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ECM: Estilo de Crianza Materno. 

PPQ: Cuestionario de Practicas Parentales. 

EPPCN: Escala de Percepción de Prácticas parentales de Crianza para Niños. 

M: Media. 

N = Total de la población. 

Zα= 1.96 al cuadrado. 

p = Proporción esperada. 

q = 1 – p.  

d = Precisión. 
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Glosario de términos 

Autoritario 

Teniendo en cuenta los planteamientos de Diana Blumberg Baumrind (1967), las madres 

autoritarias son rígidos y controladores, exigen mucho y no ofrecen suficiente calidez ni 

responden a las necesidades del niño, es decir, El niño tiene que hacer lo que se le dice, Si el 

niño pregunta por qué, la respuesta es: Porque yo lo digo. Los padres se basan en una 

disciplina firme, y el niño tiene muy poco control sobre su vida, lo que genera en él 

inseguridad y dificultad para completar las tareas. Estos niños pueden ser difíciles, retraerse 

socialmente y no formar relaciones de confianza con facilidad.  

Democrático o Autoritativo  

Las madres democráticas establecen altas expectativas, sin embargo, a diferencia del padre 

autoritario, estos son sensibles a las necesidades de sus hijos. Estas madres son flexibles, 

escuchan y dan consejos. Baumrind (1967), afirma que los hijos de madres democráticas son 

los más probables de los tres estilos de tener resultados positivos. Estos niños son 

autosuficientes, tienen una alta autoestima y son populares entre sus compañeros. Las madres 

democráticas animan a sus hijos a ser independientes y firmes, además de ser respetuosos 

con los demás. 

Permisivo  

Las madres permisivas ofrecen cantidad de calidez, pero no fijan límites. Dejan que sus hijos 

hagan lo que quieren, y así estos niños pueden crecer sin la comprensión de la sociedad que 

busca imponer sus límites a su conducta. Como resultado de esto, los niños de madres 

permisivos a menudo crecen frustrados por sus intentos de funcionar dentro de las 

expectativas de la sociedad. Según Baumrind (1967), el efecto que tienen las madres 

permisivas en estos niños es el de convertirlos en impulsivos, sin el manejo del autocontrol, 

y podrían no tener experiencia en el moldeo de sus deseos a las expectativas de los demás, lo 

cual dificulta la adaptación a la vida adulta. 
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Palabras clave  

Estilos de crianza materna, escolares, madres.  

Resumen  

Se realizó un estudio con el objetivo: determinar el Estilo de Crianza Materno en una 

población de madres con niños de 6 a 12 años en una escuela primaria de San Pedro Cholula 

Puebla. Material y método: Es un estudio cuantitativo de tipo transversal descriptivo en el 

que participaron 223 madres, las cuales contestaron el cuestionario Prácticas Parentales 

(PPQ). Resultados: De las 223 mujeres participantes, al evaluar el ECM con 97.3% (217 

casos) tuvo un ECM autoritativo, con el .9% de los (2 casos) es un ECM autoritario, y con 

1.8% (4 casos) de las madres tuvo como resultado un ECM permisivo. Conclusiones: En la 

investigación estudiada podemos concluir que el ECM predominante es autoritativo con un 

97.3% de los casos. 

Abstract  

A study was conducted with the objective of determining the Maternal Breeding Style in a 

population of mothers with children from 6 to 12 years of age in a primary school in San 

Pedro Cholula Puebla. Material and method: It is a quantitative descriptive cross-sectional 

study in which 223 mothers participated, who answered the questionnaire Parental Practices 

(PPQ). Results: Of the 223 women participating, when evaluating the ECM 97.3% (217 

cases) had an authoritative ECM, with .9% of the (2 cases) being an authoritative ECM, and 

with 1.8% (4 cases) of the mothers resulted in a permissive ECM. Conclusions: In the 

studied research we can conclude that the predominant ECM is authoritative with 97.3% of 

the cases. 
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 Introducción  

La socialización es fundamental en el crecimiento del ser humano, de acuerdo con Grusec y 

Hastings (2007), en la familia los niños aprenderán las habilidades sociales, entrenan 

estrategias de afrontamiento, desarrollo de la autoestima, hábitos para la autonomía y a 

confrontar problemas estas conductas tendrán un impacto en la vida del adulto Torio (2003). 

De igual manera la familia influye en el desarrollo socio afectivo de los niños, ya que los 

modelos, valores, moral y roles se aprenden desde temprana edad, la cual está vinculada con 

el manejo de poder resolver problemas. Aunque hay muchos factores que afectan el 

desarrollo de los niños y niñas es importante identificar la influencia de la familia y de sus 

estilos al igual que las pautas de crianza para el desarrollo socio afectivo, para Cabrera, 

Guevara y Barrera (2006), la red familiar se redefine si solo se practican interacciones 

negativas que la familia puede crearse, lo cual dependerá del grado de satisfacción que se 

tenga por ser padre. Por ello las prácticas educativas que llevan a cabo los padres de familia 

han sido tradicionalmente investigadas como mecanismos de socialización de los hijos, y su 

complejidad requiere establecer conceptos que engloben la diversidad de estos. 

 Las prácticas educativas que realizan los padres han sido investigadas como mecanismos de 

socialización de los hijos, y su complejidad precisa establecer conceptos que engloben la 

diversidad de características educativas y den un marco analítico del mismo. Tal es el caso 

del concepto: “estilos de crianza”, el cual, engloba todas las actitudes de los padres que se 

traducen en prácticas de crianza específicas que influyen en los comportamientos familiares 

(Darling y Steinberg, 1993), de igual modo la crianza implica una serie de actividades que 

los padres realizan con sus hijos, así como la administración de los recursos disponibles 

encaminados a apoyar el proceso de desarrollo psicológico Arranz (2004). 

De acuerdo con Torío, Peña y Rodríguez, los estilos de crianza o estilo educativo se definen 

de la siguiente forma: “representa la forma de actuar de los adultos respecto a los niños ante 

situaciones cotidianas, toma de decisiones o la solución de problemas” (2008).  
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Objetivos  

 Objetivo general 

• Determinar el estilo de crianza predominante en madres de niños escolares utilizando 

el Parental Practices Questionnaire de Robinson (1995), versión para madres.  

 Objetivo específico 

• Determinar las variables sociodemográficas de la población. 

• Determinar la confiabilidad general del instrumento PPQ en la versión traducida de 

Gaxiola (2006), para madres en una población de un Centro Escolar en San Pedro 

Cholula. 

 Antecedentes  

 Marco teórico  

En el entorno de los estudios de crianza fue el trabajo de Diana Baumrind (1966, 1967, 1977, 

1991), que otorgó un impulso relevante en el área, interrelacionó las variables control y 

comunicación para proponer, la tipología de tres estilos de crianza que usan los padres sobre 

sus hijos. Su trabajo fue la base para autores desarrollaran otros modelos como Maccoby y 

Martin (1983), quienes tomaron las variables responsabilidad y exigencia agregando el estilo 

negligente.  A continuación, se describe cada uno de los estilos de crianza desarrollados en 

la teoría de Baumrind. 

Estilo Autoritario 

La madre autoritaria valora la obediencia como una virtud y cree en restringir la autonomía 

del niño, aprecia la preservación del orden y la estructura tradicional como un fin en sí mismo, 

y no alientan el intercambio verbal creyendo que el niño aceptará sus palabras como 

correctas.  

 Estilo Permisivo 

La madre permisiva se comporta de una manera afirmativa, aceptante y benigna hacia los 

impulsos y acciones del niño, dan tanta libertad como sea consistente con la sobrevivencia 

física de éste. La libertad significa ausencia de restricciones, no se ocupa de la independencia 

de su hijo. 
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Estilo Autoritativo 

La madre autoritativa intenta dirigir las actividades del niño de una manera racional y 

orientada al problema. Tanto la autodecisión autónoma y la conformidad disciplinada se 

valoran bajo este estilo, ellos afirman las cualidades presentes del niño, pero también 

establecen estándares para la conducta futura. Usan la razón, el poder y el modelamiento por 

métodos y el reconocimiento para lograr los objetivos. 

De acuerdo con Baumrind (1991), la mayoría de los padres asume que los estilos de 

crianza giran en torno a los temas de control. 

Estudios Relacionados 

En este apartado se presentan los estudios directamente relacionados al tema que fue 

investigado, esto para saber más sobre las determinaciones de los ECM, mismos que fueron 

publicados a partir del 2012, debido a la importancia del estudio de ECM. 

Molina et al. (2017), en Buenos Aires realizaron un estudio sobre la precepción de los 

estilos de crianza y la relación con las autopercepciones de los niños. Se aplicó el Perfil de 

Auto conceptos para Niños (SPPC), y la Escala de Argentina de Percepción de la Relación 

con los Padres a una muestra de 98 niños y niñas (varones 43.90 %; edad media = 9.86; DE 

= 1.28). Como resultados se encontró que la percepción y la relación con los padres predice 

el nivel de autopercepciones de los niños y niñas en todos los dominios evaluados 

(físico/social, académico/comportamental, y autoestima global) mientras que por lo contrario 

la precepción de la madre solo predice las autopercepciones en los niños y niñas en el dominio 

físico/social. 

Serrano y Salazar (2017), realizaron un estudio de enfoque cuantitativo, sus alcances 

fueron el descriptivo y el correlacional, el cual Participaron 66 estudiantes que cursaban el 

cuarto grado de educación primaria en una escuela pública de San Luis potosí, donde 

participaron 32 niñas y 34 niños, cuyas edades oscilaban entre los 9 y 10 años. El objetivo 

fue conocer el nivel de autoestima de niños escolares y su relación con la percepción de los 

estilos de crianza ejercidos por sus madres. Así mismo, los resultados muestran que el 43% 

de la población estudiada presenta un nivel de autoestima por debajo de la media, además se 

evidencia que existe una correlación positiva significativa entre el nivel de autoestima y el 

grado de afectividad de las madres, las cuales son un componente fundamental en los ECM. 
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      Hernández (2016), realizó un estudio cuantitativo en padres con hijos en el primer ciclo 

de educación primaria en la población de España con una muestra de 54 parejas para intentar 

conocer los estilos parentales desarrollados por los padres de educación Infantil y el primer 

ciclo de educación primaria, para observar si existen diferencias entre ambos. Con los 

siguientes resultados en educación infantil como en educación primaria en su totalidad, no 

hay diferencias en los estilos parentales según la profesión de los padres y madres. En cuanto 

a la comparación que se realiza sobre los estudios en educación infantil y educación primaria, 

se destacó por un lado como en educación infantil la variable “apego y cariño”, es importante 

y obtiene una significación importante con respecto a educación primaria en la que esta 

variable no determina la forma de crianza entre los padres según su profesión., y la 

desvinculación de este en el ámbito escolar parece palpable. 

Robles, Oudhof y Mercado (2015), realizaron una investigación, se analizó la relación 

entre el vínculo parental y las tareas de crianza en una muestra de madres mexicanas. Fueron 

130 mujeres de la ciudad de Toluca, Estado de México. Utilizaron el Instrumento Vínculo 

parental de Parker, Tupling y Brown (1979), y el Cuestionario de Tareas de Crianza de Rink 

y Knot-Dickscheit (2002), ambos validados en muestras mexicanas, el objetivo es encontrar 

relación entre la subescala Cuidado del Vínculo Parental y casi todas las Tareas de Crianza, 

los resultados muestran que se encontró una correlación baja entre la subescala de Cuidado 

del Vínculo Parental y casi todas las Tareas de crianza de Aceptación de la identidad del 

niño, ejercer control sobre sus acciones, Poner límites y expectativas y Ofrecer una buena 

situación de ambiente y de vida. 

Méndez, Aragón y Lagunés (2013), realizaron un estudio en el cual se seleccionó́ de 

manera no probabilística, una muestra de 790 participantes voluntarios, 350 papas y 440 

mamas de la delegación Iztapalapa de la zona oriente de la Ciudad de México. La edad de 

los hijos fue de 6 a 12 años. Se elaboró una escala Likert con seis opciones de respuesta 

(totalmente en desacuerdo, totalmente de acuerdo). Los participantes respondieron de manera 

voluntaria, el objetivo del estudio es elaborar una escala para evaluar los estilos de crianza 

utilizados por padres y madres, como conclusión los estilos de crianza son un fenómeno 

multicausal en el que intervienen diversas variables vinculadas al comportamiento adulto 

(seguridad, ambivalencia, ansiedad, inseguridad, logro de metas, entre otros) y al bienestar 
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emocional. De tal modo que, actitudes y creencias son factores que influyen en los estilos de 

crianza empleados por los padres. 

Sepúlveda y Ramírez (2012), realizaron un estudio cualitativo con análisis descriptivo y 

la técnica de recolección de la información fue la entrevista a grupos focales, en padres de 

familia con niños de 2 a 5 años, en Pereira Colombia con una muestra de 29 padres de familia 

para conocer los estilos parentales y esto les permita diseñar programas de intervención. Los 

resultados fueron se encontró que el estilo autoritario es el predominante, esto se evidencia 

en las respuestas de 27 padres, observa alto control y exigencia en la obediencia y se inculcan 

valores instrumentales, lo cual hace que el estilo parental que se lleva a cabo es el estilo 

autoritario, frente a esto el grupo asiente y muestra una actitud de acuerdo y confirmación 

también se observó que algunas de las madres participantes se perciben ellas mismas como 

las más autoritarias, las “malas de la familia”, pues enfatizan que sobre ellas recae la crianza 

de los hijos. Concluyeron que la mayoría de los padres de familia se ubican en el estilo 

autoritario y autoritario represivo a su vez se presenta una ambivalencia constante en las 

acciones por parte de los padres que dificultan la clasificación de los estilos parentales, por 

lo cual es necesario que se explore métodos de intervención que entreguen recursos a los 

padres. Esta ambivalencia también es producto de la confusión de los padres ante un estilo 

en el cual fueron criados y la información que han escuchado a lo largo de la vida con respecto 

a la mejor forma de educar un hijo. 

Gaxiola et al. (2006). Realizaron un estudio para medir la estructura factorial del PPQ 

desarrollado por Robinson y Cols (1995), el cual utilizó la base teórico-analítica de Baumrind 

(1967), en madres de familia con de hijos entre 6 y 15 años en el estado de Sonora, México. 

En cuanto la muestra consto de 60 madres de familia, los resultados muestran que el 

instrumento evaluado presento solo dos factores del estudio: los autoritarios y autoritativos 

en vez de los tres factores expuestos por el autor. La falta de supervisión, y el ignorar el mal 

comportamiento que están incluidos en el factor permisivo, se concluye en que en esta 

investigación fue diferente a la propuesta original. 

En los estudios comentados anteriormente se encontró que un ECM, puede ser 

influenciado por las experiencias vividas de los padres a lo largo de su vida, algunos factores 

pueden influenciar un cambio en los mismos como el ámbito económico, social, religioso 
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entre otros. De igual manera los comportamientos de los hijos pueden ser estudiados por tres 

estilos, autoritario, autoritativo y permisivo. 

Estudios indirectamente relacionados 

En el siguiente apartado se muestras los estudios indirectamente relacionados a la variable 

de nuestro estudio a partir del año 2008, esto debido a la gran importancia que representan 

para el estudio. A continuación, se describirá la importancia del ECM. 

 Ramos et al. (2017), realizaron una investigación con el objetivo de identificar las 

diferencias entre la percepción de los hijos y la de sus madres acerca de los estilos de crianza 

empleados por ellas, para lo cual, se aplicó la Escala de Percepción de Prácticas parentales 

de Crianza para Niños (EPPCN) de Flores, Cortés y Góngora, y para las madres, la escala de 

Estilos de Crianza de García-Méndez, Rivera-Aragón y Reyes-Lagunes. En una muestra de 

N= 67 estudiantes de quinto y sexto grado de una primaria privada de Pachuca de Soto, 

Hidalgo, México, y su madre; con una edad media de 10.16 años y media de 37.8 años, 

respectivamente. Los resultados indicaron discrepancias entre la percepción de los hijos y la 

de sus madres respecto a los estilos de crianza empleados por ellas. 

Molina, Flores y Domínguez (2017), realizaron un estudio no probabilístico accidental de 

escuelas públicas, seleccionaron un total de 623 adolescentes mediante un muestreo de los 

niveles de secundaria y preparatoria de la ciudad de Mérida, Yucatán, de entre 12 y 18 años 

(51.8% mujeres y 48.2% hombres). Con el objetivo de conocer la percepción de la crianza 

paterna (mamá y papá), en adolescentes mediante un cuestionario de preguntas abiertas. Los 

resultados se reportan que la afectividad y el apoyo se asocian con la percepción de las 

prácticas de crianza maternas en adolescentes, mientras que la dimensión de control se asocia 

con las prácticas de crianza paternas. 

Capano, Del Luján y Massonnie (2016), realizaron un estudio de estilos parentales según 

la percepción de padres, madres y sus hijos e hijas de 12 años. Se aplicaron las escalas de 

Afecto y de Normas y Exigencias a 107 padres y madres y 107 hijos e hijas. Se encontraron 

diferencias significativas en la percepción de padres y madres, en el factor Crítica/Rechazo 

y en la subescala Inductiva, según el sexo de los hijos que respondieron. Las percepciones de 

hijos e hijas arrojaron diferencias significativas para los padres, en las escalas Afecto e 

Indulgente y para las madres en las escalas Afecto, Indulgente e Inductiva. Los padres con 



7 
 

 
 

nivel de enseñanza primaria aparecieron significativamente más inductivos que quienes 

tuvieron estudios universitarios.  

Rodríguez et al. (2011), realizaron un estudio con una muestra aleatoria estratificada de 

727 estudiantes de nivel superior de la Universidad Autónoma del Estado de México, 508 

mujeres (70%) y 219 hombres (30%) de 17 a 25 años. Con el objetivo del estudio fue 

construir y validar una escala para medir la percepción de jóvenes estudiantes con respecto a 

la crianza parental en el ámbito familiar, aplicando el instrumento de manera colectiva en los 

salones de clase, con la colaboración anónima y voluntaria de los participantes. Como 

resultado la versión final de la escala quedó estructurada con 32 reactivos agrupados en tres 

factores: mostrar interés en las actividades del hijo, apoyo hacia el hijo y orientación al hijo. 

La escala obtuvo un Alfa de Cronbach de 0.91, explicando el 41% de la varianza. Los 

resultados muestran que entre los jóvenes predomina una evaluación positiva de la frecuencia 

con la que los padres desempeñan las actividades de crianza, considerando que éstos cumplen 

con su función socializadora. Conclusión. Se concluye que es importante realizar más 

investigaciones sobre la perspectiva y las experiencias que tienen los hijos en el proceso de 

crianza y en la interacción con sus padres. 

Estrada y Barnevel (2010), realizaron un estudio con el objetivo describir la validez y 

confiabilidad de un instrumento para medir la crianza que practican las madres mexicanas. 

Método: se realizó un estudio instrumental con análisis factorial para la validación de un 

instrumento. Se aplicó el Cuestionario de tareas de crianza para padres, de Rink y Knot-

Dickscheit, en una muestra de 670 mujeres de la ciudad de Toluca, que tuvieran hijos de 12 

años o más. Resultados: se encontraron siete factores del instrumento: comunicación entre 

padres e hijos, aceptación de la identidad del hijo, recursos materiales suficientes, control 

sobre las acciones de los hijos, cuidado de la salud física y mental, límites y expectativas y 

ambiente y vivienda. Tres de las diez tareas de crianza incluidas en la versión original del 

Cuestionario ya no aparecieron en el instrumento validado: regularidad en las actividades 

diarias, buena red social y relaciones mutuas adecuadas en el hogar. Conclusión: se concluye 

que estos aspectos aparentemente son considerados de menor importancia en el proceso de 

crianza por las madres en el contexto sociocultural mexicano. 

López, Calvo y Menéndez (2008), realizaron una revisión bibliográfica de estilos 

educativos parentales con el objetivo de revisar las investigaciones que relacionan los estilos 
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educativos paternos y el desarrollo de la infancia y la adolescencia, con el fin de realizar una 

propuesta integradora que permita el desarrollo de programas de intervención 

socioeducativa. Al terminar la revisión concluyeron que todos los modelos sugieren que los 

padres son la base para la personalidad del niño y que otorgan un conjunto de funciones 

psicológicas básicas además de que la familia educa a los hijos no sólo directamente por sus 

intervenciones educativas intencionadas sino, también, indirectamente, por el ambiente en 

que les hacen crecer, por último el modelo autoritativo es el óptimo a la hora de diseñar 

intervenciones y establecer propuestas para intentar optimizar «las buenas prácticas» y 

minimizar los factores de riesgo en la vida familiar este modelo asegurar un cuidado y sano 

crecimiento de los hijos, aportar estimulación, ampliar sus relaciones, facilitar un clima de 

diálogo y de expresividad, encauzar los sentimientos, practicar experiencias de valores, etc. 

son algunas de las dimensiones básicas que se reconocieron, beneficiarias en el itinerario 

educativo del niño para alcanzar el correcto desarrollo de su personalidad y una armonía 

interior. 

En los estudios anteriormente seleccionados se encontró que la variable de ECM en cuanto 

a la visualización que tienen los padres y los hijos varia de forma notable debido a que los 

padres asumen que su forma de ECM es el adecuado ya que la mayoría de los padres 

obtuvieron como resultado un ECM autoritario que de acuerdo con varios autores es el más 

adecuado. 

Al terminar la revisión literaria se encontró el Parenting Styles & Dimensions 

Questionnaire y el Parental Authority Questionnaire ambos cuestionarios basados en los tres 

estilos básicos de crianza de Baumrind (1967), son los más utilizados internacionalmente de 

acuerdo con Yaffe (2018).   

En primer lugar se encuentra Parental Authority Questionnaire (PAQ) de Buri (1991), 

conformado por  48 ítems analiza los modelos disciplinarios ejercidos por el padre y la madre 

con hijos adolescentes posteriormente en la revisión de Reitman (2002), fue destinada a 

padres con niños de 3 a 8 años, basado en la tipología de Baumrind, con una versión reducida 

de 40 ítems, el Parental Authority Questionnaire-Short (PAQ-S); Alkharusi et al. (2011), 

usado en muestras Australianas y polacas Elphinstone Siwek y Oleszkowicz (2019), aunque 

en esta versión requiere más estudios para confirmar su fiabilidad. Además de contar con 

otra versión. The Parental Authority Questionnaire--Modified Version (Trinkner et al. 2012), 
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es una versión abreviada de 12 ítems. Utilizado en poblaciones estadounidenses 

Jabagchourian et al. (2014), en la Republica de Singapur Sim y Chin (2014), con 

adaptaciones en Israel Yaffe (2018). 

En segundo lugar, tenemos el Parenting Styles & Dimensions Questionnaire. (PSDQ), esta 

escala fue desarrollada por Robinson, Mandelco, Olsen y Hart en 1995, es un instrumento de 

autoinforme conformado por 62 ítems diseñado para medir estilos autoritarios, autoritarios y 

permisivos de padres de niños de 4 a 12 años. Cuenta con una versión reducida el Parenting 

Style and Dimension Questionnaire Short Version (PSDQ) Robinson, Mandelco, Olsen y 

Hart (2001), con 32 ítems. Con adaptaciones en Turquía Önder y Gülay (2009), en Lituania 

Kern y Jonyniene (2012), en Portugal Nunes y Pinheiro (2018), en Brasil Oliveira et al., 

(2018), Israel Yaffe, Y. (2018), en Nueva Zelanda Lee y Brown (2018), en una muestra de 

inmigrantes coreanos.  

Por otra parte, podemos resaltar el uso del Parent Child Relationship Inventory (PCRI) o 

Cuestionario de Crianza Parental Gerald (1994), es un instrumento que sirve para valorar las 

actitudes de los padres hacia la crianza y las actitudes hacia los niños, y se puede aplicar tanto 

a padres como a madres, mide las dimensiones de control y apoyo consta de 78 Ítems que 

están distribuidos en 8 escalas. Adaptado para la población española Roa y del Barrio (2001), 

reduciendo los ítems a un total de 66. Adaptado en Perú Becerra Roldán y Aguirre (2010).  

Retomando esta información, Raya (2012), encontró que existen diferencias transculturales 

en las actitudes de crianza entre las madres españolas y las de Canto Grande.  

Entre los instrumentos validados en México para medir ECM tenemos el Parental 

Practices Questionnaire (PPQ) desarrollado por Robinson et al. (1995), el cual utilizó la base 

teórico-analítica de Baumrind (1967, 1972, 1983), sobre los estilos educativos de los padres 

con hijos de 3 a 12 años. El cuestionario originalmente fue construido con base en 133 ítems 

y fue reducido a 62 ítems, cuenta con una validación en una población en México Gaxiola et 

al. (2006), utilizado en Nuevo león México Ramírez y Hernández (2012), quienes redujeron 

el cuestionario a 30 ítems dividiéndolos en 15 para las dimensiones autoritativo y 15 para el 

autoritario del tipo Likert. Aplicado en Puebla, México Luna et al. (2017), en el estudio estilo 

de crianza materna y su relación con el índice de masa Corporal. Un punto para considerar 

es que el Cuestionario de Prácticas Parentales de Robinson et al. (1995), sólo reflejaba una 

medición adecuada de los estilos autoritario y autoritativo. 
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A la vez dentro del inventario de escalas psicosociales México 1984-2005 en el apartado 

01.03. de crianza y desarrollo, tenemos el cuestionario de percepción de las madres de su 

estilo de crianza López (2000), basado en Ortega (1994), mide la descripción que hace una 

madre respecto de la forma de criar a un hijo y también acerca de la regulación que ejercen 

los padres en las conductas de sus hijos contiene 57 afirmaciones tipo Likert lo constituyen 

11 subescalas, con un Alpha de Cronbach= 0.84. 

Por lo encontrado durante la búsqueda en la presente investigación se utilizará el PPQ 

debido a que esta validado en México y ha sido utilizado en una investigación en el ámbito 

local que estudió los ECM y el IMC (García, Luna, Franco, Román y Muñoz, 2017). 

 Materiales y métodos  

 Diseño del Estudio  

Es un estudio cuantitativo de tipo transversal descriptivo (Hernández Sampieri, Roberto; et 

al.  Metodología de la Investigación.  6ta.  ed.  McGraw-Hill. México, D.F. 2014). 

 Población del estudio 

Madres con hijos o hijas de 6 a 12 años inscritos en una escuela primaria en San Pedro 

Cholula, Puebla.  

 Criterios de inclusión 

� Madres con niños o niñas de 6 a 12 años de edad. 

� Niños y niñas que estén cursando del primer grado hasta el sexto grado de 

primaria. 

� Madres que firmen el consentimiento informado para participar en la 

investigación. 

� Niños y niñas que vivan con sus madres. 

Criterios de exclusión  

� Personas que se presenten en lugar de la madre (padre o abuelos) para participar 

en la investigación.  

 Criterios de eliminación  

� Madres que no se presenten el día de la aplicación del cuestionario. 

� Madres que no hayan llenado en su totalidad el cuestionario.  
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Tamaño de la muestra 

La muestra se calculó mediante la fórmula de muestreo probabilístico para poblaciones 

finitas con un nivel de confiabilidad del 95% y un margen de error del .05%, nivel de 

probabilidad de .5% y una tasa de atrición de 15% la fórmula utilizada fue la siguiente. 

 

Teniendo que la población del universo estaba conformada por 500 estudiantes, la 

muestra calculada fue de 221 al que se le sumo el porcentaje de no respuesta o atrición del 

15% por lo que la muestra calculada fue de 251, la muestra final estuvo conformada por 

223 madres con niños o niñas de edades de entre 6 y 12 años. 

Variables 

� Estilos de Crianza Materna.  

 Materiales  

� Cuestionario impreso.  

� Cédula de identificación.  

� Consentimiento informado.  

� Artículos de papelería.  

 Métodos 

Se acudió al Centro Escolar para presentar el proyecto de investigación con las autoridades 

de este. Se acordó que la fase de recolección de datos seria durante la firma de boleta. La fase 

de recolección de datos se llevó acabo en una sola etapa, una vez que las madres estaban en 

el respectivo salón de sus hijos se les explicó el proyecto de forma breve y a continuación se 

les proporciono el cuestionario, consentimiento informado y cédula de identificación. Por 
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último, cuando las madres finalizaron el cuestionario se revisó el correcto llenado del 

cuestionario por los integrantes del equipo.  

Instrumento     

El instrumento que se utilizó fue el PPQ, desarrollado por Robinson et al. (1995), el cual 

utilizó la base teórico -analítica de Baumrind (1967,1972,1983), sobre los estilos de crianza 

de los padres en la versión traducida de Gaxiola et al. (2006). Este cuestionario consta de 62 

ítems, con una escala de tipo Likert de 5 opciones, el primer bloque corresponde al estilo 

autoritativo e incluye las escalas: envolvimiento, razonamiento, participación democrática y 

bien portado, el segundo bloque pertenece al estilo autoritario e incluye las escalas : 

hostilidad verbal, castigo corporal, estrategias punitivas y poca directividad y el último 

bloque pertenece al estilo permisivo este incluye las escalas : carencia de confianza, ignorar 

mal comportamiento y falta de supervisión. Los autores reportaron Alphas de Cronbach 

significativas para las escalas utilizadas, siendo de 0.91 para los 27 ítems relacionados con la 

escala autoritativa, 0.86 para las 20 preguntas de la escala autoritaria, y 0.75 para las 15 

preguntas de la escala permisiva.  

 Procesamiento de datos 

 Objetivo general  

� Determinar el estilo de crianza predominante en madres de niños escolares utilizando 

el Parental Practices Questionnaire de Robinson (1995), versión para madres.  

Objetivo específico  

� Determinar las variables sociodemográficas de la población. 

� Determinar la confiabilidad general del instrumento PPQ en la versión traducida de 

Gaxiola (2006), para madres en una población de un Centro Escolar en San Pedro 

Cholula. 
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 Consideraciones Éticas 

El presente estudio fue aprobado por la Comisiones de Investigación y Ética del 

departamento de ciencias de la salud de la Licenciatura en Enfermería de la Universidad De 

Las Américas Puebla (UDLAP), y se apegó al Reglamento de la Ley General de Salud en 

Materia de Investigación para la Salud de la Secretaria de Salud (2014). De acuerdo con el 

Capítulo I, Artículo 13, prevalecerá el respeto a la dignidad, protección de los derechos y 

bienestar de la madre al no forzar su participación. De acuerdo con el Artículo 14, Fracciones 

I, V, VI, VII y VIII el estudio contó con el consentimiento informado por escrito (Anexo 2), 

para la madre del menor, el cual fue desarrollado por los tesistas a cargo del estudio. Además, 

se contó con la autorización de los directores de la institución educativa seleccionada. De 

acuerdo con el Artículo 16 en todo momento se protegió la privacidad de los participantes, 

los cuestionarios se resguardaron en un archivero al cual solo tendrán acceso a estos los 

responsables de la investigación. En el Artículo 17, Fracción II, el presente estudio se 

consideró de riesgo mínimo. De acuerdo con el Artículo 18, la investigación podría ser 

suspendida si la madre así lo manifestaba, sin repercusiones para ella. En el Artículo 21, 

Fracciones I, II, III, IV, VI, VII y VIII, se brindó a la madre una explicación clara y completa 

de los objetivos del estudio, garantizándole la confidencialidad de la información y la libertad 

de retirarse del estudio si así lo desea. Acorde a lo establecido en el Capítulo V, Artículo 58, 

Fracción I sobre la investigación en grupos subordinados, se le explicó y garantizó a la madre 

que el retiro de su consentimiento durante el estudio no afectaría de ninguna forma y de 

acuerdo con la Fracción II se le garantizó que los resultados de la presente investigación no 

serían utilizados en perjuicio de ella. 

Resultados  

En el siguiente capítulo se describen los datos recabados, se realizó un análisis de los 

resultados a través de: estadística descriptiva, la consistencia interna del cuestionario. Todo 

esto de acuerdo con los objetivos del estudio. 

A) Estadística descriptiva. 

 

 



14 
 

 
 

51%49%
HOMBRES

MUJERES

Con respecto al sexo de los participantes de la muestra del estudio se encontró que el 

50.2% fueron hombres y el 49.8% mujeres tal y como se demuestra en la tabla 1, figura 1. 

 

Tabla 1 

Sexo de los participantes 

Fuente: Base de datos del estudio 

 

Figura 1  

Sexo de los participantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos del estudio. 

 

 

 

 

 Frecuencia  Porcentaje 

Hombre 112 50.2 

Mujer 111 49.8 

Total 223 100.0 
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Con respecto a la edad de los participantes, se obtuvo mayor participación de los niños 

de 10 años con un 23.3% y por el contrario hubo menos participación por parte de niños de 

6 años con el 2.2% (tabla 2, figura 2). 

 

Tabla 2 

Edad de los participantes 

Fuente: Base de datos del estudio. 

 

Figura 2  

Edad de los participantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos del estudio. 

Edad en años Frecuencia Porcentaje 

6 5 2.2 

7 44 19.7 

8 35 15.7 

9 40 17.9 

10 52 23.3 

11 37 16.6 

12 10 4.5 

Total 223 100.0 
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En la tabla 3 y figura 3, se observa el ECM predominante es el estilo Autoritativo con 

217 casos que equivalen a un 97.3% a continuación el estilo autoritario con 2 casos que 

equivalen a un .9% y por último el estilo permisivo con 4 casos que equivale a un 1.8%. 

 

Tabla 3 

Estilo de crianza Predominante 

Fuente: Base de datos del estudio. 

 

Figura 3 

 

Estilo predominante   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos del estudio. 

 Frecuencia Porcentaje 

 Autoritativo 217 97.3 

Autoritario 2 .9 

Permisivo 4 1.8 
 Total 223 100.0 
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El tercer objetivo de nuestra investigación fue determinar el Alpha de Cronbach del PPQ de 

Gaxiola (2006), el cual arrojó un Alpha de .690. lo cual se considera aceptable de acuerdo 

con Ruiz (2006), y Vargas (2009). 

Tabla 4 

Tabla de contingencia 

 Validación Gaxiola  Tesis 

Alpha de Crombach Aceptable .690 

Fuente: Base de datos del estudio.  

Discusión  

El propósito de este estudio fue determinar el ECM predominante en madres con niños de 6 

a 12 años, utilizando el PPQ de Gaxiola (2006). Las investigaciones sobre estilos de crianza 

arrojan que el estilo autoritativo forma niños seguros, independientes y adaptados 

socialmente, los padres autoritarios limitan el desempeño y los padres permisivos se 

mostraron como retardadores del desarrollo Franco et al. (2014), por las cualidades antes 

mencionadas la literatura muestra el estilo autoritativo como el idóneo para la crianza. En un 

estudio García et al. (2018), que realizaron sobre estilos de crianza y su relación con el índice 

de masa corporal encontró que un 97.63% de los padres tenían un ECM autoritativo por lo 

cual la siguiente investigación confirma que el estilo predominante es el autoritativo al haber 

encontrado un 97.3%. 

Conclusiones 

 El presente estudio tuvo como objetivo determinar el ECM predominante en niños entre 6 a 

12 años de un Centro escolar de San Pedro Cholula, Puebla. El estudio concluye que el ECM 

predominante es el estilo autoritativo con un 97.3%, a continuación, estilo autoritario con un 

.9 % y por último el estilo permisivo con un 1.8 %. Esto confirma los resultados por Luna et 

al. (2018), o con un 97.63% de estilo autoritativo en una población de las mismas condiciones 

de su estudio. Respecto a la confiabilidad del instrumento en la población estudiada no se 

encontraron diferencias significativas el estudio de García et al. (2018), obtuvo un Alpha de 

.763 el presente estudio obtuvo un .690, por lo que se concluye que el instrumento de Gaxiola 

(2006), es confiable para poblaciones similares. 
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Anexos 

1 Cronograma de actividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

 
 

2 Instrumento. 
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3 Consentimiento informado  

   

         FOLIO____________ 

 

                            Dia_____Mes_____del 2019. 

 

CARTA DE CONSENTIEMIENTO INFORMADO 

 

Estimada madre de familia. A través de la presente le solicitamos su autorización para 

participar en la investigación Determinar el estilo de crianza materno en una población de 

madres de niños de 6 a 12 años en una escuela primaria de San Pedro Cholula, Puebla en el 

año de 2019. La presente investigación está dirigida por los estudiantes de la Licenciatura en 

Enfermería de la Universidad de las Américas Puebla. Si usted accede a participar en este 

estudio, se le pedirá responder preguntas en un cuestionario. 

Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier momento 

durante su participación en él. Igualmente, puede retirarse del proyecto en cualquier 

momento sin que eso lo perjudique en ninguna forma. Si alguna de las preguntas durante la 

entrevista le parece incómoda, tiene usted el derecho de hacérselo saber al investigador o de 

no responderlas. 

 

____________________________ 

NOMBRE Y FIRMA 
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