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Resumen
La presente investigación “Estudio comparativo de competencias parentales entre
padres de familia de estudiantes de educación primaria de dos instituciones educativas
públicas, Huánuco- 2018”, tuvo como objetivos determinar la zona predominante de
las competencias parentales totales y sus dimensiones vincular, formativa, protectora
y reflexiva, así como también establecer las comparaciones de dichas variables entre
padres de familia de estudiantes de educación primaria en dos instituciones educativas.
El tipo de investigación es cuantitativo, diseño descriptivo - comparativo, con una
muestra de 133 padres de familia, se utilizó la Escala de Parentalidad Positiva e2p de
Gómez y Muñoz (2015), con una confiabilidad a nivel regional que muestra valores
de Alfa de Cronbach de ,902 para la escala total. La validez de la escala se determinó
mediante juicio de expertos. Los resultados muestran que la zona predominante de las
competencias parentales totales es óptima con el 44,8% en los padres de familia de los
estudiantes de educación primaria de la I.E “Hermilio Valdizán” y 39,4% en la I.E
“Marcos Durán Martel”. En cuanto a la competencia parental vincular la zona
predominante es de riesgo con el 38,8% en la I.E “Hermilio Valdizán” y de 53% en
los padres de la I.E. “Marcos Durán Martel”. En la competencia parental formativa los
padres de las dos instituciones se encuentran en la zona óptima, con el 61,2% en la I.E
“Hermilio Valdizán” y con el 63,6% en la I.E “Marcos Duran Martel”, por otra parte,
la zona predominante de la competencia parental protectora es de riesgo y monitoreo
con el 34,3% en cada caso en la I.E. “Hermilio Valdizán” y el 39,4% que corresponde
a la zona óptima en la I.E “Marcos Durán Martel”. Finalmente, en cuanto a la
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competencia parental reflexiva se encuentran en la zona óptima con el 52,2% y 53%
respectivamente.
Así mismo, al realizar el análisis inferencial mediante la prueba paramétrica T Student
no se encontraron diferencias significativas entre las competencias parentales totales,
ni en las competencias vincular, formativa, protectora y reflexiva entre dichas
muestras de estudio. Resultados a tomar en cuenta para realizar futuras investigaciones
y/o programas de intervención.

Palabras clave. Competencias parentales, vinculares, formativas, protectoras y
reflexivas.
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Abstract
The present research "Comparative study of parental competencies among parents of
primary school students from two public educational institutions, Huánuco- 2018",
aimed to determine the predominant area of total parental competencies and its
dimensions to link, formative, protective and reflexive, as well as to establish the
comparisons of said variables between parents of primary school students in two
educational institutions. The type of research is quantitative, descriptive-comparative
design, with a sample of 133 parents, the Positive Parenting Scale e2p by Gómez and
Muñoz (2015) was used, with a reliability at the regional level that shows Cronbach's
Alpha values of .902 for the full scale. The validity of the scale was determined by
expert judgment. The results show that the predominant area of total parental
competencies is optimal with 44.8% in the parents of primary school students from
the “Hermilio Valdizán” IE and 39.4% in the “Marcos Durán Martel”. Regarding
parental competence, linking the predominant area is at risk with 38.8% in the I.E
"Hermilio Valdizán" and 53% in the parents of the I.E., "Marcos Durán Martel". In
the formative parental competence, the parents of the two institutions are in the
optimal zone, with 61.2% in the “Hermilio Valdizán” IE and with 63.6% in the
“Marcos Duran Martel” IE, on the other hand, the predominant area of protective
parental competence is risk and monitoring with 34.3% in each case in EI "Hermilio
Valdizán" and 39.4% that corresponds to the optimal zone in the I.E "Marcos Durán
Martel". Finally, in terms of reflective parental competence, they are in the optimal
zone with 52.2% and 53% respectively.
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Likewise, when performing the inferential analysis using the parametric Student T
test, no significant differences were found between the total parental competencies,
nor in the bonding, formative, protective and reflective competences between said
study samples. Results to be taken into account for future research and / or intervention
programs.
Keywords. Parental, bonding, formative, protective and reflective skills.
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Introducción
La familia como base fundamental de la sociedad es el entorno mediante el cual cada
uno de los seres humanos son formados y reciben los cuidados necesarios, todos salvo
excepciones, han nacido en una familia y debe de ser la fuente de todo lo que necesitamos
para desarrollarnos de manera adecuada en la vida, todo lo que se aprende en este núcleo se
recibe de los padres, como parte de su responsabilidad tratan de hacer lo mejor, según sus
posibilidades, pero no siempre es así y en ocasiones los padres perciben que no están
haciéndolo bien o lo suficientemente bien como para que sus hijos logren los objetivos
trazados.
Si bien es cierto, la labor que realizan los padres o apoderados no siempre satisfacen las
necesidades de sus hijos; debido a que desde tiempos muy antiguos y con el transcurso de
las generaciones los progenitores han ido adquiriendo y modificando conocimientos,
habilidades para educar a sus hijos(as). Es por ello que presentamos este trabajo de
investigación titulado “Estudio comparativo de competencias parentales entre padres de
familia de estudiantes de educación primaria de dos instituciones educativas públicas,
Huánuco – 2018” el cual se centra en determinar la zona predominante y comparar si existen
diferencias significativas en la variable de las competencias parentales generales, así mismo,
en las dimensiones vincular, formativa, protectora y reflexiva, en dichas instituciones
educativas. Con la finalidad de contribuir para la elaboración de programas y planes de
intervención en beneficio del desarrollo adecuado de los niños, niñas y adolescentes de las
instituciones educativas de la región.
El primer capítulo trata sobre la formulación del problema de investigación ¿Cuál es la
zona predominante de las competencias parentales generales entre padres de familia de
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estudiantes de educación primaria de dos instituciones educativas públicas, Huánuco - 2018?
y ¿Existen diferencias significativas al comparar las competencias parentales generales entre
padres de familia de los estudiantes de educación primaria de dos instituciones educativas
públicas, Huánuco – 2018? los cuales nos explica qué es lo que queremos resolver respecto
a la variable de investigación. Ésta pregunta será respondida a lo largo de la investigación,
la cual contribuirá a realizar talleres y/o programas de intervención en las instituciones
educativas.
En el segundo capítulo se centra en el marco teórico, el cual está conformado por los
antecedentes internacionales, nacionales y regionales, de los cuales se tomará datos como
base para contrastar, comparar o buscar similitudes en cuanto a los

resultados de

investigación y servirá como principio para la estructura de programas de intervención; se
definirá la variable de investigación tomando como referencia a diversos teóricos expertos
en el estudio de las competencias parentales y se ampliará las teorías implicadas en este tema,
las cuales son la Teoría del Apego, Teoría de la Aproximación Ecológica al Desarrollo
Humano de Bronfenbrenner y la Teoría de la Resiliencia.
En el tercer capítulo tratará de la metodología a utilizar, el tipo de investigación es
cuantitativo, con diseño descriptivo-comparativo, se detallará la población y muestra de
investigación, se indicará la identificación de variables, es decir, los factores a investigar y
también la operacionalización de la variable detallando los ítems que conforman cada factor;
de la misma forma se presentará las técnicas de recolección de datos, la ficha técnica del
instrumento a utilizar Escala de Parentalidad Positiva e2p con su respectiva validación y
confiablidad regional.

xii

El cuarto capítulo corresponde a la presentación de resultados, conformados por las
tablas generadas en el programa estadístico Excel y SPSS (“T de Student”), que consta de
tablas y gráficos, los cuales se basarán en la información recolectada mediante el instrumento
de evaluación, los que serán sustentados y analizados en el apartado de discusión de
resultados confrontando la información con los resultados de las investigaciones
consideradas en los antecedentes de investigación, se plantean las conclusiones derivadas de
la discusión de resultados y las recomendaciones de acuerdo a los mismos.
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CAPÍTULO I
1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
1.1. Fundamentación del problema de investigación
En la actualidad la sociedad se encuentra en constante cambio en los ámbitos
sociales, ambientales, culturales y familiares. La competencia parental no es ajena
a estos cambios, es un tema que preocupa a muchos estudiosos de las ciencias
sociales, por el mismo hecho de que hoy en día es importante que los niños, niñas
y adolescentes desde el momento de la concepción necesitan un cuidado adecuado,
afecto, protección, atención en el desarrollo biopsicosocial. Sin embargo, se
observa que los niños, niñas y adolescentes no están recibiendo el cuidado necesario
de sus padres y madres, creando así un desequilibrio emocional, una percepción
negativa de sus progenitores.
Máiquez, Rodrigo, Capote y Vermaes (como citó Capano y Ubach, 2013).
Piensan que todo padre, madre o quien se encuentre en sus mismas condiciones, sin
duda, pretenden ser correctos con sus hijos, cumplir adecuadamente con su rol y
ejecutar acertadamente sus funciones parentales. Es claro que ser padre o madre
lleva por momentos a vivir altos niveles de satisfacción y beneplácito, no obstante,
también existen en otras situaciones importantes niveles de tensión y sufrimiento,
experiencias que generan frustración, renuncias e insatisfacciones.
La propuesta sobre la formación de padres y madres se encuentra basada en un
enfoque que apunta a la optimización de capacidades y no solo a la compensación
de deficiencias, partiendo del convencimiento de que la actuación de las madres y
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los padres en la crianza y educación en la infancia tiene un rol central y que es una
tarea sumamente importante, aunque muy complicada, por lo que los padres no
llegan preparados y, además no reciben una formación. Las familias necesitan de
una orientación, asesoramiento o entrenamiento en alguna etapa del ciclo evolutivo
de sus hijos e hijas, ya sea por problemas considerados menores o por grandes
dificultades que puedan surgir. En tal sentido corroboramos con la idea de que los
padres y madres en el proceso de educar a sus hijos van aprendiendo nuevas
habilidades y competencias.
La Parentalidad es un conjunto de capacidades que permiten a los padres
afrontar de modo flexible y adaptativo la tarea vital de ser padres, de acuerdo con
las necesidades evolutivas y educativas de los hijos e hijas y con los estándares
considerados como aceptables por la sociedad y aprovechando todas las
oportunidades y apoyos que les brindan los sistemas de influencia de la familia para
desplegar dichas capacidades. Rodrigo, Martín, Cabrera, Máiquez y Byrne, 2008,
citado por (Rodrigo, Martin, Cabrera, y Máiquez, 2009).
Hoy en día la educación de los niños y las niñas son el eje de toda propuesta
educativa; por lo cual identificar las competencias parentales de los adultos
responsables de su crianza es importante para su proceso educativo.
Barudy y Dantagnan (2005), manifiestan que el mérito de los padres radica en
el que deben responder a múltiples necesidades de sus hijos, necesidades que,
además, cambian con el tiempo. Deben, por consiguiente, disponer no solamente
de recursos y capacidades, sino también de una plasticidad estructural para adaptar
sus respuestas a la evolución de estas necesidades del desarrollo infantil.
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Una parentalidad adecuada garantizará el bienestar, la salud y el desarrollo pleno
y sano de los niños y niñas, procurando que tengan el máximo de oportunidades
para desarrollarse sanamente y sin dificultades.
En nuestro país se ha vivenciado que existen familias que piensan que brindar
estabilidad económica es suficiente para la formación de su desarrollo personal y
educativo. Sin embargo, esto no complementa para formar futuras personas capaces
de enfrentar situaciones adversas y precisamente para resolver esta problemática se
busca identificar la zona predominante y comparar las diferencias en competencias
parentales que pueden presentar los padres, madres y/o apoderados de las
instituciones educativas de la región.
Por lo expuesto anteriormente se plantea la siguiente investigación, “Estudio
comparativo de competencias parentales entre padres de familia de estudiantes de
educación primaria de dos instituciones educativas públicas, Huánuco – 2018”.
1.2. Formulación del problema de investigación
1.2.1. Problema general
•

¿Cuál es la zona predominante de las competencias parentales generales
entre padres de familia de estudiantes de educación primaria de dos
instituciones educativas públicas, Huánuco - 2018?

•

¿Existen diferencias significativas al comparar las competencias
parentales generales entre padres de familia de los estudiantes de
educación primaria de dos instituciones educativas públicas, Huánuco
– 2018?
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1.3.Formulación de objetivos generales y específicos.
1.3.1. Objetivo General
•

Determinar la zona predominante de la competencia parental general
entre padres de familia de estudiantes de educación primaria de dos
Instituciones Educativas Públicas.

•

Comparar si existen diferencias significativas en las competencias
parentales generales entre padres de familia de los estudiantes de
educación primaria de dos instituciones educativas públicas.

1.3.2. Objetivos Específicos
•

Determinar la zona predominante de competencia parental vincular
entre padres de familia de estudiantes de educación primaria de dos
instituciones educativas públicas.

•

Determinar la zona predominante de competencia parental formativa
entre padres de familia de estudiantes de educación primaria de dos
instituciones educativas públicas.

•

Determinar la zona predominante de competencia parental protectora
entre padres de familia de estudiantes de educación primaria de dos
instituciones educativas públicas.

•

Determinar la zona predominante de competencia parental reflexiva
entre padres de familia de estudiantes de educación primaria de dos
instituciones educativas públicas.
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•

Comparar si existe diferencias significativas en la competencia parental
vincular entre padres de familia de estudiantes de educación primaria de
dos instituciones educativas públicas.

•

Comparar si existe diferencias significativas en la competencia parental
formativa entre padres de familia de estudiantes de educación primaria
de dos instituciones educativas públicas.

•

Comparar si existe diferencias significativas en la competencia parental
protectora entre padres de familia de estudiantes de educación primaria
de dos instituciones educativas públicas.

•

Comparar si existe diferencias significativas en la competencia parental
reflexiva entre padres de familia de estudiantes de educación primaria
de dos instituciones educativas públicas.

1.4.Justificación
Este tema es muy interesante e importante, en los últimos tiempos se ha
observado que en su mayoría los padres y madres dan prioridad al trabajo,
diversión; dejando de lado el rol de padres significativamente, la falta de conciencia
y conocimiento respecto a las competencias parentales hace que los padres y
madres de familia descuiden muchos aspectos relacionados a éstas tales como: estar
pendientes del desarrollo académico de sus hijos(as), brindarles el afecto y tiempo
necesario para el adecuado desarrollo psicosocial de sus hijos(as), las deficiencias
percibidas desde nuestro punto de vista en las instituciones educativas públicas es
símbolo e interés de la gran necesidad de involucrarla en la investigación.
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Teóricamente mediante este estudio se comparará y determinará las diferencias
en las competencias parentales generales y en cada una de sus dimensiones entre
los padres de familia de los estudiantes de dos instituciones educativas públicas, y
posteriormente se fortalecerá el cimiento para futuras investigaciones. A partir de
este hallazgo, de manera práctica servirá como base para la elaboración de
programas y planes de intervención en beneficio del desarrollo positivo de los niños
y niñas de las instituciones educativas. Al coadyuvar a que el conocimiento se
propague y entrenar a los progenitores en estas destrezas, se fortalecerán aspectos
importantes para lograr un clima armonioso en las familias y en el desarrollo de
nuestra región de Huánuco.
El desarrollo de esta investigación nos permitió conocer el estado actual de las
competencias parentales entre los padres de familia de los estudiantes de dos
instituciones educativas públicas de educación primaria.
1.5. Limitaciones
•

Los escasos estudios sobre las competencias parentales en nuestra región.

•

Se tuvo como visión de trabajar con la cantidad de muestra establecida, pero
hubo variables extrañas que se presentaron en el transcurso del proyecto.

•

Los resultados fueron validados solo para la muestra de estudio, más no podrán
ser generalizados.
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1.6. Formulación de hipótesis generales y específicos
1.6.1. Hipótesis general
Hi: Existen diferencias significativas en las competencias parentales totales
entre padres de familia de estudiantes de educación primaria en dos
instituciones educativas públicas, Huánuco - 2018.
Ho: No existen diferencias significativas en las competencias parentales
totales entre padres de familia de estudiantes de educación primaria de dos
instituciones educativas públicas, Huánuco – 2018.
1.6.2. Hipótesis específicas
Hi: Existen diferencias significativas en la competencia parental vincular
entre padres de familia de estudiantes de educación primaria en dos
instituciones educativas públicas, Huánuco - 2018.
Ho: No existen diferencias significativas en la competencia parental
vincular entre padres de familia de estudiantes de educación primaria en dos
instituciones educativas públicas, Huánuco - 2018.
Hi: Existen diferencias significativas en la competencia parental formativa,
entre padres de familia de estudiantes de educación primaria en dos
instituciones educativas públicas, Huánuco - 2018.
Ho: No existen diferencias significativas en la competencia parental
formativa entre padres de familia de estudiantes de educación primaria en
dos instituciones educativas públicas, Huánuco - 2018.
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Hi: Existen diferencias significativas en la competencia parental protectora
entre padres de familia de estudiantes de educación primaria en dos
instituciones educativas públicas, Huánuco - 2018.
Ho: No existen diferencias significativas en la competencia parental
protectora entre padres de familia de estudiantes de educación primaria en
dos instituciones educativas públicas, Huánuco - 2018.
Hi: Existen diferencias significativas en la competencia parental reflexiva
entre padres de familia de estudiantes de educación primaria en dos
instituciones educativas públicas, Huánuco - 2018.
Ho: No existen diferencias significativas en la competencia parental
reflexiva entre padres de familia de estudiantes de educación primaria en
dos instituciones educativas públicas, Huánuco - 2018.
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1.7. Variable
Cuadro N° 1: Variable

VARIABLE

ZONAS

DIMENSIONES

Zona óptima
COMPETENCIAS PARENTALES

Zona de monitoreo

Vinculares

Zona de riesgo
Zona óptima
Zona de monitoreo

Formativas

Zona de riesgo
Zona óptima
Zona de monitoreo

Protectoras

Zona de riesgo
Zona óptima
Zona de monitoreo
Zona de riesgo

Reflexivas

INDICADORES

Respuestas los ítems de la
Escala de Parentalidad Positiva
(e2p) 1 al 14.
Respuestas a los ítems de la
Escala de Parentalidad Positiva
(e2p) del 15 al 26.
Respuestas a los ítems de la
Escala de Parentalidad Positiva
(e2p) del 27 al 43.
Respuestas a los ítems de la
Escala de Parentalidad Positiva
(e2p) del 44 al 54.

Fuente: Datos de investigación. (Elaboración: propia).
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1.8.Definición teórica y operacionalización de la variable.
Cuadro N° 2: Definición teórica y operacional
DEFINICÓN TEÓRICA

DEFINICIÓN OPERACIONAL

Para Barudy y Dantagnan (2005; 2010) Se define como las respuestas a la Escala
Las competencias parentales se definen
como el saber-hacer o “las capacidades

de Parentalidad Positiva (e2p) del 1 al 54.

prácticas que tienen las madres y los
padres para cuidar, proteger y educar a sus
hijos,

y

asegurarles

un

desarrollo

suficientemente sano. Las competencias
parentales forman parte de lo que hemos
llamado la parentalidad social, para
diferenciarla de la parentalidad biológica,
es decir, de la capacidad de procrear o dar
la vida a una cría” (2010, p.34)
Fuente: Datos de investigación. (Elaboración: propia).

11

CAPÍTULO II
2.

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL
2.1.Antecedentes
2.1.1. Antecedentes internacionales
Bernal, Rodríguez, González y Torres (2018), realizaron una
investigación sobre, Competencias parentales que favorecen el desarrollo de
funciones ejecutivas en escolares. Dada la relevancia del desarrollo y
estimulación temprana de las Funciones Ejecutivas (FE) en escolares, el
objetivo fue determinar si existe relación estadísticamente significativa
entre las Competencias Parentales (CP) de 31 padres y madres de escolares
de segundo básico de Chile, y las FE y Rendimiento Académico (RA) de
estos. Los instrumentos utilizados fueron la Escala de Parentalidad Positiva
e2p y el Test de Evaluación Neuropsicológica Infantil Teni. Los resultados
evidenciaron que los padres y madres que tienen más desarrolladas las CP
protectoras, reflexivas y formativas, tienen hijos o hijas con mayor
desarrollo de las FE. Respecto a la relación entre las CP y el RA, encontraron
solo en matemáticas. Se concluyó que existen CP que se relacionan con el
desarrollo de FE y con el RA de los escolares, especialmente en
matemáticas.
Gallardo (2016), realizó un estudio sobre competencias parentales y
desarrollo socio afectivo en los niños. El objetivo fue determinar la relación
existente entre las competencias parentales y el desarrollo social afectivo en
los niños de la Unidad Educativa Nacional “Simón Rodríguez Palo Negro”,
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Municipio Libertador Estado Aragua, utilizó el enfoque cuantitativo, diseño
no experimental, de campo, nivel descriptivo correlacional inscrito en el
área de formación de actitudes de la escuela Bianco, sub área de aprendizaje
conductas, línea relación, cognición- conducta, sub línea adquisición de
conducta. Con una población de 106 individuos se utilizó la técnica de la
encuesta y como instrumento un cuestionario la validez se realizó a través
de juicios de expertos y la confiabilidad a través del coeficiente de Alfa de
Cronbach y la correlación se calculó a través del Coeficiente de Rho de
Spearman. Los resultados arrojaron que adultas jóvenes, casadas, familia
nuclear y de un promedio total del 78 % manifestó ejecutar
comportamientos

relacionados

con

competencias

de

vinculación,

formación, protección y reflexión y así mismo en niños de un 77% exhiben
un desarrollo socio afectivo.
Melo y Zicavo (2012), realizaron una investigación sobre “Competencias
parentales en la educación sexual”: El cual, describe las competencias que
madres y padres están utilizando en la educación sexual y prevención del
abuso sexual de sus hijos en etapa escolar (en la VIII Región, Chile);
considerando la prevención del abuso sexual como área relevante en una
educación sexual integral. Desde la teoría sistémica de la sexualidad y un
enfoque de género (con un diseño cualitativo de estudio de casos), padres y
madres, apoderados, de una escuela municipalizada relataron sus
experiencias. Considerando las categorías de género y la existencia de
experiencia parental previa o su ausencia, se observa que los padres y
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madres desarrollan considerables competencias en su rol de educadores
sexuales, con una visión que incorpora en la educación cotidiana y de
manera progresiva una sexualidad integral, desde la apertura y desde el
desarrollo de estrategias concretas.
2.1.2. Antecedentes nacionales
Llerena (2017), en su estudio sobre “Competencias parentales en padres
de estudiantes de cuarto ciclo de primaria en una institución educativa en
San Martín de Porres, 2017” cuyo objetivo fue determinar los factores y los
niveles en los que encuentran las competencias parentales de los padres de
familia. El tipo de investigación fue cuantitativo descriptivo, diseño no
experimental de corte transversal, con una muestra 44 padres, se utilizó la
Escala de Parentalidad Percibida (ECPP-P versión padres) de Bayot (2008),
validada en Perú por Vera Vásquez, Zaragoza Tafur y Musayón Oblitas
(2014). Se concluyó que la competencia parental general se percibe por
encima del promedio 71.20, El factor implicación escolar es el más elevado
en el nivel deficiente 9% y es primordial en la intervención, seguido del
factor orientación y ocio compartido con 39% en nivel regular, resultados a
tomar en cuenta para elaborar el programa de intervención.
Matute (2017), en su investigación “Competencia parental en padres de
estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución Educativa Fe y
Alegría Nº 1”. Tuvo por objetivo general determinar el nivel de competencia
parental en padres de familia. El estudio fue de tipo descriptivo con una
muestra de 53 padres y madres, empleando la Escala de Competencia
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Parental Percibida, versión padre/madres, de Bayot, Hernández y Felipe, la
cual mide las competencias parentales. Del estudio se concluye que el factor
4 “Asesoramiento/Orientación” por presentar implicancia alta del 60%,
implicancia mediana del 36%, implicancia baja del 4% y la mayor
dispersión en cuanto a las respuestas brindadas, constituye el factor que
representa déficit en competencia parental en los padres/madres de familia,
con sus indicadores: Organización de horarios, Habilidades de los hijos,
Establecer rutina de estudio y hablar con los hijos.
Mauricio (2016), en su estudió “Competencias parentales desarrolladas
en mayor grado por los padres y madres de los niños(as) y adolescentes en
situación de no abandono según mandato judicial de la corte superior de
justicia, La Libertad - 2016. El objetivo planteado se encuentra dirigido a
indagar sobre las competencias parentales desarrolladas en mayor grado por
padres y madres agrupándolas en cuatro áreas: vínculo, formación,
protección y reflexión. La investigación es de tipo cuantitativo - cualitativo,
empleando así diversos métodos (deductivo-inductivo, estadístico),
técnicas (test, observación, entrevista a profundidad) e instrumentos (guía
de observación guía de entrevista, escala de parentalidad positiva) que
permiten la recolección de datos cuantitativos y cualitativos, con el fin de
consolidar la investigación. Se consideró como unidades de estudio 12
personas entre padres y madres, quienes representan a las familias de
niños(as) y adolescentes en situación de abandono según mandato judicial,
teniendo en cuenta los casos de seguimiento, mensual en la materia de
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abandono del tercer juzgado de familia de la corte superior de justicia de La
Libertad en el año 2015.
En los resultados obtenidos afirman que las competencias parentales
desarrolladas en mayor grado son las protectoras y vinculares, debido a que,
a través de la pérdida temporal de sus hijos, hijas los padres y madres
recobraron la importancia de brindar amor y protección. En las
competencias parentales protectoras, los padres y madres se encargan del
cuidado y satisfacción de las necesidades básicas de sus hijas, hijos, así
como del resguardo de su seguridad física, emocional y psicosexual en las
competencias parentales vinculares, los padres y madres manifiestan
expresiones de afecto a sus hijas e hijos, brindándoles así un ambiente cálido
donde desarrollarse.
Valdéz (2013), en su investigación “Estrés y competencias parentales
en madres de hijos con síndrome de asperger”. En su estudio buscó
identificar si existe tal relación y cuál era su naturaleza. Las 33 madres que
conformaron la muestra respondieron al Índice de Estrés Parental y a la
Escala de Competencia Parental Percibida. Se hallaron tres correlaciones
significativas; una inversa y dos directas, respectivamente. Las madres que
sentían la relación con su hijo como una escasa fuente de refuerzo positivo,
se percibían menos competentes para brindarle estructura y guía. De otro
lado, las madres de hijos con menor habilidad adaptativa, brindaban mayor
tiempo y espacio para conversar y aclarar dudas. Por otra parte, las madres
de hijos con escasa expresión de afectos positivos, percibían estar más
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adaptadas

al

hecho

de

tener

un

hijo.

Respecto

a

variables

sociodemográficas, las madres divorciadas o separadas reportaron menor
capacidad para la crianza, mayor aislamiento, más síntomas depresivos,
menor apoyo del padre, y menor competencia parental general.
Similarmente, las madres de hijos únicos reportaron mayor aislamiento,
mayor restricción debido al rol materno, más síntomas depresivos, menor
apoyo del padre, y menor adaptación al hecho de ser madre. Los resultados
se discuten e interpretan reconociendo la baja confiabilidad de ciertas subescalas de los instrumentos.
2.1.3. Antecedentes regionales
Calle, Ortiz y Calle (2016), en su investigación de tipo descriptivo y
comparativo, tuvo como objetivo determinar los niveles de las competencias
parentales y el funcionamiento de sus familias percibidas por los alumnos
de nivel secundaria de instituciones educativas estatales y privadas. Se
aplicaron a 187 alumnos de instituciones educativas estatales y privadas de
Huánuco la escala de competencias parentales de Agustín Bayoth, José
Vicente Hernández y Luis Felipe de Julián, adaptadas para evaluar la
percepción de los hijos, y la escala de fundamentación familiar de Olson.
Quienes llegaron a las siguientes conclusiones en las competencias
parentales de los padres varones de los alumnos de la muestra se han
encontrado porcentajes mayores de competencias percibidas en las
dimensiones de Asunción de rol (35,8 %) en el nivel óptimo, ocio
compartido (35,3%) en el nivel promedio, y dedicación personal, (30,5%)
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que corresponden al nivel alto. En cuanto a la percepción de las madres de
familia la asunción de rol (54%), asesoramiento y orientación (47,1%),
dedicación personal (44,4%) e implicación escolar (40,1%), han sido
ubicadas en el nivel óptimo. Se encontró también que el 30,5% de la muestra
de alumnos ubica la competencia parental de ocio compartido en el nivel
promedio.
Estos resultados han permitido obtener los perfiles de las competencias
de los padres y madres destacando los niveles alto y promedio con 34,8% y
25, 1%, respectivamente; en el caso de los padres de 43,3 % y de 35,3% que
corresponden al nivel óptimo y alto, respectivamente, en las madres. El
12,8% y el 5,9% clasifican las competencias de sus padres en los niveles
deficiente y bajo respectivamente, frente al 7% y 1,6% de la muestra que
clasifica a las madres de niveles señalados.
Respecto a la percepción del funcionamiento familiar en la dimensión
de cohesión, el 38,5% de la muestra considera a la familia como semirelacionada y el 28,3% como no relacionada, lo que implica un vínculo
emocional débil e inexistente respectivamente; el 23% de la muestra califica
a la familia como relacionada, lo que quiere decir que existiría un vínculo
saludable y el 10,2% cataloga su funcionamiento familiar como aglutinado.
El 57,8% de las instituciones educativas percibe el tipo caótico de
funcionamiento familiar, el 23,0% señala que su familia es flexible, y el
12,8% como estructurada.
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El 59,9% y el 47,6% perciben el estilo complaciente de sus padres
varones y de sus madres, respectivamente. También que el 21,4% de los
alumnos considera que sus padres asumen el estilo democrático, mientras
que el 43,3% indican este estilo en sus madres. Solo el 18,7% clasifican a
sus padres en el estilo autoritario.
El contraste de medias muestra que solo existen diferencias, y muy
significativas en competencias parentales y funcionamiento familiar, según
el grado de estudios.
Rivera (2015), realizó una investigación sobre “Actitudes maternas y
competencias parentales en madres de familia de los comités del programa
de vaso de leche de la comunidad de Acomayo, Huánuco – 2015”. La
investigación de tipo descriptiva comparativa correlacional, tuvo como
objetivos determinar las actitudes maternas y las competencias parentales
percibidas por madres de familia. Establecer las relaciones y comparaciones
de las competencias parentales y las actitudes maternas percibidas por
madres de familia. Se aplicaron la Escala adaptada de actitudes maternas de
Robert Roth (1985) y la Escala de competencia parental percibida. Versión
para padres y madres que les ha permitido evaluar tipos de estilos parentales
(2008), a una muestra de 230 madres de dos comités del programa de vaso
de leche de la comunidad de Acomayo-Huánuco. Los datos se analizaron
con el SPSS versión 22.0 en español y se llegaron a las siguientes
conclusiones: Los instrumentos de obtención de los datos presenta validez
de constructo y confiabilidad. En las actitudes maternas percibidas por
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madres de familia, el 11.3% poseen actitudes levemente negativas; el 4 7.8%
presentan actitudes levemente positivas; el 39.6% presentan actitudes
positivas y solo el 1.3% presentan actitudes marcadamente positivas. En las
competencias parental versión para padres el 16.1% sus competencias
paternas son deficientes; el 18.3% son bajas; el 27% son moderadas; el
29.6% son altas y el 9.1% son óptimas sus competencias paternas.
Respecto a las competencias paternas: versión para madres, el 0.4% son
deficientes; el 8.7% son bajas; el18.7% son moderadas; el 37.7% son altas
y el 35.2% son óptimas sus competencias paternas que brindan las madres
hacia sus hijos.

La relación entre escala de actitudes maternas con

competencias paternas versión padre es negativa, baja y significativa (rho
de -0.221*; p >0.05). En la relación entre escala de actitudes maternas con
competencias paternas versión madres se reporta una correlación positiva
moderada y significativa (rho de 0.437*; p >0.05). No existen diferencias de
las actitudes y competencias paternas en función del tipo de comité del
programa del vaso de leche. Sin embargo, existen diferencias estadísticas
muy significativas entre los promedios de las actitudes maternas y
competencias parentales en función del grupo etareo, estado civil y tipo de
familia.
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2.2. Bases teóricas
2.2.1. Familia
La familia en todas sus variedades y formas, continúa hasta ahora siendo
la institución social fundamental de la convivencia democrática en nuestra
sociedad. En su vertiente privada, se debe reconocer el respeto a la autonomía
familiar, protegida constitucionalmente por el derecho al libre desarrollo de
la personalidad de todos y cada uno de sus miembros, el derecho a la
intimidad personal y familiar y a la inviolabilidad del domicilio. La familia
es un espacio donde se deben garantizar los derechos de las personas que la
componen, con especial énfasis en la protección de los derechos de los
menores y se deben promover valores de igualdad entre sexos, de respeto,
reciprocidad y tolerancia entre sus miembros.
Según el Ministerio de Educación de Chile (MEC, 2013). Desde la edad
temprana, los padres y madres van moldeando en sus hijos e hijas una
determinada forma de ser, sentir, conocer, pensar y de actuar en el mundo, su
rol educativo por eso es irremplazable y un complemento necesario para el
rol que cumpla en la escuela.
Según Balarín y Cueto (2007), en el Perú como en otros lugares del
mundo, la participación de los padres de familia en la educación se considera
cada vez más como aporte en el aprendizaje y el rendimiento. El padre o
madre de familia es aquel que brinda protección, afecto, educación, que da
consejos de la vida a sus hijos en sus distintas etapas de desarrollo y que ama
a los suyos hasta dar la vida por ellos. Es importante tener en cuenta que no
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existen padres perfectos y no estamos para juzgarlos, pero intentan serlo
dándole consejos, a responder a sus hijos en forma adecuada, a prevenir
comportamientos inadecuados antes que ocurran y a supervisar sus relaciones
de sus hijos con el mundo que le rodea (amigos, sociedad, barrio, etc.).
2.2.2. Desarrollo del niño
• El niño o niña
Según Tucker (como citó Guamán, 2015), el niño(a) es una persona sin
experiencia que tiene características propias de su edad, va adaptándose a
su ambiente o medio paulatina y progresivamente desde que es lactante
hasta la pre adolescencia, desarrollando su lenguaje, inteligencia,
comportamiento y actitudes ante la sociedad. En su desarrollo integral
están implicados la familia, la comunidad y programas institucionales.
El niño a partir de su nacimiento tiene derecho de recibir atención
integral respecto a su alimentación, nutrición, vestido, afecto, educación,
guía, etc. El padre y la madre son los responsables de la educación y el
desarrollo de los niños y deben actuar pensando en su interés, la familia
tiene la responsabilidad de ayudarlos a ejercitar sus derechos.
(Convención sobre los Derechos del Niño).
Para todos los niños y niñas es fundamental recibir estos cuidados, por
lo tanto, al no recibir están expuestos a situaciones adversos que de alguna
manera lo hacen vulnerable y dificultan su desarrollo normal.
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•

Desarrollo infantil
Piaget, Ausubel y Vigotsky (como citó Guamán, 2015), señalaron que
el desarrollo integral comprende la organización de las experiencias con
el mundo exterior que son interiorizadas por el niño en el ámbito
cognitivo, disfrutadas y vivenciadas motrizmente e integradas en lo
emocional. El niño comprende el mundo a través de tres principios: la
organización, la adaptación y el equilibrio:
 La organización es cuando el niño o niña organiza las ideas que
va asimilando.
 La adaptación se refiere a la organización mental en respuesta a
las demandas del entorno.
 El equilibrio es un sistema de regulación entre la asimilación y
acomodación, una vez que se han asimilado y acomodado los
nuevos esquemas cognitivos para que la coordinación entre ellos
sea perfecta.
Etapas del desarrollo infantil:
a. Desarrollo cognitivo
López y Shaffer (como cito Guamán, 2015), explicó que el desarrollo
cognitivo consiste en aprender mediante observación y la imitación, es
el producto del esfuerzo del niño y niña por comprender y actuar en su
mundo. Es el que permite el uso de las capacidades sensoriales,
atencionales, espaciotemporales, motoras, lenguaje oral, desarrollo

23

simbólicos y conceptuales, es decir todos aquellos procesos cognitivos
básicos necesarios para procesar significativamente la información
facilitando así el avance del pensamiento.
b. Desarrollo evolutivo
El desarrollo humano está sujeto a los cambios que se va dando de
acuerdo con su evolución cognitivo, emocional y personal. Las
conductas y sus acciones están siempre mediadas por la cultura. Delval
2008, (como citó Guamán, 2015).
c. Desarrollo socio emocional
Buzeta (como citó Guamán, 2015), refirió que el desarrollo
emocional es básicamente la habilidad de reconocer y expresar
emociones y sentimientos. Involucra experiencias afectivas y de
socialización que permiten al niño y la niña sentirse un individuo único,
querido, seguro y comprendido, capaz de relacionarse con otros. Los
adultos les servirán de ejemplo o referencias para aprender cómo
comportarse frente a otros, cómo relacionarse y compartir instancia de
juego o de convivencia familiar, cómo ser persona en una sociedad
determinada.
2.2.3. Competencia
Para tener un mejor entendimiento sobre qué es competencia parental es
importante conocer la definición del término competencia:
Competencia es una capacidad humana que consiste en hacer algo, para
producir algo, consiste en hacer algo que se evidencie en una obra bien hecha,
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implica un conjunto de procedimientos que indica las acciones que se deben
llevar a cabo para lograr ese objetivo, resultan como culminación de un
proceso, de la integración por parte del aprendiz del saber conceptual, de las
actitudes favorables para hacer, el saber procedimental para hacer y la
ejercitación en hacer. Barriga (como citó Llerena, 2017).
2.2.4. Competencias parentales
Las competencias parentales, es el conjunto de capacidades que permiten
a los padres afrontar de modo adaptativo y flexible la labor importante de
padres, realizadas conforme a las necesidades, de acuerdo con el desarrollo
de sus hijos y tomado en cuenta todas las oportunidades de apoyo y
aprendizaje recibidos por los entes relacionados a la protección de la familia.
Rodrigo, Máiquez, Martín y Byrne (como citó Llerena, 2017).
Según Azar y Cote (como citó Granada y Domínguez, 2012), definieron
a la competencia parental como la capacidad de adaptación de los padres, es
decir, los padres necesitan ser lo suficientemente flexibles para adaptarse
positivamente a las circunstancias y necesidades de sus hijos.
Bayot, Hernández y De Julián (como citó Granada y Domínguez, 2012),
refirieron que son aptitudes, actitudes, cualidades y comportamientos que los
padres y las madres realizan habitualmente con sus hijos/as.
Azar y Cote (como citó Rodrigo, Cabrera, Martin y Maiquez, 2009),
señalaron que la parentalidad competente está relacionada con la capacidad
que tienen los ascendientes para la adaptación en su proceso de crianza, los
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hijos van cambiando en el proceso de su desarrollo, por ello los padres de
familia deben entender la realidad de los cambios para poder adaptarse a las
distintas situaciones y necesidades de sus hijos. Estos se dan a través de las
cinco áreas diferentes de competencias parentales:
•

Educativas: son el cuidado físico, emocional y seguridad del niño.

•

Socio-cognitivas: son las perspectivas, expectativas y perspectivismo
que se tiene de las capacidades infantiles, estilo de atribución positivo y
autoeficacia.

•

Autocontrol: es de poder controlar los impulsos, habilidades de
autocontrol y asertividad.

•

Manejo del estrés: el poder relajarse, divertirse, relacionarse socialmente
y tener poder de enfrentamiento y planificación.

•

Sociales: solución de problemas interpersonales, empatía e identificar
las emociones.

Clasificación de las competencias parentales
Barudy y Dantagnan (como citó Salles y Ger, 2008), señalaron que las
competencias parentales están formadas por dos elementos principales:
a. Las capacidades parentales fundamentales: son los recursos emotivos,
cognitivos y conductuales que los progenitores disponen y les permiten
vincularse correctamente con sus hijos, aportando respuestas adecuadas
a sus necesidades y estas son:
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•

El apego: corresponde a la capacidad de los progenitores para crear
vínculos con los hijos, respondiendo a sus necesidades; capacidad
que depende de sus potenciales biológicos, de sus propias
experiencias de vinculación y de factores ambientales que faciliten
o quizás dificulten el vínculo con los hijos. Las experiencias de
apego seguro proporcionan una base y personalidad sana, lo cual
permitirá también que en la vida adulta desarrollen relaciones
basadas en la confianza y la seguridad y, por consiguiente, capacita
para una parentalidad competente.

•

La empatía: es la capacidad para percibir las necesidades del otro y
sintonizar con ellas, en estrecha relación con la vinculación afectiva.
Los padres deben adaptarse con el mundo interno de los hijos,
reconociendo las expresiones emocionales y gestuales, así como sus
necesidades.

b. Las habilidades parentales: Hace referencia a la plasticidad de los
progenitores y/o padres; plasticidad que les permite dar respuestas
adecuadas y, al mismo tiempo, adaptar estas respuestas a las diferentes
etapas de desarrollo. Las habilidades parentales fundamentales son:
•

Los modelos de crianza: son modelos culturales provenientes de los
aprendizajes sociales y familiares que se transfieren como
fenómenos culturales a escala generacional, mediante mecanismos
de aprendizaje: imitación, identificación y aprendizaje social.
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•

La habilidad para participar en redes sociales y utilizar recursos
comunitarios: dado que lo parental es una práctica social, requiere
crear redes de apoyo que fortalezcan y proporcionen recursos para
la vida familiar. Este aspecto hace referencia al apoyo familiar y
social, también a la capacidad de participar y buscar apoyo en las
instituciones y en los profesionales que velan por la infancia.

Las funciones centradas en el desarrollo de los padres son las
siguientes:
•

La familia como espacio para crecer como personas adultas con un
buen nivel de bienestar psicológico.

•

La familia como espacio de preparación para aprender a afrontar
retos y a asumir responsabilidades y compromisos.

•

La familia como espacio de encuentro intergeneracional.

•

La familia como red de apoyo social para las transiciones vitales,
cómo encontrar la primera pareja, la búsqueda de trabajo, nuevas
relaciones sociales.

Las funciones centradas en el desarrollo de los hijos son:
•

Función parental de protección: Velar por el buen desarrollo y
crecimiento de los hijos, así como por su socialización. La familia
es el primer agente que debe cumplir con la función socializadora,
pero en el caso de la adopción a menudo no ha seguido un proceso
de socialización correcto y este hecho genera en el niño sentimientos
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de inseguridad hacia las personas que deben satisfacer sus
necesidades.
•

Función parental afectiva: Los padres deben proporcionar un
entorno que garantice el desarrollo psicológico y afectivo del niño.
Es habitual que los niños adoptados hayan sufrido carencias
afectivas, ya sea por negligencia o por falta de recursos del entorno
del que provienen. Sin embargo, es necesario que los padres
adoptivos demuestren física y verbalmente su afecto y que
desarrollen su rol paterno partiendo de conceptos como la
comunicación, el amor, la paciencia y la dedicación.

•

Función parental de estimulación: Aportar a los hijos estimulación
que garantice que se pueden desarrollar correctamente en su entorno
físico y social. Que potencien sus capacidades tanto físicas como
intelectuales, sociales... para conseguir la máxima potencialidad.

•

Función parental educativa: Tomar decisiones que garanticen el
desarrollo educativo del niño y que tienen que ver no sólo con el
ámbito educativo, sino con el modelo familiar que se establezca. Los
padres deben poder orientar y dirigir el comportamiento de los niños
y sus actitudes y valores de una forma coherente con el estilo
familiar y que sea aceptable para el entorno. En el caso de los niños
adoptados, se debe tener presente que, a menudo, han visto patrones
de conducta inadecuados y han aprendido a reproducirlos por
imitación de los modelos de referencia.
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Las competencias parentales en situaciones de riesgo
En condiciones de vida relativamente estables, el crecimiento de los
hijos lleva a los padres a movilizar todos sus recursos y su creatividad para
responder a las nuevas necesidades de aquellos. Barudy (como citó Granada
y Domínguez, 2012). Por otro lado, en distintas situaciones de riesgo
psicosocial debido a carencias afectivas, dificultad para establecer
relaciones de intimidad con la pareja, falta de habilidades sociales,
abandono prematuro de la escolaridad, etc., los padres o cuidadores deben
afrontar la responsabilidad parental en ocasiones a temprana edad y con
escasos recursos personales y sociales. En otro contexto social riesgoso,
como en situaciones de guerra o de desplazamiento forzado, las habilidades
parentales pueden verse alteradas, disminuidas o se mantienen, y en este
último caso, los padres o los cuidadores pueden disponer de capacidades y
recursos para brindar protección a sus hijos y responder a sus necesidades.
En este sentido, las experiencias y observaciones en los programas que
coordinan Barudy y Marquebreucq (como citó Granada y Domínguez,
2012), tanto en Bélgica como en España, confirman que los padres, y
especialmente las madres, intentan mantener buen trato hacia sus hijos en
situaciones críticas de violencia organizada. Es decir, que a pesar de los
casos que diariamente se reportan sobre víctimas de la violencia en sus
distintas manifestaciones, existe una corriente de pensadores y científicos
que piensan que no es la violencia, sino el altruismo y el amor, las
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características fundamentales del ser humano (Fromm, 2009; Maturana,
1990; Barudy, 2005; como citó Granada y Domínguez, 2012).
2.2.5. Teorías
Teoría del Apego.
La teoría del apego en un enfoque actual nos permitió asegurar un apego
seguro con un cuidador estable y continuo, puede asegurar un adecuado
desarrollo cognitivo y mental del niño que llegará a ser adulto, aun tomando
en cuenta riesgos genéticos. Más aún, los vínculos primarios pasan a ser de
primera importancia en la vejez y también en condiciones de impedimento
o incapacidad física o mental a cualquier edad. Se da por supuesto ciertas
características de nuestra biología en la cual buscamos apegos en tiempos
de crisis, penas o necesidades (Moneta, 2003 citado por Moneta, 2014).
Teoría Ecosistémica del Desarrollo de Bronfenbrenner.
Modelo Ecológico de Desarrollo Humano
El modelo ecológico de desarrollo humano fue propuesto por Urie
Bronfenbrenner, para estudios en el ámbito de la psicología del
desarrollo. Esta teoría comprende el estudio científico de la progresiva
acomodación mutua entre un ser activo, en desarrollo, y las propiedades
ambientales de los entornos inmediatos en los que vive la persona en
desarrollo, en cuanto este proceso se ve afectado por las relaciones que
se establecen entre estos entornos, y por los contextos más grandes en
los que están incluidos los entornos (Grace, 2015).
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La teoría Ecosistémica está relacionada con el individuo y su entorno
“el estudio científico de la progresiva acomodación mutua entre un ser
humano activo en desarrollo y las propiedades cambiantes de los
entornos inmediatos en los que vive la persona en desarrollo”, en el
momento en el que este desarrollo se ve influido por los vínculos
establecidos por los contextos y también por los entornos que están
incluidos de alguna manera cuando se habla de contextos.
Bronfenbrenner (como se citó en Pocohuanca, 2018).
•

Transición ecológica
Según la participación de los padres de familia, se hace un análisis
sobre cómo los países, desde la política de atención, favorecen la
participación de los padres en el proceso de aprendizaje y desarrollo
de sus hijos. Como subrayan los lineamientos planteados en el marco
teórico, la participación de los padres de familia es un elemento clave
de una política o programa que favorece las transiciones, que busca
que los padres sean partícipes del proceso que vive el niño/a en el
centro o programa, ya que la influencia de la familia es medular en la
primera infancia. La primera infancia es la etapa del ciclo vital en la
que se dan las primeras relaciones sociales, se aprenden las primeras
pautas de comportamiento, se consolidan hábitos y se realizan los
primeros aprendizajes. Por este motivo, cuando el niño/a ingresa al
centro de cuidado o a la escuela, es necesario incorporar a los padres
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en el proceso que se inicia, promover la comunicación y el
intercambio entre padres y maestros para favorecer la continuidad de
las experiencias del niño/a del hogar a la escuela y permitir introducir
en la escuela los códigos sociales de los padres (su lenguaje, sus
aspiraciones, expectativas, creencias, valores, etc.), los cuales forman
parte de la historia personal del niño/a.
•

Niveles de Estructura Ecológica
Bronfenbrenner definió el ambiente ecológico en cuatro niveles:
Microsistema: Es un patrón de actividades, roles y relaciones
interpersonales que la persona en desarrollo experimenta en un
entorno inmediato determinado, con características físicas y
materiales particulares. El microsistema va a constituir el ambiente
más cercano al alumno que deserta. Su hogar, el colegio, la
comunidad, el ambiente de reunión con los amigos. El rol que
desempeña este alumno va a depender de la configuración de los
componentes de su personalidad lo cual va organizar su interacción
con los demás en este ambiente.
Mesosistema: Comprende las interrelaciones de dos o más
entornos en los que la persona en desarrollo participa activamente
(para un niño, las relaciones entre el hogar, la escuela y el grupo de
pares del barrio; para el adulto, entre la familia, el trabajo y la vida
social). Es un sistema de mesosistemas, el que se forma o se amplía
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cuando la persona en desarrollo entra en un nuevo entorno. Las formas
pueden ser que las personas participen activamente en ambos entornos
o pueden pasar de un lado a otro Bronfenbrenner (como citó Espinoza
y Carpio, 2015).
Exosistema: Se refiere a uno o más entornos que no incluyen a la
persona en desarrollo como participante activo, pero en los cuales se
producen hechos que afectan a lo que ocurre en el entorno que
comprende a la persona en desarrollo, o que se ven afectados por lo
que ocurre en ese entorno Bronfenbrenner (como citó Espinoza y
Carpio, 2015).
Macrosistema:

Este

sistema

hace

referencia

a

las

correspondencias, en forma y contenido, de los sistemas de menor
orden (micro, macro y exo), que existen o podrían existir, al nivel de
la subcultura o la cultura en su totalidad, junto con cualquier sistema
de creencias o ideología que sustente estas correspondencias
Bronfenbrenner (como citó Espinoza y Carpio, 2015).
Teoría de la resiliencia
En la actualidad consideramos que el concepto de resiliencia sigue
siendo un constructo ambiguo, que necesita una mayor clarificación, sobre
todo, en cuestiones referidas a su configuración teórica. Para poder llevarlo
a la práctica en condiciones óptimas, necesitamos contar con un modelo
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que permita mejorar los resultados de las poblaciones vulnerables y de la
población general en relación con la salud.
Desde los años 80 se ha trabajado sobre la idea de resiliencia, como la
posibilidad de volver a la vida después de una agonía psíquica traumática
o condiciones adversas esta definición es generalmente aceptada pero las
condiciones que la permiten es motivo de mayor estudio.
Es el poder y capacidad para recuperarse y adaptarse de manera
exitosa, funcionamiento adecuado y positivo, habilidad de regresar al
nivel adecuado de funcionamiento anterior a situaciones adversas
(Consuegra, como citó Llerena, 2017).
Barudy (como citó Llerena, 2017), conceptuó que la resiliencia como
la interacción de factores o recursos personales y sociales que producen
distintas respuestas ante los conflictos, como también la potenciación de
otras fuerzas personales y sociales con que las personas y comunidades
enfrentan de manera satisfactoria su realidad.
2.3. Bases conceptuales
2.3.1. Competencias parentales
Para Barudy y Dantagnan (como citó Gómez y Muñoz 2015), las
competencias parentales se definieron como el saber-hacer o “las
capacidades prácticas que tienen las madres y los padres para cuidar,
proteger y educar a sus hijos, y asegurarles un desarrollo suficientemente
sano. Las competencias parentales forman parte de lo que hemos llamado la
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parentalidad social, para diferenciarla de la parentalidad biológica, es decir,
de la capacidad de procrear o dar la vida a una cría” (2010, p. 34).
2.3.2. Componentes de las competencias parentales:
•

Competencias parentales vinculares
Se definió como el conjunto de conocimientos, actitudes y prácticas
cotidianas de parentalidad y crianza dirigidas a promover un estilo de
apego seguro y un adecuado desarrollo socioemocional en los niños y
niñas. Sus componentes son cuatro:
•

La mentalización, entendida como la capacidad parental para
interpretar el comportamiento del hijo (a), o niño a su cargo,
mediante

la

atribución

de

estados

mentales

(creencias,

sentimientos, actitudes, deseos) respecto a la conducta observada
en el niño (a) (Fonagy y Target, como citó Gómez y Muñoz, 2015).
•

La sensibilidad parental, entendida como la capacidad parental para
leer las señales comunicativas del niño, interpretarlas (es decir,
mentalizar) y ofrecer una respuesta parental apropiada y
contingente (Ainsworth et al y Santelices et al como citó Gómez y
Muñoz 2015).

•

La calidez emocional, entendida como la capacidad parental para
demostrar en forma consistente expresiones de afecto y buenos
tratos al niño o niña.
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•

El involucramiento parental, entendido como la capacidad parental
para mantenerse interesado, atento y conectado con las
experiencias y actividades cotidianas del niño (a), participando
activamente en su desarrollo.

•

Competencias parentales formativas
Se definió como el conjunto de conocimientos, actitudes y prácticas
cotidianas de parentalidad y crianza dirigidas a favorecer el desarrollo,
aprendizaje y socialización de los niños y niñas. Sus componentes son
cuatro:
•

La estimulación del aprendizaje, entendida como la capacidad
parental para favorecer la exploración y el descubrimiento del
mundo, y la integración de aprendizajes significativos, mediante el
uso del modelamiento, la mediación, el diálogo y la reflexión como
pedagogía cotidiana.

•

La guía, orientación y consejo en diversos momentos del ciclo vital,
entendida como la capacidad parental para acompañar, conducir y
potenciar la autonomía progresiva del niño/a, mediante el uso del
modelamiento, la mediación, el diálogo y la reflexión como
pedagogía cotidiana.

•

Disciplina positiva basada en el Buen Trato, definida como la
capacidad parental para regular y conducir el comportamiento del
niño (a), mediante el uso preferente de la anticipación, la
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explicación, el ejemplo, la negociación, la toma de perspectiva y
las consecuencias razonables frente a transgresiones específicas,
transmitidas con una actitud de calma y firmeza, en coherencia con
un estilo global de parentalidad positiva.
•

La socialización o preparación para vivir en sociedad (Barudy y
Dantagnan, como citó Gómez y Muñoz, 2015) se definió como la
capacidad parental para transmitir al niño (a) las normas y reglas
socialmente aceptadas de comportamiento en los espacios
públicos, introduciéndolo(a) en los valores y costumbres de su
comunidad y cultura, y preparándolo para la convivencia,
participación, ciudadanía activa y su contribución al logro de una
cultura de la paz.

•

Competencias parentales protectoras
Se definió como el conjunto de conocimientos, actitudes y prácticas
cotidianas de parentalidad y crianza dirigidas a cuidar y proteger
adecuadamente a los niños y niñas, resguardando sus necesidades de
desarrollo humano, garantizando sus derechos y favoreciendo su
integridad física, emocional y sexual. Sus componentes son cuatro:
•

Garantías de seguridad física, emocional y psicosexual (como
opuestos a la negligencia, maltrato o abuso sexual. Barudy y
Dantagnan (como citó Gómez y Muñoz, 2015), entendiendo este
componente como la capacidad parental para proteger el desarrollo
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físico, emocional y psicosexual del niño (a), ejerciendo la
responsabilidad parental de posibilitar el ejercicio progresivamente
autónomo de los derechos del niño/a, en sus diversos nichos
ecológicos de pertenencia (familia, escuela, barrio, etc.).
•

Cuidados y satisfacción de necesidades básicas, entendiendo como
la capacidad parental para organizar un conjunto de acciones y
prácticas de crianza que permitan satisfacer las necesidades básicas
del niño (a).

•

La organización de la vida cotidiana, entendiendo este componente
como la capacidad parental para estructurar un entorno ecológico
que aporte elementos de predictibilidad, rutina y rituales a la vida
del niño (a) (ej., vivienda, pareja, etc.) como condiciones que
reducen la presencia de estrés tóxico en el desarrollo infantil
(National Scientific Council on the Developing Child [NSC], 2011
citado por Gómez y Muñoz 2015).

•

La búsqueda de apoyo social, se entiende por este componente como
la habilidad que tienen los padres de familia para identificar, indagar
y manejar diferentes fuentes de soporte emocional, instrumental o
económico según sus necesidades fundamentales que resulte
necesario para el logro óptimo de los objetivos actuales de la crianza.

•

Competencias parentales reflexivas
Se definió como el conjunto de conocimientos, actitudes y prácticas
cotidianas de parentalidad y crianza que permiten pensar acerca de las
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influencias y trayectorias de la propia parentalidad, monitorear las
prácticas parentales actuales y evaluar el curso del desarrollo del hijo
(a), con la finalidad de retroalimentar las otras áreas de competencia
parental.
•

Anticipar escenarios vitales relevantes, entendida como la capacidad
parental para preparar alternativas de acción frente a diversos
tópicos de la crianza o escenarios adversos que puedan surgir.

•

Monitorear influencias en el desarrollo del niño(a), entendida como
la capacidad parental para identificar y realizar un seguimiento de
las distintas influencias biopsicosociales actuales sobre el desarrollo
del niño(a), en sus distintos nichos ecológicos de pertenencia, y
particularmente respecto a la propia influencia.

•

El proceso de meta- parentalidad o la capacidad parental para
reflexionar en tres áreas interconectadas: la historia de parentalidad
vivida y desplegada, las prácticas parentales actuales y la calidad de
la relación padre-hijo (Nicholson, Howard y Borkowski, citado por
Gómez y Muñoz 2015).

•

Autocuidado parental, entendida como la capacidad parental para
desplegar actitudes y prácticas que favorezcan una apropiada salud
física y mental (o bienestar subjetivo), con la finalidad de disponer
de

las

energías

y

recursos

que

permitan

desempeñarse

adecuadamente en las otras dimensiones de la parentalidad.

40

CAPÍTULO III
3. METODOLOGÍA
3.1. Ámbito
La presente investigación se desarrolló en las Instituciones Educativas “Marcos
Duran Martel” y “Hermilio Valdizán”, el cual se encuentran ubicado en el
departamento y provincia de Huánuco.
El departamento de Huánuco se encuentra ubicado en la zona centro oriental del
país, contando con una superficie de 36 850 km², equivalente al 2,9 por ciento del
territorio nacional. Se distinguen dos microrregiones naturales, la sierra con 22 012
km² y la selva con 14 837 km². Su diversidad geográfica es de tal magnitud que
permite albergar a 7 de las 8 regiones naturales clasificadas por el Dr. Javier Pulgar
Vidal. Así, al oriente de su territorio se encuentran los distritos de Tournavista y
Yuyapichis, localizados a una altitud de 250 msnm, mientras que, en su extremo
occidental, en la frontera con Lima y Ancash, se ubica la Cordillera de Huayhuash,
en la que se halla el Nevado Yerupajá, que, con una altitud de 6 615 msnm,
constituye el segundo más alto del Perú.
Por su ubicación Centro Oriental peruano, cuentan con nevados, cordilleras,
cálidos valles y selvas amazónicas, que atraen turistas y andinistas como es el
Yarupajá con una altura de 6,617 m.s.n.m., Sihia con 6,356 m., el Nenashanca de
5,637, Rondoy con 5,870 etc, en las faldas de los nevados existen muchas lagunas
que nacen de los deshielos.
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3.2. Población
La población estuvo constituida por 300 padres de familia de los estudiantes de
cuarto, quinto y sexto grado de educación primaria de dos instituciones educativas
públicas.
Cuadro N° 3: Distribución de la población de los padres de familia

POBLACIÓN

TIPO

INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
I.E
“Marcos
Durán
Martel”- Amarilis
Pública

I.E“Hermilio Valdizán”Huánuco
Pública

GRADO DE
ESTUDIOS

Cuarto,
quinto
y
sexto grado
de primaria.
Cuarto,
quinto
y
sexto grado
de primaria.

TOTAL: 2
2
Fuente: Datos de investigación. (Elaboración: propia).

CANTIDAD

150

150
300

3.3. Muestra
Se empleó la muestra NO probabilística intencional. En las muestras NO
probabilísticas la elección de los elementos no depende de la probabilidad sino de
causas relacionadas a las características de la investigación o de quien hace la
muestra (…), suponen un procedimiento de selección informal y en el cual todos
los sujetos no tienen la probabilidad de ser elegidos. (Hernández, 2010, p. 176).
Criterios de inclusión y exclusión de la muestra se presentan a continuación:
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Cuadro N° 4: Distribución de criterios de inclusión y exclusión de la muestra
Criterios de inclusión

Criterios de exclusión

Los padres de familia de los alumnos del Los padres de familia de los alumnos del
cuarto, quinto y sexto grado de primaria cuarto, quinto y sexto grado de primaria
que asistieron al centro educativo el día que no asistieron al centro educativo el día
de aplicación del instrumento.

de aplicación del instrumento.

Padres de familia de estudiantes de Padres de familia de estudiantes de otros
cuarto,

quinto

y

sexto

grado

de grados de educación primaria.

educación primaria.
Padres de familia con un estado de salud Padres de familia que presentan alguna
enfermedad o malestar corporal.

óptimo.

Padres de familia que sepan leer y Padres de familia analfabetos.
escribir.
Padres

de

familia

que

asisten Padres de familia que no asisten a las

frecuentemente a las reuniones de aula, reuniones de aula ni de APAFA y a la
APAFA y a la “Escuela de padres”.

“Escuela de padres”.

Fuente: Datos de investigación. (Elaboración: propia).
3.4. Nivel y tipo de estudio.
3.4.1. Nivel de investigación
Investigación de nivel descriptiva, buscó especificar propiedades,
características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice.
Describe tendencias de un grupo o población. Es decir, únicamente pretende
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medir o recoger información de manera independiente o conjunta sobre las
variables; Hernández, Fernández y Baptista (2010).
3.4.2. Tipo de investigación
El enfoque que se utilizó para esta investigación es el cuantitativo, pues
según. (Hernández et al., 2010), este paradigma usa la recolección de datos
para probar hipótesis, consolidar creencias que deben ser formuladas de
manera lógica en un esquema teórico basadas en la medición numérica y
realiza un análisis estadístico para establecer con exactitud patrones de
comportamiento y probar la hipótesis.
Por el propósito o finalidad es de tipo aplicada porque se buscó utilizar
los conocimientos en la práctica; por el medio utilizado para obtener los datos
es de campo, porque utilizaremos la Escala de Parentalidad Positiva (e2p),
para recolectar información necesaria.
3.5. Diseño de Investigación
Diseño transeccional: investigan datos en un solo momento único, en un tiempo
único. Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en
un momento dado.
Diseño transeccional descriptivo - comparativo: Indagan la incidencia de las
modalidades, categorías o niveles de una o más variables en una población
(Hernández, et al., 2010).

44

Representación simbólica:
M1…………….O1
M2…………......O2
Leyenda:
M1 = Padres de estudiantes de la I.E “Hermilio Valdizán”.

O1= medición de

la Escala de Parentalidad Positiva (e2p).
M2 = Padres de estudiantes de la I.E “Marcos Duran Martel”.

O2= medición de

la Escala de Parentalidad Positiva (e2p).
3.6. Métodos, técnicas e instrumentos
3.6.1. Métodos
•

Método descriptivo: Se utilizó este método para caracterizar el tema de
estudio, describiendo las cuatro dimensiones de las competencias
parentales (vinculares, formativas, protectoras y reflexivas).

•

Método estadístico: Se utilizó este método para clasificar y ordenar los
datos que se obtuvo en la investigación a través de cuadros y gráficos
estadísticos.

3.6.2. Técnicas de recolección de datos
Para la evaluación se utilizó la técnica de encuesta que consta de escalas: se
emplearon para medir opiniones y sobre todo actitudes sociales, son
conocidas por su uso la del diferencial semántico del Ch y La escala de R.
Likert.
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3.6.3. Instrumento de recolección de información
El instrumento que se utilizó en el presente estudio fue la Escala de
Parentalidad Positiva (e2p).
Cuadro N° 5: Ficha técnica
ESCALA DE PARENTALIDAD POSITIVA (E2P)
Nombre del instrumento

Escala de Parentalidad Positiva
e2p.
Esteban Gómez Muzzio y María

Autores

Magdalena Muñoz Quinteros.
Identificar

Objetivo

las

competencias

parentales que los padres utilizan
al relacionarse con sus hijos e
hijas.

Administración

Individual o colectiva.

Edad de aplicación

Adultos.

Duración de la prueba

20 minutos aproximadamente.

Materiales

Manual, ejemplar de la escala y
lápiz.

Fuente: Datos de investigación. (Elaboración: Propia)
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Cuadro N° 6: Descripción de la prueba

SUBTEST /
PROCESO

OBJETIVO

MATERIAL

INDICACIONES
GENERALES
PARA EL
EVALUADOR
Competencia
Identificar las Manual, Escala El evaluador le
parental
competencias
de Parentalidad pedirá a la madre o
vincular (14 parentales que Positiva e2p.
padre
escoger
items),
los
padres
entre
cuatro
formativa (12 utilizan
al
opciones.
items),
relacionarse
Se debe enfatizar
protectora (16 con su hijo o
que no deben
items)
y hija.
olvidar marcar una
reflexiva (11
sola opción y que
items).
conteste con la
mayor sinceridad
posible.

Fuente: Datos de investigación. (Elaboración: Propia).

INSTRUCCIÓN
PARA EL
SUJETO
Escoger entre 4
opciones:
Casi nunca, a
veces,
casi
siempre
y
siempre.

APLICACIÓN

-

CALIFICACIÓN

Educativa A cada respuesta
Clínica
dada
le
corresponde
un
puntaje:
1 punto para C/N,
2 puntos para A/V,
3 puntos para C/A
y 4 puntos para S.
Después se suman
los
puntajes
obtenidos en cada
subescalas.
Finalmente
se
suman los puntajes
de
las
cuatro
subescalas y se
obtienen el puntaje
de
la
escala
competencia
parental total.
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3.7.Validación y confiabilidad del instrumento.
•

VALIDEZ DEL INSTRUMENTO
Validez por criterio de jueces
Los instrumentos de recolección de datos se validaron mediante la validez
de contenido a través de la opinión y análisis de tres expertos en la materia,
quienes dictaminaron que los instrumentos a aplicarse tienen el rigor científico
pertinente para obtener resultados ajustados a lo que persigue dicho estudio.
Tabla N° 1: Validez por juicio de expertos
JUEZ
1

JUEZ
2

JUEZ PROMEDIO
3

SUMA

CLARIDAD

4

2

3

3

9

0.75

intervalo de CUALITAVO
confianza
SCORT
0.682828954 VÁLIDO

OBJETIVIDAD

4

2

3

3

9

0.75

0.682828954

VÁLIDO

ACTUALIDAD

4

2

3

3

9

0.75

0.682828954

VÁLIDO

ORGANIZACIÓN

4

2

3

3

9

0.75

0.682828954

VÁLIDO

SUFICIENCIA

4

3

3

3.33333333

10

0.83333333

0.772858048

VÁLIDO

4

3

3

3.33333333

10

0.83333333

0.772858048

VÁLIDO

CONSISTENCIA

4

3

3

3.33333333

10

0.83333333

0.772858048

VÁLIDO

COHERENCIA

4

3

3

3.33333333

10

0.83333333

0.772858048

VÁLIDO

METODOLOGA

4

3

3

3.33333333

10

0.83333333

0.772858048

VÁLIDO

PERTINENCIA

4

3

3

3.33333333

10

0.83333333

0.772858048

VÁLIDO

ITEMS

INTENCIONALIDAD

AIKEN

Fuente: Datos de investigación. (Elaboración: Propia).
Los jueces realizaron la validez con 54 reactivos, de los cuales evaluaron
10 indicadores: claridad, objetividad, actualidad, organización, suficiencia,
intencionalidad, consistencia, coherencia, metodología y pertinencia, a los
actuales debían calificar con una puntuación de 1 a 4, siendo: 1 no cumple
con el criterio, 2 bajo nivel, 3 moderado nivel y 4 alto nivel; de los cuales se
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modificó 4 ítems pero no se eliminó ninguno esto a raíz de que según el
método de Aikien menciona que los resultados mayores a 0.35 son válidos .
Validez de constructo con prueba KMO y Bartlett
Para la prueba de la Validez de constructo se usó la prueba KMO y
Bartlett el cual indica lo siguiente:
•

La Comunalidad debe ser mayor a 0,4

•

La medida de adecuación KMO debe ser mayor a 0,5

•

La prueba de Bartlett debe ser su grado de significancia menor a 0,05

En las presentes tablas como se puede apreciar se cumple con los criterios
que están predispuestos para aceptar un instrumento como válido.
Cuadro N° 7: Método de extracción: Análisis de componentes principales
Prueba de KMO y Bartlett
Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo
Prueba de esfericidad de
Aprox. Chi-cuadrado
Bartlett
Gl
Sig.

,732
171,126
6
,000

Comunalidades
Inicial

Extracción

C.V
1,000
C.F
1,000
C.P
1,000
C.R
1,000
Fuente: Datos de investigación. (Elaboración: Propia)

,511
,690
,697
,603
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•

CONFIABILIDAD

DEL

INSTRUMENTO

DE

ESCALA

DE

PARENTALIDAD POSITIVA E2P
La confiabilidad del instrumento se realizó a través del Alfa de Crombach,
es un procedimiento por el cual se analiza la homogeneidad de la variable a
través de las varianzas de cada ítem. El resultado nos indica si el instrumento
tiene o no un nivel de confiabilidad adecuado y aceptable, es decir si el
instrumento es consistente en los resultados para nuestra investigación.
Cuadro N° 8: estadística de fiabilidad.
Estadísticas de fiabilidad
Alfa de Cronbach

N° de elementos

,902
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Fuente: Datos de investigación. (Elaboración: propia).
El valor obtenido del Alfa de Cronbach al ser de ,902 establece una
confiabilidad alta que brindan consistencia y estabilidad a la prueba.
3.8. Procedimiento de recolección de datos.
•

En primer lugar, se coordinó con las dos instituciones educativas
públicas de Huánuco.

•

En segundo lugar, se determinó la muestra de estudio.

•

En tercer lugar, se realizó la aplicación del instrumento de recolección
de datos (Escala de Parentalidad Positiva e2p).

•

Se realizó el análisis y procesamiento de los datos.
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3.9. Tabulación y análisis de datos.
Para el análisis y procesamiento de datos se hizo usando de técnicas estadísticas
descriptivas (tablas y gráficos) y para la contrastación de la hipótesis se utilizó las
técnicas estadísticas inferenciales la T de Student.
PRUEBA DE KOLMOGOROV SMIRNOV
Las pruebas de normalidad o de bondad de ajuste sirven para poder evaluar la
distribución de los datos si en este caso se comportan de forma normal o no y para
ello existe el test de Kolmogorov-Smirnov (con la corrección Lilliefors) se utiliza
para contrastar si un conjunto de datos se ajusta o no a una distribución normal. Es
similar en este caso al test de Shapiro Wilk, pero la principal diferencia con éste
radica en el número de muestras.
La prueba de normalidad que se usó fue de Kolmogorov Smirnov al ser los datos
mayores a 50, ya que en caso de ser menores se usa la prueba de Shapiro Wilk (tal
como indica Hernández, Fernández y Baptista (2006, p.376), bajo las siguientes
condiciones:
Si: Sig. < 0.05 adopta una distribución no normal. (No Paramétrica).
Sig. ≥ 0.05 adopta una distribución normal. (Paramétrica). Dónde:
Sig.: P- valor o nivel crítico del contraste.
El resultado de la prueba K-S resultó de 1,000 mayor a 0,05 por ende se vio
por conveniente usar pruebas paramétricas ya que como se indica la distribución de
los datos es normal.
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Cuadro N° 9: Variable de agrupación

Estadísticos de prueba
Máximas diferencias extremas

Absoluto
Positivo
Negativo

Z de Kolmogorov-Smirnov
Sig. asintótica(bilateral)
Fuente: Datos de investigación. (Elaboración: propia).

C.P
,054
,010
-,054
,310
1,000
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CAPÍTULO IV
4. RESULTADOS
Los resultados obtenidos en la presente investigación se describen y muestran en
tablas estadísticas y figuras, las cuales registran los datos correspondientes a las
características de la muestra y el análisis de las variables, tanto de manera general, así
como de modo específico. En concordancia con lo indicado, pasamos a presentar y
describir los datos estadísticos encontrados.
4.1.Análisis descriptivo
Tabla N° 02: Competencias parentales totales de los padres de familia según la I.E
“Hermilio Valdizán” y “Marcos Durán Martel”.

ZONAS

RIESGO
MONITOREO
ÓPTIMA
TOTAL

COMPETENCIAS PARENTALES TOTALES
I.E. “Hermilio
I.E. “Marcos Durán
Valdizán”
Martel”
F
%
F
%
22
32.8%
21
31.8%
15
22.4%
19
28.8%
30
44.8%
26
39.4%
67
100%
66
100%

Fuente: Datos de investigación. (Elaboración: propia).

En la tabla 02 y figura 01 se describen y representan las competencias parentales
totales de los padres de la I.E Hermilio Valdizán y Marcos Duran Martel según la zona
en que se ubica, en el Hermilio Valdizán se puede apreciar que el mayor porcentaje de
padres se encuentra en una zona óptima con un 44,8% (30), seguido con un 32,8% (22)
la zona riesgo y con menor porcentaje del 22,4% (15) la zona monitoreo, mientras que
en Marcos Duran Martel de manera similar se comportan las zonas al ser de mayor
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porcentaje la óptima con un 39,4% (26), seguido por un 31,8% (21) de los que están en
la zona riesgo y por último los que se encuentran en la zona monitoreo con un 28,8%
(19). Estos resultados podemos observar en la figura 01.
Figura N° 01: Competencias parentales totales de los padres de familia según la I.E
“Hermilio Valdizán” y “Marcos Duran Martel”.

Competencias Parentales Totales
44.8%

45.0%
40.0%
35.0%

39.4%
32.8% 31.8%
28.8%

30.0%

22.4%

25.0%

Hermilio Valdizán
Marcos Durán Martel

20.0%
15.0%
10.0%
5.0%
0.0%

RIESGO

MONITOREO

ÓPTIMA

Fuente: Datos de investigación. (Elaboración: propia)

Tabla N° 03: Competencia parental vincular de los padres de familia según la I.E
“Hermilio Valdizán” y “Marcos Duran Martel”.

ZONAS

RIESGO
MONITOREO
ÓPTIMA
TOTAL

COMPETENCIA PARENTAL VINCULAR
I.E “Hermilio
Valdizán”
F
%
26
38.8%
23
34.3%
18
26.9%
67
100%

Fuente: Datos de investigación. (Elaboración: propia)

I.E. “Marcos Durán
Martel”
F
%
35
53.0%
15
15.5%
16
19.5%
66
100%
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En la tabla 03 y figura 02 se describen y representan las competencias parentales
vinculares de los padres de la I.E Hermilio Valdizán y Marcos Duran Martel según la
zona en que se ubica, en el Hermilio Valdizán se puede apreciar que el mayor porcentaje
de padres en la competencia vincular se encuentra en una zona de riesgo con un 38,8%
(26), seguido con un 34,3% (23) la zona monitoreo y con menor porcentaje del 26,9%
(18) la zona óptima, por otro lado en Marcos Duran Martel la zona de mayor porcentaje
es la de riesgo con un 53,0% (35), seguido por un 24,2% (16) de los que están en la zona
óptima y por último los que se encuentran en la zona monitoreo con un 22,7% (15).
Estos resultados podemos observar en la figura 02.
Figura N° 02: Competencia parental vincular de los padres de familia según la I.E
“Hermilio Valdizán” y “Marcos Durán Martel”

Competencia parental vincular
60.0%

53.0%

50.0%
40.0%

38.8%

30.0%

34.3%
22.7%

26.9%

24.2%

20.0%
10.0%
0.0%

RIESGO

MONITOREO

ÓPTIMO

Fuente: Datos de investigación. (Elaboración: propia)

Hermilio Valdizán
Marcos Durán Martel
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Tabla N° 04: Competencia parental formativa de los padres de familia según la I.E
“Hermilio Valdizán” y “Marcos Durán Martel”

ZONAS

COMPETENCIA PARENTAL FORMATIVA
I.E. “Hermilio
Valdizán”

I.E. “Marcos Durán
Martel”

F

%

F

%

RIESGO

14

20.9%

16

24.2%

MONITOREO

12

17.9%

8

12.1%

ÓPTIMA

41

61.2%

42

63.6%

TOTAL

67

100%

66

100%

Fuente: Datos de investigación. (Elaboración: propia).

En la tabla 04 y figura 03, se describen y representan las competencias parentales
formativas de los padres de la I.E. Hermilio Valdizán y Marcos Duran Martel según la zona
en que se ubica, en el Hermilio Valdizán se puede apreciar que el mayor porcentaje de
padres se encuentra en una zona óptima con un 61,2% (41), seguido con un 20,9% (14) la
zona riesgo y con menor porcentaje del 17,9% (12) la zona monitoreo, por otro lado en
Marcos Duran Martel la zona de mayor porcentaje está en la zona óptima igualmente, pero
con un 63,6% (42), seguido por un 24,2% (16) de los que están en la zona riesgo y por
último los que se encuentran en la zona monitoreo con un 12,1% (8). Estos resultados
podemos observar en la figura 03.

56

Figura N° 03: Competencia parental formativa de los padres de familia según la I.E
“Hermilio Valdizán” y “Marcos Durán Martel”

Competencias Parentales Formativas
70.0%

61.2%

63.6%

60.0%
50.0%
40.0%
30.0%

Hermilio Valdizán
20.9%

Marcos Durán Martel

24.2%

20.0%

17.9%
12.1%

10.0%
0.0%

RIESGO

MONITOREO

ÓPTIMA

Fuente: Datos de investigación. (Elaboración: propia)

Tabla N° 05: Competencia parental protectora de los padres de familia según la I.E.
“Hermilio Valdizán” y “Marcos Durán Martel”

ZONAS

COMPETENCIA PARENTAL PROTECTORA
I.E. “Hermilio
Valdizán”

I.E. “Marcos Durán
Martel”

F

%

F

%

RIESGO

23

34.3%

22

33.3%

MONITOREO

23

34.3%

18

27.3%

ÓPTIMA

21

31.3%

26

39.4%

TOTAL

67

100%

66

100%

Fuente: Datos de investigación. (Elaboración: propia).
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En la tabla 05 y figura 04 se describen y representan las competencias parentales
protectoras de los padres de la I.E. Hermilio Valdizán y Marcos Durán Martel según la
zona en que se ubica, en el Hermilio Valdizán se puede apreciar que el mayor porcentaje
de padres se encuentra igualada en la zona riesgo y la zona monitoreo con un 34,3%
(23), seguido con un 31,3% (21) la zona óptima, por otro lado, en Marcos Duran Martel
la zona de mayor porcentaje es la óptima con un 39,4% (26), seguido por un 33,3% (22)
de los que están en la zona riesgo y por último los que se encuentran en la zona
monitoreo con un 27,3% (18). Estos resultados podemos observar en la figura 04.
Figura N° 04: Competencia parental protectora de los padres de familia según la I.E.
“Hermilio Valdizán” y “Marcos Durán Martel”

Competencias Parentales Protectoras
40.0%
35.0%

39.4%
34.3% 33.3%

34.3%
31.3%
27.3%

30.0%
25.0%

Hermilio Valdizán

20.0%

Marcos Durán Martel

15.0%
10.0%
5.0%
0.0%

RIESGO

MONITOREO

ÓPTIMA

Fuente: Datos de investigación. (Elaboración: propia)
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Tabla N° 06: Competencia parental reflexiva de los padres de familia según la I.E.
“Hermilio Valdizán” y “Marcos Durán Martel”.

ZONAS

COMPETENCIA PARENTAL REFLEXIVA
I.E. “Hermilio
Valdizán”

I.E. “Marcos Durán
Martel”

F

%

F

%

RIESGO

17

25.4%

14

21.2%

MONITOREO

15

22.4%

17

25.8%

ÓPTIMA

35

52.2%

35

53.0%

TOTAL

67

100%

66

100%

Fuente: Datos de investigación. (Elaboración: propia).
En la tabla 06 y figura 05 se describen y representan las competencias parentales
reflexivas de los padres de la I.E. Hermilio Valdizán y Marcos Durán Martel según la
zona en que se ubica, en el Hermilio Valdizán se puede apreciar el mayor porcentaje de
padres que se encuentra en la zona óptima con un 52,2% (35), seguido con un 25,4%
(17) la zona riesgo y con un porcentaje menor la zona monitoreo con un 22,4% (15), por
otro lado en Marcos Durán Martel la zona de mayor porcentaje es igualmente la óptima
con un 53,0% (35), seguido por un 25,8% (17) de los que están en la zona monitoreo y
por último los que se encuentran en la zona riesgo con un 21,2% (14). Estos resultados
podemos observar en la figura 05.
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Figura N° 05: Competencia parental reflexiva de los padres de familia según la I.E.
“Hermilio Valdizán” y “Marcos Durán Martel”

Competencia Parental Reflexiva
60.0%

52.2%

53.0%

50.0%
40.0%
30.0%

25.4%

21.2%

Hermilio Valdizán

25.8%
22.4%

Marcos Durán Martel

20.0%
10.0%
0.0%

RIESGO

MONITOREO

ÓPTIMA

Fuente: Datos de investigación. (Elaboración: propia)
4.2.Análisis inferencial
La variable de estudio se analizó utilizando la prueba estadística paramétrica “t"
de Student”, la cual es un tipo de estadística deductiva que se utiliza para determinar
si hay una diferencia significativa entre las medias de dos grupos, es decir que se
utiliza cuando deseamos comparar dos medias.
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Tabla N° 07: Prueba “t” de las competencias parentales totales
Estadísticas de grupo

TOTAL,
DE C.P. T

T
O
T
A
L

Instituciones
Hermilio
Valdizán
Marcos Durán
Martel

T
,57
5

Gl
131

N
67

Media
44,63

Desv.
Desviación
27,761

66

41,97

25,433

Desv. Error
promedio
3,392
3,131

Prueba “t” para la igualdad de medias
Diferencia
Diferencia de
de error
Sig. (bilateral)
medias
estándar
,566
2,657
4,619

Se asumen
varianzas
iguales
No se asumen ,576
130,319
,566
varianzas
iguales
Fuente: Datos de investigación. (Elaboración: propia).

2,657

4,616

En la tabla Nº 07 se observan los valores de los estadísticos de prueba, viendo el p
valor o nivel de significancia de la prueba T de Student mayor que 0,05 (0,566 > 0,05),
lo cual indica que rechazamos la hipótesis general de investigación y aceptamos la
hipótesis nula que señala: No existen diferencias significativas en la competencia
parental total entre padres de familia de estudiantes de educación primaria en dos
instituciones educativas públicas, Huánuco – 2018.
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Tabla N° 08: Prueba “t” de la competencia parental vincular
Estadísticas de grupo
LUGAR DE LOS
PADRES
C.P. V Hermilio Valdizán
Marcos Durán Martel

T
,364

Gl
131

N
67
66

Media
33,43
31,97

Sig.
(bilateral)
,717

Desv.
Desviación
21,919
24,446

Desv.
Error
promedio
2,678
3,009

prueba t para la igualdad de medias
Diferencia de Diferencia de
medias
error estándar
1,463
4,025

C. Se asumen
P. varianzas
V iguales
No se asumen ,363 129,025
,717
1,463
varianzas
iguales
Fuente: Datos de investigación. (Elaboración: propia).

4,028

En la tabla Nº 08 se observan los valores de los estadísticos de prueba, viendo el
p valor o nivel de significancia de la prueba T de Student mayor que 0,05 (0,717 >
0,05), lo cual indica que rechazamos la hipótesis de investigación y aceptamos la
hipótesis nula que señala: No existen diferencias significativas en la competencia
parental vincular entre padres de familia de estudiantes de educación primaria en
dos instituciones educativas públicas, Huánuco – 2018.
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Tabla N° 09: Prueba “t” de la competencia parental formativa
Estadísticas de grupo
LUGAR DE LOS
PADRES
C.P. F Hermilio Valdizán
Marcos Durán Martel

N
67
66

Media
54,93
54,24

Desv.
Desviación
28,571
27,849

Desv. Error
promedio
3,490
3,428

prueba t para la igualdad de medias

t
,140

gl
131

Sig.
(bilateral Diferencia de
)
medias
,889
,683

C. Se asumen
P. varianzas
F iguales
No se asumen
,140 130,986
,889
,683
varianzas
iguales
Fuente: Datos de investigación. (Elaboración: propia).

Diferencia de
error estándar
4,893

4,892

En la tabla Nº 09 se observan los valores de los estadísticos de prueba, viendo
el p valor o nivel de significancia de la prueba T de Student mayor que 0,05 (0,889
> 0,05), lo cual indica que rechazamos la hipótesis de investigación y aceptamos la
hipótesis nula que señala: No existen diferencias significativas en la competencia
parental formativa entre padres de familia de estudiantes de educación primaria en
dos instituciones educativas públicas, Huánuco – 2018.
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Tabla N° 10. Prueba “t” de la competencia parental protectora
Estadísticas de grupo
LUGAR DE LOS
PADRES
C.P. P Hermilio Valdizán
Marcos Durán Martel

t
-,449

N
67
66

gl
131

Media
38,96
40,91

Desv.
Desviación
24,749
25,464

Desv. Error
promedio
3,024
3,134

prueba t para la igualdad de medias
Sig.
Diferencia
Diferencia de error
(bilateral) de medias
estándar
,654
-1,954
4,354

C. Se
P. asumen
P varianzas
iguales
No se
-,449 130,752
,654
-1,954
asumen
varianzas
iguales
Fuente: Datos de investigación. (Elaboración: propia).

4,355

En la tabla Nº 10 se observan los valores de los estadísticos de prueba, viendo el
p valor o nivel de significancia de la prueba T de Student mayor que 0,05 (0,654 >
0,05), lo cual indica que rechazamos la hipótesis de investigación y aceptamos la
hipótesis nula que señala: No existen diferencias significativas en la competencia
parental protectora entre padres de familia de estudiantes de educación primaria en
dos instituciones educativas públicas, Huánuco - 2018.
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Tabla N° 11. Prueba “t” de la competencia parental reflexiva
Estadísticas de grupo
LUGAR DE LOS
PADRES
C.P.R Hermilio Valdizán
Marcos Durán Martel

C
.
P
.
R

t
,087

gl
131

N
67
66

Media
51,19
50,76

Desv.
Desv. Error
Desviación
promedio
29,722
3,631
28,083
3,457

prueba t para la igualdad de medias
Diferencia de
Diferencia de
Sig. (bilateral)
medias
error estándar
,931
,436
5,016

Se
asumen
varianzas
iguales
No se
,087 130,774
,931
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En la tabla Nº 11 se observan los valores de los estadísticos de prueba, viendo el
p valor o nivel de significancia de la prueba T de Student mayor que 0,05 (0,931 >
0,05), lo cual indica que rechazamos la hipótesis de investigación y aceptamos la
hipótesis nula que señala: No existen diferencias significativas en la competencia
parental reflexiva entre padres de familia de estudiantes de educación primaria en dos
instituciones educativas públicas, Huánuco - 2018.
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4.3. Discusión de resultados
El instrumento aplicado diseñado por Gómez y Muñoz (2015), cubren cuatro
áreas de competencias parentales: la competencia vincular, formativa, protectora y
reflexiva. En este contexto, los resultados han permitido determinar las zonas
predominantes y comparar si existen diferencias significativas en las competencias
parentales reportados por padres de familia de estudiantes de educación primaria de
dos instituciones educativas públicas, Huánuco-2018.
En primer lugar, se ha determinado que en la competencia parental total; la zona
predominante es la zona optima con un 44,8% de los padres de familia de la
institución educativa Hermilio Valdizán y el 39,4% de padres de familia de los
estudiantes de la institución Marcos Durán Martel.
En cuanto a la competencia parental vincular la zona predominante es la zona de
riesgo con un 38,8% de padres de familia de los estudiantes de educación primaria
de la Institución educativa Hermilio Valdizán y el 53% de los padres de familia de
los estudiantes de educación primaria Institución educativa Marcos Durán Martel.
Lo que permitiría inferir que los padres de familia de la muestra mostrarían
dificultades para promover un apego seguro y un adecuado desarrollo
socioemocional de los niños y niñas.
Respecto a la competencia parental formativa, la zona predominante es la zona
óptima con un 61,2% de padres de familia de los estudiantes de Hermilio Valdizán
y el 63,6% de padres de la Institución Marcos Durán Martel, lo que significaría que
los padres de los estudiantes de ambas instituciones utilizan sus conocimientos,
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actitudes y prácticas cotidianas de parentalidad y crianza dirigidas a favorecer el
desarrollo, aprendizaje y socialización de los niños y niñas. En esta práctica los
padres orientarían a sus hijos en el aprendizaje en el marco del buen trato y la
disciplina positiva, a la vez que fomentarían la preparación de sus hijos para vivir
en sociedad, mediante la enseñanza de normas y reglas socialmente aceptadas.
Al determinar la zona predominante de la competencia parental protectora ha
permitido ubicar al 34,3% de los padres de familia de la Institución educativa
Hermilio Valdizán en zona de riesgo y monitoreo con el mismo porcentaje, en tanto
que el 39,4% de padres de la Institución Marcos Durán Martel se ubican en la zona
óptima. En el primer caso los padres que se ubican en la zona de riesgo y monitoreo
en esta competencia revelarían déficit en conocimientos, actitudes y prácticas
cotidianas de parentalidad y crianza dirigidas a cuidar y proteger adecuadamente a
los niños y niñas, resguardando sus necesidades de desarrollo humano,
garantizando sus derechos y favoreciendo su integridad física, emocional y sexual,
por lo que se necesitaría tener en cuenta estos déficits para la intervención en padres
de familia. Al parecer se encontrarían en el mismo caso los padres de la institución
educativa Marcos Durán Martel que si bien reportan encontrarse en el nivel óptimo,
solo lo hacen un 39,4%. Se debe tener en cuenta que los porcentajes de padres que
se encuentran en zona de riesgo son de 33,3% y que el 27,3% se ubica en la zona
de monitoreo que sumados en su conjunto constituirían 60,6%.
Al ser evaluados los dos grupos de padres de familia en la competencia parental
reflexiva, se ha encontrado que la zona predominante en la que se ubican es la zona
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óptima siendo el 52,2% de la Institución educativa Hermilio Valdizán y el 53% de
la Institución, Marcos Durán Martel. Esta capacidad se define como el conjunto de
conocimientos, actitudes y prácticas cotidianas de parentalidad y crianza que
permiten pensar acerca de las influencias y trayectorias de la propia parentalidad,
monitorear las prácticas parentales actuales y evaluar el curso del desarrollo del
hijo/a, con la finalidad de retroalimentar las otras áreas de competencia parental
(Gómez y Muñoz, 2015).
Como señala el autor “debe recordarse que ninguna persona es totalmente
competente: todos tenemos zonas de fortaleza y de debilidad. Es por ello que puede
ser un aporte estudiar los perfiles de parentalidad que surjan de la corrección de la
escala. Por ejemplo, una persona puede valorar que frecuentemente despliega
prácticas de crianza positiva en el dominio de lo vincular, pero mucho menos en el
área formativa. Otra puede generar un perfil óptimo en las competencias formativas
y protectoras, pero bajo en las vinculares y reflexivas. Así mismo, en un sistema
puede haber más de una persona que ejerce funciones parentales: esto ofrece la
oportunidad a los profesionales de visualizar un "equipo parental", en el cual lo que
no cubre adecuadamente uno, lo cubre el otro”. (pag. 36).
Una investigación realizada por Bernal, Rodríguez, Gonzales y Torres (2018),
se orientó a determinar la relación entre competencias parentales y las funciones
ejecutivas y rendimiento académico en 31 padres y madres de escolares de segundo
básico en Chile. Se encontró que los padres evaluados tienen más desarrolladas las
competencias protectoras, reflexivas y formativas y sus hijos han evidenciado más
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desarrollo en funciones ejecutivas, que son procesos cognitivos superiores, aunque
la relación con el rendimiento académico solo fue en matemática. Estos hallazgos
no se han verificado en los padres de nuestro estudio, ya que se ha encontrado, que
en competencias vinculares y protectoras que tienen que ver con el desarrollo
socioemocional y también con cuidar y proteger adecuadamente a los niños y niñas,
resguardando sus necesidades de desarrollo humano, garantizando sus derechos y
favoreciendo su integridad física, emocional y sexual, se hallan en zonas de riesgo,
por lo que los padres requerirían intervención especializada en estas áreas.
Por otro lado, Gallardo (2016) estudió respecto a las competencias parentales
de los padres y el desarrollo socioafectivo de los niños de la Unidad Educativa
Nacional “Simón Rodríguez Palo Negro”, Municipio Libertador Estado Aragua,
encontrando que un 78% de padres ha reportado que ejecutan comportamientos
relacionados con competencias de vinculación, formación, protección y reflexión y
así mismo, el 77% de niños exhiben desarrollo socioafectivo, lo que permite suponer
que esta área es función de todas las competencias parentales, que al no manifestarse
de esta manera en nuestra muestra de estudio, afectaría el área de desarrollo
socioafectivo de los niños de las instituciones educativas de Hermilio Valdizán y
Marcos Durán Martel.
Matute (2017) estudió las competencias parentales en 53 padres y madres de
familia de estudiantes del sexto grado de la Institución educativa Fe y Alegría N° 1,
con el objetivo de determinar el nivel de competencia parental en la muestra
mediante la Escala de Competencias parentales percibida (ECPP), identificó déficit
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en factor asesoramiento/orientación. Este factor, está relacionada con la
competencia formativa que se ha investigado en la muestra de padres de familia de
los estudiantes de dos instituciones educativas de Huánuco, en quienes se ha
obtenido porcentajes de 61,2% y 63,6% que corresponden a la zona óptima,
resultado que no coincide con el hallazgo de Matute.
En la investigación realizada por Llerena (2017), respecto a las competencias
parentales en padres de estudiantes de cuarto ciclo de primaria de una institución
educativa de San Martín de Porres, se determinó que los niveles de competencias
parentales se encuentran por encima del promedio (71.20). Este hallazgo difiere
porcentualmente del que se ha encontrado en nuestra investigación obtenida en los
padres de familia de los estudiantes de educación primaria de dos instituciones
educativas de Huánuco, en las cuales se han encontrado 44,8% en los padres de
familia de Hermilio Valdizán y 39,4% en padres de los estudiantes de Marcos Durán
Martel, ambos correspondientes a la zona óptima.
En la región Huánuco, Rivera (2015) investigó las actitudes maternas y
competencias parentales en padres de familia de los comités del programa de vaso
de leche de la Comunidad de Acomayo y al evaluar las competencias parentales en
padres encontró que el 27% son moderadas, el 29,6% son altas y únicamente el 9,1%
son óptimas, en tanto, que, en las madres el 37,7% son moderadas, altas el 8,7% y
el 35,2% son óptimas. Como se puede ver, sólo el 9,1% de padres se encuentran en
la zona óptima y el 35,2% de madres de familia se localizan también en este nivel.
Ambos resultados difieren de nuestros hallazgos ya que al evaluar a los padres de
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familia de la muestra de estudio como ya se señaló hemos encontrado porcentajes
de 44,8% y 39,4%, en padres de familia de Hermilio Valdizán y Marcos Durán
Martel respectivamente.
Otra investigación, desarrollada por Calle, Ortíz y Calle (2016), tuvo como
objetivo determinar los niveles de las competencias parentales y el funcionamiento
de sus familias percibidos por alumnos de nivel secundario de instituciones
educativas estatales y privadas. Para lograr ese objetivo se evaluaron a 187
estudiantes de dos instituciones educativas. Si bien, este estudio se enfocó en la
percepción de los hijos, y además que cursaron el nivel secundario, los resultados
permitieron corroborar algunos hallazgos obtenidos en nuestra investigación
desarrollada en padres de familia de la Institución Educativa Hermilio Valdizán y
Marcos Durán Martel.
En las competencias generales, los alumnos de nivel secundario reportan que
sus padres se ubican en los niveles alto y promedio con 34,8% y 25,1%, mientras
que al 43,3% y al 35,3% de las madres las ubican en los niveles óptimo y alto
respectivamente. Entre estos datos se destaca que las madres de familia se localizan
en el nivel óptimo en un 43,3%, hallazgo que coincide con el que obtuvimos en la
muestra de padres de estudiantes de nivel primario de dos instituciones educativas
Hermilio Valdizán y Marcos Durán Martel, que en un 44,8% y 39,4% reportaron
encontrarse en la zona óptima y si se tiene en cuenta el promedio de ambos
porcentajes estaríamos refiriéndonos al 42,1%.También hay que tener en cuenta que
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la mayoría de integrantes de la muestra con la que trabajamos son 117 madres y 16
padres.
La variable de estudio se analizó utilizando la prueba estadística paramétrica “t"
de Student”, la cual es un tipo de estadística deductiva que se utiliza para determinar
si hay una diferencia significativa entre las medias de dos grupos, es decir que se
utiliza cuando deseamos comparar dos medias.
En lo concerniente al aspecto inferencial en primer lugar encontramos la hipótesis
general que señala: Existen diferencias significativas en la competencia parental
total entre padres de familia de estudiantes de educación primaria de dos
instituciones educativas públicas, Huánuco, 2018.
Al observar en la tabla N° 07, los valores de los estadísticos de prueba, el p valor
o nivel de significancia de la prueba T de Student mayor que 0,05 (0, 566> 0,05), lo
cual indica que rechazamos la hipótesis de investigación y aceptamos la hipótesis
nula que señala: No existen diferencias significativas en las competencias generales
entre padres de familia de estudiantes de educación primaria en dos instituciones
educativas públicas, Huánuco - 2018. Este resultado se corrobora al verificar en la
tabla las medias de los dos grupos de padres de familia que en este caso es de 44,63
en la I.E. Hermilio Valdizán y 41,97 en la I.E. Marcos Durán Martel.
En segundo lugar, encontramos la primera hipótesis específica Hi que señala:
Existen diferencias significativas en la competencia parental vincular entre padres
de familia de estudiantes de educación primaria de dos instituciones educativas
públicas, Huánuco, 2018.
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Al observar en la tabla N° 08, los valores de los estadísticos de prueba, el p valor
o nivel de significancia de la prueba T de Student mayor que 0,05 (0,717 > 0,05), lo
cual indica que rechazamos la primera hipótesis específica y aceptamos la hipótesis
nula que señala: No existen diferencias significativas en la competencia parental
vincular entre padres de familia de estudiantes de educación primaria en dos
instituciones educativas públicas, Huánuco - 2018. Este resultado se corrobora al
verificar en la tabla las medias de los dos grupos de padres de familia que en este
caso es de 33,43 en la I.E. Hermilio Valdizán y de 31,97 en la I.E. Marcos Durán
Martel.
En tercer lugar, en cuanto a la comparación de la dimensión de la competencia
parental formativa encontramos la Hi que señala: Existen diferencias significativas
en la competencia parental formativa entre padres de familia de estudiantes de
educación primaria de dos instituciones educativas públicas, Huánuco, 2018.
Al observar en la tabla N° 09, los valores de los estadísticos de prueba, el p valor
o nivel de significancia de la prueba T de Student mayor que 0,05 (0, 889 > 0,05),
lo cual indica que rechazamos la segunda hipótesis específica y aceptamos la
hipótesis nula que señala: No existen diferencias significativas en la competencia
parental formativa entre padres de familia de estudiantes de educación primaria en
dos instituciones educativas públicas, Huánuco - 2018. Este resultado se corrobora
al verificar en la tabla las medias de los dos grupos de padres de familia que en este
caso es de 54,93 en la I.E. Hermilio Valdizán y de 54,24 en la I.E. Marcos Durán
Martel.
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En cuarto lugar, para establecer la comparación entre la competencia parental
protectora encontramos la Hi que señala: Existen diferencias significativas en la
competencia protectora entre padres de familia de estudiantes de educación primaria
de dos Instituciones Educativas Públicas, Huánuco, 2018.
Al observar en la tabla N° 10, los valores de los estadísticos de prueba, el p valor
o nivel de significancia de la prueba T de Student mayor que 0,05 (0, 654 > 0,05),
lo cual indica que rechazamos la tercera hipótesis específica y aceptamos la hipótesis
nula que indica: No existen diferencias significativas en la competencia parental
protectora entre padres de familia de estudiantes de educación primaria en dos
instituciones educativas públicas, Huánuco - 2018. Este resultado se corrobora al
verificar en la tabla las medias de los dos grupos de padres de familia que en este
caso es de 38,96 en la I.E. Hermilio Valdizán y de 40,91 en la I.E. Marcos Durán
Martel.
En quinto lugar, en cuanto a la comparación de la competencia parental
reflexiva encontramos la Hi que indica: Existen diferencias significativas en las
competencias protectora entre padres de familia de estudiantes de educación
primaria de dos Instituciones Educativas Públicas, Huánuco, 2018.
Al observar en la tabla N° 11, los valores de los estadísticos de prueba, el p valor
o nivel de significancia de la prueba T de Student mayor que 0,05 (0,931> 0,05), lo
cual indica que rechazamos la hipótesis de investigación y aceptamos la hipótesis
nula que dice: No existen diferencias significativas en la competencia parental
reflexiva entre padres de familia de estudiantes de educación primaria en dos
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instituciones educativas públicas, Huánuco - 2018. Este resultado se corrobora al
verificar en la tabla las medias de los dos grupos de padres de familia que en este
caso es de 51,19 en la I.E. Hermilio Valdizán y 50,76 I.E. Marcos Durán Martel.
Rivera (2015), realizó una investigación sobre “Actitudes maternas y
competencias parentales en madres de familia de los comités del programa de vaso
de leche de la comunidad de Acomayo, Huánuco – 2015”. La investigación de tipo
descriptiva comparativa-correlacional, tuvo como objetivo establecer las relaciones
y comparaciones de las competencias parentales y las actitudes maternas percibidas
por madres de familia. Se aplicaron la Escala adaptada de actitudes maternas de
Robert Roth (1985) y la Escala de competencia parental percibida a una muestra de
dos de 230 madres de dos comités del Programa Vaso de Leche. En sus conclusiones
reportó que no existen diferencias de las actitudes y competencias paternas en
función del tipo de comité del programa del vaso de leche. Sin embargo, existen
diferencias estadísticas muy significativas entre los promedios de las actitudes
maternas y competencias parentales en función del grupo etario, estado civil y tipo
de familia.
Al comparar los hallazgos obtenidos por Rivera (2015), con los que hemos
encontrado en nuestra investigación obtuvimos una similitud en los resultados
puesto que el citado autor como tampoco nosotros encontramos diferencias
significativas en las competencias parentales lo que significaría que los padres de
familia al margen de la población de la cual se trate, ejercen las competencias
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parentales en sus dimensiones observándose cierta homogeneidad en esas prácticas
en la región.
Entre los antecedentes no se encontraron más estudios comparativos de
competencias parentales, lo que constituye una limitación. No se puede efectuar una
comparación o diferencia con todos los antecedentes mencionados en esta
investigación, puesto que dichos antecedentes que no guardan relación con la
muestra de estudio en el presente trabajo.
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CONCLUSIONES
•

La zona predominante de las competencias parentales totales es óptima con el 44,8%
en los padres de familia de los estudiantes de educación primaria de la I.E. “Hermilio
Valdizán” y 39,4% de la I.E “Marcos Durán Martel”.

•

La zona predominante de la competencia parental vincular es de riesgo con el 38,8%
en los padres de familia de los estudiantes de educación primaria de la I.E. “Hermilio
Valdizán” y de 53% I.E de la Marcos Durán Martel.

•

La zona predominante de la competencia parental formativa es óptima con el 61,2%
en los padres de familia de los estudiantes de educación primaria de la I.E. “Hermilio
Valdizán” y 63,6% I.E. “Marcos Durán Martel”.

•

La zona predominante de la competencia parental protectora es de riesgo y monitoreo
con el 34,3% en cada caso, en los padres de familia de los estudiantes de educación
primaria de la I.E “Hermilio Valdizán” y de 39,4% que corresponde a la zona óptima
en los padres de familia de la I.E “Marcos Durán Martel”.

•

La zona predominante de la competencia parental reflexiva es óptima con el 52,2%
en los padres de familia de los estudiantes de educación primaria de la I.E “Hermilio
Valdizán” y 53% de la I.E “Marcos Durán Martel”.

•

Se concluye que según la prueba paramétrica “t de Student” con el p valor o nivel de
significancia mayor que 0,05 (0,566 > 0,05), lo cual indica que rechazamos la
hipótesis de investigación y aceptamos la hipótesis nula que señala: No existen
diferencias significativas en las competencias parentales generales entre padres de
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familia de estudiantes de educación primaria de dos instituciones educativas públicas,
Huánuco – 2018.
•

Se concluye que según la prueba paramétrica “t de Student” con el p valor o nivel de
significancia mayor que 0,05 (0,717 > 0,05), lo cual indica que rechazamos la primera
hipótesis específica de investigación y aceptamos la hipótesis nula que señala: No
existen diferencias significativas en la competencia parental vincular entre padres de
familia de estudiantes de educación primaria en dos instituciones educativas públicas,
Huánuco - 2018.

•

Se concluye que según la prueba paramétrica “t de Student” con el p valor o nivel de
significancia mayor que 0,05 (0,683 > 0,05), lo cual indica que rechazamos la
segunda hipótesis específica de investigación y aceptamos la hipótesis nula que
señala: No existen diferencias significativas en la competencia parental formativa
entre padres de familia de estudiantes de educación primaria en dos instituciones
educativas públicas, Huánuco – 2018.

•

Se concluye que según la prueba paramétrica “t de Student” con el p valor o nivel de
significancia mayor que 0,05 (0,654 > 0,05), lo cual indica que rechazamos la tercera
hipótesis de investigación y aceptamos la hipótesis nula que señala: No existen
diferencias significativas en la competencia parental protectora entre padres de
familia de estudiantes de educación primaria en dos instituciones educativas públicas,
Huánuco - 2018.

•

Se concluye que según la prueba paramétrica “t de Student” con el p valor o nivel de
significancia mayor que 0,05 (0,931 > 0,05), lo cual indica que rechazamos la cuarta
hipótesis específica de investigación y aceptamos la hipótesis nula que señala: No
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existen diferencias significativas en la competencia parental reflexiva entre padres de
familia de estudiantes de educación primaria en dos instituciones educativas públicas,
Huánuco - 2018.
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RECOMENDACIONES

MINISTERIOS
• Solicitar la consultoría al MINSA y a la Dirección de educación del gobierno
regional para implementar programas de desarrollo de las competencias
vinculares y protectoras que se encuentran en zonas de riesgo y monitoreo en los
padres de familia de los estudiantes de las instituciones educativas de estudio
con la finalidad de fomentar competencias parentales que contribuyan al
desarrollo socioemocional de los hijos y al rol protector que garantice el cuidado
de los hijos.
• Implementar estudios desde las instituciones responsables del desarrollo humano
en diversas poblaciones de padres de familia para obtener perfiles de las
competencias parentales de los padres de familia en la región Huánuco.
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
• Dar a conocer los resultados de las competencias parentales a los directivos de
las Instituciones Educativas y padres de familia para la toma de decisiones.
• Que, las instituciones educativas Hermilio Valdizán y Marcos Durán Martel
tengan en cuenta el contrato de profesionales psicólogos para el apoyo
profesional a los padres de familia que lo requieran.
• Las Instituciones educativas, deben implementar planes de mejora para el
fortalecimiento de las competencias parentales que se encuentran en la zona
óptima.
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• Las instituciones educativas deben fomentar la participación y compromiso de
los padres de familia en general para fines de investigación, desarrollo y
compromiso institucional.
• Que, las instituciones educativas implementen el programa “Escuela de Padres”
y “Escuela para padres” para fomentar lugares de encuentro, reflexión y
aprendizaje para los padres de familia.
FACULTAD DE PSICOLOGÍA
•

Orientar futuras investigaciones relacionadas con las competencias parentales
y variables sociofamiliares y demográficas para tener un conocimiento más
global de las competencias parentales.

PADRES DE FAMILIA
•

Que, los padres de familia se involucren en el continuo desarrollo
socioemocional de sus hijos e hijas, brindándoles una atención inmediata y
practicar la comunicación asertiva.

•

Que, los padres de familia demuestren un liderazgo democrático en la
convivencia diaria siendo el primer ente socializador el hogar.
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Anexo N° 01: Matriz de consistencia

Matriz Conceptual y Operacional de las Variables

Cuantitativo

Competencias Parentales

Variable

Tipo de
variable

Definición conceptual
Según Barudy y Dantagnan
(2005;
2010).
Las
competencias parentales
son
las
capacidades
prácticas que tienen las
madres y los padres para
cuidar, proteger y educar a
sus hijos, y asegurarles un
desarrollo suficientemente
sano. Las competencias
parentales forman parte de
lo que hemos llamado la
parentalidad social, para
diferenciarla
de
la
parentalidad biológica, es
decir, de la capacidad de
procrear o dar la vida a una
cría.

Definición operacional

Dimensiones

Definición conceptual

Indicadores

Se define como las
respuestas a la Escala de
Parentalidad
Positiva Competencias
parentales
(e2p) del 1 al 54.
vinculares

Se define como el
conjunto
de
conocimientos,
habilidades y prácticas
cotidianas
de
parentalidad y crianza
dirigidas a promover un
estilo de apego seguro y
un adecuado desarrollo
socioemocional en los
niños y niñas.

Respuestas a la
Escala
de
Parentalidad
Positiva del 1 al
14.

Se definen como el
conjunto
de
conocimientos,
habilidades y prácticas
cotidianas
de
parentalidad y crianzas
dirigidas a favorecer el
desarrollo, aprendizaje
y socialización de los
niños y niñas.

Respuestas a la
Escala
de
Parentalidad
Positiva del 15 al
26.

Competencias
parentales
formativas
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Competencias
parentales
protectoras

Competencias
Parentales
reflexivas

Se define como el
conjunto
de
conocimientos,
habilidades y prácticas
cotidianas
de
parentalidad y crianza
dirigidas a cuidar y
proteger adecuadamente
a los niños y niñas,
resguardando
sus
necesidades
de
desarrollo
humano,
garantizando
sus
derechos y favoreciendo
su integridad física,
emocional y sexual.
Se define como el
conjunto
de
conocimientos,
habilidades y prácticas
cotidianas
de
parentalidad y crianza
que permiten pensar
acerca de las influencias
y trayectorias de la
propia
parentalidad,
monitorear las prácticas
parentales actuales y
evaluar el curso del
desarrollo del hijo/a.

Respuestas a la
Escala
de
Parentalidad
Positiva del 27 al
43.

Respuestas a la
Escala
de
Parentalidad
Positiva del 44 al
54.
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Anexo N° 02: Consentimiento informado
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Anexo N° 03: Instrumentos- Escala de parentalidad positiva e2p

ESCALA DE PARENTALIDAD POSITIVA (e2p)
1. Datos de quien contesta

NOMBRE………………………………………………………EDAD: ……………......
SEXO: …………. ESCOLARIDAD: (a) sin escolaridad (b) primaria (c) secundaria
(d) técnico (e) universitaria.
OCUPACIÓN (en qué trabaja) ………………………………………………………….
ESTADO CIVIL: (a) conviviente (b) casado/a (c) divorciado/a (d) viudo/a
2. Datos sobre el niño, respecto al cual contestará el cuestionario, por favor señale:
¿Cuál es su relación con el niño o niña: (a) padre (b) madre (c) abuelo/a (d) Otros
especifique……………………………...
SEXO: …………………SECCIÓN: ……………………………GRADO: ……………
INSTITUCION EDUCATIVA…………………………………………………………...
3.

Instrucciones
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Es un cuestionario, muy fácil que puede contestarlo cualquier adulto encargado de cuidar a un
niño o niña. Su objetivo es ver aquellas prácticas que usted usa al relacionarse con su hijo o hija
a su cargo. Por favor asegúrese de entender muy bien estas instrucciones antes de continuar.
En el cuestionario se encuentran frases de como criamos a nuestros hijos o hijas. Seguido de
cada frase se encuentran 4 opciones y usted tendrá que escoger una sola. Las opciones son:
Casi Nunca (si la frase es muy poco cierta o casi nunca ocurre, entonces marque la letra
C/N)
A veces (si describe algo parcialmente cierto o que ocurre solo a veces, marque la letra A/V)
Casi siempre (si es una situación bastante más cierta o habitual, entonces marque la letra
C/S)
Siempre (si la frase describe algo totalmente cierto o que ocurre todo el tiempo entonces
marcará S).
Por ejemplo: si durante los últimos seis meses la frase: “Con mi hijo o hija jugamos en las
tardes” es algo que casi nunca realizan, entonces marque la opción de casi nunca C/N; y si
durante los últimos seis meses la afirmación: “Converso con mi hijo o hija sobre sus
preocupaciones” describe algo que ocurre sólo a veces, entonces marque a veces A/V.
Si usted no es el padre o madre del niño o niña, asuma que donde dice “hijo” o “hija” se refiere
al niño o niña que usted está criando o cuidando. Recuerde marcar una sola opción con un aspa
“X” en cada frase. Conteste todas las preguntas del cuestionario. Por favor, conteste con la
mayor verdad posible.
No hay respuestas correctas o incorrectas; por ello, escoja la respuesta que mejor refleje su
realidad.
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En los últimos seis meses, en la crianza de mi hijo o hija yo…
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Mi hijo o hija y yo nos damos tiempo para salir y hacer cosas
juntas.
Con mi hijo o hija cantamos o bailamos juntos(as).
Con mi hijo o hija, vemos juntos programas de TV o
películas apropiadas a su edad.
Cuando mi hijo o hija está molesto, puedo identificar las
causas (ej: me doy cuenta si está de mal genio porque tuvo
un día "difícil" en el colegio).
Ayudo a mi hijo o hija, a que reconozca sus emociones (ej: le
digo "eso que sientes es miedo", "tienes rabia", "lo que
sientes es tristeza").
Durante el día me doy tiempo para compartir con mi hijo o
hija (ej: le leo un cuento antes de dormir o vemos película).
Mi hijo o hija y yo conversamos de los temas que a él o ella
le interesan (ej: conversamos sobre sus amigos del colegio,
sus series de televisión o sus artistas favoritos).
Logro ponerme en el lugar de mi hijo o hija (ej: en una
discusión entiendo su punto de vista).
Cuando mi hijo o hija está estresado, lo ayudo a calmarse (ej:
cuando está enfermo o ha tenido un problema en el colegio).

10. Cuando mi hijo o hija pide mi atención le atiendo de
inmediato.
11. Con mi hijo o hija, nos reímos juntos de cosas divertidas.
12. Cuando mi hijo o hija llora o se enoja, lo ayudo a calmarse
en poco tiempo.
13. Mi hijo o hija y yo jugamos juntos (ej: vóley, futbol,
videojuegos, juegos de mesa).
14.
Le demuestro cariño a mi hijo o hija (ej: le digo “te quiero
mucho" o le doy besos y abrazos).
15. Cuando mi hijo o hija no entiende una idea, busco otra manera
de explicarle y que me comprenda (ej: le doy ejemplos de
cosas que conoce).
16 Hablo con mi hijo o hija sobre sus errores o faltas (ej: cuando
miente, trata mal a otro, o toma algo prestado sin permiso).
17. Converso con mi hijo o hija algún tema que sucede en el día,
para que aprenda (ej: sobre alguna noticia importante, lo que
está aprendiendo en el colegio).
18. Le explico cuáles son las normas y límites que deben
respetarse (ej: horario de acostarse, horario de hacer tareas
escolares, responsabilidades en la casa, uso de internet).

Casi
A
Casi
nunca veces siempre Siempre
C/N
A/V
C/S
S
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19. Le explico que las personas pueden equivocarse.
20. Me disculpo con mi hijo o hija cuando me equivoco (ej: si le
he gritado o no he cumplido una promesa).
21. Le ayudo a encontrar una solución a sus problemas por sí
mismo(a) (ej: le doy "pistas"o le hago preguntas para que
tenga éxito en una tarea, sin darle la solución).
22. Lo motivo a tomar sus propias decisiones, ofreciéndole
alternativas de acuerdo a su edad (ej: elegir su ropa o qué
película quiere ver).
23. En casa, logro que mi hijo o hija respete y cumpla las reglas
todos los días (ej: horario de ver televisión, horario de
acostarse, horario de comida).
24. Cuando se porta mal, mi hijo o hija buscamos juntos formas
positivas de reparar los errores (ej: pedir disculpas, ayudar a
un hermano chico en las tareas).
25 Le enseño a mi hijo o hija cómo debe comportarse en la
calle, reuniones y cumpleaños.
26 Le explico cómo espero que se comporte antes de salir de
casa (ej: ir a comprar a la feria, "esta vez no me pidas que te
compre cosas", "no te alejes de mí en la calle").
27 Me relaciono con los amiguitos, primitos o vecinitos actuales
de mi hijo o hija (ej: converso con ellos y ellas en un
cumpleaños, o cuando vienen de visita).
28 Me relaciono con las familias de los amigos, primos o
vecinos actuales de mi hijo o hija.
29 Me mantengo informado(a) de lo que mi hijo o hija realiza
en la escuela (ej: pregunto a la profesora o a otro apoderado).
30 Asisto a las reuniones de APAFA o de aula.
31
32
33
34
35

Cuando no estoy con mi hijo o hija, estoy seguro(a) que el
adulto o los adultos que lo cuidan lo tratan bien.
Le enseño a mi hijo o hija a reconocer en qué personas se
puede confiar (ej: a quién abrirle la puerta y a quién no, que
nadie puede tocarle sus partes íntimas).
Cuando la crianza se me hace difícil, busco ayuda en mis
amigos o familiares (ej: cuando mi hijo o hija está
enfermo(a) y tengo que ir a su colegio).
Averiguo y utilizo los recursos o servicios que hay en mi
distrito para apoyarme en la crianza (ej: el Consultorio
Psicológico, la Municipalidad).
Si tengo dudas sobre un tema de crianza, pido consejos,
orientación y ayuda.
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36

En casa, mi hijo o hija tiene materiales para aprender de
acuerdo a su edad (ej: pinturas, instrumentos musicales,
juegos de ingenio).

37

En casa, mi hijo o hija lee libros y cuentos apropiados para
su edad.
Superviso la higiene y cuidado que necesita (ej: lavarse los
dientes, bañarse, vestirse).

38
39

Mi hijo o hija puede usar un espacio especial de la casa, para
jugar y distraerse.

40

Un día antes, organizo un horario de lo que tiene que hacer
mi hijo o hija al siguiente día.

41

Logro que mi hijo o hija se alimente de forma balanceada
para su edad (ej: que coma verduras, frutas, leche, etc.).

42

Mi hijo o hija anda limpio y bien aseado.

43

Llevo a mi hijo o hija a controles preventivos de salud. (ej:
chequeos médicos y vacunas).

44

La crianza me da tiempo para disfrutar de otras cosas que me
gustan (ej: juntarme con mis amigos, ver películas, realizar
deportes etc.)

45

Pienso cómo debo apoyarlo(a) en los retos propios de su
edad (ej. cómo apoyarlo si tiene problemas de aprendizaje en
la escuela, o si le cuesta tener amigos).

46

Para hablar con mi hijo o hija tengo que olvidarme si estuve
molesta o triste (respiro hondo antes de entrar a casa o
conversar).

47

Reflexiono sobre cómo superar las dificultades de relación
que pueda tener con mi hijo o hija.

48

He logrado mantener un clima familiar bueno para el
desarrollo adecuado de mi hijo o hija (ej: las discusiones no
son frente mi hijo o hija; hay tiempo como familia para
disfrutar y reírnos).
Disfruto de otras cosas que me gustan hacer (ej: conversar
con mis amigos(as), vecinos, jugar futbol, vóley).

49
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50

Siento que tengo tiempo para descansar y relajarme.

51

Me interesa saber cómo se está desarrollando mi hijo o hija
(ej: si está aprendiendo en el colegio, si su estatura y peso
está normal).

52

Siento que he logrado mantener una buena salud mental (ej:
me siento contenta(o), me gusta cómo me veo).

53

Si tengo algún problema con mi pareja, amigos o en el
trabajo no se lo digo a mi hijo o hija (ej. Si tengo peleas con
mi pareja son en privado no delante de mis hijos).

54. Me anticipo ante los momentos difíciles que vendrán en la
crianza, y me preparo con tiempo (ej. me informo de cómo
ayudarle en su desarrollo sexual y cambios físicos).

Gracias por su colaboración.
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Anexo N° 04: Validación del instrumento por jueces.
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Anexo N° 05: Registros fotográficos

