenido de cada uno de los cuestionarios, que son
separados por secciones. Para comenzar se aplica un cuestionario de datos socio demográficos que mide las variables de control, con lo 
cual se pretende identificar: el sexo del participante, edad actual, número de hijos que tiene actualmente, edad de sus hijos, si existe alguna 
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condición de discapacidad en alguno de sus hijos, si vive o no actualmente con ellos, nivel socioeconómico en cuanto a estrato, nivel
educativo, y si obtiene o no apoyo por parte de otras personas. Además, se pretende conocer si el participante fue diagnosticado con un 
trastorno de estrés, ansiedad o depresión previo a la pandemia. De estos resultados se realizaría un primer filtro respecto a los factores de 
exclusión anteriormente mencionados. 

En segundo lugar, con el fin de medir las dimensiones del estilo de crianza se utiliza el Cuestionario de crianza parental (PCRI-M) 
en su versión adaptada a población española. Esta prueba consta de 78 ítems, diversificados en 8 escalas: apoyo, satisfacción con la 
crianza, compromiso, comunicación, límites, autonomía, distribución de rol, y deseabilidad social. Este instrumento está diseñado para 
medir las actitudes que tienen los padres frente a la crianza de sus hijos, y puede aplicarse tanto a madres como a padres.  La puntuación 
de cada uno de los ítems se hace a través de una escala tipo Likert de 4 puntos, donde 1 es muy de acuerdo y 4 es total desacuerdo (Capilla 
y Barrio, 2001). Así, en el estudio de Capilla y Barrio (2001), se estableció que la fiabilidad de la prueba oscila entre .48 y .68 
obtenida mediante el alfa de Cronbach. A través de estos datos se deduce que la consistencia interna de la prueba tiene buena validez de 
constructo.   

Además, se realiza una medición con la Escala de Estrés en Pandemia (EEP10C) adaptada a población colombiana en modalidad 
virtual a partir de 10 ítems de la escala de estrés percibido, la cual cuenta con cinco opciones de respuesta: nunca, casi nunca, de vez en 
cuando, casi siempre y siempre. Para este caso, la escala cuenta con una consistencia interna, a partir del coeficiente alfa de Cronbach, 
de .86, lo cual indica que es apropiado su uso para este tipo de población y su aplicación en línea, aunque no se descarta la necesidad de 
mayor investigación al respecto (Campo-Arias et al, 2020).    

Finalmente, se aplica el Índice de estrés parental en formato simplificado (PSI-SF), que consta de 36 ítems, evaluados en una escala 
tipo Likert de 5 puntos siendo 1 Muy en Desacuerdo y 5 Muy De acuerdo, y divididos en 3 subescalas: Malestar Paterno 
(MP), Interacción Disfuncional Padres-Hijo (IDP-H), y Niño Difícil (ND) (Díaz-Herrero et al, 2010). Este índice demostró en una muestra 
colombiana de la ciudad de Bogotá, una confiabilidad superior al .80 en todas las subescalas, aunque se resalta la necesidad de mayor 
investigación al respecto (Aguja et al, 2020). 

A fin de cumplir los objetivos de la investigación, esta se divide en 8 fases: selección y definición de la temática, planteamiento del 
problema, revisión literaria, diseño de la investigación, definición y selección de la muestra, recolección de datos, análisis de datos, y
reporte de los resultados. A partir de esta información, se puede indicar que la presente investigación representó un riesgo mínimo para los 
participantes, frente al cual se buscó garantizar su autonomía mediante la presentación de un consentimiento informado (véase apéndice 

B), el cual cuenta con información respecto al objetivo general del proyecto, las personas a cargo del mismo y correos de contacto, sus 
derechos y las leyes que  los protegen; buscar su bienestar en todo momento y la toma de medidas que disminuyan cualquier riesgo que 
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pueda haber en el manejo de los datos, de acuerdo a la ley 1581 (Congreso de la república, 2012). Con relación al principio de la justicia se 
evidencia que, dentro de las posibilidades del tipo de muestreo no aleatorio por conveniencia, se dio igualdad de oportunidad a participar 
a todas aquellas personas dispuestas a hacerlo; además, se tuvo en cuenta la responsabilidad de las acciones realizadas para el desarrollo 
de este proyecto, teniendo consciencia de las posibles consecuencias de estas acciones. Finalmente, de acuerdo con la ley 1090 (Congreso 
de la república, 2006), se tuvo precaución respecto al uso de cuestionarios y pruebas psicotécnicas no estandarizadas a la hora de analizar 
los resultados, siempre siendo responsables con su correcta utilización y pautas de divulgación, a la vez que se salvaguardó la dignidad y 
derechos de los participantes. En adición, se evitó emplear información incompleta o encubierta, que pueda afectar la objetividad del 
análisis.  

 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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Inicialmente, para describir la muestra con la cual se trabajó se parte de los resultados del cuestionario sociodemográfico de los 
23 participantes, cuyas edades se encuentran entre los 25 y 49 años de edad y de los cuales el 87% son mujeres. En cuanto al estrato 
socioeconómico del cual hace parte la muestra, el 35% pertenece a un estrato 2, 35% al estrato 3 y 30% al estrato 4. Además, frente al 
nivel educativo de los padres, se encontró que el 4% han terminado básica primaria, el 4% básica secundaria, el 17% bachillerato, el 
43% educación superior y el 30% algún estudio posgrado. Respecto a los hijos de los participantes, se encontró que tienen entre 1 y 4 
hijos. En cuanto a la edad de sus hijos, se encontró que, a parte del grupo de edades al cual va dirigido el proyecto de 6 a 12 años, 
también tienen hijos en edades de 1 a 22 años. Finalmente, los participantes reportan en el cuestionario, recibir apoyo en el cuidado de 
sus hijos, en promedio de una persona, con un 33% de la fuente de apoyo que proviene de la pareja y el 27% de la madre y el 40% 
restante se reparte en otro tipo de fuentes de apoyo.  

En segunda instancia, respecto a los resultados de las pruebas de PSI, EEP10C Y PCRI-M se realizó un análisis descriptivo 
frente al cual se encontró que en promedio la muestra obtuvo un puntaje de 63 puntos de estrés parental total en el PSI, con una 
dispersión de 17,9 puntos. Por otro lado, la distribución de los datos obtenidos de esta prueba demostró una curtosis de – 0,59 y una 
asimetría de 0,84, lo cual indica que los datos no se ajustan a una distribución normal. Por otra parte, en la prueba EEP10C la muestra 
obtuvo un puntaje promedio de 11 puntos de estrés en pandemia, con una dispersión de 7,4 puntos. Por otro lado, la distribución de los 
datos obtenidos en esta prueba demostró una curtosis de – 1,4 y una curva simétrica de - 0,1. Por último, en la prueba PCRI-M en sus 
diferentes dimensiones se obtuvo en promedio 32 puntos en la escala de comunicación, 34 puntos en la escala de establecimiento de 
límites, 36 puntos en la escala de satisfacción con la crianza, 49 puntos en la escala de participación en la crianza, 29 puntos en la escala 
de apoyo en la crianza, 30 puntos en la escala de autonomía, 14 en la escala de deseabilidad social y en la escala de distribución de rol 
27 puntos. Así, la distribución de los datos obtenidos de la prueba, de manera general indica que los datos no se ajustan a una 
distribución normal, excepto por la escala de establecimiento de límites.  
Tabla 1 
Análisis descriptivo 
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Nota. La presente tabla muestra los estadisticos descriptivos de PSI, EEP10C y PCRI-M respecto a un intervalo de confianza del 95%. 
Fuente: Elaboración propia. 

Por otra parte, se realizó una prueba de normalidad mediante la prueba de Shapiro-Wilk para muestras pequeñas, en la que se 
confirmó que los datos no se ajustan a una distribución normal, a partir de lo cual se decidió utilizar un coeficiente de correlación para 
muestras no paramétricas como lo es el coeficiente de correlación de Spearman. Mediante este análisis se encontró una correlación 
positiva significativa entre el puntaje total de estrés parental y el puntaje total de estrés en pandemia (��0,01). Por el contrario, se halló 
una correlación negativa significativa entre el puntaje total de estrés parental y las dimensiones de crianza de comunicación (��0,002), 
establecimiento de límites (��0,002), satisfacción con la crianza (��0,009), participación en la crianza (��0,001), apoyo en la crianza 
(��0,002), y autonomía (��0,001), así como entre el estrés en pandemia y las dimensiones de crianza de satisfacción con la crianza 
(��0,008), apoyo en la crianza (��0,014) y autonomía (��0,028). Igualmente, si bien se presentó una correlación negativa entre el estrés 
parental y la distribución de rol (��0,095), esta no fue significativa. 
Tabla 2 

Malest
ar 

Paterno

Interacción 
disfuncional 
Padre-Hijo

Niño 
Dificil

Índice 
de 

Estrés 
Parental 

Escala de 
Estrés en 
Pandemia

Escala 
de 

Comuni
cación

Escala de 
Estableci
miento de 

Límites

Escala de 
Satisfacci
ón Con la 
Crianza

Escala de 
Participac
ión en la 
Crianza

Escala de 
Apoyo 
en la 

Crianza

Escala 
de 

Autono
mía

Escala de 
Deseabili

dad 
Social

Escala de 
Distribuci
ón de Rol

21 20 22 63 11 32 34 36 49 29 30 14 27
Límite 
inferio

r

18 17 19 55 8 30 32 34 47 27 28 13 26

Límite 
superi

or
24 22 26 71 14 34 37 37 51 30 31 15 28

21 19 22 62 11 32 35 36 49 29 30 14 27

22 16 20 56 11 33 35 37 50 30 29 14 27
44,87 35,72 62,54 319,08 54,38 13,32 41,44 14,63 22,89 14,38 15,44 7,49 11,32

6,70 5,98 7,91 17,86 7,37 3,65 6,44 3,83 4,78 3,79 3,93 2,74 3,36

12 14 14 45 0 26 20 27 41 20 22 10 18
38 31 43 103 21 36 45 40 56 33 35 20 31
26 17 29 58 21 10 25 13 15 13 13 10 13
10 12 13 32 15 7 9 5 10 6 8 4 4

0,76 1,09 1,23 0,84 -0,11 -0,39 -0,31 -0,99 -0,32 -0,87 -0,12 0,63 -1,30

0,22 -0,66 0,72 -0,59 -1,43 -1,47 -0,16 0,37 -1,23 -0,07 -0,98 -0,35 1,34Curtosis

Mediana 
recortada al 5%

Descriptivos
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Mediana

Máximo
Rango

Mínimo

Desviación 
estándar

Varianza
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Asimetría

Media
95% de 
intervalo 

de 
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para la 
media
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Análisis de correlación Spearman 

 

 
Nota. La presente tabla muestra el coeficiente de correlación Spearman y la significancia de esta en las variables PSI, EEP10C y PCRI-
M. Fuente: Elaboración propia. 

A partir de esto, se logra describir la asociación entre el estrés parental, las dimensiones de las pautas de crianza y el estrés en 
pandemia en padres de la ciudad de Bogotá, con hijos entre los 6 y 12 años, en el contexto de la contingencia sanitaria del COVID-19.  

Interacción 
disfuncional 
Padre-Hijo

Niño 
Dificil

Índice de 
Estrés 

Parental 
(PSI)

Escala de 
Estrés en 
Pandemia

Escala 
de 

Comuni
cación

Escala de 
Estableci
miento de 

Límites

Escala de 
Satisfacción 

Con la 
Crianza

Escala de 
Participa
ción en la 
Crianza

Escala de 
Apoyo 
en la 

Crianza

Escala 
de 

Autono
mía

Escala de 
Distribuci
ón de Rol

Coeficiente     0,402 ,652** ,874** ,490* -,522* -,484* -0,397 -,525* -,625** -,674** -0,355
Sig. (bilateral) 0,058 0,001 0,000 0,018 0,011 0,019 0,061 0,010 0,001 0,000 0,097

Coeficiente ,546** ,647** 0,141 -,581** -0,318 -,442* -,484* -,515* -0,297 -,478*

Sig. (bilateral) 0,007 0,001 0,520 0,004 0,139 0,035 0,019 0,012 0,169 0,021

Coeficiente ,876** ,451* -,461* -,622** -,473* -,627** -,474* -,528** -0,298
Sig. (bilateral) 0,000 0,031 0,027 0,002 0,023 0,001 0,022 0,010 0,168

Coeficiente ,527** -,616** -,613** -,535** -,657** -,614** -,650** -0,356

Sig. (bilateral) 0,010 0,002 0,002 0,009 0,001 0,002 0,001 0,095

Coeficiente -0,268 -0,393 -,539** -0,308 -,504* -,458* -0,348

Sig. (bilateral) 0,216 0,064 0,008 0,153 0,014 0,028 0,103

Coeficiente ,640** ,606** ,774** ,538** ,621** 0,325

Sig. (bilateral) 0,001 0,002 0,000 0,008 0,002 0,131

Coeficiente ,534** ,770** ,593** 0,386 0,279

Sig. (bilateral) 0,009 0,000 0,003 0,069 0,197

Coeficiente ,717** ,700** 0,344 0,398

Sig. (bilateral) 0,000 0,000 0,107 0,060

Coeficiente ,708** ,472* 0,262

Sig. (bilateral) 0,000 0,023 0,228

Coeficiente 0,330 ,554**

Sig. (bilateral) 0,124 0,006
Coeficiente 0,383
Sig. (bilateral) 0,071

Escala de Autonomía

Malestar Paterno

Interacción 
disfuncional Padre-
Hijo

Niño Dificil

Índice de Estrés 
Parental (PSI)

Escala de Estrés en 
Pandemia

Escala de 
Comunicación
Escala de 
Establecimiento de 
Límites

Correlaciones

Escala de Satisfacción 
Con la Crianza
Escala de 
Participación en la 
Crianza
Escala de Apoyo en la 
Crianza

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��
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Además, se halló una relación significativa entre los puntajes de estrés parental y las dimensiones derivadas de las prácticas de 
crianza, respecto a lo cual se concluye que entre menor estrés parental presenten los padres, mayor es la percepción que tienen del apoyo 
socioemocional y/o económico, la satisfacción con su labor como padres, la importancia que asignan al establecimiento de límites y el 
manejo de los mismos, la interacción y aceptación que tienen con sus hijos, la comunicación con estos, y las actitudes para facilitar su 
independencia. Estos resultados sostienen las hipótesis planteadas al inicio de la investigación, lo cual es respaldado por el estudio 
realizado por Tacca, Alva y Chire (2020) en población peruana, pero, aunque se realizó una búsqueda al respecto, no fue posible encontrar 
artículos empíricos del tema en población colombiana en las bases de datos de Scopus, ScienceDirect, EBSCO, Sage journals, Springer 
o Scielo en los periodos de 2017 a 2021 en español o inglés.   

Respecto a estas variables, los resultados dan a entender un bajo puntaje en promedio de estrés parental en esta muestra y un alto 
puntaje en general respecto a las dimensiones de la crianza. Frente a esto, se puede entender que la muestra en general presenta prácticas 
de crianza efectivas y una buena actitud de los padres hacía la crianza, a la vez que demuestran una adaptación general a los estresores 
de la crianza y ante situaciones de crisis de este estilo, contrario a lo que se esperó encontrar al inicio del estudio.   

Por otra parte, se habla de que, a mayor estrés percibido por la situación especial de pandemia, mayor es el estrés parental. Esto 
puede explicarse con el hecho de que a lo largo de la contingencia sanitaria han venido incrementando los estresores con los que deben 
lidiar los padres (Lasa, et al., 2020). Así, de acuerdo con la teoría de estrés parental Doble ABC-X (Lavee et al, 1985), como se mencionó 
anteriormente, los padres se enfrentan de manera contigua a diferentes estresores relacionados a la labor de crianza y al contexto, al 
tiempo que se presenta una disminución de recursos con los que cuenta la familia dadas las condiciones de la pandemia, lo cual dificulta
la probabilidad de adaptación ante situaciones de crisis, aunque no la imposibilita, como es el caso de la presente muestra, cuyos niveles 
de estrés parental y estrés en pandemia fueron bajos.   

En este caso, los bajos niveles de estrés en pandemia distan de lo esperado desde la literatura, en donde se esperaría que aumentara
el riesgo de desarrollar altos niveles de estrés parental bajo las condiciones relacionadas a la contingencia sanitaria, como lo son: el 
aumento del desempleo, la inseguridad financiera, bajos niveles de apoyo social y la disminución de tiempo de ocio para los padres, 
(Griffith, 2020). En esta línea, los resultados son inconsistentes con lo esperado por las estadísticas de la alcaldía, según las cuales, entre 
abril de 2020 y 2021, se han presentado 18.089 solicitudes de atención de las cuales 20,34 % son por temas relacionados a estrés 
(Ministerio de salud, 2021). Esto podría explicarse bajo la naturaleza de la misma muestra, dado de que en su mayoría pertenecen a 
estratos socioeconómicos medio-alto y cuentan en su mayoría con apoyo de familiares en el proceso de la crianza, aun bajo las condiciones 
actuales, lo que disminuye los factores de riesgo mencionados. Por consiguiente, se podría indicar un factor de riesgo en el desarrollo de 
altos niveles de estrés parental en población de estratos bajos y que no cuenten con apoyo en el proceso de crianza.  
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Al analizar estos resultados, es pertinente proceder con precaución, dado que las pruebas utilizadas para la medición de datos no 
se han estandarizado para muestra colombiana o bogotana, y la muestra no fue lo suficientemente robusta o variada, lo cual afectaría la 
confiabilidad de los datos obtenidos. Así mismo, al adaptarse a una versión virtual teniendo en cuenta la actual contingencia, existe una 
gran cantidad de variables contextuales que pudieron afectar el desarrollo de la prueba y las respuestas de los participantes. Además, se 
debe tener en cuenta que la toma de datos se realizó durante un periodo de cambio de las condiciones de restricción por la pandemia, de 
tal manera que se pasó de un confinamiento permanente a confinamiento parcial y finalmente al levantamiento de restricciones de 
movilidad, por lo cual los estresores pertinentes a la pandemia pudieron variar, al igual que las condiciones de convivencia familiar.    

Para futuras investigaciones se recomienda, primero replicar la investigación con una muestra representativa y realizar una 
adaptación y estandarización de los cuestionarios PCRI-M y PSI en población colombiana, que permitan una adecuada medición de 
dichas variables para su uso en estudios posteriores. Así mismo, se denota la necesidad de que estos estudios vayan dirigidos a la creación 
e implementación de programas de intervención, y de prevención y promoción, como se hace en el estudio realizado por García y Grau 
(2018) dirigida a medir la efectividad de técnicas de entrenamiento conductual y atención plena en el estrés parental y la interacción 
positiva padre-hijo. Esto, con el propósito de crear material dirigido a las necesidades específicas de la población colombiana, partiendo 
de un sólido respaldo teórico-empírico que lo sustente, y que permita disminuir los factores de riesgo asociados al estrés parental y las 
prácticas de crianza poco funcionales. 
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ESTRÉS PARENTAL Y DIMENSIONES DE LA CRIANZA EN PANDEMIA 
 
 
 


Resumen 


El presente estudio pretende describir la asociación entre el estrés parental, dimensiones 


de las pautas de crianza y estrés en pandemia, en 23 padres de la ciudad de Bogotá, con 


hijos entre 6 y 12 años. Para esto, se aplicó el Cuestionario de Crianza Parental, la Escala de 


Estrés en Pandemia, el Índice de Estrés Parental en formato simplificado, y un cuestionario 


de datos sociodemográficos, mediante un formulario virtual. En continuidad, al ser un 


estudio descriptivo-correlacional, se realizó un análisis descriptivo y de correlación 


Spearman. Así, se encontraron correlaciones significativas: positiva, entre estrés parental y 


estrés en pandemia, y negativa entre estrés parental y las dimensiones de crianza de 


comunicación, establecimiento de límites, satisfacción con la crianza, participación en la 


crianza, apoyo en la crianza y autonomía, así como entre el estrés en pandemia, y las 


dimensiones de satisfacción con la crianza, apoyo en la crianza y autonomía. 


Palabras clave: Estrés parental, pautas de crianza, estrés en pandemia. 


  







 
 
 
ESTRÉS PARENTAL Y DIMENSIONES DE LA CRIANZA EN PANDEMIA 
 
 
 


Asociación Entre Estrés Parental Y Dimensiones De Las Pautas De Crianza En 


Pandemia 


El estrés es uno de los estados y problemáticas más comunes, en especial, en 


situaciones de incertidumbre como lo es el contexto actual de pandemia. De acuerdo con el 


Ministerio de Salud (2020) a cierre del 5 de mayo de 2020 se registraron 1.635 


intervenciones a través de la línea 192 de atención en salud mental, donde el 60% ha sido a 


mujeres y el 45% por temas relacionados con ansiedad y estrés. Esto, en padres, puede 


relacionarse con los resientes cambios en el estilo de vida, así como la presencia de 


condiciones como el desempleo, inseguridad financiera, teletrabajo, disminución de apoyo 


social y tiempo de descanso para los cuidadores, y la multiplicidad de actividades que se 


realizan en el hogar;  lo que a su vez aumenta el riesgo de desarrollar una versión de estrés 


parental crónica y exacerbada que se mantiene en el tiempo, la cual se ve relacionada con 


altos niveles de abuso infantil, negligencia, violencia intrafamiliar y las conductas violentas 


o abusivas en general (Griffith, 2020; Chung, Chan, Lanier y Wong, 2020; Santillan, 2020), 


como fue el caso de la ciudad de Bogotá donde se ha triplicado un 175% este tipo de 


violencia (vicepresidencia, 2020). Así mismo, en Colombia los castigos implementados, que 


rozan en muchos casos con el maltrato intrafamiliar, se relacionan con el sexo, edad y 


estrato socioeconómico, y esto a su vez con los estilos de crianza practicados por las 


familias (Castillo, et al., 2015). 
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En adición a esto, en los últimos dos años, se ha presentado un aumento significativo 


de estrés relacionado a nuevos estilos de vida, el miedo al contagio de la enfermedad, 


preocupaciones económicas y de sustento (Lasa, et al., 2020). A la par, se ha encontrado un 


incremento en los niveles de ansiedad, estrés, irritabilidad y conductas agresivas en la 


población en general, pero de manera especial en los padres debido a los múltiples roles 


que han debido tomar durante la emergencia sanitaria (Ugarte y Dagnino, 2020). Así, en el 


presente contexto, la investigación de Brown, Doom, Lechuga-Peña, Watamura y Koppels 


(2020) ubica una relación entre estresores relacionados con la pandemia y un mayor estrés 


parental percibido, pero un menor grado de este asociado a mayor apoyo por parte de 


terceros y percepciones de control. De igual forma, Esteinou (2006) explica como altos 


niveles de estrés parental se han visto relacionados con un deterioro en la relación padres-


hijo, mayor reactividad de los padres, negligencia y abuso, así como efectos negativos para 


los niños, niñas y adolescentes en cuanto a su desarrollo socio emocional y cognitivo, tales 


como baja habilidad social, problemas de adaptación con pares, sentimientos de rechazo, 


baja autoestima, conductas agresivas y/o retraimiento social.  


A partir de esto, se puede entender el estrés parental como un estado de activación 


psicofisiológica frente a las demandas diarias de la crianza, la cual resulta problemática 


cuando los intentos por adaptarse ante dichas demandas son inefectivos (Deater-Deckard y 


Panneton, 2017).  Para entender esto, se parte del modelo de estrés parental Doble ABC-X 


propuesto por McCubbin y Patterson en 1983 (Lavee et al, 1985), donde se plantea que los 
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padres no lidian con un estresor a la vez sino con una acumulación de estos. En este 


modelo, se parte de 3 fases: la primera, llamada precrisis consiste en la magnitud del 


estresor, el significado que se le diera a este y los recursos para adaptarse a la situación 


(Esteinou, 2006). En segundo lugar, la crisis refiere a un nuevo estresor y los intentos 


inefectivos por adaptarse. Finalmente, la postcrisis comprende 4 factores: estresores 


acumulados, refiriéndose al efecto acumulativo en el tiempo de los estresores sumado al 


nuevo estresor; recursos familiares adaptativos, en cuanto a los recursos existentes para 


hacer frente a los estresores: recursos personales, del sistema familiar o de apoyo social; 


percepción y coherencia, entendida como la percepción que se tiene sobre estas 


situaciones, y las tendencias de la familia frente a las demandas de su contexto; adaptación 


familiar, que implica el resultado de la respuesta de la familia frente a la crisis y la 


acumulación de estresores, que puede ser bien adaptativo, en caso de que se logre retornar 


al nivel original, o mal adaptativo, cuando no se logre este retorno y se presente un 


deterioro en el grupo familiar (Lavee et al, 1985).  


Con respecto a esto, se ha encontrado una relación significativa entre estrés parental 


y un estilo de crianza autoritario (Guillen, 2018; Fonseca et al, 2020), y entre estrés 


parental y practicas parentales caracterizadas por expresiones de crítica y rechazo, 


estrictas, con menos expresiones de afecto y comunicación (Salazar, 2019). Por otra parte, 


en población de padres con hijos con trastorno autista, se ha evidenciado una relación 


significativa entre altos niveles de estrés parental y un estilo de crianza permisivo, siendo 
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estos niveles mayores que en familias con hijos sin esta condición, los cuales se relacionan 


con el estilo de crianza autoritario. (Likhitweerawong, et al, 2020).  Al contrario, en el 


estudio de Bula y Marín (2020) no se evidenció una relación significativa entre estrés 


parental y las pautas de crianza utilizadas por su muestra.  


En esta línea, el estilo de crianza se entiende como el conjunto de creencias, 


habilidades y competencias que los cuidadores primarios asumen con respecto a la 


educación, salud y ambientes sociales para sus hijos, cuyas características se envuelven en 


distintas dimensiones que comprenden las categorías de los estilos de crianza sus hijos 


(Jorge y Gonzáles, 2017). Al respecto, según la investigación teórica realizada por Jorge y 


Gonzáles (2017) se establecen tres factores psicosociales con respecto a los estilos de 


crianza, los cuales son, pautas que se definen como las reglas que siguen los padres sobre el 


comportamiento de sus hijos; creencias, lo que quiere decir que son variables según el 


desarrollo en los conocimientos sociales adquiridos por la cultura; y prácticas, definidas 


como las acciones que asumen los criadores con sus hijos adquiridas por modelamiento de 


su propia crianza.    


Así, según la teoría sobre estilos de crianza de Baumrind existe tres tipos de crianza: 


crianza permisiva, caracterizado por liberar a sus hijos del control, evitar estrategias de 


castigo y dejar autonomía total a sus hijos con respecto a la toma de decisiones; crianza 


autoritaria, consta de un patrón de conductas dirigidas a el control, la obediencia de 


normas y conductas morales las cuales deben cumplirse sin objeción; y crianza autorizada, 
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el cual ha resultado ser el más efectivo en la educación infantil, ya que, cuenta con reglas y 


normas establecidas, pero a la vez permite comunicarse de manera bidireccional de hijos a 


padres (Baumrind, 1991; Sánchez, 2016; Tur-Porcar, Mestre y Llorca, 2015; Vásquez, 


2015). Partiendo del hecho que se establecen estos tres estilos de crianza, es importante 


resaltar que estas se derivan de dos dimensiones: capacidad de respuesta y nivel de 


exigencia de los padres (Gong y Carano, 2019). 


Lo anterior lleva a plantear la siguiente cuestión: ¿cuál es la asociación entré el estrés 


parental y las dimensiones de los estilos de crianza y el estrés en pandemia en el contexto 


de la contingencia sanitaria del COVID-19 en familias de la ciudad de Bogotá, con hijos 


entre los 6 y 12 años? A partir del desarrollo de esta investigación se pretende reforzar la 


base de datos frente a este tema en población bogotana, y a su vez, posibilitar el 


planteamiento de nuevas preguntas de investigación que enriquezcan el conocimiento 


empírico y teórico en el contexto sociocultural de Colombia, dadas las características 


específicas de su población, abriendo paso al desarrollo de nuevos instrumentos de 


medición, protocolos de evaluación e intervención específicos para el país, 


Método 


Participantes 


La selección de los participantes se realizó por medio de un tipo de muestreo no 


aleatorio por conveniencia, mediante el cual se seleccionan los casos con mayor 
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disponibilidad o que le representen al investigador mayor comodidad (Cárdenas, 2018), 


teniendo en cuenta los siguientes criterios de inclusión y exclusión:  


Tabla 1 


Criterios de selección 


Criterios de Inclusión Criterios de exclusión 


- Residir actualmente en 


la ciudad de Bogotá  


- Tener hijos entre los 6 


y 12 años  


- Vivir actualmente con 


sus hijos  


- Residir temporal o permanentemente en otras ciudades o 


municipios del país distintos a la ciudad de Bogotá  


- Vivir en una residencia distinta a la de sus hijos.   


- No tener ningún hijo entre las edades de 6 y 12 años  


- Padres que hayan sido diagnosticados, previamente a la situación de 


emergencia sanitaria, con algún trastorno de ansiedad, estrés y/o 


depresión.   


Nota.  La presente tabla muestra los criterios de selección de la muestra. Fuente: 


Elaboración propia. 


De esta forma, de las 32 personas que aceptaron participar inicialmente en el estudio, 


9 de ellos cumplían con algún criterio de exclusión o cometieron errores de tipeo en la 


prueba. En conclusión, se trabajó con una muestra de 23 padres de la ciudad de Bogotá, 


tanto hombres como mujeres, con hijos entre los 6 y 12 años, independientemente de su 


sexo, edad o el tipo de institución educativa a la cual asistan sus hijos.   
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A partir de esta información, se puede indicar que la presente investigación 


representó un riesgo mínimo para los participantes, frente al cual se buscó garantizar su 


autonomía mediante la presentación de un consentimiento informado (véase apéndice A), el 


cual cuenta con información respecto al objetivo general del proyecto, las personas a cargo 


del mismo y correos de contacto, sus derechos y las leyes que  los protegen; buscar su 


bienestar en todo momento y la toma de medidas que disminuyan cualquier riesgo que 


pueda haber en el manejo de los datos, de acuerdo a la ley 1581 (Congreso de la república, 


2012).  


Con relación al principio de la justicia se evidencia que, dentro de las posibilidades del 


tipo de muestreo no aleatorio por conveniencia, se dio igualdad de oportunidad a 


participar a todas aquellas personas dispuestas a hacerlo; además, se tuvo en cuenta la 


responsabilidad de las acciones realizadas para el desarrollo de este proyecto, teniendo 


consciencia de las posibles consecuencias de estas acciones.   


Finalmente, de acuerdo con la ley 1090 (Congreso de la república, 2006), se tuvo 


precaución respecto al uso de cuestionarios y pruebas psicotécnicas no estandarizadas a la 


hora de analizar los resultados, siempre siendo responsables con su correcta utilización y 


pautas de divulgación, a la vez que se salvaguardó la dignidad y derechos de los 


participantes. En adición, se evitó emplear información incompleta o encubierta, que pueda 


afectar la objetividad del análisis. 


Materiales  
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Los instrumentos seleccionados para la medición de las variables de estrés parental, 


estrés en pandemia y estilos de crianza fueron modificados en su forma a una versión 


virtual presentada en un formulario de Google, sin realizar modificaciones al contenido de 


cada uno de los cuestionarios, que serán separados por secciones. 


Para comenzar se aplicará un cuestionario de datos socio demográficos que medirá 


las variables de control, con lo cual se pretende identificar: el sexo del participante, su edad 


actual, el número de hijos que tiene actualmente, la edad de sus hijos, si existe alguna 


condición de discapacidad en alguno de sus hijos, si vive o no actualmente con sus hijos, su 


nivel socioeconómico en cuanto a estrato, su nivel educativo, si obtiene o no apoyo por 


parte de otras personas y que vinculo es (pareja, madre, suegro, etc.) o si obtiene asistencia 


de un auxiliar doméstico. Además, se pretende conocer si el participante fue diagnosticado 


con un trastorno de estrés, ansiedad o depresión previo a la pandemia, lo cual afectaría a 


los resultados. De estos resultados se realizaría un primer filtro respecto a los factores de 


exclusión anteriormente mencionados.     


Con el fin de medir el estilo parental se utilizará el Cuestionario de crianza parental 


(PCRI-M) en su versión adaptada a población española. Esta prueba consta de 78 ítems, 


diversificados en 8 escalas: apoyo (9 ítems), satisfacción con la crianza (10 ítems), 


compromiso (14 ítems), comunicación (9 ítems), disciplina (12 ítems), autonomía (10 


ítems), distribución de rol (9 ítems), y deseabilidad social (5 ítems), de estos 47 están 


redactados de forma negativa y 25 de manera positiva. Este instrumento está diseñado 
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para medir las actitudes que tienen los padres frente a la crianza de sus hijos, este 


instrumento puede aplicarse tanto a madres como a padres.  La puntuación de cada uno de 


los ítems se hace a través de una escala tipo Likert de 4 puntos, donde 1 es muy de acuerdo 


y 4 en total desacuerdo (Capilla y Del Barrio, 2001).  


En el estudio de Capilla y Del Barrio (2001), se estableció que la fiabilidad de la 


prueba oscila entre 48 y 68 obtenida mediante el alfa de Cronbach. A través de estos datos 


se deduce que la consistencia interna de la prueba tiene buena validez de constructo. 


Dentro de la prueba, las escalas con mayor validez son: compromiso- satisfacción (.58), 


compromiso- comunicación (.64), disciplina- apoyo (.52), disciplina- autonomía (.44) y 


satisfacción con la crianza- disciplina (.43). Finalmente, en el estudio de Becerra, Roldán y 


Aguirre (2008) se encontró que la validez interna de la prueba en población peruana es de 


.66 alfa de Cronbach. Para culminar, en un estudio realizado por Rendón, Bermúdez y 


Torres (2017) se aplicó el cuestionario de crianza parental (PCRI-M) a una muestra de 


población colombiana en la ciudad de Bogotá para encontrar la relación entre los hábitos 


de crianza y la discapacidad intelectual leve, sin embargo, no se describieron las 


propiedades psicométricas del cuestionario.     


Además, se realizará una medición con la Escala de Estrés en Pandemia (EEP10C) 


adaptada a población colombiana en modalidad virtual a partir de 10 ítems de la escala de 


estrés percibido. Esto con el propósito de describir la relación entre el estrés en pandemia 


y las variables principales. Principalmente, esta escala se compone de 10 ítems con cinco 
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opciones de respuesta: nunca, casi nunca, de vez en cuando, casi siempre y siempre. Para su 


calificación se separan en dos grupos, donde los ítems 1, 2, 3, 6, 9 y 10 se califican de 


manera directa de 0 a 4 y los ítems 4, 5, 7 y 8, al revés de 4 a 0, teniendo en cuenta que se 


propuse en población colombiana el corte de alto nivel de estrés percibido relacionado al 


COVID-19 en ≥25 puntos. Para este caso, la escala cuenta con una consistencia interna, a 


partir del coeficiente alfa de Cronbach, de .86, lo cual indica que es apropiado su uso para 


este tipo de población y su aplicación en línea, aunque no se descarta la necesidad de 


mayor investigación al respecto (Campo-Arias, et al, 2020).   


Finalmente, se aplicará el Índice de estrés parental en formato simplificado (PSI-SF) 


para evaluar el nivel de estrés parental de cada uno de los participantes. Esta prueba 


consiste en 36 ítems, evaluados en una escala tipo Likert de 5 puntos siendo 1 Muy en 


Desacuerdo y 5 Muy De acuerdo, y divididos en 3 subescalas: Malestar Paterno (MP), que 


comprende los ítems 1 al 12, evalúa el malestar que sienten los padres generado a raíz de 


las labores de crianza; Interacción Disfuncional Padres-Hijo (IDP-H), compuesta por los 


ítems 13 al 24, se centra en la satisfacción de las expectativas que tienen los padres sobre 


sus hijos y el grado de reforzamiento que estos les generan; finalmente, la subescala Niño 


Difícil (ND), que incluye los ítems 25 al 36, mide la percepción de los padres respecto a la 


facilidad o dificultad para controlar el comportamiento de sus hijos (Díaz-Herrero, et al, 


2010).   
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Este índice demostró una confiabilidad del .82, .82 y .90 respectivamente en sus 


subescalas para una muestra española. Así mismo, en una muestra colombiana de la ciudad 


de Bogotá, se encontró una confiabilidad superior al .80 en todas las subescalas, aunque se 


resalta la necesidad de mayor investigación al respecto (Aguja, et al, 2020). Esto en general 


da paso a creer que el cuestionario es apropiado para su uso en población hispanohablante 


y población colombiana, teniendo en cuenta que para esta población especifica se esperan 


puntuaciones clínicamente relevantes por encima del percentil 80 y por debajo del 


percentil 20, entendiendo a su vez que la sumatoria de la puntuación de las subescalas 


determina la puntuación total del nivel de estrés parental (Aguja, et al, 2020). 


Diseño y procedimiento 


La presente investigación es no experimental, con corte transversal/transeccional y 


de tipo correlacional-no causal fundamentado en hipótesis correlaciones. Esto implica que 


la investigación se centra en observar y medir las variables para posteriormente 


analizarlas, además, cabe precisar que no hay manipulación directa de las variables por 


parte de los investigadores, solo se intenta constatar la relación existe entre las variables 


objeto de estudio (Pimienta y De la Orden, 2017). 


Las variables con las que se trabaja en este estudio se dividen de la siguiente manera:     


• Variable dependiente: Estrés parental   


• Variable independiente: Dimensiones de las pautas de crianza y estrés en pandemia.    
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• Variables de control: Sexo, edad actual, número de hijos, edad de los hijos, 


convivencia con los hijos, nivel socioeconómico, nivel educativo, apoyo por parte de otros 


familiares, presencia de un auxiliar doméstico, diagnóstico de trastornos de estrés, 


ansiedad o depresión previo a la pandemia, y presencia de alguna condición de 


discapacidad en los hijos.  


Procedimiento 


 A fin de cumplir los objetivos de la investigación, esta se dividirá en 8 fases, 


descritas a continuación:   


Fase 1: Selección y Definición de la Temática. Se lleva a cabo la selección de la 


línea de investigación dado que los objetivos investigativos apunan al estudio de procesos 


sociales y del desarrollo, ligados a la parentalidad como lo es la temática de asociación 


entre el estrés parental y las pautas de crianza. Además, se describe el contexto y 


características de la temática.  


Fase 2: Planteamiento del Problema. Se describe de manera amplia la situación 


del objeto de estudio en contexto, se desarrollan las preguntas de investigación, se 


establecen objetivos y se justifica la investigación.   


Fase 3: Revisión Literaria. Construcción del marco teórico-empírico para la 


recopilación de información relevante frente al problema de investigación y planteamiento 


de hipótesis a partir de esta, teniendo en cuenta los derechos de autor y el uso responsable 


de la información recopilada de acuerdo con la ley 23 (Congreso de la república, 1982).   
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Fase 4: Diseño de la Investigación. Diseño de la investigación: plantear la 


estrategia de trabajo que determinará el cómo se realizará el estudio.  


Fase 5: Definición y Selección de la Muestra. Delimitación y descripción de la 


muestra, y el tipo de muestreo utilizado para su elección, teniendo en cuenta criterios de 


inclusión y exclusión. Para esto, se desarrollará una carta de solicitud de autorización para 


realizar una encuesta virtual, dirigida a distintos colegios de Bogotá, tanto públicos como 


privados, solicitando su colaboración como mediadores entre los padres y los 


investigadores. Además, se distribuirá la prueba por redes sociales, mediante voz a voz, a 


aquellos que cumplan con los requisitos de inclusión de la muestra.  


Fase 6: Recolección de Datos. Aplicación de los instrumentos para la recolección 


de datos respecto a las variables de la problemática y la muestra escogida. Con este 


propósito se adaptarán las pruebas a una versión virtual mediante la herramienta de 


formularios de Google.  Esto, teniendo en cuenta la ley 1581 de 2012 para el manejo de 


datos personales y la ley 1090 de 2006 respecto al uso responsable y ético de los 


instrumentos, la información obtenida y los procesos utilizados.   


Fase 7: Análisis de Datos. Análisis de datos: análisis e interpretación de los datos 


recolectados por medio del paquete estadístico SPSS.  


Fase 8: Reporte de los Resultados. Dar a conocer los resultados de la 


investigación, principales hallazgos, limitaciones, observaciones y conclusiones. 


Resultados 
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Inicialmente, para describir la muestra con la cual se trabajó se parte de los 


resultados del cuestionario sociodemográfico de los 23 participantes, cuyas edades se 


encuentran entre los 25 y 49 años de edad y de los cuales el 87% son mujeres. En cuanto al 


estrato socioeconómico del cual hace parte la muestra, el 35% pertenece a un estrato 2, 


35% al estrato 3 y 30% al estrato 4. Además, frente al nivel educativo de los padres, se 


encontró que el 4% han terminado básica primaria, el 4% básica secundaria, el 17% 


bachillerato, el 43% educación superior y el 30% algún estudio posgrado. Respecto a los 


hijos de los participantes, se encontró que tienen entre 1 y 4 hijos. En cuanto a la edad de 


sus hijos, se encontró que, a parte del grupo de edades al cual va dirigido el proyecto de 6 a 


12 años, también tienen hijos en edades de 1 a 22 años. Finalmente, los participantes 


reportan en el cuestionario recibir apoyo en el cuidado de sus hijos, en promedio de una 


persona, con un 33% de la fuente de apoyo que proviene de la pareja y el 27% de la madre 


y el 40% restante se reparte en otro tipo de fuentes de apoyo.  


En segunda instancia, respecto a los resultados de las pruebas de PSI, EEP10C Y PCRI-


M se realizó un análisis descriptivo frente al cual se encontró que en promedio la muestra 


obtuvo un puntaje de 63 puntos de estrés parental total en el PSI, con una dispersión de 


17,9 puntos. Por otro lado, la distribución de los datos obtenidos de esta prueba demostró 


una curtosis de – 0,59 y una asimetría de 0,84, lo cual indica que los datos no se ajustan a 


una distribución normal. Por otra parte, en la prueba EEP10C la muestra obtuvo un puntaje 


promedio de 11 puntos de estrés en pandemia, con una dispersión de 7,4 puntos. Por otro 
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lado, la distribución de los datos obtenidos en esta prueba demostró una curtosis de – 1,4 y 


una curva simétrica de - 0,1. Por último, en la prueba PCRI-M en sus diferentes dimensiones 


se obtuvo en promedio 32 puntos en la escala de comunicación, 34 puntos en la escala de 


establecimiento de límites, 36 puntos en la escala de satisfacción con la crianza, 49 puntos 


en la escala de participación en la crianza, 29 puntos en la escala de apoyo en la crianza, 30 


puntos en la escala de autonomía, 14 en la escala de deseabilidad social y en la escala de 


distribución de rol 27 puntos. Así, la distribución de los datos obtenidos de la prueba, de 


manera general indica que los datos no se ajustan a una distribución normal, excepto por la 


escala de establecimiento de límites.  


Tabla 2 


Análisis descriptivo 
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Nota. La presente tabla muestra los estadísticos descriptivos de PSI, EEP10C y PCRI-M 


respecto a un intervalo de confianza del 95%. Fuente: Elaboración propia. 


Por otra parte, se realizó una prueba de normalidad mediante la prueba de Shapiro-


Wilk para muestras pequeñas (Véase tabla 3), en la que se confirmó que los datos no se 


ajustan a una distribución normal, a partir de lo cual se decidió utilizar un coeficiente de 


correlación para muestras no paramétricas como lo es el coeficiente de correlación de 


Spearman (Véase tabla 4).  


Tabla 3 


Prueba Shapiro-Wilk 


Malest
ar 


Paterno


Interacción 
disfuncional 
Padre-Hijo


Niño 
Dificil


Índice 
de 


Estrés 
Parental 


Escala de 
Estrés en 
Pandemia


Escala 
de 


Comuni
cación


Escala de 
Estableci
miento de 
Límites


Escala de 
Satisfacci
ón Con la 
Crianza


Escala de 
Participac
ión en la 
Crianza


Escala de 
Apoyo 
en la 


Crianza


Escala 
de 


Autono
mía


Escala de 
Deseabili


dad 
Social


Escala de 
Distribuci
ón de Rol


21 20 22 63 11 32 34 36 49 29 30 14 27
Límite 
inferio


r


18 17 19 55 8 30 32 34 47 27 28 13 26


Límite 
superi


or
24 22 26 71 14 34 37 37 51 30 31 15 28


21 19 22 62 11 32 35 36 49 29 30 14 27


22 16 20 56 11 33 35 37 50 30 29 14 27
44,87 35,72 62,54 319,08 54,38 13,32 41,44 14,63 22,89 14,38 15,44 7,49 11,32


6,70 5,98 7,91 17,86 7,37 3,65 6,44 3,83 4,78 3,79 3,93 2,74 3,36


12 14 14 45 0 26 20 27 41 20 22 10 18
38 31 43 103 21 36 45 40 56 33 35 20 31
26 17 29 58 21 10 25 13 15 13 13 10 13
10 12 13 32 15 7 9 5 10 6 8 4 4


0,76 1,09 1,23 0,84 -0,11 -0,39 -0,31 -0,99 -0,32 -0,87 -0,12 0,63 -1,30


0,22 -0,66 0,72 -0,59 -1,43 -1,47 -0,16 0,37 -1,23 -0,07 -0,98 -0,35 1,34Curtosis


Mediana 
recortada al 5%


Descriptivos


Estadistico


Mediana


Máximo
Rango


Mínimo


Desviación 
estándar


Varianza


Rango intercuartil


Asimetría


Media
95% de 
intervalo 


de 
confianza 
para la 
media
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Nota. La presente tabla muestra el tipo de distribución que tuvieron los datos de la prueba, 


de acuerdo con la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk. Fuente: Elaboración propia. 


Mediante este análisis se encontró una correlación positiva significativa entre el 


puntaje total de estrés parental y el puntaje total de estrés en pandemia (��0,01). Por el 


contrario, se halló una correlación negativa significativa entre el puntaje total de estrés 


parental y las dimensiones de crianza de comunicación (��0,002), establecimiento de 


límites (��0,002), satisfacción con la crianza (��0,009), participación en la crianza 


(��0,001), apoyo en la crianza (��0,002), y autonomía (��0,001), así como entre el estrés en 


pandemia y las dimensiones de crianza de satisfacción con la crianza (��0,008), apoyo en la 


crianza (��0,014) y autonomía (��0,028). Igualmente, si bien se presentó una correlación 


negativa entre el estrés parental y la distribución de rol (��0,095), esta no fue significativa. 


Estadístico gl Sig.
Malestar Paterno 0,941 23 0,186


Interacción disfuncional Padre-Hijo 0,719 23 0,000


Niño Dificil 0,850 23 0,003
Resultados Índice de Estrés Parental 0,860 23 0,004


Resultados Escala de Estrés en 0,910 23 0,040
Escala de Comunicación 0,864 23 0,005


Escala de Establecimiento de Límites 0,979 23 0,889
Escala de Satisfacción Con la Crianza 0,884 23 0,012
Escala de Participación en la Crianza 0,923 23 0,079


Escala de Apoyo en la Crianza 0,887 23 0,014
Escala de Autonomía 0,944 23 0,214


Escala de Deseabilidad Social 0,938 23 0,167
Escala de Distribución de Rol 0,864 23 0,005


Prueba de normalidad Shapiro-Wilk
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Tabla 4 


Análisis de correlación Spearman


Nota. La presente tabla muestra el coeficiente de correlación Spearman y la significancia de 


esta en las variables PSI, EEP10C y PCRI-M. Fuente: Elaboración propia. 


Discusión 


A partir de esto, se logra describir la asociación entre el estrés parental, las 


dimensiones de las pautas de crianza y el estrés en pandemia en padres de la ciudad de 


Interacción 
disfuncional 
Padre-Hijo


Niño 
Dificil


Índice de 
Estrés 


Parental 
(PSI)


Escala de 
Estrés en 
Pandemia


Escala 
de 


Comuni
cación


Escala de 
Estableci
miento de 
Límites


Escala de 
Satisfacción 


Con la 
Crianza


Escala de 
Participa
ción en la 
Crianza


Escala de 
Apoyo 
en la 


Crianza


Escala 
de 


Autono
mía


Escala de 
Distribuci
ón de Rol


Coeficiente     0,402 ,652** ,874** ,490* -,522* -,484* -0,397 -,525* -,625** -,674** -0,355
Sig. (bilateral) 0,058 0,001 0,000 0,018 0,011 0,019 0,061 0,010 0,001 0,000 0,097


Coeficiente ,546** ,647** 0,141 -,581** -0,318 -,442* -,484* -,515* -0,297 -,478*


Sig. (bilateral) 0,007 0,001 0,520 0,004 0,139 0,035 0,019 0,012 0,169 0,021


Coeficiente ,876** ,451* -,461* -,622** -,473* -,627** -,474* -,528** -0,298
Sig. (bilateral) 0,000 0,031 0,027 0,002 0,023 0,001 0,022 0,010 0,168


Coeficiente ,527** -,616** -,613** -,535** -,657** -,614** -,650** -0,356


Sig. (bilateral) 0,010 0,002 0,002 0,009 0,001 0,002 0,001 0,095


Coeficiente -0,268 -0,393 -,539** -0,308 -,504* -,458* -0,348


Sig. (bilateral) 0,216 0,064 0,008 0,153 0,014 0,028 0,103


Coeficiente ,640** ,606** ,774** ,538** ,621** 0,325


Sig. (bilateral) 0,001 0,002 0,000 0,008 0,002 0,131


Coeficiente ,534** ,770** ,593** 0,386 0,279


Sig. (bilateral) 0,009 0,000 0,003 0,069 0,197


Coeficiente ,717** ,700** 0,344 0,398


Sig. (bilateral) 0,000 0,000 0,107 0,060


Coeficiente ,708** ,472* 0,262


Sig. (bilateral) 0,000 0,023 0,228


Coeficiente 0,330 ,554**


Sig. (bilateral) 0,124 0,006
Coeficiente 0,383
Sig. (bilateral) 0,071


Escala de Autonomía


Malestar Paterno


Interacción 
disfuncional Padre-
Hijo


Niño Dificil


Índice de Estrés 
Parental (PSI)


Escala de Estrés en 
Pandemia


Escala de 
Comunicación
Escala de 
Establecimiento de 
Límites


Correlaciones


Escala de Satisfacción 
Con la Crianza
Escala de 
Participación en la 
Crianza
Escala de Apoyo en la 
Crianza


��


��


��


��


��


��


��


��


��


��


��
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Bogotá, con hijos entre los 6 y 12 años, en el contexto de la contingencia sanitaria del 


COVID-19.  


Además, se halló una relación significativa entre los puntajes de estrés parental y las 


dimensiones derivadas de las prácticas de crianza, respecto a lo cual se concluye que entre 


menor estrés parental presenten los padres, mayor es la percepción que tienen del apoyo 


socioemocional y/o económico, la satisfacción con su labor como padres, la importancia 


que asignan al establecimiento de límites y el manejo de los mismos, la interacción y 


aceptación que tienen con sus hijos, la comunicación con estos, y las actitudes para facilitar 


su independencia. Estos resultados sostienen las hipótesis planteadas al inicio de la 


investigación, lo cual es respaldado por el estudio realizado por Tacca, Alva y Chire (2020) 


en población peruana, pero, aunque se realizó una búsqueda al respecto, no fue posible 


encontrar artículos empíricos del tema en población colombiana en las bases de datos de 


Scopus, ScienceDirect, EBSCO, Sage journals, Springer o Scielo en los periodos de 2017 a 


2021 en español o inglés.   


Respecto a estas variables, los resultados dan a entender un bajo puntaje en 


promedio de estrés parental en esta muestra y un alto puntaje en general respecto a las 


dimensiones de la crianza. Frente a esto, se puede entender que la muestra en general 


presenta prácticas de crianza efectivas y una buena actitud de los padres hacía la crianza, a 


la vez que demuestran una adaptación general a los estresores de la crianza y ante 
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situaciones de crisis de este estilo, contrario a lo que se esperó encontrar al inicio del 


estudio.   


Por otra parte, se habla de que, a mayor estrés percibido por la situación especial de 


pandemia, mayor es el estrés parental. Esto puede explicarse con el hecho de que a lo largo 


de la contingencia sanitaria han venido incrementando los estresores con los que deben 


lidiar los padres (Lasa, et al., 2020). Así, de acuerdo con la teoría de estrés parental Doble 


ABC-X (Lavee et al, 198), como se mencionó anteriormente, los padres se enfrentan de 


manera contigua a diversos estresores relacionados a la labor de crianza y al contexto, al 


tiempo que se presenta una disminución de los recursos con los que cuenta la familia dadas 


las condiciones de la pandemia, lo cual dificulta la probabilidad de adaptación ante 


situaciones de crisis, aunque no la imposibilita, como es el caso de la presente muestra, 


cuyos niveles de estrés parental y estrés en pandemia fueron bajos.    


En este caso, los bajos niveles de estrés en pandemia distan de lo esperado desde la 


literatura, en donde se esperaría que aumentara el riesgo de desarrollar altos niveles de 


estrés parental bajo las condiciones relacionadas a la contingencia sanitaria, como lo son: el 


aumento del desempleo, la inseguridad financiera, bajos niveles de apoyo social y la 


disminución de tiempo de ocio para los padres (Griffith, 2020). En esta línea, los resultados 


son inconsistentes con lo esperado por las estadísticas de la alcaldía, según las cuales, entre 


abril de 2020 y 2021, se han presentado 18.089 solicitudes de atención de las cuales 20,34 


% son por temas relacionados a estrés (Ministerio de salud, 2021). Esto podría explicarse 
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bajo la naturaleza de la misma muestra, dado de que en su mayoría pertenecen a estratos 


socioeconómicos medio-alto y cuentan en su mayoría con apoyo de familiares en el proceso 


de la crianza, aun bajo las condiciones actuales, lo que disminuye los factores de riesgo 


mencionados.  Por consiguiente, se podría indicar un factor de riesgo en el desarrollo de 


altos niveles de estrés parental en población de estratos bajos y que no cuentan con apoyo 


en el proceso de crianza.  


Al analizar estos resultados, es pertinente proceder con precaución, dado que las 


pruebas utilizadas para la medición de datos no se han estandarizado para muestra 


colombiana o bogotana, y la muestra no fue lo suficientemente robusta o variada, lo cual 


afectaría la confiabilidad de los datos obtenidos. Así mismo, al adaptarse a una versión 


virtual teniendo en cuenta la actual contingencia, existe una gran cantidad de variables 


contextuales que pudieron afectar el desarrollo de la prueba y las respuestas de los 


participantes. Además, se debe tener en cuenta que la toma de datos se realizó durante un 


periodo de cambio de las condiciones de restricción por la pandemia, de tal manera que se 


pasó de un confinamiento permanente a confinamiento parcial y finalmente al 


levantamiento de restricciones de movilidad, por lo cual los estresores pertinentes a la 


pandemia pudieron variar, al igual que las condiciones de convivencia familiar.  


Para futuras investigaciones se recomienda, primero replicar la investigación con 


una muestra representativa y realizar una adaptación y estandarización de los 


cuestionarios PCRI-M y PSI en población colombiana, que permitan una más adecuada 
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medición de dichas variables para su uso en estudios posteriores. Así mismo, se denota la 


necesidad de que estos estudios vayan dirigidos a la creación e implementación de 


programas de intervención, y de prevención y promoción, como se hace en el estudio 


realizado por García y Grau (2018) dirigida a medir la efectividad de técnicas de 


entrenamiento conductual y atención plena en el estrés parental y la interacción positiva 


padre-hijo. Esto, con el propósito de crear material dirigido a las necesidades específicas de 


la población colombiana, partiendo de un sólido respaldo teórico-empírico que lo sustente, 


y que permita disminuir los factores de riesgo asociados al estrés parental y las prácticas 


de crianza poco funcionales.  
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Respuestas


			Sexo			Edad actual			¿Cuantos hijos tiene?			¿Cuales son las edades de sus hijos en años?			¿Vive actualmente con sus hijos?			¿En que estrato socioeconómico vive actualmente?			Ultimo nivel educativo terminado 			¿Quienes en casa le ayudan con el cuidado de sus hijos? Puede seleccionar más de una opción			Previo a la emergencia sanitaria del Covid-19 ¿Usted fue diagnosticado con algún trastrono de ansiedad, depresión o estrés?			¿Alguno de sus hijos presenta alguna condición de discapacidad? (visual, auditiva, cognitiva o fisica)			A menudo tengo la sensación de que no puedo controlar muy bien las situaciones			Siento que dejo más cosas de mi vida de lo que nunca imaginé para satisfacer las necesidades de mi(s) hijo(s)			Me siento atrapado por mis responsabilidades como madre/padre			Desde que he tenido este hijo, no he sido capaz de hacer cosas nuevas y diferentes			Desde que he tenido este hijo, siento que casi nunca soy capaz de hacer las cosas que me gustan			No me siento contento con la ropa que me compré la última vez			Hay muchas cosas de mi vida que me molestan			Tener un hijo me ha causado más problemas de los que esperaba en mis relacionescon mi pareja.			Me siento solo y sin amigos			Generalmente, cuando voy a una fiesta no espero divertirme			No estoy tan interesado por la gente como antes			No disfruto de las cosas como antes			Mi hijo casi nunca hace cosas que me hagan sentir bien.			Casi siempre siento que no le gusto a mi hijo ni quiere estar cerca de mi.			Mi hijo me sonríe mucho menos de lo que yo esperaba.			Cuando le hago cosas a mi hijo, tengo la sensación de que mis esfuerzos no son apreciados			Cuando juega, mi hijo(a) no se ríe con frecuencia			Me parece que mi hijo no aprende tan rápido como la mayoría de los niños.			Me parece que mi hijo no sonríe tanto como los otros niños.			Mi hijo(a) no es capaz de hacer tantas cosas como yo esperaba.			Mi hijo tarda mucho y le resulta muy difícil acostumbrase a las cosas nuevas.			Siento que soy			Esperaba tener más sentimientos de proximidad y calor con mi hijo de los que tengo, y eso me molesta.			Algunas veces mi hijo hace cosas que me molestan solo por el mero hecho de hacerlas			Mi hijo parece llorar y quejarse más a menudo que la mayoría de niños			Mi hijo generalmente se despierta de mal humor			Siento que mi hijo es muy caprichoso y se enoja con facilidad			Mi hijo hace algunas cosas que me molestan mucho			Mi hijo reacciona muy fuertemente cuando sucede algo que no le gusta			Mi hijo se molesta fácilmente por las cosas más insignificantes			El horario de dormir y comer de mi hijo fue mucho más difícil de establecer de lo que yo esperaba			He observado que lograr que mi hijo haga o deje de hacer algo es: 			Piense concienzudamente y cuente el número de cosas que le molesta que haga suhijo. Por ejemplo, pierde el tiempo, no quiere escuchar, es demasiado activo, llora,interrumpe, pelea, lloriquea, etc. Por favor, marque el número que indica el conjuntode cosas que haya contado			Por favor indique alguna de las cosas que le molesta que contó en el punto anterior			Algunas cosas de las que hace mi hijo me fastidian mucho			Mi hijo se ha convertido en un problema mayor de lo que yo esperaba			Mi hijo me exige más de lo que exigen la mayoría de niños.			Seleccione las casillas que considere frente a la siguiente afirmación: Durante los últimos 12 meses ha sucedido en su núcleo familiar directo alguno de los siguientes acontecimientos: (puede seleccionar más de una opción)			Me he sentido afectado como si algo grave fuera a ocurrir inesperadamente con la epidemia			Me he sentido que soy incapaz de controlar las cosas importantes de mi vida por la epidemia			Me he sentido nervioso o estresado por la epidemia			He estado seguro sobre mi capacidad para manejar mis problemas personales relacionados con la epidemia			He sentido que las cosas van bien (optimista) con la epidemia			Me he sentido incapaz de afrontar las cosas que tengo que hacer para el control de la posible infección			He sentido que puedo controlar las dificultades que podrían aparecer en mi vida por la infección			He sentido que tengo todo controlado en relación con la epidemia			Me he estado sintiendo molesto porque las cosas relacionadas con la epidemia están fuera de mi control			He sentido que las dificultades se acumulan en estos días de la epidemia y me siento incapaz de superarlas			Cuando mi hijo está molesto por algo generalmente me lo dice			Tengo problemas para imponer disciplina a mi hijo			Estoy tan satisfecho (a) de mis hijos como otros padres			Me resulta difícil conseguir algo de mi hijo			Me cuesta ponerme de acuerdo con mi hijo			Me siento solo (a) en la crianza de mi hijo 			Mis sentimientos acerca de la paternidad cambian de día en día			Los padres deben proteger a sus hijos de aquellas cosas que pueden hacerles infelices			Si tengo que decir "no" a mi hijo le explico por qué			Mi hijo es más difícil de educar que la mayoría de los niños			Por la expresión del rostro de mi hijo puedo decir cómo se siente			Me preocupa mucho el dinero			Algunas veces me pregunto si tomo las decisiones correctas de cómo sacar adelante a mi hijo			La paternidad es una cosa natural en mi			Cedo en algunas cosas con mi hijo para evitar una rabieta			Quiero a mi hijo tal como es			Disfruto mucho de todos los aspectos de la vida			Mi hijo nunca tiene celos			 A menudo me pregunto qué ventaja tiene criar hijos			Mi hijo me cuenta cosas de él y de los amigos			Desearía poder poner límites a mi hijo			Mis hijos me proporcionan grandes satisfacciones 			Algunas veces siento que si no puedo tener más tiempo para mí, sin niños, me volveré loco (a) 			Me arrepiento de haber tenido hijos			A los niños se les debería dar la mayoría de las cosas que quieren			Mi hijo pierde el control muchas veces			El ser padre no me satisface tanto como pensaba			Creo que puedo hablar con mi hijo a su mismo nivel			Ahora tengo una vida con un alto nivel de estrés			Nunca me preocupo por mi hijo 			Me gustaría que mi hijo no me interrumpiera cuando hablo con otros			Los padres deberían dar a sus hijos todo lo que ellos no tuvieron			Como padre, normalmente, me siento bien			Algunas veces me siento agobiado por mis responsabilidades de padre			Me siento muy cerca de mi hijo			Me siento satisfecho con la vida que llevo actualmente			Nunca he tenido problemas con mi hijo			No puedo aguantar la idea de que mi hijo crezca			Mi hijo puede estar seguro de que yo lo escucho			A menudo pierdo la paciencia con mi hijo			Me preocupo por los deportes y por otras actividades de mi hijo			Mi marido y yo compartimos las tareas domésticas			Nunca me he sentido molesto por lo que mi hijo dice o hace			Mi hijo sabe qué cosas pueden enfadarme			Los padres deberían cuidar qué clase de amigos tienen sus hijos			Cuando mi hijo tiene un problema, generalmente, me lo comenta			Mi hijo nunca aplaza lo que tiene que hacer			Ser padre es una de las cosas más importantes de mi vida			Las mujeres deberían estar en casa cuidando de los niños			Los adolescentes no tienen la suficiente edad para decidir por sí mismos sobre la mayor parte de las cosas			Mi hijo me oculta sus secretos			Las madres que trabajan fuera de casa perjudican a sus hijos			Creo que conozco bien a mi hijo			Algunas veces me cuesta decir "no" a mi hijo			Me pregunto si hice bien en tener hijos			Debería de hacer muchas otras cosas en vez de perder el tiempo con mi hijo			Es responsabilidad de los padres proteger a sus hijos del peligro			Algunas veces pienso cómo podría sobrevivir si le pasa algo a mi hijo			Ya no tengo la estrecha relación que tenía con mi hijo cuando era pequeño			Mis hijos sólo hablan conmigo cuando quieren algo			La mayor responsabilidad de un padre es dar seguridad económica a sus hijos			Es mejor razonar con los niños que decirles lo que deben de hacer			Empleo muy poco tiempo en hablar con mi hijo			Creo que hay un gran distanciamiento entre mi hijo y yo			para una mujer tener una carrera estimulante es tan importante como el ser una buena madre			A menudo amenazo a mi hijo con castigarle pero nunca lo hago			Si volviese a empezar probablemente no tendría hijos			Los maridos deben ayudar a cuidar a los niños			Las madres deben trabajar sólo en caso de necesidad 			Algunas personas dicen que mi hijo está muy mimado			Me preocupa mucho que mi hijo se haga daño			Rara vez tengo tiempo de estar con mi hijo			Los niños menores de 4 años son muy pequeños para estar en la guardería			Una mujer puede tener una carrera satisfactoria y ser una buena madre			Llevo una fotografía de mi hijo en la cartera O en el bolso			Me cuesta mucho dar independencia a mi hijo			No sé cómo hablar con mi hijo para que me comprenda			Para el niño es mejor una madre que se dedique a él por completo


			Mujer			31			1			12			Sí			3			Educación superior (pregrado, tecnico)			Nadie			No			No			2			2			3			2			2			1			2			2			1			2			2			2			2			2			2			3			2			2			2			2			4			2. Una persona que tiene algunos problemas para ser madre/padre			2			3			3			4			4			4			5			3			3			2. Algo más difícil de lo que esperaba			10+			Cumplir con los compromisos del colegio			4			3			3			Separación, Me he metido en grandes deudas, Me he mudado a un nuevo lugar, Comenzó en un nuevo trabajo, Entró alguien en una nueva escuela, Problemas con un superior en el trabajo, Problemas con los maestros en la escuela			2			1			3			2			2			2			3			2			2			2			2			2			3			3			2			3			2			3			2			2			2			2			1			3			2			2			2			3			2			2			2			2			2			3			3			2			3			2			2			4			2			4			2			2			2			2			4			4			2			2			1			2			4			2			2			2			4			1			4			2			2			3			2			2			3			4			2			2			3			3			3			2			3			3			2			3			2			1			3			2			2			3			2			1			1			2			3			3


			Hombre			46			2			6, 8			Sí			4			Estudios posgrados (maestría, posgrado, especialización)			Pareja			No			No			3			3			3			2			2			1			2			3			2			1			3			2			2			2			2			2			2			2			2			2			2			3. Un(a) madre/padre normal			3			4			2			2			3			4			3			3			2			2. Algo más difícil de lo que esperaba			4-5			Que no apague el tv cuando se le pide 			4			2			3			Me he mudado a un nuevo lugar, Comenzó en un nuevo trabajo			0			0			1			3			3			1			3			3			1			1			2			4			1			3			3			3			3			2			2			4			2			3			1			3			2			1			2			3			2			2			2			1			3			3			3			3			3			2			3			2			3			4			1			2			2			2			3			4			2			2			2			2			4			2			2			2			3			3			4			3			2			4			2			3			2			4			1			2			2			3			4			2			3			3			2			3			2			1			4			2			2			3			4			1			2			3			3			3


			Mujer			25			2			8.1			Sí			3			Bachillerato			Padre, Madre			No			No			4			4			4			2			3			4			3			3			2			3			3			3			2			2			2			2			2			4			2			3			4			3. Un(a) madre/padre normal			2			2			2			4			3			4			3			3			2			4. Algo menos difícil de lo que esperaba			8-9			Interrumpe, llora, pelea 			2			2			2			Me he metido en grandes deudas			3			2			3			3			3			2			3			2			2			2			3			4			4			2			3			3			3			1			1			4			2			1			2			3			1			2			2			3			2			3			3			2			3			4			3			3			3			2			1			4			3			1			3			2			2			2			2			1			2			2			2			4			2			2			1			2			2			2			2			2			3			4			2			1			2			4			1			1			2			3			1			1			3			3			2			3			2			2			3			4			4			3			3			1			3			3			2			3


			Mujer			53			3			35,27,17			Sí			2			Educación superior (pregrado, tecnico)			Madre			No			Sí			5			4			4			3			3			3			4			2			4			4			3			3			2			1			2			3			2			3			3			2			3			3. Un(a) madre/padre normal			3			3			3			2			3			3			2			3			2			3. Como esperaba			1-3			Su mal genio			1			2			2			Separación, Los ingresos han descendido sustancialmente, Muerte de amigos intimos de la familia			2			2			2			3			2			2			3			3			2			3			2			3			3			3			3			2			3			4			2			3			3			3			2			2			2			1			2			2			2			2			2			3			3			4			3			3			3			2			3			4			3			3			2			1			2			2			3			3			3			3			3			3			3			3			3			3			3			3			3			3			4			2			3			3			3			3			2			2			3			2			3			3			4			3			2			2			2			3			3			3			3			3			3			3			3			3			3			3


			Mujer			35			10			10,14,17			Sí			1			Educación superior (pregrado, tecnico)			Nadie			No			No			2			5			5			4			4			3			3			1			2			2			3			5			2			2			2			4			2			2			2			2			2			4. un(a) madre/padre mejor que el promedio			2			2			1			2			2			3			2			2			2			2. Algo más difícil de lo que esperaba			6-7			No hacer caso			5			2			2			Me he metido en grandes deudas, Me he mudado a un nuevo lugar, Los ingresos han descendido sustancialmente			2			1			2			4			2			3			3			3			2			4			3			4			2			3			3			1			4			3			1			1			1			3			2			3			3			1			2			3			3			2			3			2			3			3			4			3			3			2			3			2			2			4			2			3			2			3			4			4			1			4			1			1			2			1			2			3			3			2			4			3			3			4			2			3			3			3			1			2			4			3			2			3			3			3			3			3			3			3			3			3			3			3			3			3			3			3			3			3


			Mujer			49			2			16.7			Sí			2			Educación superior (pregrado, tecnico)			Padre, Suegra			No			No			1			1			1			1			1			1			2			1			1			1			2			2			2			1			1			1			2			1			1			1			1			4. un(a) madre/padre mejor que el promedio			1			1			1			1			1			2			1			1			1			5. Mucho más fácil de lo que esperaba			1-3			Pierde el tiempo			3			1			2			Los ingresos han descendido sustancialmente, Muerte de un miembro cercano de la familia			0			0			1			1			1			1			1			1			1			1			1			4			3			4			4			4			1			3			1			4			1			2			4			1			4			2			1			1			4			1			4			1			4			4			4			4			4			1			4			4			4			3			1			4			1			2			2			4			1			4			4			1			3			1			1			1			1			1			4			4			4			4			1			4			4			4			1			2			4			4			4			1			4			4			1			4			4			1			4			4			2			4			1			1			1			4			4			4


			Mujer			44			2			8.16			Sí			3			Educación superior (pregrado, tecnico)			Padre, Madre, Suegra			No			No			3			4			2			2			2			1			2			1			1			1			1			2			2			1			2			3			1			2			2			3			3			4. un(a) madre/padre mejor que el promedio			3			3			1			3			5			4			4			4			5			2. Algo más difícil de lo que esperaba			4-5			Estudio			2			1			2			Los ingresos han descendido sustancialmente, Muerte de amigos intimos de la familia, Problemas con los maestros en la escuela			2			1			2			3			3			1			2			3			4			3			3			2			2			2			2			3			4			1			1			3			1			4			1			1			2			1			1			3			1			3			1			1			4			4			4			3			3			3			4			4			4			1			1			3			2			1			2			2			2			3			3			3			2			2			2			3			1			1			3			2			2			4			3			2			3			4			1			1			2			4			4			1			3			3			3			2			4			1			4			1			1			4			4			1			1			2			2			4


			Hombre			37			4			6-14-15-19			Sí			3			Educación superior (pregrado, tecnico)			Pareja, Madre			Sí			No			1			3			2			1			1			5			3			1			3			3			3			3			2			2			3			3			4			1			2			2			3			3. Un(a) madre/padre normal			1			2			1			3			3			4			1			1			3			2. Algo más difícil de lo que esperaba			4-5			Pierde mucho tiempo en redes y tecnologia			3			1			1			Me he metido en grandes deudas, Los ingresos han descendido sustancialmente			3			1			3			2			2			2			2			2			2			1			3			3			1			2			2			2			4			4			2			4			1			2			1			2			4			1			2			4			4			2			2			1			2			4			4			2			4			2			3			4			2			4			1			3			2			2			4			2			1			4			1			1			3			1			1			3			4			1			4			1			1			4			3			4			4			4			1			1			3			4			2			3			4			3			2			2			4			1			4			4			1			4			4			1			1			4			4			4


			Mujer			50			2			10.13			Sí			4			Estudios posgrados (maestría, posgrado, especialización)			Pareja			Sí			No			3			2			1			1			3			2			2			1			1			1			1			2			1			2			3			3			1			1			2			1			2			3. Un(a) madre/padre normal			2			3			1			3			2			2			4			2			3			3. Como esperaba			1-3			Pelea por cualquier cosa y se pone muy brava			1			2			2			Problemas con los maestros en la escuela, Muerte de un miembro cercano de la familia			2			0			2			3			2			0			3			2			0			0			4			3			1			1			3			3			4			3			1			3			2			1			2			2			3			1			1			3			4			2			3			1			3			4			3			2			4			2			1			4			2			3			1			4			2			1			3			4			2			3			2			1			3			2			2			2			3			1			4			3			2			4			2			2			4			4			1			1			2			3			3			1			3			3			1			2			4			1			4			2			1			3			4			1			2			4			3			4


			Mujer			45			4			18,16,13,9			Sí			4			Educación superior (pregrado, tecnico)			Pareja			No			No			4			2			2			2			2			1			1			5			1			1			2			1			2			1			1			4			1			5			1			4			3			4. un(a) madre/padre mejor que el promedio			1			4			3			2			2			2			2			2			2			1. Mucho más difícil de lo que me imaginaba			1-3			No obedece,  no es educado			3			1			2			Entró alguien en una nueva escuela, Muerte de un miembro cercano de la familia			0			0			2			4			4			0			4			4			2			0			3			2			2			2			2			1			1			2			1			3			2			2			1			1			1			1			1			4			4			2			1			1			4			4			4			3			4			1			4			4			2			4			1			2			1			2			4			4			1			2			2			4			3			2			1			2			4			1			3			2			2			3			3			1			4			4			4			4			4			3			4			1			3			4			1			2			4			1			2			4			1			3			3			1			1			4			4			4


			Mujer			43			2			7.22			Sí			3			Básica secundaria			Pareja			No			No			2			2			1			2			2			2			2			1			2			1			1			1			1			1			1			1			1			1			1			1			1			3. Un(a) madre/padre normal			1			2			1			1			2			2			3			2			1			2. Algo más difícil de lo que esperaba			4-5			ninguna			2			1			1			Me he mudado a un nuevo lugar			0			0			1			3			3			2			2			3			3			2			1			4			1			4			3			4			4			1			1			2			1			3			2			2			2			1			1			3			4			3			2			1			4			4			3			4			4			2			3			4			3			2			1			4			1			1			2			4			1			3			2			2			2			1			1			1			2			1			2			2			2			2			2			2			4			4			1			1			4			3			3			3			4			4			1			3			4			1			3			2			2			4			4			1			1			2			3			1


			Hombre			40			1			6			Sí			4			Estudios posgrados (maestría, posgrado, especialización)			Pareja			No			No			2			2			2			1			1			1			1			1			1			1			1			1			1			1			1			1			1			1			1			1			1			5. muy buen(a) madre/padre			1			1			1			1			1			1			1			1			1			3. Como esperaba			1-3			Ocasionalmente egoísta			1			1			1			Los ingresos han descendido sustancialmente			0			0			0			4			3			0			3			3			0			0			3			3			2			3			3			3			1			3			2			3			2			2			3			2			3			1			1			3			4			2			2			2			3			4			3			3			3			2			3			3			3			3			2			3			2			2			3			3			2			3			2			2			3			2			2			2			3			2			3			3			3			3			2			3			4			4			1			3			3			3			3			2			3			3			2			3			3			2			3			2			2			3			2			2			2			3			3			3


			Hombre			45			3			12, 8, 1			Sí			4			Estudios posgrados (maestría, posgrado, especialización)			Pareja, Madre, Sobrino			No			No			4			4			1			1			1			1			1			1			1			1			1			1			1			1			1			1			1			1			1			1			1			4. un(a) madre/padre mejor que el promedio			2			1			1			1			1			1			1			1			1			3. Como esperaba			1-3			Los niños pelean pero es parte de la edad			1			1			1			Muerte de amigos intimos de la familia			2			0			2			4			4			0			4			3			2			0			2			4			1			4			4			4			1			1			1			4			1			4			4			2			4			1			1			2			4			1			3			1			4			4			3			4			4			1			4			4			4			3			1			4			1			1			3			4			1			4			1			1			1			1			2			1			3			1			4			2			2			4			2			3			4			4			1			1			4			4			4			2			4			4			1			4			4			1			4			2			1			4			2			1			1			4			4			3


			Hombre			49			3			12,21,21			Sí			3			Estudios posgrados (maestría, posgrado, especialización)			Pareja			No			No			1			1			1			1			1			1			1			1			1			1			1			1			1			1			1			1			1			1			1			1			1			5. muy buen(a) madre/padre			1			1			1			1			1			1			1			1			1			5. Mucho más fácil de lo que esperaba						 Ninguna			1			1			1			Muerte de amigos intimos de la familia			1			0			1			0			3			0			3			3			0			0			1			4			1			4			4			4			4			1			1			4			1			2			2			3			4			1			1			1			4			2			4			1			4			4			2			4			4			1			4			4			4			3			1			4			1			1			2			4			1			4			1			1			1			2			2			2			2			2			4			4			3			2			2			2			4			4			1			1			3			4			4			2			3			4			2			4			4			1			4			4			1			4			4			1			1			4			4			4


			Mujer			46			2			10.17			Sí			4			Estudios posgrados (maestría, posgrado, especialización)			Pareja			No			No			1			2			2			2			2			1			2			2			1			2			4			2			1			1			1			1			1			1			1			1			1			4. un(a) madre/padre mejor que el promedio			1			2			1			1			1			1			2			1			3			3. Como esperaba			1-3			Estar mucho tiempo jugando en linea.			2			1			1			Ninguno			2			2			3			2			2			0			4			3			1			0			1			3			1			4			3			4			4			3			1			4			1			3			3			1			3			1			2			2			4			1			2			1			4			4			2			4			4			3			4			4			3			2			1			3			1			1			3			4			1			4			1			1			3			1			3			1			2			4			4			3			3			4			4			4			4			4			2			2			3			1			4			2			4			4			2			4			4			1			4			3			4			4			3			1			1			3			4			3


			Mujer			56			2			29.25			No			4			Estudios posgrados (maestría, posgrado, especialización)			Pareja, Auxiliar domestico/cuidador			No			No			1			1			1			1			1			1			1			1			1			1			1			1			1			1			1			1			1			1			1			1			1			5. muy buen(a) madre/padre			1			1			1			1			1			1			1			1			1			5. Mucho más fácil de lo que esperaba			4-5			Ordenar su cuarto, peinarse, levantase temprano, llamar a saludar a la flia			1			1			1			Muerte de un miembro cercano de la familia			0			0			2			4			4			0			4			2			0			0			1			1			1			1			1			1			1			1			1			1			1			2			1			1			2			1			1			1			1			1			1			1			1			1			2			4			1			1			4			1			1			1			1			1			1			1			1			4			1			4			1			1			1			1			1			1			1			1			4			4			1			1			1			1			4			4			2			1			4			1			4			1			4			1			1			4			4			1			4			4			4			1			4			1			1			4			1			4


			Mujer			39			2			3.6			Sí			3			Estudios posgrados (maestría, posgrado, especialización)			Pareja, Auxiliar domestico/cuidador			No			No			2			2			2			2			2			1			1			1			2			2			4			1			2			1			1			1			1			1			2			1			1			3. Un(a) madre/padre normal			1			2			1			2			2			2			2			2			1			2. Algo más difícil de lo que esperaba			4-5			No responden los saludos y a veces no dan las gracias o sin amables.			2			1			1			Entró alguien en una nueva escuela			2			0			2			1			2			2			2			1			2			1			2			3			1			2			3			4			2			2			1			4			2			2			2			2			2			1			1			2			1			1			3			1			2			4			3			2			4			4			3			4			2			3			1			2			1			1			2			2			2			2			1			1			2			2			2			1			2			1			4			3			4			4			1			2			4			4			3			1			4			4			3			3			3			4			4			3			4			1			4			3			3			3			4			4			3			3			3			3


			Mujer			31			1			12			Sí			4			Estudios posgrados (maestría, posgrado, especialización)			Madre			No			No			2			3			2			1			1			1			2			1			1			1			1			2			1			1			2			3			1			1			1			1			1			3. Un(a) madre/padre normal			2			2			2			1			2			1			3			2			2			2. Algo más difícil de lo que esperaba			1-3			Interrumpir 			1			1			1			Embarazo, Problemas judiciales			1			1			1			1			4			0			2			0			0			1			1			4			2			4			4			1			3			3			1			4			1			4			2			3			2			1			1			4			2			1			3			1			4			4			4			4			4			1			4			4			1			4			1			2			1			2			4			2			2			3			2			4			2			1			1			1			4			1			4			3			3			4			2			2			4			4			1			1			4			4			3			1			4			4			3			4			4			1			4			2			4			4			3			1			2			1			4			4


			Mujer			Soltera			3			4 , 12, 19			Sí			4			Bachillerato			Madre, Hermano 			No			No			2			3			2			2			2			1			2			1			2			2			1			2			2			1			1			1			1			2			1			2			2			5. muy buen(a) madre/padre			1			2			1			1			1			2			3			2			2			4. Algo menos difícil de lo que esperaba			4-5			Perder el tiempo, video juegos 			2			1			1			Los ingresos han descendido sustancialmente			0			0			2			4			3			0			4			3			0			0			1			3			3			4			4			3			4			2			1			2			1			3			3			2			2			1			1			2			3			1			3			1			3			4			3			3			4			1			4			4			3			4			1			3			1			1			4			1			1			3			1			4			2			1			1			1			2			1			2			2			4			3			2			3			4			4			1			3			3			4			4			1			4			4			2			4			4			1			3			2			4			4			4			1			2			4			4			3


			Mujer			32			1			11			Sí			2			Educación superior (pregrado, tecnico)			Yo			No			No			2			1			1			1			1			1			1			1			1			1			2			1			1			1			1			1			1			1			1			2			1			5. muy buen(a) madre/padre			1			1			1			1			1			1			1			1			1			5. Mucho más fácil de lo que esperaba			1-3			Ninguna			1			1			1			Ninguno			0			0			0			4			4			0			2			2			0			0			1			4			1			4			4			4			3			1			1			4			1			2			2			1			4			1			1			3			4			1			4			1			4			4			4			4			4			1			4			4			4			4			1			4			1			1			1			3			1			4			1			2			1			1			1			1			1			1			3			3			4			3			1			4			4			4			1			2			4			4			4			2			4			4			1			4			4			2			3			4			1			4			3			1			1			4			4			3


			Mujer			40			2			5.12			Sí			4			Educación superior (pregrado, tecnico)			Auxiliar domestico/cuidador			No			No			2			3			2			4			3			4			4			2			2			1			4			2			1			2			1			2			1			1			1			1			1			4. un(a) madre/padre mejor que el promedio			1			2			2			2			3			3			2			2			4			3. Como esperaba			4-5			Lloriquea, interrumpe			3			1			2			Los ingresos han descendido sustancialmente			2			2			3			2			1			1			2			1			2			1			2			3			1			4			3			2			4			2			1			2			1			2			2			2			3			1			2			3			4			1			3			1			4			4			3			4			4			2			2			4			3			2			1			4			1			2			4			4			2			4			1			2			2			2			2			2			3			1			4			4			3			4			1			3			4			1			1			3			4			4			1			2			3			4			1			3			4			1			4			2			4			4			4			1			1			3			4			4


			Mujer			33			1			11			Sí			2			Bachillerato			Pareja			No			No			1			2			1			3			3			1			1			1			1			1			1			1			1			1			1			1			1			1			1			1			1			5. muy buen(a) madre/padre			1			1			1			1			1			1			1			2			1			3. Como esperaba			1-3			Tengo que repetir algunas veces que haga algo por ejemplo cuando acaba clases que organice el escritorio 			1			1			1			Muerte de un miembro cercano de la familia			1			0			1			0			4			0			4			3			2			0			1			4			1			4			4			4			4			1			1			4			1			2			2			1			1			1			1			2			4			1			3			1			4			4			4			4			4			1			4			4			4			2			1			4			1			1			2			4			1			4			1			3			3			1			1			1			3			1			4			1			4			4			1			2			4			4			1			1			4			4			4			1			4			4			4			4			4			1			4			3			1			4			4			1			1			4			4			4


			Mujer			35			2			6.3			Sí			2			Educación superior (pregrado, tecnico)			Madre			No			No			1			4			3			2			4			1			1			1			1			1			5			1			1			1			1			1			1			1			1			1			1			4. un(a) madre/padre mejor que el promedio			1			1			1			1			1			1			1			1			1			4. Algo menos difícil de lo que esperaba			4-5			Repetir órdenes más de dos veces			1			1			1			Problemas con un superior en el trabajo, Problemas con los maestros en la escuela			2			0			0			0			3			0			3			3			0			0			1			1			1			4			4			3			1			3			1			4			1			3			3			1			2			1			1			3			4			1			4			1			4			4			4			4			4			1			4			4			4			1			1			3			1			1			3			4			1			4			1			1			3			1			1			1			3			1			4			4			4			4			1			4			4			4			1			4			4			4			4			2			4			4			1			3			4			1			4			4			4			4			4			1			1			4			4			4


			Mujer			30			1			6			Sí			3			Educación superior (pregrado, tecnico)			Pareja, Madre			No			No			2			1			1			1			1			5			1			1			1			1			1			1			1			1			1			1			1			1			1			1			1			3. Un(a) madre/padre normal			1			1			1			1			2			1			4			2			3			3. Como esperaba			1-3			Malgenio y obediencia			1			1			1			Me he mudado a un nuevo lugar, Entró alguien en una nueva escuela, Problemas con un superior en el trabajo			0			0			0			4			4			0			4			4			0			0			1			2			1			4			4			4			3			3			1			4			1			2			2			2			2			1			1			3			4			1			3			1			4			4			3			3			4			1			3			4			3			4			1			4			3			1			3			3			1			3			1			1			3			1			1			1			3			2			4			3			4			4			1			3			4			4			1			2			3			4			4			1			4			4			1			3			4			1			4			4			2			4			4			1			4			4			4			4


			Mujer			30			1			11			Sí			3			Estudios posgrados (maestría, posgrado, especialización)			Pareja, Madre			No			No			1			2			1			1			2			1			1			1			1			1			1			1			1			1			1			1			1			1			1			1			1			4. un(a) madre/padre mejor que el promedio			1			1			1			1			1			1			1			1			1			4. Algo menos difícil de lo que esperaba			1-3			no organice su puesto de estudio			2			1			1			Comenzó en un nuevo trabajo			1			1			1			3			2			0			0			3			0			0			1			4			1			4			3			4			1			2			1			4			1			3			2			1			4			1			1			2			4			1			4			1			4			4			4			3			4			1			4			3			2			4			1			4			1			2			3			4			1			4			1			2			3			2			1			1			2			1			3			2			4			4			1			4			4			4			1			2			4			4			3			1			4			4			1			4			4			1			4			4			4			3			4			1			1			4			4			4


			Mujer			38			1			9			Sí			3			Educación superior (pregrado, tecnico)			Nadie			No			No			1			1			2			2			1			1			1			1			1			1			1			1			1			1			1			1			1			1			1			1			1			5. muy buen(a) madre/padre			1			1			1			1			1			1			1			1			1			5. Mucho más fácil de lo que esperaba			1-3			Cuando no quiere escuchar			1			1			1			Me he mudado a un nuevo lugar			0			0			0			4			4			0			4			3			0			0			1			4			1			4			4			2			4			3			1			1			1			4			2			1			2			1			1			2			4			1			4			1			4			4			4			4			4			1			4			4			3			4			1			3			1			1			2			4			1			4			1			1			3			1			2			1			3			1			4			2			4			4			1			4			4			4			1			4			4			4			4			2			4			4			1			4			4			1			4			4			3			4			4			1			2			4			4			4


			Mujer			39			3			8, 8 y 12			Sí			3			Estudios posgrados (maestría, posgrado, especialización)			Pareja, Suegra			Sí			No			4			3			4			5			4			4			5			1			1			1			1			1			1			1			1			1			1			1			1			1			1			3. Un(a) madre/padre normal			1			3			1			1			1			1			1			1			5			3. Como esperaba			1-3			Jugar fútbol en el parque por que han roto varios vidrios			1			1			1			Los ingresos han aumentado sustancialmente (20% o mas), Me he mudado a un nuevo lugar			0			0			3			2			2			1			3			2			0			0			1			4			1			4			4			4			1			2			1			4			1			1			1			1			4			1			1			4			4			1			1			1			1			4			4			4			4			1			1			4			3			4			1			2			1			2			2			2			1			3			1			1			3			1			1			1			2			1			4			4			2			4			2			4			4			4			1			1			4			4			3			1			4			4			1			4			4			1			4			4			1			4			4			1			1			4			3			4


			Mujer			41			3			22; 16, 5			Sí			2			Educación superior (pregrado, tecnico)			Pareja			Sí			No			3			3			3			3			3			1			3			1			3			3			1			3			1			1			1			1			2			4			3			3			3			5. muy buen(a) madre/padre			1			1			1			1			2			2			1			1			1			2. Algo más difícil de lo que esperaba			6-7			Malgenio, desconcentración, terco, Imperativo			4			1			1			Los ingresos han descendido sustancialmente			2			1			1			2			2			0			2			0			2			2			1			4			2			4			4			2			4			2			1			3			1			3			2			1			4			1			1			2			4			1			3			2			2			4			4			3			3			1			1			4			1			4			2			2			2			3			3			3			2			2			2			4			3			2			1			2			3			1			2			3			3			3			1			2			4			4			2			2			2			3			4			2			3			4			1			3			4			1			3			2			2			3			3			1			1			3			3			2


			Mujer			35			1			8			Sí			2			Educación superior (pregrado, tecnico)			Padre, Madre			No			No			1			1			1			1			1			1			1			1			1			1			1			1			1			1			1			1			1			1			1			1			1			5. muy buen(a) madre/padre			1			1			1			1			1			1			1			1			2			4. Algo menos difícil de lo que esperaba			4-5			Es demasiada activa 			1			1			2			Separación			0			0			0			4			4			0			4			4			0			0			1			4			1			4			4			4			4			2			2			2			1			4			4			1			4			1			1			2			4			1			4			1			4			4			3			1			4			1			4			4			4			2			1			4			1			1			1			4			1			4			1			1			2			1			1			1			2			1			4			1			4			4			1			2			4			4			1			4			4			4			4			1			4			4			1			4			4			1			4			2			4			4			4			1			1			3			4			4


			Mujer			36			2			11.17			Sí			2			Bachillerato			Pareja			No			No			2			3			2			2			2			3			3			2			2			3			2			3			1			3			3			3			3			1			3			1			1			3. Un(a) madre/padre normal			4			3			1			1			2			2			3			3			2			3. Como esperaba			1-3			Que se demore en hacer lo que le pido			2			1			1			Me he mudado a un nuevo lugar			0			0			0			4			4			0			4			4			0			0			3			3			1			4			4			4			4			1			1			4			1			3			2			1			3			1			2			2			4			2			3			1			4			4			3			3			4			1			4			4			3			3			2			3			2			2			2			2			2			3			2			3			3			2			2			2			2			1			1			2			3			3			2			2			4			4			1			3			2			4			4			2			3			3			3			3			4			2			2			3			4			4			1			3			1			3			3			2


			Mujer			30			1			9			Sí			2			Básica primaria			Padre			No			No			3			5			2			2			2			2			4			1			1			1			5			1			1			1			1			1			1			1			1			1			1			1. No muy bueno como madre/padre			3			2			2			4			2			3			4			3			3			1. Mucho más difícil de lo que me imaginaba			4-5			Interrumpe			3			1			2			Ninguno			3			3			2			2			3			2			3			3			2			3			2			3			1			2			3			3			3			1			1			4			1			2			2			2			4			1			2			2			4			1			4			1			4			4			4			3			1			1			4			4			2			2			1			2			1			2			2			1			1			1			2			1			1			1			1			1			3			1			1			2			4			3			1			1			4			4			1			1			1			4			1			1			4			4			2			1			4			4			1			3			1			4			1			1			1			2			2			1


			Mujer			33			1			9			Sí			2			Bachillerato			Madre			No			No			3			1			2			3			2			1			3			1			2			1			1			3			1			1			1			1			1			3			1			1			1			2. Una persona que tiene algunos problemas para ser madre/padre			1			2			1			1			2			3			1			1			2			2. Algo más difícil de lo que esperaba			4-5			No escucha 			2			1			1			Ninguno			4			0			2			2			3			2			3			2			4			2			2			1			2			4			2			4			4			1			1			2			1			1			1			2			1			1			2			4			2			1			1			1			3			4			4			4			3			2			1			4			1			4			2			1			1			2			4			4			2			1			1			4			4			1			1			2			4			2			4			4			2			4			3			1			3			4			1			1			3			4			2			2			2			2			1			1			3			1			4			2			1			3			4			1			3			2			1			3








Hoja de trabajo


			#			Sexo			Edad (años)			Cant.  hijos			Edad hijos			Estrato			Nivel educativo			Fuentes de apoyo 			Discap. Hijos			PSI1			PSI2			PSI3			PSI4			PSI5			PSI6			PSI7			PSI8			PSI9			PSI10			PSI11			PSI12			MP			PSI13			PSI14			PSI15			PSI16			PSI17			PSI18			PSI19			PSI20			PSI21			PSI22			PSI23			PSI24			IDP-H			PSI25			PSI26			PSI27			PSI28			PSI29			PSI30			PSI31			PSI32			PSI33			PSI34			PSI35			PSI36			ND			R/PSI			EEP1			EEP2			EEP3			EEP4			EEP5			EEP6			EEP7			EEP8			EEP9			EEP10			R/EEP			CCP1			CCP9			CCP11			CCP20			CCP28			CCP33			CCP39			CCP46			CCP62			EC			CCP2			CCP4			CCP10			CCP15			CCP21			CCP26			CCP31			CCP40			CCP44			CCP54			CCP66			CCP70			EEL			CCP3			CCP7			CCP19			CCP22			CCP24			CCP27			CCP48			CCP55			CCP56			CCP67			ESC			CCP5			CCP14			CCP16			CCP35			CCP41			CCP53			CCP57			CCP58			CCP60			CCP63			CCP64			CCP72			CCP75			CCP77			EPC			CCP6			CCP12			CCP13			CCP17			CCP23			CCP29			CCP34			CCP36			CCP42			EAC			CCP8			CCP25			CCP32			CCP38			CCP45			CCP50			CCP51			CCP59			CCP71			CCP76			EA			CCP18			CCP30			CCP37			CCP43			CCP47			EDS			CCP49			CCP52			CCP61			CCP65			CCP68			CCP69			CCP73			CCP74			CCP78			EDR


			1			1			31			1			12			3			6			Nadie			2			2			2			3			2			2			1			2			2			1			2			2			2			23			2			2			2			3			2			2			2			2			4			2			2			3			28			3			4			4			4			5			3			3			2			5			4			3			3			43			94			2			1			3			2			2			2			1			2			2			2			19			3			3			3			3			3			3			3			3			3			27			2			3			2			2			2			2			2			2			2			2			3			2			26			2			2			2			3			3			3			4			3			4			2			28			2			2			3			3			4			3			3			3			3			3			3			3			4			3			42			3			2			4			3			2			2			2			3			3			24			3			3			4			4			3			3			2			3			3			2			30			3			4			4			4			4			19			4			2			3			3			4			3			2			4			2			27


			2			2			46			2			6, 8			4			7			Pareja			2			3			3			3			2			2			1			2			3			2			1			3			2			27			2			2			2			2			2			2			2			2			2			3			3			4			28			2			2			3			4			3			3			2			2			2			4			2			3			32			87			0			0			1			1			1			1			1			1			1			1			8			3			3			3			3			3			4			3			3			3			28			4			3			4			2			2			3			3			2			2			3			3			2			33			4			3			2			4			3			3			2			2			4			2			29			3			2			4			3			3			3			4			3			3			3			3			3			3			3			43			3			3			4			3			3			3			2			3			3			27			2			3			4			4			3			2			2			2			3			3			28			3			2			3			4			3			15			4			1			4			3			4			4			4			4			2			30


			3			1			25			2			8.1			3			5			Padre, Madre			2			4			4			4			2			3			4			3			3			2			3			3			3			38			2			2			2			2			2			4			2			3			4			3			2			2			30			2			4			3			4			3			3			2			4			4			2			2			2			35			103			3			2			3			1			1			2			1			2			2			2			19			2			4			3			2			3			2			3			3			4			26			4			2			4			1			3			3			3			2			2			1			3			4			32			1			3			2			3			4			3			3			2			4			2			27			3			2			3			3			3			3			4			4			3			3			3			3			2			2			41			3			1			3			3			3			1			2			3			1			20			1			3			1			1			4			3			3			2			1			3			22			3			4			2			2			2			13			2			1			1			3			3			3			3			4			2			22


			4			1			49			2			16.7			2			6			Padre, Suegra			2			1			1			1			1			1			1			2			1			1			1			2			2			15			2			1			1			1			2			1			1			1			1			4			1			1			17			1			1			1			2			1			1			1			5			1			3			1			2			20			52			0			0			1			3			3			1			3			3			1			1			16			4			4			4			4			4			4			4			4			4			36			4			4			4			4			4			4			4			4			1			4			4			4			45			2			1			4			4			4			4			4			4			4			4			35			4			4			3			4			1			4			4			3			4			4			4			4			4			4			51			4			2			1			4			4			4			4			3			4			30			3			4			3			4			4			1			4			4			3			4			34			1			4			2			3			1			11			4			1			4			4			4			4			1			4			1			27


			5			1			44			2			8.16			3			6			Padre, Madre, Suegra			2			3			4			2			2			2			1			2			1			1			1			1			2			22			2			1			2			3			1			2			2			3			3			4			3			3			29			1			3			5			4			4			4			5			2			2			2			1			2			35			86			2			1			2			1			1			1			2			1			4			3			18			2			4			4			2			2			4			3			2			4			27			2			2			3			2			1			3			4			3			2			2			2			1			27			3			4			1			4			4			3			4			3			4			4			34			2			4			4			3			2			2			4			4			4			3			3			4			4			2			45			3			4			4			4			4			4			3			4			2			32			1			4			1			2			3			3			2			2			4			2			24			3			4			2			2			1			12			3			1			4			2			4			4			4			4			1			27


			6			1			45			4			18,16,13,9			4			6			Pareja			2			4			2			2			2			2			1			1			5			1			1			2			1			24			2			1			1			4			1			5			1			4			3			4			1			4			31			3			2			2			2			2			2			2			1			1			3			1			2			23			78			0			0			2			0			0			0			0			0			2			0			4			2			4			3			3			4			4			4			3			4			31			2			2			3			1			1			3			2			2			2			1			2			4			25			3			1			4			4			4			4			4			4			4			4			36			2			4			4			4			3			2			1			1			3			3			4			3			4			4			42			1			2			4			4			4			4			2			3			1			25			2			4			4			4			4			3			2			4			4			4			35			4			4			4			3			4			19			3			2			4			4			4			2			3			4			1			27


			7			1			43			2			7.22			3			4			Pareja			2			2			2			1			2			2			2			2			1			2			1			1			1			19			1			1			1			1			1			1			1			1			1			3			1			2			15			1			1			2			2			3			2			1			2			2			2			1			1			20			54			0			0			1			1			1			2			2			1			3			2			13			4			4			4			2			3			4			4			4			2			31			4			4			2			2			2			4			3			3			1			2			3			2			32			4			4			4			4			4			4			4			4			4			4			40			3			3			4			4			3			3			4			4			3			4			4			4			4			3			50			4			3			3			4			4			3			4			4			3			32			1			3			2			4			4			3			2			4			3			2			28			3			4			2			2			2			13			2			3			3			4			4			3			4			4			4			31


			8			2			40			1			6			4			7			Pareja			2			2			2			2			1			1			1			1			1			1			1			1			1			15			1			1			1			1			1			1			1			1			1			5			1			1			16			1			1			1			1			1			1			1			3			1			1			1			1			14			45			0			0			0			0			1			0			1			1			0			0			3			2			3			3			3			3			3			3			3			3			26			3			3			3			3			2			3			3			3			2			3			3			2			33			3			1			4			3			4			3			3			4			4			3			32			3			3			4			3			3			3			4			2			3			3			3			3			3			3			43			3			2			2			4			3			3			3			3			3			26			3			3			3			3			3			2			3			3			3			3			29			3			3			3			3			3			15			3			2			3			3			3			3			2			3			2			24


			9			2			45			3			12,8,1			4			7			Pareja, Madre, Sobrino			2			4			4			1			1			1			1			1			1			1			1			1			1			18			1			1			1			1			1			1			1			1			1			4			2			1			16			1			1			1			1			1			1			1			3			1			1			1			1			14			48			2			0			2			0			0			0			0			1			2			0			7			3			4			4			4			4			4			4			4			3			34			4			4			4			4			3			4			4			4			1			3			4			2			41			4			1			4			4			4			4			4			4			4			4			37			4			3			4			4			4			3			4			4			4			4			4			4			4			4			54			4			4			1			4			4			4			4			4			4			33			1			3			3			4			3			3			2			4			4			4			31			2			4			3			1			3			13			4			1			4			4			4			4			2			4			2			29


			10			1			46			2			10.17			4			7			Pareja			2			1			2			2			2			2			1			2			2			1			2			4			2			23			1			1			1			1			1			1			1			1			1			4			1			2			16			1			1			1			1			2			1			3			3			1			2			1			1			18			57			2			2			3			2			2			0			0			1			1			0			13			4			4			4			4			2			4			4			4			3			33			3			4			4			3			2			4			3			4			1			4			4			3			39			4			4			4			4			4			4			1			4			4			4			37			3			4			4			4			4			1			3			3			1			4			4			4			4			4			47			4			3			2			3			4			4			3			4			4			31			3			2			2			4			2			2			3			3			1			3			25			2			4			3			3			2			14			4			1			4			3			4			4			3			4			2			29


			11			1			39			2			3.6			3			7			Pareja, Auxiliar domestico/cuidador			2			2			2			2			2			2			1			1			1			2			2			4			1			22			2			1			1			1			1			1			2			1			1			3			1			2			17			1			2			2			2			2			2			1			2			2			2			1			1			20			59			2			0			2			3			2			2			2			3			2			1			19			3			4			3			4			1			4			3			4			2			28			3			2			4			2			3			2			2			2			2			2			3			3			30			4			2			1			4			4			4			4			4			4			4			35			3			3			4			4			4			4			2			4			4			3			4			3			2			3			47			4			2			3			4			2			3			2			4			4			28			2			3			3			2			3			2			4			4			2			3			28			2			4			2			2			2			12			4			1			3			1			4			4			4			1			2			24


			12			1			31			1			12			4			7			Madre			2			2			3			2			1			1			1			2			1			1			1			1			2			18			1			1			2			3			1			1			1			1			1			3			2			2			19			2			1			2			1			3			2			2			2			1			1			1			1			19			56			1			1			1			3			0			0			2			4			0			1			13			4			4			4			4			4			4			3			4			4			35			4			4			4			2			3			4			1			3			1			2			4			2			34			3			3			2			4			4			4			4			4			4			4			36			4			2			4			4			3			3			4			4			4			4			4			4			3			4			51			1			4			3			4			4			4			2			3			1			26			3			4			4			2			4			2			3			4			1			1			28			4			4			4			2			4			18			4			1			3			2			4			4			3			4			1			26


			13			1			32			1			11			2			6			Yo			2			2			1			1			1			1			1			1			1			1			1			2			1			14			1			1			1			1			1			1			1			2			1			5			1			1			17			1			1			1			1			1			1			1			5			1			1			1			1			16			47			0			0			0			0			0			0			2			2			0			0			4			4			4			4			4			4			4			4			4			3			35			4			4			4			4			4			4			4			4			1			4			4			4			45			4			3			4			4			4			4			4			4			4			4			39			4			4			4			4			4			4			4			3			4			4			4			4			4			4			55			4			2			3			4			4			4			4			4			3			32			1			4			4			3			4			2			4			4			4			4			34			3			4			1			1			1			10			3			2			4			4			3			3			3			4			2			28


			14			1			40			2			5.12			4			6			Auxiliar domestico/cuidador			2			2			3			2			4			3			4			4			2			2			1			4			2			33			1			2			1			2			1			1			1			1			1			4			1			2			18			2			2			3			3			2			2			4			3			2			3			1			2			29			80			2			2			3			2			3			1			2			3			2			1			21			3			4			4			4			3			4			3			3			3			31			3			4			2			3			3			4			3			4			2			3			3			2			36			4			4			4			4			4			4			4			4			1			4			37			3			3			4			4			4			4			4			2			4			3			4			4			4			4			51			2			2			3			3			4			2			4			3			3			26			2			3			2			4			3			1			3			4			1			3			26			3			4			4			2			3			16			4			1			1			4			4			4			4			4			1			27


			15			1			33			1			11			2			5			Pareja			2			1			2			1			3			3			1			1			1			1			1			1			1			17			1			1			1			1			1			1			1			1			1			5			1			1			16			1			1			1			1			1			2			1			3			1			1			1			1			15			48			1			0			1			4			0			0			0			1			2			0			9			4			4			4			4			4			4			4			4			4			36			4			4			4			1			3			4			4			4			1			2			4			3			38			4			4			4			4			4			4			4			4			4			4			40			4			4			4			4			4			4			4			4			4			4			4			4			4			4			56			4			2			3			4			4			4			4			4			2			31			1			4			2			4			4			4			4			4			4			4			35			2			4			2			3			3			14			4			1			4			1			4			4			4			4			1			27


			16			1			35			2			6.3			2			6			Madre			2			1			4			3			2			4			1			1			1			1			1			5			1			25			1			1			1			1			1			1			1			1			1			4			1			1			15			1			1			1			1			1			1			1			4			2			1			1			1			16			56			2			0			0			4			1			0			1			1			0			0			9			4			4			4			4			4			4			4			4			3			35			1			4			4			2			4			4			4			4			1			4			3			4			39			4			1			4			4			4			4			4			4			4			4			37			4			4			4			4			4			4			4			1			4			4			4			4			4			4			53			3			3			2			4			4			4			3			4			4			31			3			4			1			4			4			1			4			4			1			4			30			3			4			3			3			3			16			4			1			4			4			4			4			4			4			1			30


			17			1			30			1			6			3			6			Pareja, Madre			2			2			1			1			1			1			5			1			1			1			1			1			1			17			1			1			1			1			1			1			1			1			1			3			1			1			14			1			1			2			1			4			2			3			3			1			1			1			1			21			52			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			4			4			4			4			4			4			4			4			4			36			2			4			4			2			3			3			3			3			1			3			3			4			35			4			3			4			4			4			4			3			4			4			4			38			4			3			4			2			4			4			4			3			4			4			4			4			1			4			49			4			2			3			4			4			3			4			4			4			32			3			3			4			3			4			2			4			3			3			4			33			3			4			3			3			3			16			4			1			4			4			4			4			4			4			1			30


			18			1			30			1			11			3			7			Pareja, Madre			2			1			2			1			1			2			1			1			1			1			1			1			1			14			1			1			1			1			1			1			1			1			1			4			1			1			15			1			1			1			1			1			1			1			4			1			2			1			1			16			45			1			1			1			1			2			0			4			1			0			0			11			4			4			4			4			4			4			4			4			4			36			4			4			4			4			4			3			2			4			2			4			4			4			43			4			1			4			4			4			4			4			4			4			4			37			3			4			4			4			4			4			4			3			4			4			4			3			4			4			53			4			3			3			4			4			4			4			3			3			32			2			4			4			4			4			3			4			4			1			4			34			2			3			3			3			2			13			3			1			3			4			4			4			4			4			1			28


			19			1			38			1			9			3			6			Nadie			2			1			1			2			2			1			1			1			1			1			1			1			1			14			1			1			1			1			1			1			1			1			1			5			1			1			16			1			1			1			1			1			1			1			5			1			1			1			1			16			46			0			0			0			0			0			0			0			1			0			0			1			4			4			4			4			4			4			4			4			3			35			4			4			1			2			4			4			3			4			1			4			4			4			39			4			4			4			4			4			4			4			4			4			4			40			4			4			4			4			4			4			4			1			4			4			4			4			3			4			52			2			4			3			4			4			4			3			4			4			32			3			4			4			4			3			3			4			4			2			4			35			2			4			2			3			3			14			4			1			4			4			4			4			4			4			1			30


			20			1			35			1			8			2			6			Padre, Madre			2			1			1			1			1			1			1			1			1			1			1			1			1			12			1			1			1			1			1			1			1			1			1			5			1			1			16			1			1			1			1			1			1			2			4			2			1			1			2			18			46			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			4			3			4			4			4			4			4			4			4			35			4			4			2			4			4			1			4			4			1			2			4			2			36			4			4			4			4			4			4			4			4			4			4			40			4			4			4			4			4			4			4			1			4			4			4			4			4			4			53			4			4			1			4			4			4			4			4			4			33			2			3			2			4			4			4			4			4			1			3			31			2			4			1			2			2			11			4			1			4			4			4			4			4			4			1			30


			21			1			36			2			11.17			2			5			Pareja			2			2			3			2			2			2			3			3			2			2			3			2			3			29			1			3			3			3			3			1			3			1			1			3			4			3			29			1			1			2			2			3			3			2			3			1			2			1			1			22			80			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			2			4			4			3			4			3			3			3			3			29			3			4			4			3			3			3			3			3			2			2			3			3			36			4			4			4			4			4			4			4			4			4			4			40			4			4			4			3			3			3			4			2			4			3			3			4			4			3			48			4			3			3			3			4			4			3			3			2			29			1			3			3			2			3			3			3			2			1			3			24			2			4			2			3			2			13			1			2			4			2			3			2			1			2			3			20


			22			1			30			1			9			2			3			Padre			2			3			5			2			2			2			2			4			1			1			1			5			1			29			1			1			1			1			1			1			1			1			1			1			3			2			15			2			4			2			3			4			3			3			1			2			3			1			2			30			74			3			3			2			2			1			2			1			1			2			3			20			3			4			4			4			4			4			4			4			4			35			3			2			4			4			4			3			2			1			1			1			1			3			29			4			3			4			4			4			1			4			4			4			4			36			3			3			4			4			3			4			4			4			4			4			4			4			4			2			51			3			2			3			3			4			4			2			3			4			28			1			4			2			1			4			3			4			1			4			2			26			2			4			2			1			3			12			1			2			1			3			1			1			1			4			4			18


			23			1			33			1			9			2			5			Madre			2			3			1			2			3			2			1			3			1			2			1			1			3			23			1			1			1			1			1			3			1			1			1			2			1			2			16			1			1			2			3			1			1			2			2			2			2			1			1			19			58			4			0			2			2			1			2			1			2			4			2			20			3			4			4			4			3			3			3			3			3			30			1			4			2			1			1			4			1			1			1			1			1			2			20			3			4			2			4			4			3			3			3			4			3			33			2			3			4			4			4			2			4			4			4			2			2			3			2			1			41			4			1			4			3			3			1			1			3			1			21			1			4			4			4			4			1			2			3			4			2			29			4			4			4			4			4			20			4			1			2			4			4			4			4			4			2			29



































































































































































































































































































































































































































































































































Códigos


			Codigos


			Sexo			Código						Prueba			Cógido


			Mujer			1						Índice de Estrés Parental			PSI


			Hombre			2						Escala de Estrés en Pandemia			EEP


												Cuestionario de Crianza Parental			CCP


												Nivel educativo			Código						Índice de Estrés Parental


												Ninguno			1						Componente			Código


												Preescolar			2						Malestar Paterno			MP


												Básica Primaria			3						Interacción disfuncional Padre-Hijo			IDP-H


												Básica Secundaria			4						Niño dificil			ND


												Bachillerato			5


												Educación superior			6


												Estudios posgrados			7


												Discapacidad en hijos			Código


												Si			1


												No			2


												Cuestionario de Crianza Parental


												Componente			Codigo


												Escala de Comunicación			EC


												Escala de Establecimiento de Límites			EEL


												Escala de Satisfacción Con la Crianza			ESC


												Escala de Participación en la Crianza			EPC


												Escala de Apoyo en la Crianza			EAC


												Escala Autonomía			EA


												Escala Deseabilidad Social			EDS


												Escala de Distribución de Rol			EDR








Índice de Estrés Parental


			#			PSI33.2						Eventos Adversos			R/PSI			PSI+EA


			1			Cumplir con los compromisos del colegio						7			94			101


			2			Que no apague el tv cuando se le pide 						2			87			89			Pearson			0.4576843085


			3			Interrumpe, llora, pelea 						1			103			104			Coef. De. Correl			0.4576843085


			4			Su mal genio						3			99			102


			5			Pierde el tiempo						2			52			54


			6			Estudio						3			86			89


			7			No obedece,  no es educado						2			78			80


			8			ninguna						1			54			55


			9			Ocasionalmente egoísta						1			45			46


			10			Los niños pelean pero es parte de la edad						1			48			49


			11			 Ninguna						1			43			44


			12			Estar mucho tiempo jugando en linea.						0			57			57


			13			No responden los saludos y a veces no dan las gracias o sin amables.						1			59			60


			14			Interrumpir 						2			56			58


			15			Ninguna						0			47			47


			16			Lloriquea, interrumpe						1			80			81


			17			Tengo que repetir algunas veces que haga algo por ejemplo cuando acaba clases que organice el escritorio 						1			48			49


			18			Repetir órdenes más de dos veces						2			56			58


			19			Malgenio y obediencia						3			52			55


			20			no organice su puesto de estudio						1			45			46


			21			Cuando no quiere escuchar						1			46			47


			22			Es demasiada activa 						1			46			47


			23			Que se demore en hacer lo que le pido						1			80			81


			24			Interrumpe						0			74			74


			25			No escucha 						0			58			58








Fuentes de apoyo


			Fuentes de apoyo 


			Nadie			0						Nadie			3			9%


			Pareja			1						Pareja			11			33%


			Padre, Madre			2						Madre			9			27%


			Padre, Suegra									Padre			5			15%


			Padre, Madre, Suegra			3						Suegra			2			6%


			Pareja			1						otro			1			3%


			Pareja			1						Auxiliar domestico			2			6%


			Pareja			1									33			100%


			Pareja, Madre, Sobrino			3


			Pareja			1


			Pareja, Auxiliar domestico/cuidador			2									60


			Madre			1


			Yo			0


			Auxiliar domestico/cuidador			1


			Pareja			1


			Madre			1


			Pareja, Madre			2


			Pareja, Madre			2


			Nadie			0


			Padre, Madre			2


			Pareja			1


			Padre			1


			Madre			1


						1.3











Nadie	Pareja	Madre	Padre	Suegra	otro	Auxiliar domestico	9.0909090909090912E-2	0.33333333333333337	0.27272727272727276	0.15151515151515152	6.0606060606060608E-2	3.0303030303030304E-2	6.0606060606060608E-2	








Eventos adversos


															1			0			0%


															2			0			0%


															3			0			0%


															4			2			5%


															5			1			3%


															6			0			0%


			Eventos adversos												7			0			0%


			Nombre			Código									8			2			5%


			Divorcio			1									9			6			16%


			Reconciliación con la pareja			2									10			0			0%


			Matrimonio			3									11			4			11%


			Separación			4									12			0			0%


			Embarazo			5									13			2			5%


			Otro partiente se ha mudado de casa			6									14			3			8%


			Los ingresos han aumentado sustancialmente			7									15			4			11%


			Me he mentido en grandes deudas			8									16			3			8%


			Me he mudado a un nuevo lugar			9									17			3			8%


			Promoción en el trabajo			10									18			1			3%


			Los ingresos han descendido sustancialmente			11									19			3			8%


			Problemas de alcohol o drogas			12									20			4			11%


			Muerte de amigos intimos de la familia			13									TOTAL			38			100%


			Comenzó en un nuevo trabajo			14


			Entró alguien en una nueva escuela			15


			Problemas con un superior en el trabajo			16


			Problemas con los maestros en la escula 			17


			Problemas judiciales			18


			Muerte de un miembro cercano de la familia			19


			Ninguno			20
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Apéndice C 

Sistemas de registro 

https://forms.gle/o6faEqhC2PhaXRtf6   
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Apéndice D 

Base de datos 

Base de datos 
tesis.xlsx

 

 

 

 


Respuestas

		Sexo		Edad actual		¿Cuantos hijos tiene?		¿Cuales son las edades de sus hijos en años?		¿Vive actualmente con sus hijos?		¿En que estrato socioeconómico vive actualmente?		Ultimo nivel educativo terminado 		¿Quienes en casa le ayudan con el cuidado de sus hijos? Puede seleccionar más de una opción		Previo a la emergencia sanitaria del Covid-19 ¿Usted fue diagnosticado con algún trastrono de ansiedad, depresión o estrés?		¿Alguno de sus hijos presenta alguna condición de discapacidad? (visual, auditiva, cognitiva o fisica)		A menudo tengo la sensación de que no puedo controlar muy bien las situaciones		Siento que dejo más cosas de mi vida de lo que nunca imaginé para satisfacer las necesidades de mi(s) hijo(s)		Me siento atrapado por mis responsabilidades como madre/padre		Desde que he tenido este hijo, no he sido capaz de hacer cosas nuevas y diferentes		Desde que he tenido este hijo, siento que casi nunca soy capaz de hacer las cosas que me gustan		No me siento contento con la ropa que me compré la última vez		Hay muchas cosas de mi vida que me molestan		Tener un hijo me ha causado más problemas de los que esperaba en mis relacionescon mi pareja.		Me siento solo y sin amigos		Generalmente, cuando voy a una fiesta no espero divertirme		No estoy tan interesado por la gente como antes		No disfruto de las cosas como antes		Mi hijo casi nunca hace cosas que me hagan sentir bien.		Casi siempre siento que no le gusto a mi hijo ni quiere estar cerca de mi.		Mi hijo me sonríe mucho menos de lo que yo esperaba.		Cuando le hago cosas a mi hijo, tengo la sensación de que mis esfuerzos no son apreciados		Cuando juega, mi hijo(a) no se ríe con frecuencia		Me parece que mi hijo no aprende tan rápido como la mayoría de los niños.		Me parece que mi hijo no sonríe tanto como los otros niños.		Mi hijo(a) no es capaz de hacer tantas cosas como yo esperaba.		Mi hijo tarda mucho y le resulta muy difícil acostumbrase a las cosas nuevas.		Siento que soy		Esperaba tener más sentimientos de proximidad y calor con mi hijo de los que tengo, y eso me molesta.		Algunas veces mi hijo hace cosas que me molestan solo por el mero hecho de hacerlas		Mi hijo parece llorar y quejarse más a menudo que la mayoría de niños		Mi hijo generalmente se despierta de mal humor		Siento que mi hijo es muy caprichoso y se enoja con facilidad		Mi hijo hace algunas cosas que me molestan mucho		Mi hijo reacciona muy fuertemente cuando sucede algo que no le gusta		Mi hijo se molesta fácilmente por las cosas más insignificantes		El horario de dormir y comer de mi hijo fue mucho más difícil de establecer de lo que yo esperaba		He observado que lograr que mi hijo haga o deje de hacer algo es: 		Piense concienzudamente y cuente el número de cosas que le molesta que haga suhijo. Por ejemplo, pierde el tiempo, no quiere escuchar, es demasiado activo, llora,interrumpe, pelea, lloriquea, etc. Por favor, marque el número que indica el conjuntode cosas que haya contado		Por favor indique alguna de las cosas que le molesta que contó en el punto anterior		Algunas cosas de las que hace mi hijo me fastidian mucho		Mi hijo se ha convertido en un problema mayor de lo que yo esperaba		Mi hijo me exige más de lo que exigen la mayoría de niños.		Seleccione las casillas que considere frente a la siguiente afirmación: Durante los últimos 12 meses ha sucedido en su núcleo familiar directo alguno de los siguientes acontecimientos: (puede seleccionar más de una opción)		Me he sentido afectado como si algo grave fuera a ocurrir inesperadamente con la epidemia		Me he sentido que soy incapaz de controlar las cosas importantes de mi vida por la epidemia		Me he sentido nervioso o estresado por la epidemia		He estado seguro sobre mi capacidad para manejar mis problemas personales relacionados con la epidemia		He sentido que las cosas van bien (optimista) con la epidemia		Me he sentido incapaz de afrontar las cosas que tengo que hacer para el control de la posible infección		He sentido que puedo controlar las dificultades que podrían aparecer en mi vida por la infección		He sentido que tengo todo controlado en relación con la epidemia		Me he estado sintiendo molesto porque las cosas relacionadas con la epidemia están fuera de mi control		He sentido que las dificultades se acumulan en estos días de la epidemia y me siento incapaz de superarlas		Cuando mi hijo está molesto por algo generalmente me lo dice		Tengo problemas para imponer disciplina a mi hijo		Estoy tan satisfecho (a) de mis hijos como otros padres		Me resulta difícil conseguir algo de mi hijo		Me cuesta ponerme de acuerdo con mi hijo		Me siento solo (a) en la crianza de mi hijo 		Mis sentimientos acerca de la paternidad cambian de día en día		Los padres deben proteger a sus hijos de aquellas cosas que pueden hacerles infelices		Si tengo que decir "no" a mi hijo le explico por qué		Mi hijo es más difícil de educar que la mayoría de los niños		Por la expresión del rostro de mi hijo puedo decir cómo se siente		Me preocupa mucho el dinero		Algunas veces me pregunto si tomo las decisiones correctas de cómo sacar adelante a mi hijo		La paternidad es una cosa natural en mi		Cedo en algunas cosas con mi hijo para evitar una rabieta		Quiero a mi hijo tal como es		Disfruto mucho de todos los aspectos de la vida		Mi hijo nunca tiene celos		 A menudo me pregunto qué ventaja tiene criar hijos		Mi hijo me cuenta cosas de él y de los amigos		Desearía poder poner límites a mi hijo		Mis hijos me proporcionan grandes satisfacciones 		Algunas veces siento que si no puedo tener más tiempo para mí, sin niños, me volveré loco (a) 		Me arrepiento de haber tenido hijos		A los niños se les debería dar la mayoría de las cosas que quieren		Mi hijo pierde el control muchas veces		El ser padre no me satisface tanto como pensaba		Creo que puedo hablar con mi hijo a su mismo nivel		Ahora tengo una vida con un alto nivel de estrés		Nunca me preocupo por mi hijo 		Me gustaría que mi hijo no me interrumpiera cuando hablo con otros		Los padres deberían dar a sus hijos todo lo que ellos no tuvieron		Como padre, normalmente, me siento bien		Algunas veces me siento agobiado por mis responsabilidades de padre		Me siento muy cerca de mi hijo		Me siento satisfecho con la vida que llevo actualmente		Nunca he tenido problemas con mi hijo		No puedo aguantar la idea de que mi hijo crezca		Mi hijo puede estar seguro de que yo lo escucho		A menudo pierdo la paciencia con mi hijo		Me preocupo por los deportes y por otras actividades de mi hijo		Mi marido y yo compartimos las tareas domésticas		Nunca me he sentido molesto por lo que mi hijo dice o hace		Mi hijo sabe qué cosas pueden enfadarme		Los padres deberían cuidar qué clase de amigos tienen sus hijos		Cuando mi hijo tiene un problema, generalmente, me lo comenta		Mi hijo nunca aplaza lo que tiene que hacer		Ser padre es una de las cosas más importantes de mi vida		Las mujeres deberían estar en casa cuidando de los niños		Los adolescentes no tienen la suficiente edad para decidir por sí mismos sobre la mayor parte de las cosas		Mi hijo me oculta sus secretos		Las madres que trabajan fuera de casa perjudican a sus hijos		Creo que conozco bien a mi hijo		Algunas veces me cuesta decir "no" a mi hijo		Me pregunto si hice bien en tener hijos		Debería de hacer muchas otras cosas en vez de perder el tiempo con mi hijo		Es responsabilidad de los padres proteger a sus hijos del peligro		Algunas veces pienso cómo podría sobrevivir si le pasa algo a mi hijo		Ya no tengo la estrecha relación que tenía con mi hijo cuando era pequeño		Mis hijos sólo hablan conmigo cuando quieren algo		La mayor responsabilidad de un padre es dar seguridad económica a sus hijos		Es mejor razonar con los niños que decirles lo que deben de hacer		Empleo muy poco tiempo en hablar con mi hijo		Creo que hay un gran distanciamiento entre mi hijo y yo		para una mujer tener una carrera estimulante es tan importante como el ser una buena madre		A menudo amenazo a mi hijo con castigarle pero nunca lo hago		Si volviese a empezar probablemente no tendría hijos		Los maridos deben ayudar a cuidar a los niños		Las madres deben trabajar sólo en caso de necesidad 		Algunas personas dicen que mi hijo está muy mimado		Me preocupa mucho que mi hijo se haga daño		Rara vez tengo tiempo de estar con mi hijo		Los niños menores de 4 años son muy pequeños para estar en la guardería		Una mujer puede tener una carrera satisfactoria y ser una buena madre		Llevo una fotografía de mi hijo en la cartera O en el bolso		Me cuesta mucho dar independencia a mi hijo		No sé cómo hablar con mi hijo para que me comprenda		Para el niño es mejor una madre que se dedique a él por completo

		Mujer		31		1		12		Sí		3		Educación superior (pregrado, tecnico)		Nadie		No		No		2		2		3		2		2		1		2		2		1		2		2		2		2		2		2		3		2		2		2		2		4		2. Una persona que tiene algunos problemas para ser madre/padre		2		3		3		4		4		4		5		3		3		2. Algo más difícil de lo que esperaba		10+		Cumplir con los compromisos del colegio		4		3		3		Separación, Me he metido en grandes deudas, Me he mudado a un nuevo lugar, Comenzó en un nuevo trabajo, Entró alguien en una nueva escuela, Problemas con un superior en el trabajo, Problemas con los maestros en la escuela		2		1		3		2		2		2		3		2		2		2		2		2		3		3		2		3		2		3		2		2		2		2		1		3		2		2		2		3		2		2		2		2		2		3		3		2		3		2		2		4		2		4		2		2		2		2		4		4		2		2		1		2		4		2		2		2		4		1		4		2		2		3		2		2		3		4		2		2		3		3		3		2		3		3		2		3		2		1		3		2		2		3		2		1		1		2		3		3

		Hombre		46		2		6, 8		Sí		4		Estudios posgrados (maestría, posgrado, especialización)		Pareja		No		No		3		3		3		2		2		1		2		3		2		1		3		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3. Un(a) madre/padre normal		3		4		2		2		3		4		3		3		2		2. Algo más difícil de lo que esperaba		4-5		Que no apague el tv cuando se le pide 		4		2		3		Me he mudado a un nuevo lugar, Comenzó en un nuevo trabajo		0		0		1		3		3		1		3		3		1		1		2		4		1		3		3		3		3		2		2		4		2		3		1		3		2		1		2		3		2		2		2		1		3		3		3		3		3		2		3		2		3		4		1		2		2		2		3		4		2		2		2		2		4		2		2		2		3		3		4		3		2		4		2		3		2		4		1		2		2		3		4		2		3		3		2		3		2		1		4		2		2		3		4		1		2		3		3		3

		Mujer		25		2		8.1		Sí		3		Bachillerato		Padre, Madre		No		No		4		4		4		2		3		4		3		3		2		3		3		3		2		2		2		2		2		4		2		3		4		3. Un(a) madre/padre normal		2		2		2		4		3		4		3		3		2		4. Algo menos difícil de lo que esperaba		8-9		Interrumpe, llora, pelea 		2		2		2		Me he metido en grandes deudas		3		2		3		3		3		2		3		2		2		2		3		4		4		2		3		3		3		1		1		4		2		1		2		3		1		2		2		3		2		3		3		2		3		4		3		3		3		2		1		4		3		1		3		2		2		2		2		1		2		2		2		4		2		2		1		2		2		2		2		2		3		4		2		1		2		4		1		1		2		3		1		1		3		3		2		3		2		2		3		4		4		3		3		1		3		3		2		3

		Mujer		53		3		35,27,17		Sí		2		Educación superior (pregrado, tecnico)		Madre		No		Sí		5		4		4		3		3		3		4		2		4		4		3		3		2		1		2		3		2		3		3		2		3		3. Un(a) madre/padre normal		3		3		3		2		3		3		2		3		2		3. Como esperaba		1-3		Su mal genio		1		2		2		Separación, Los ingresos han descendido sustancialmente, Muerte de amigos intimos de la familia		2		2		2		3		2		2		3		3		2		3		2		3		3		3		3		2		3		4		2		3		3		3		2		2		2		1		2		2		2		2		2		3		3		4		3		3		3		2		3		4		3		3		2		1		2		2		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		4		2		3		3		3		3		2		2		3		2		3		3		4		3		2		2		2		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3

		Mujer		35		10		10,14,17		Sí		1		Educación superior (pregrado, tecnico)		Nadie		No		No		2		5		5		4		4		3		3		1		2		2		3		5		2		2		2		4		2		2		2		2		2		4. un(a) madre/padre mejor que el promedio		2		2		1		2		2		3		2		2		2		2. Algo más difícil de lo que esperaba		6-7		No hacer caso		5		2		2		Me he metido en grandes deudas, Me he mudado a un nuevo lugar, Los ingresos han descendido sustancialmente		2		1		2		4		2		3		3		3		2		4		3		4		2		3		3		1		4		3		1		1		1		3		2		3		3		1		2		3		3		2		3		2		3		3		4		3		3		2		3		2		2		4		2		3		2		3		4		4		1		4		1		1		2		1		2		3		3		2		4		3		3		4		2		3		3		3		1		2		4		3		2		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3

		Mujer		49		2		16.7		Sí		2		Educación superior (pregrado, tecnico)		Padre, Suegra		No		No		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1		2		2		2		1		1		1		2		1		1		1		1		4. un(a) madre/padre mejor que el promedio		1		1		1		1		1		2		1		1		1		5. Mucho más fácil de lo que esperaba		1-3		Pierde el tiempo		3		1		2		Los ingresos han descendido sustancialmente, Muerte de un miembro cercano de la familia		0		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		4		3		4		4		4		1		3		1		4		1		2		4		1		4		2		1		1		4		1		4		1		4		4		4		4		4		1		4		4		4		3		1		4		1		2		2		4		1		4		4		1		3		1		1		1		1		1		4		4		4		4		1		4		4		4		1		2		4		4		4		1		4		4		1		4		4		1		4		4		2		4		1		1		1		4		4		4

		Mujer		44		2		8.16		Sí		3		Educación superior (pregrado, tecnico)		Padre, Madre, Suegra		No		No		3		4		2		2		2		1		2		1		1		1		1		2		2		1		2		3		1		2		2		3		3		4. un(a) madre/padre mejor que el promedio		3		3		1		3		5		4		4		4		5		2. Algo más difícil de lo que esperaba		4-5		Estudio		2		1		2		Los ingresos han descendido sustancialmente, Muerte de amigos intimos de la familia, Problemas con los maestros en la escuela		2		1		2		3		3		1		2		3		4		3		3		2		2		2		2		3		4		1		1		3		1		4		1		1		2		1		1		3		1		3		1		1		4		4		4		3		3		3		4		4		4		1		1		3		2		1		2		2		2		3		3		3		2		2		2		3		1		1		3		2		2		4		3		2		3		4		1		1		2		4		4		1		3		3		3		2		4		1		4		1		1		4		4		1		1		2		2		4

		Hombre		37		4		6-14-15-19		Sí		3		Educación superior (pregrado, tecnico)		Pareja, Madre		Sí		No		1		3		2		1		1		5		3		1		3		3		3		3		2		2		3		3		4		1		2		2		3		3. Un(a) madre/padre normal		1		2		1		3		3		4		1		1		3		2. Algo más difícil de lo que esperaba		4-5		Pierde mucho tiempo en redes y tecnologia		3		1		1		Me he metido en grandes deudas, Los ingresos han descendido sustancialmente		3		1		3		2		2		2		2		2		2		1		3		3		1		2		2		2		4		4		2		4		1		2		1		2		4		1		2		4		4		2		2		1		2		4		4		2		4		2		3		4		2		4		1		3		2		2		4		2		1		4		1		1		3		1		1		3		4		1		4		1		1		4		3		4		4		4		1		1		3		4		2		3		4		3		2		2		4		1		4		4		1		4		4		1		1		4		4		4

		Mujer		50		2		10.13		Sí		4		Estudios posgrados (maestría, posgrado, especialización)		Pareja		Sí		No		3		2		1		1		3		2		2		1		1		1		1		2		1		2		3		3		1		1		2		1		2		3. Un(a) madre/padre normal		2		3		1		3		2		2		4		2		3		3. Como esperaba		1-3		Pelea por cualquier cosa y se pone muy brava		1		2		2		Problemas con los maestros en la escuela, Muerte de un miembro cercano de la familia		2		0		2		3		2		0		3		2		0		0		4		3		1		1		3		3		4		3		1		3		2		1		2		2		3		1		1		3		4		2		3		1		3		4		3		2		4		2		1		4		2		3		1		4		2		1		3		4		2		3		2		1		3		2		2		2		3		1		4		3		2		4		2		2		4		4		1		1		2		3		3		1		3		3		1		2		4		1		4		2		1		3		4		1		2		4		3		4

		Mujer		45		4		18,16,13,9		Sí		4		Educación superior (pregrado, tecnico)		Pareja		No		No		4		2		2		2		2		1		1		5		1		1		2		1		2		1		1		4		1		5		1		4		3		4. un(a) madre/padre mejor que el promedio		1		4		3		2		2		2		2		2		2		1. Mucho más difícil de lo que me imaginaba		1-3		No obedece,  no es educado		3		1		2		Entró alguien en una nueva escuela, Muerte de un miembro cercano de la familia		0		0		2		4		4		0		4		4		2		0		3		2		2		2		2		1		1		2		1		3		2		2		1		1		1		1		1		4		4		2		1		1		4		4		4		3		4		1		4		4		2		4		1		2		1		2		4		4		1		2		2		4		3		2		1		2		4		1		3		2		2		3		3		1		4		4		4		4		4		3		4		1		3		4		1		2		4		1		2		4		1		3		3		1		1		4		4		4

		Mujer		43		2		7.22		Sí		3		Básica secundaria		Pareja		No		No		2		2		1		2		2		2		2		1		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3. Un(a) madre/padre normal		1		2		1		1		2		2		3		2		1		2. Algo más difícil de lo que esperaba		4-5		ninguna		2		1		1		Me he mudado a un nuevo lugar		0		0		1		3		3		2		2		3		3		2		1		4		1		4		3		4		4		1		1		2		1		3		2		2		2		1		1		3		4		3		2		1		4		4		3		4		4		2		3		4		3		2		1		4		1		1		2		4		1		3		2		2		2		1		1		1		2		1		2		2		2		2		2		2		4		4		1		1		4		3		3		3		4		4		1		3		4		1		3		2		2		4		4		1		1		2		3		1

		Hombre		40		1		6		Sí		4		Estudios posgrados (maestría, posgrado, especialización)		Pareja		No		No		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		5. muy buen(a) madre/padre		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3. Como esperaba		1-3		Ocasionalmente egoísta		1		1		1		Los ingresos han descendido sustancialmente		0		0		0		4		3		0		3		3		0		0		3		3		2		3		3		3		1		3		2		3		2		2		3		2		3		1		1		3		4		2		2		2		3		4		3		3		3		2		3		3		3		3		2		3		2		2		3		3		2		3		2		2		3		2		2		2		3		2		3		3		3		3		2		3		4		4		1		3		3		3		3		2		3		3		2		3		3		2		3		2		2		3		2		2		2		3		3		3

		Hombre		45		3		12, 8, 1		Sí		4		Estudios posgrados (maestría, posgrado, especialización)		Pareja, Madre, Sobrino		No		No		4		4		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		4. un(a) madre/padre mejor que el promedio		2		1		1		1		1		1		1		1		1		3. Como esperaba		1-3		Los niños pelean pero es parte de la edad		1		1		1		Muerte de amigos intimos de la familia		2		0		2		4		4		0		4		3		2		0		2		4		1		4		4		4		1		1		1		4		1		4		4		2		4		1		1		2		4		1		3		1		4		4		3		4		4		1		4		4		4		3		1		4		1		1		3		4		1		4		1		1		1		1		2		1		3		1		4		2		2		4		2		3		4		4		1		1		4		4		4		2		4		4		1		4		4		1		4		2		1		4		2		1		1		4		4		3

		Hombre		49		3		12,21,21		Sí		3		Estudios posgrados (maestría, posgrado, especialización)		Pareja		No		No		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		5. muy buen(a) madre/padre		1		1		1		1		1		1		1		1		1		5. Mucho más fácil de lo que esperaba				 Ninguna		1		1		1		Muerte de amigos intimos de la familia		1		0		1		0		3		0		3		3		0		0		1		4		1		4		4		4		4		1		1		4		1		2		2		3		4		1		1		1		4		2		4		1		4		4		2		4		4		1		4		4		4		3		1		4		1		1		2		4		1		4		1		1		1		2		2		2		2		2		4		4		3		2		2		2		4		4		1		1		3		4		4		2		3		4		2		4		4		1		4		4		1		4		4		1		1		4		4		4

		Mujer		46		2		10.17		Sí		4		Estudios posgrados (maestría, posgrado, especialización)		Pareja		No		No		1		2		2		2		2		1		2		2		1		2		4		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		4. un(a) madre/padre mejor que el promedio		1		2		1		1		1		1		2		1		3		3. Como esperaba		1-3		Estar mucho tiempo jugando en linea.		2		1		1		Ninguno		2		2		3		2		2		0		4		3		1		0		1		3		1		4		3		4		4		3		1		4		1		3		3		1		3		1		2		2		4		1		2		1		4		4		2		4		4		3		4		4		3		2		1		3		1		1		3		4		1		4		1		1		3		1		3		1		2		4		4		3		3		4		4		4		4		4		2		2		3		1		4		2		4		4		2		4		4		1		4		3		4		4		3		1		1		3		4		3

		Mujer		56		2		29.25		No		4		Estudios posgrados (maestría, posgrado, especialización)		Pareja, Auxiliar domestico/cuidador		No		No		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		5. muy buen(a) madre/padre		1		1		1		1		1		1		1		1		1		5. Mucho más fácil de lo que esperaba		4-5		Ordenar su cuarto, peinarse, levantase temprano, llamar a saludar a la flia		1		1		1		Muerte de un miembro cercano de la familia		0		0		2		4		4		0		4		2		0		0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		4		1		1		4		1		1		1		1		1		1		1		1		4		1		4		1		1		1		1		1		1		1		1		4		4		1		1		1		1		4		4		2		1		4		1		4		1		4		1		1		4		4		1		4		4		4		1		4		1		1		4		1		4

		Mujer		39		2		3.6		Sí		3		Estudios posgrados (maestría, posgrado, especialización)		Pareja, Auxiliar domestico/cuidador		No		No		2		2		2		2		2		1		1		1		2		2		4		1		2		1		1		1		1		1		2		1		1		3. Un(a) madre/padre normal		1		2		1		2		2		2		2		2		1		2. Algo más difícil de lo que esperaba		4-5		No responden los saludos y a veces no dan las gracias o sin amables.		2		1		1		Entró alguien en una nueva escuela		2		0		2		1		2		2		2		1		2		1		2		3		1		2		3		4		2		2		1		4		2		2		2		2		2		1		1		2		1		1		3		1		2		4		3		2		4		4		3		4		2		3		1		2		1		1		2		2		2		2		1		1		2		2		2		1		2		1		4		3		4		4		1		2		4		4		3		1		4		4		3		3		3		4		4		3		4		1		4		3		3		3		4		4		3		3		3		3

		Mujer		31		1		12		Sí		4		Estudios posgrados (maestría, posgrado, especialización)		Madre		No		No		2		3		2		1		1		1		2		1		1		1		1		2		1		1		2		3		1		1		1		1		1		3. Un(a) madre/padre normal		2		2		2		1		2		1		3		2		2		2. Algo más difícil de lo que esperaba		1-3		Interrumpir 		1		1		1		Embarazo, Problemas judiciales		1		1		1		1		4		0		2		0		0		1		1		4		2		4		4		1		3		3		1		4		1		4		2		3		2		1		1		4		2		1		3		1		4		4		4		4		4		1		4		4		1		4		1		2		1		2		4		2		2		3		2		4		2		1		1		1		4		1		4		3		3		4		2		2		4		4		1		1		4		4		3		1		4		4		3		4		4		1		4		2		4		4		3		1		2		1		4		4

		Mujer		Soltera		3		4 , 12, 19		Sí		4		Bachillerato		Madre, Hermano 		No		No		2		3		2		2		2		1		2		1		2		2		1		2		2		1		1		1		1		2		1		2		2		5. muy buen(a) madre/padre		1		2		1		1		1		2		3		2		2		4. Algo menos difícil de lo que esperaba		4-5		Perder el tiempo, video juegos 		2		1		1		Los ingresos han descendido sustancialmente		0		0		2		4		3		0		4		3		0		0		1		3		3		4		4		3		4		2		1		2		1		3		3		2		2		1		1		2		3		1		3		1		3		4		3		3		4		1		4		4		3		4		1		3		1		1		4		1		1		3		1		4		2		1		1		1		2		1		2		2		4		3		2		3		4		4		1		3		3		4		4		1		4		4		2		4		4		1		3		2		4		4		4		1		2		4		4		3

		Mujer		32		1		11		Sí		2		Educación superior (pregrado, tecnico)		Yo		No		No		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1		1		1		1		1		1		2		1		5. muy buen(a) madre/padre		1		1		1		1		1		1		1		1		1		5. Mucho más fácil de lo que esperaba		1-3		Ninguna		1		1		1		Ninguno		0		0		0		4		4		0		2		2		0		0		1		4		1		4		4		4		3		1		1		4		1		2		2		1		4		1		1		3		4		1		4		1		4		4		4		4		4		1		4		4		4		4		1		4		1		1		1		3		1		4		1		2		1		1		1		1		1		1		3		3		4		3		1		4		4		4		1		2		4		4		4		2		4		4		1		4		4		2		3		4		1		4		3		1		1		4		4		3

		Mujer		40		2		5.12		Sí		4		Educación superior (pregrado, tecnico)		Auxiliar domestico/cuidador		No		No		2		3		2		4		3		4		4		2		2		1		4		2		1		2		1		2		1		1		1		1		1		4. un(a) madre/padre mejor que el promedio		1		2		2		2		3		3		2		2		4		3. Como esperaba		4-5		Lloriquea, interrumpe		3		1		2		Los ingresos han descendido sustancialmente		2		2		3		2		1		1		2		1		2		1		2		3		1		4		3		2		4		2		1		2		1		2		2		2		3		1		2		3		4		1		3		1		4		4		3		4		4		2		2		4		3		2		1		4		1		2		4		4		2		4		1		2		2		2		2		2		3		1		4		4		3		4		1		3		4		1		1		3		4		4		1		2		3		4		1		3		4		1		4		2		4		4		4		1		1		3		4		4

		Mujer		33		1		11		Sí		2		Bachillerato		Pareja		No		No		1		2		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		5. muy buen(a) madre/padre		1		1		1		1		1		1		1		2		1		3. Como esperaba		1-3		Tengo que repetir algunas veces que haga algo por ejemplo cuando acaba clases que organice el escritorio 		1		1		1		Muerte de un miembro cercano de la familia		1		0		1		0		4		0		4		3		2		0		1		4		1		4		4		4		4		1		1		4		1		2		2		1		1		1		1		2		4		1		3		1		4		4		4		4		4		1		4		4		4		2		1		4		1		1		2		4		1		4		1		3		3		1		1		1		3		1		4		1		4		4		1		2		4		4		1		1		4		4		4		1		4		4		4		4		4		1		4		3		1		4		4		1		1		4		4		4

		Mujer		35		2		6.3		Sí		2		Educación superior (pregrado, tecnico)		Madre		No		No		1		4		3		2		4		1		1		1		1		1		5		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		4. un(a) madre/padre mejor que el promedio		1		1		1		1		1		1		1		1		1		4. Algo menos difícil de lo que esperaba		4-5		Repetir órdenes más de dos veces		1		1		1		Problemas con un superior en el trabajo, Problemas con los maestros en la escuela		2		0		0		0		3		0		3		3		0		0		1		1		1		4		4		3		1		3		1		4		1		3		3		1		2		1		1		3		4		1		4		1		4		4		4		4		4		1		4		4		4		1		1		3		1		1		3		4		1		4		1		1		3		1		1		1		3		1		4		4		4		4		1		4		4		4		1		4		4		4		4		2		4		4		1		3		4		1		4		4		4		4		4		1		1		4		4		4

		Mujer		30		1		6		Sí		3		Educación superior (pregrado, tecnico)		Pareja, Madre		No		No		2		1		1		1		1		5		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3. Un(a) madre/padre normal		1		1		1		1		2		1		4		2		3		3. Como esperaba		1-3		Malgenio y obediencia		1		1		1		Me he mudado a un nuevo lugar, Entró alguien en una nueva escuela, Problemas con un superior en el trabajo		0		0		0		4		4		0		4		4		0		0		1		2		1		4		4		4		3		3		1		4		1		2		2		2		2		1		1		3		4		1		3		1		4		4		3		3		4		1		3		4		3		4		1		4		3		1		3		3		1		3		1		1		3		1		1		1		3		2		4		3		4		4		1		3		4		4		1		2		3		4		4		1		4		4		1		3		4		1		4		4		2		4		4		1		4		4		4		4

		Mujer		30		1		11		Sí		3		Estudios posgrados (maestría, posgrado, especialización)		Pareja, Madre		No		No		1		2		1		1		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		4. un(a) madre/padre mejor que el promedio		1		1		1		1		1		1		1		1		1		4. Algo menos difícil de lo que esperaba		1-3		no organice su puesto de estudio		2		1		1		Comenzó en un nuevo trabajo		1		1		1		3		2		0		0		3		0		0		1		4		1		4		3		4		1		2		1		4		1		3		2		1		4		1		1		2		4		1		4		1		4		4		4		3		4		1		4		3		2		4		1		4		1		2		3		4		1		4		1		2		3		2		1		1		2		1		3		2		4		4		1		4		4		4		1		2		4		4		3		1		4		4		1		4		4		1		4		4		4		3		4		1		1		4		4		4

		Mujer		38		1		9		Sí		3		Educación superior (pregrado, tecnico)		Nadie		No		No		1		1		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		5. muy buen(a) madre/padre		1		1		1		1		1		1		1		1		1		5. Mucho más fácil de lo que esperaba		1-3		Cuando no quiere escuchar		1		1		1		Me he mudado a un nuevo lugar		0		0		0		4		4		0		4		3		0		0		1		4		1		4		4		2		4		3		1		1		1		4		2		1		2		1		1		2		4		1		4		1		4		4		4		4		4		1		4		4		3		4		1		3		1		1		2		4		1		4		1		1		3		1		2		1		3		1		4		2		4		4		1		4		4		4		1		4		4		4		4		2		4		4		1		4		4		1		4		4		3		4		4		1		2		4		4		4

		Mujer		39		3		8, 8 y 12		Sí		3		Estudios posgrados (maestría, posgrado, especialización)		Pareja, Suegra		Sí		No		4		3		4		5		4		4		5		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3. Un(a) madre/padre normal		1		3		1		1		1		1		1		1		5		3. Como esperaba		1-3		Jugar fútbol en el parque por que han roto varios vidrios		1		1		1		Los ingresos han aumentado sustancialmente (20% o mas), Me he mudado a un nuevo lugar		0		0		3		2		2		1		3		2		0		0		1		4		1		4		4		4		1		2		1		4		1		1		1		1		4		1		1		4		4		1		1		1		1		4		4		4		4		1		1		4		3		4		1		2		1		2		2		2		1		3		1		1		3		1		1		1		2		1		4		4		2		4		2		4		4		4		1		1		4		4		3		1		4		4		1		4		4		1		4		4		1		4		4		1		1		4		3		4

		Mujer		41		3		22; 16, 5		Sí		2		Educación superior (pregrado, tecnico)		Pareja		Sí		No		3		3		3		3		3		1		3		1		3		3		1		3		1		1		1		1		2		4		3		3		3		5. muy buen(a) madre/padre		1		1		1		1		2		2		1		1		1		2. Algo más difícil de lo que esperaba		6-7		Malgenio, desconcentración, terco, Imperativo		4		1		1		Los ingresos han descendido sustancialmente		2		1		1		2		2		0		2		0		2		2		1		4		2		4		4		2		4		2		1		3		1		3		2		1		4		1		1		2		4		1		3		2		2		4		4		3		3		1		1		4		1		4		2		2		2		3		3		3		2		2		2		4		3		2		1		2		3		1		2		3		3		3		1		2		4		4		2		2		2		3		4		2		3		4		1		3		4		1		3		2		2		3		3		1		1		3		3		2

		Mujer		35		1		8		Sí		2		Educación superior (pregrado, tecnico)		Padre, Madre		No		No		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		5. muy buen(a) madre/padre		1		1		1		1		1		1		1		1		2		4. Algo menos difícil de lo que esperaba		4-5		Es demasiada activa 		1		1		2		Separación		0		0		0		4		4		0		4		4		0		0		1		4		1		4		4		4		4		2		2		2		1		4		4		1		4		1		1		2		4		1		4		1		4		4		3		1		4		1		4		4		4		2		1		4		1		1		1		4		1		4		1		1		2		1		1		1		2		1		4		1		4		4		1		2		4		4		1		4		4		4		4		1		4		4		1		4		4		1		4		2		4		4		4		1		1		3		4		4

		Mujer		36		2		11.17		Sí		2		Bachillerato		Pareja		No		No		2		3		2		2		2		3		3		2		2		3		2		3		1		3		3		3		3		1		3		1		1		3. Un(a) madre/padre normal		4		3		1		1		2		2		3		3		2		3. Como esperaba		1-3		Que se demore en hacer lo que le pido		2		1		1		Me he mudado a un nuevo lugar		0		0		0		4		4		0		4		4		0		0		3		3		1		4		4		4		4		1		1		4		1		3		2		1		3		1		2		2		4		2		3		1		4		4		3		3		4		1		4		4		3		3		2		3		2		2		2		2		2		3		2		3		3		2		2		2		2		1		1		2		3		3		2		2		4		4		1		3		2		4		4		2		3		3		3		3		4		2		2		3		4		4		1		3		1		3		3		2

		Mujer		30		1		9		Sí		2		Básica primaria		Padre		No		No		3		5		2		2		2		2		4		1		1		1		5		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1. No muy bueno como madre/padre		3		2		2		4		2		3		4		3		3		1. Mucho más difícil de lo que me imaginaba		4-5		Interrumpe		3		1		2		Ninguno		3		3		2		2		3		2		3		3		2		3		2		3		1		2		3		3		3		1		1		4		1		2		2		2		4		1		2		2		4		1		4		1		4		4		4		3		1		1		4		4		2		2		1		2		1		2		2		1		1		1		2		1		1		1		1		1		3		1		1		2		4		3		1		1		4		4		1		1		1		4		1		1		4		4		2		1		4		4		1		3		1		4		1		1		1		2		2		1

		Mujer		33		1		9		Sí		2		Bachillerato		Madre		No		No		3		1		2		3		2		1		3		1		2		1		1		3		1		1		1		1		1		3		1		1		1		2. Una persona que tiene algunos problemas para ser madre/padre		1		2		1		1		2		3		1		1		2		2. Algo más difícil de lo que esperaba		4-5		No escucha 		2		1		1		Ninguno		4		0		2		2		3		2		3		2		4		2		2		1		2		4		2		4		4		1		1		2		1		1		1		2		1		1		2		4		2		1		1		1		3		4		4		4		3		2		1		4		1		4		2		1		1		2		4		4		2		1		1		4		4		1		1		2		4		2		4		4		2		4		3		1		3		4		1		1		3		4		2		2		2		2		1		1		3		1		4		2		1		3		4		1		3		2		1		3





Hoja de trabajo

		#		Sexo		Edad (años)		Cant.  hijos		Edad hijos		Estrato		Nivel educativo		Fuentes de apoyo 		Discap. Hijos		PSI1		PSI2		PSI3		PSI4		PSI5		PSI6		PSI7		PSI8		PSI9		PSI10		PSI11		PSI12		MP		PSI13		PSI14		PSI15		PSI16		PSI17		PSI18		PSI19		PSI20		PSI21		PSI22		PSI23		PSI24		IDP-H		PSI25		PSI26		PSI27		PSI28		PSI29		PSI30		PSI31		PSI32		PSI33		PSI34		PSI35		PSI36		ND		R/PSI		EEP1		EEP2		EEP3		EEP4		EEP5		EEP6		EEP7		EEP8		EEP9		EEP10		R/EEP		CCP1		CCP9		CCP11		CCP20		CCP28		CCP33		CCP39		CCP46		CCP62		EC		CCP2		CCP4		CCP10		CCP15		CCP21		CCP26		CCP31		CCP40		CCP44		CCP54		CCP66		CCP70		EEL		CCP3		CCP7		CCP19		CCP22		CCP24		CCP27		CCP48		CCP55		CCP56		CCP67		ESC		CCP5		CCP14		CCP16		CCP35		CCP41		CCP53		CCP57		CCP58		CCP60		CCP63		CCP64		CCP72		CCP75		CCP77		EPC		CCP6		CCP12		CCP13		CCP17		CCP23		CCP29		CCP34		CCP36		CCP42		EAC		CCP8		CCP25		CCP32		CCP38		CCP45		CCP50		CCP51		CCP59		CCP71		CCP76		EA		CCP18		CCP30		CCP37		CCP43		CCP47		EDS		CCP49		CCP52		CCP61		CCP65		CCP68		CCP69		CCP73		CCP74		CCP78		EDR

		1		1		31		1		12		3		6		Nadie		2		2		2		3		2		2		1		2		2		1		2		2		2		23		2		2		2		3		2		2		2		2		4		2		2		3		28		3		4		4		4		5		3		3		2		5		4		3		3		43		94		2		1		3		2		2		2		1		2		2		2		19		3		3		3		3		3		3		3		3		3		27		2		3		2		2		2		2		2		2		2		2		3		2		26		2		2		2		3		3		3		4		3		4		2		28		2		2		3		3		4		3		3		3		3		3		3		3		4		3		42		3		2		4		3		2		2		2		3		3		24		3		3		4		4		3		3		2		3		3		2		30		3		4		4		4		4		19		4		2		3		3		4		3		2		4		2		27

		2		2		46		2		6, 8		4		7		Pareja		2		3		3		3		2		2		1		2		3		2		1		3		2		27		2		2		2		2		2		2		2		2		2		3		3		4		28		2		2		3		4		3		3		2		2		2		4		2		3		32		87		0		0		1		1		1		1		1		1		1		1		8		3		3		3		3		3		4		3		3		3		28		4		3		4		2		2		3		3		2		2		3		3		2		33		4		3		2		4		3		3		2		2		4		2		29		3		2		4		3		3		3		4		3		3		3		3		3		3		3		43		3		3		4		3		3		3		2		3		3		27		2		3		4		4		3		2		2		2		3		3		28		3		2		3		4		3		15		4		1		4		3		4		4		4		4		2		30

		3		1		25		2		8.1		3		5		Padre, Madre		2		4		4		4		2		3		4		3		3		2		3		3		3		38		2		2		2		2		2		4		2		3		4		3		2		2		30		2		4		3		4		3		3		2		4		4		2		2		2		35		103		3		2		3		1		1		2		1		2		2		2		19		2		4		3		2		3		2		3		3		4		26		4		2		4		1		3		3		3		2		2		1		3		4		32		1		3		2		3		4		3		3		2		4		2		27		3		2		3		3		3		3		4		4		3		3		3		3		2		2		41		3		1		3		3		3		1		2		3		1		20		1		3		1		1		4		3		3		2		1		3		22		3		4		2		2		2		13		2		1		1		3		3		3		3		4		2		22

		4		1		49		2		16.7		2		6		Padre, Suegra		2		1		1		1		1		1		1		2		1		1		1		2		2		15		2		1		1		1		2		1		1		1		1		4		1		1		17		1		1		1		2		1		1		1		5		1		3		1		2		20		52		0		0		1		3		3		1		3		3		1		1		16		4		4		4		4		4		4		4		4		4		36		4		4		4		4		4		4		4		4		1		4		4		4		45		2		1		4		4		4		4		4		4		4		4		35		4		4		3		4		1		4		4		3		4		4		4		4		4		4		51		4		2		1		4		4		4		4		3		4		30		3		4		3		4		4		1		4		4		3		4		34		1		4		2		3		1		11		4		1		4		4		4		4		1		4		1		27

		5		1		44		2		8.16		3		6		Padre, Madre, Suegra		2		3		4		2		2		2		1		2		1		1		1		1		2		22		2		1		2		3		1		2		2		3		3		4		3		3		29		1		3		5		4		4		4		5		2		2		2		1		2		35		86		2		1		2		1		1		1		2		1		4		3		18		2		4		4		2		2		4		3		2		4		27		2		2		3		2		1		3		4		3		2		2		2		1		27		3		4		1		4		4		3		4		3		4		4		34		2		4		4		3		2		2		4		4		4		3		3		4		4		2		45		3		4		4		4		4		4		3		4		2		32		1		4		1		2		3		3		2		2		4		2		24		3		4		2		2		1		12		3		1		4		2		4		4		4		4		1		27

		6		1		45		4		18,16,13,9		4		6		Pareja		2		4		2		2		2		2		1		1		5		1		1		2		1		24		2		1		1		4		1		5		1		4		3		4		1		4		31		3		2		2		2		2		2		2		1		1		3		1		2		23		78		0		0		2		0		0		0		0		0		2		0		4		2		4		3		3		4		4		4		3		4		31		2		2		3		1		1		3		2		2		2		1		2		4		25		3		1		4		4		4		4		4		4		4		4		36		2		4		4		4		3		2		1		1		3		3		4		3		4		4		42		1		2		4		4		4		4		2		3		1		25		2		4		4		4		4		3		2		4		4		4		35		4		4		4		3		4		19		3		2		4		4		4		2		3		4		1		27

		7		1		43		2		7.22		3		4		Pareja		2		2		2		1		2		2		2		2		1		2		1		1		1		19		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		2		15		1		1		2		2		3		2		1		2		2		2		1		1		20		54		0		0		1		1		1		2		2		1		3		2		13		4		4		4		2		3		4		4		4		2		31		4		4		2		2		2		4		3		3		1		2		3		2		32		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4		40		3		3		4		4		3		3		4		4		3		4		4		4		4		3		50		4		3		3		4		4		3		4		4		3		32		1		3		2		4		4		3		2		4		3		2		28		3		4		2		2		2		13		2		3		3		4		4		3		4		4		4		31

		8		2		40		1		6		4		7		Pareja		2		2		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		15		1		1		1		1		1		1		1		1		1		5		1		1		16		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		14		45		0		0		0		0		1		0		1		1		0		0		3		2		3		3		3		3		3		3		3		3		26		3		3		3		3		2		3		3		3		2		3		3		2		33		3		1		4		3		4		3		3		4		4		3		32		3		3		4		3		3		3		4		2		3		3		3		3		3		3		43		3		2		2		4		3		3		3		3		3		26		3		3		3		3		3		2		3		3		3		3		29		3		3		3		3		3		15		3		2		3		3		3		3		2		3		2		24

		9		2		45		3		12,8,1		4		7		Pareja, Madre, Sobrino		2		4		4		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		18		1		1		1		1		1		1		1		1		1		4		2		1		16		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		1		1		14		48		2		0		2		0		0		0		0		1		2		0		7		3		4		4		4		4		4		4		4		3		34		4		4		4		4		3		4		4		4		1		3		4		2		41		4		1		4		4		4		4		4		4		4		4		37		4		3		4		4		4		3		4		4		4		4		4		4		4		4		54		4		4		1		4		4		4		4		4		4		33		1		3		3		4		3		3		2		4		4		4		31		2		4		3		1		3		13		4		1		4		4		4		4		2		4		2		29

		10		1		46		2		10.17		4		7		Pareja		2		1		2		2		2		2		1		2		2		1		2		4		2		23		1		1		1		1		1		1		1		1		1		4		1		2		16		1		1		1		1		2		1		3		3		1		2		1		1		18		57		2		2		3		2		2		0		0		1		1		0		13		4		4		4		4		2		4		4		4		3		33		3		4		4		3		2		4		3		4		1		4		4		3		39		4		4		4		4		4		4		1		4		4		4		37		3		4		4		4		4		1		3		3		1		4		4		4		4		4		47		4		3		2		3		4		4		3		4		4		31		3		2		2		4		2		2		3		3		1		3		25		2		4		3		3		2		14		4		1		4		3		4		4		3		4		2		29

		11		1		39		2		3.6		3		7		Pareja, Auxiliar domestico/cuidador		2		2		2		2		2		2		1		1		1		2		2		4		1		22		2		1		1		1		1		1		2		1		1		3		1		2		17		1		2		2		2		2		2		1		2		2		2		1		1		20		59		2		0		2		3		2		2		2		3		2		1		19		3		4		3		4		1		4		3		4		2		28		3		2		4		2		3		2		2		2		2		2		3		3		30		4		2		1		4		4		4		4		4		4		4		35		3		3		4		4		4		4		2		4		4		3		4		3		2		3		47		4		2		3		4		2		3		2		4		4		28		2		3		3		2		3		2		4		4		2		3		28		2		4		2		2		2		12		4		1		3		1		4		4		4		1		2		24

		12		1		31		1		12		4		7		Madre		2		2		3		2		1		1		1		2		1		1		1		1		2		18		1		1		2		3		1		1		1		1		1		3		2		2		19		2		1		2		1		3		2		2		2		1		1		1		1		19		56		1		1		1		3		0		0		2		4		0		1		13		4		4		4		4		4		4		3		4		4		35		4		4		4		2		3		4		1		3		1		2		4		2		34		3		3		2		4		4		4		4		4		4		4		36		4		2		4		4		3		3		4		4		4		4		4		4		3		4		51		1		4		3		4		4		4		2		3		1		26		3		4		4		2		4		2		3		4		1		1		28		4		4		4		2		4		18		4		1		3		2		4		4		3		4		1		26

		13		1		32		1		11		2		6		Yo		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		2		1		14		1		1		1		1		1		1		1		2		1		5		1		1		17		1		1		1		1		1		1		1		5		1		1		1		1		16		47		0		0		0		0		0		0		2		2		0		0		4		4		4		4		4		4		4		4		4		3		35		4		4		4		4		4		4		4		4		1		4		4		4		45		4		3		4		4		4		4		4		4		4		4		39		4		4		4		4		4		4		4		3		4		4		4		4		4		4		55		4		2		3		4		4		4		4		4		3		32		1		4		4		3		4		2		4		4		4		4		34		3		4		1		1		1		10		3		2		4		4		3		3		3		4		2		28

		14		1		40		2		5.12		4		6		Auxiliar domestico/cuidador		2		2		3		2		4		3		4		4		2		2		1		4		2		33		1		2		1		2		1		1		1		1		1		4		1		2		18		2		2		3		3		2		2		4		3		2		3		1		2		29		80		2		2		3		2		3		1		2		3		2		1		21		3		4		4		4		3		4		3		3		3		31		3		4		2		3		3		4		3		4		2		3		3		2		36		4		4		4		4		4		4		4		4		1		4		37		3		3		4		4		4		4		4		2		4		3		4		4		4		4		51		2		2		3		3		4		2		4		3		3		26		2		3		2		4		3		1		3		4		1		3		26		3		4		4		2		3		16		4		1		1		4		4		4		4		4		1		27

		15		1		33		1		11		2		5		Pareja		2		1		2		1		3		3		1		1		1		1		1		1		1		17		1		1		1		1		1		1		1		1		1		5		1		1		16		1		1		1		1		1		2		1		3		1		1		1		1		15		48		1		0		1		4		0		0		0		1		2		0		9		4		4		4		4		4		4		4		4		4		36		4		4		4		1		3		4		4		4		1		2		4		3		38		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4		40		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4		56		4		2		3		4		4		4		4		4		2		31		1		4		2		4		4		4		4		4		4		4		35		2		4		2		3		3		14		4		1		4		1		4		4		4		4		1		27

		16		1		35		2		6.3		2		6		Madre		2		1		4		3		2		4		1		1		1		1		1		5		1		25		1		1		1		1		1		1		1		1		1		4		1		1		15		1		1		1		1		1		1		1		4		2		1		1		1		16		56		2		0		0		4		1		0		1		1		0		0		9		4		4		4		4		4		4		4		4		3		35		1		4		4		2		4		4		4		4		1		4		3		4		39		4		1		4		4		4		4		4		4		4		4		37		4		4		4		4		4		4		4		1		4		4		4		4		4		4		53		3		3		2		4		4		4		3		4		4		31		3		4		1		4		4		1		4		4		1		4		30		3		4		3		3		3		16		4		1		4		4		4		4		4		4		1		30

		17		1		30		1		6		3		6		Pareja, Madre		2		2		1		1		1		1		5		1		1		1		1		1		1		17		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		1		1		14		1		1		2		1		4		2		3		3		1		1		1		1		21		52		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4		4		4		4		4		4		4		4		4		36		2		4		4		2		3		3		3		3		1		3		3		4		35		4		3		4		4		4		4		3		4		4		4		38		4		3		4		2		4		4		4		3		4		4		4		4		1		4		49		4		2		3		4		4		3		4		4		4		32		3		3		4		3		4		2		4		3		3		4		33		3		4		3		3		3		16		4		1		4		4		4		4		4		4		1		30

		18		1		30		1		11		3		7		Pareja, Madre		2		1		2		1		1		2		1		1		1		1		1		1		1		14		1		1		1		1		1		1		1		1		1		4		1		1		15		1		1		1		1		1		1		1		4		1		2		1		1		16		45		1		1		1		1		2		0		4		1		0		0		11		4		4		4		4		4		4		4		4		4		36		4		4		4		4		4		3		2		4		2		4		4		4		43		4		1		4		4		4		4		4		4		4		4		37		3		4		4		4		4		4		4		3		4		4		4		3		4		4		53		4		3		3		4		4		4		4		3		3		32		2		4		4		4		4		3		4		4		1		4		34		2		3		3		3		2		13		3		1		3		4		4		4		4		4		1		28

		19		1		38		1		9		3		6		Nadie		2		1		1		2		2		1		1		1		1		1		1		1		1		14		1		1		1		1		1		1		1		1		1		5		1		1		16		1		1		1		1		1		1		1		5		1		1		1		1		16		46		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1		4		4		4		4		4		4		4		4		3		35		4		4		1		2		4		4		3		4		1		4		4		4		39		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4		40		4		4		4		4		4		4		4		1		4		4		4		4		3		4		52		2		4		3		4		4		4		3		4		4		32		3		4		4		4		3		3		4		4		2		4		35		2		4		2		3		3		14		4		1		4		4		4		4		4		4		1		30

		20		1		35		1		8		2		6		Padre, Madre		2		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		12		1		1		1		1		1		1		1		1		1		5		1		1		16		1		1		1		1		1		1		2		4		2		1		1		2		18		46		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4		3		4		4		4		4		4		4		4		35		4		4		2		4		4		1		4		4		1		2		4		2		36		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4		40		4		4		4		4		4		4		4		1		4		4		4		4		4		4		53		4		4		1		4		4		4		4		4		4		33		2		3		2		4		4		4		4		4		1		3		31		2		4		1		2		2		11		4		1		4		4		4		4		4		4		1		30

		21		1		36		2		11.17		2		5		Pareja		2		2		3		2		2		2		3		3		2		2		3		2		3		29		1		3		3		3		3		1		3		1		1		3		4		3		29		1		1		2		2		3		3		2		3		1		2		1		1		22		80		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		4		4		3		4		3		3		3		3		29		3		4		4		3		3		3		3		3		2		2		3		3		36		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4		40		4		4		4		3		3		3		4		2		4		3		3		4		4		3		48		4		3		3		3		4		4		3		3		2		29		1		3		3		2		3		3		3		2		1		3		24		2		4		2		3		2		13		1		2		4		2		3		2		1		2		3		20

		22		1		30		1		9		2		3		Padre		2		3		5		2		2		2		2		4		1		1		1		5		1		29		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		3		2		15		2		4		2		3		4		3		3		1		2		3		1		2		30		74		3		3		2		2		1		2		1		1		2		3		20		3		4		4		4		4		4		4		4		4		35		3		2		4		4		4		3		2		1		1		1		1		3		29		4		3		4		4		4		1		4		4		4		4		36		3		3		4		4		3		4		4		4		4		4		4		4		4		2		51		3		2		3		3		4		4		2		3		4		28		1		4		2		1		4		3		4		1		4		2		26		2		4		2		1		3		12		1		2		1		3		1		1		1		4		4		18

		23		1		33		1		9		2		5		Madre		2		3		1		2		3		2		1		3		1		2		1		1		3		23		1		1		1		1		1		3		1		1		1		2		1		2		16		1		1		2		3		1		1		2		2		2		2		1		1		19		58		4		0		2		2		1		2		1		2		4		2		20		3		4		4		4		3		3		3		3		3		30		1		4		2		1		1		4		1		1		1		1		1		2		20		3		4		2		4		4		3		3		3		4		3		33		2		3		4		4		4		2		4		4		4		2		2		3		2		1		41		4		1		4		3		3		1		1		3		1		21		1		4		4		4		4		1		2		3		4		2		29		4		4		4		4		4		20		4		1		2		4		4		4		4		4		2		29























































































































































































































































































































































Códigos

		Codigos

		Sexo		Código				Prueba		Cógido

		Mujer		1				Índice de Estrés Parental		PSI

		Hombre		2				Escala de Estrés en Pandemia		EEP

								Cuestionario de Crianza Parental		CCP

								Nivel educativo		Código				Índice de Estrés Parental

								Ninguno		1				Componente		Código

								Preescolar		2				Malestar Paterno		MP

								Básica Primaria		3				Interacción disfuncional Padre-Hijo		IDP-H

								Básica Secundaria		4				Niño dificil		ND

								Bachillerato		5

								Educación superior		6

								Estudios posgrados		7

								Discapacidad en hijos		Código

								Si		1

								No		2

								Cuestionario de Crianza Parental

								Componente		Codigo

								Escala de Comunicación		EC

								Escala de Establecimiento de Límites		EEL

								Escala de Satisfacción Con la Crianza		ESC

								Escala de Participación en la Crianza		EPC

								Escala de Apoyo en la Crianza		EAC

								Escala Autonomía		EA

								Escala Deseabilidad Social		EDS

								Escala de Distribución de Rol		EDR





Índice de Estrés Parental

		#		PSI33.2				Eventos Adversos		R/PSI		PSI+EA

		1		Cumplir con los compromisos del colegio				7		94		101

		2		Que no apague el tv cuando se le pide 				2		87		89		Pearson		0.4576843085

		3		Interrumpe, llora, pelea 				1		103		104		Coef. De. Correl		0.4576843085

		4		Su mal genio				3		99		102

		5		Pierde el tiempo				2		52		54

		6		Estudio				3		86		89

		7		No obedece,  no es educado				2		78		80

		8		ninguna				1		54		55

		9		Ocasionalmente egoísta				1		45		46

		10		Los niños pelean pero es parte de la edad				1		48		49

		11		 Ninguna				1		43		44

		12		Estar mucho tiempo jugando en linea.				0		57		57

		13		No responden los saludos y a veces no dan las gracias o sin amables.				1		59		60

		14		Interrumpir 				2		56		58

		15		Ninguna				0		47		47

		16		Lloriquea, interrumpe				1		80		81

		17		Tengo que repetir algunas veces que haga algo por ejemplo cuando acaba clases que organice el escritorio 				1		48		49

		18		Repetir órdenes más de dos veces				2		56		58

		19		Malgenio y obediencia				3		52		55

		20		no organice su puesto de estudio				1		45		46

		21		Cuando no quiere escuchar				1		46		47

		22		Es demasiada activa 				1		46		47

		23		Que se demore en hacer lo que le pido				1		80		81

		24		Interrumpe				0		74		74

		25		No escucha 				0		58		58





Fuentes de apoyo

		Fuentes de apoyo 

		Nadie		0				Nadie		3		9%

		Pareja		1				Pareja		11		33%

		Padre, Madre		2				Madre		9		27%

		Padre, Suegra						Padre		5		15%

		Padre, Madre, Suegra		3				Suegra		2		6%

		Pareja		1				otro		1		3%

		Pareja		1				Auxiliar domestico		2		6%

		Pareja		1						33		100%

		Pareja, Madre, Sobrino		3

		Pareja		1

		Pareja, Auxiliar domestico/cuidador		2						60

		Madre		1

		Yo		0

		Auxiliar domestico/cuidador		1

		Pareja		1

		Madre		1

		Pareja, Madre		2

		Pareja, Madre		2

		Nadie		0

		Padre, Madre		2

		Pareja		1

		Padre		1

		Madre		1

				1.3







Nadie	Pareja	Madre	Padre	Suegra	otro	Auxiliar domestico	9.0909090909090912E-2	0.33333333333333337	0.27272727272727276	0.15151515151515152	6.0606060606060608E-2	3.0303030303030304E-2	6.0606060606060608E-2	





Eventos adversos

										1		0		0%

										2		0		0%

										3		0		0%

										4		2		5%

										5		1		3%

										6		0		0%

		Eventos adversos								7		0		0%

		Nombre		Código						8		2		5%

		Divorcio		1						9		6		16%

		Reconciliación con la pareja		2						10		0		0%

		Matrimonio		3						11		4		11%

		Separación		4						12		0		0%

		Embarazo		5						13		2		5%

		Otro partiente se ha mudado de casa		6						14		3		8%

		Los ingresos han aumentado sustancialmente		7						15		4		11%

		Me he mentido en grandes deudas		8						16		3		8%

		Me he mudado a un nuevo lugar		9						17		3		8%

		Promoción en el trabajo		10						18		1		3%

		Los ingresos han descendido sustancialmente		11						19		3		8%

		Problemas de alcohol o drogas		12						20		4		11%

		Muerte de amigos intimos de la familia		13						TOTAL		38		100%

		Comenzó en un nuevo trabajo		14

		Entró alguien en una nueva escuela		15

		Problemas con un superior en el trabajo		16

		Problemas con los maestros en la escula 		17

		Problemas judiciales		18

		Muerte de un miembro cercano de la familia		19

		Ninguno		20
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