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FAMILIA Y EDUCACIÓN 

Hasta el momento se ha abordado el papel de la familia de manera escueta, aunque se ha 

podido apreciar que ésta representa un elemento central para elevar la Calidad 

Educativa que es necesaria en las escuelas públicas de nuestro país. La familia es vista 

como una gran y primera institución educativa, anterior a la escuela. Sobre el concepto 

que muchos investigadores entienden por familia, el efecto de sus dinámicas internas y 

externas, se ha dicho básicamente que es un medio para el aprendizaje y el desarrollo de 

sus miembros. Es importante hablar sobre el tema por dos sentidos: el primero, porque 

la familia es una dimensión relevante en el entendimiento de la calidad de vida de los 

niños, ya que a partir de la misma se construye el diario vivir de un ser humano y es la 

familia el medio primario de subsistencia; y el segundo, porque si se espera tener 

resultados académicos exitosos en los niños, es necesario comprender qué es una 

familia y más allá de eso, entender qué recursos proporciona de manera tanto positiva 

como negativa que afectan directamente estos resultados exitosos esperados. De igual 

manera esto es con el fin de que posteriormente se pueda explicar su necesaria y 

estrecha relación con la escuela para producir rendimientos escolares exitosos de los 

niños involucrados. 

 La historia de la humanidad presenta siempre la historia de la familia. Citando 

de nuevo a Pérez  “la familia es la unidad fundamental y primaria donde el ser humano 

se va haciendo persona, es la primera escuela donde descubre las formas básicas de la 

vida social y en la que aprende a relacionarse con ´el otro´” (p.7). Argumenta que esta 

socialización debe ayudar a tener una comprensión del mundo y de los demás para de 

esta manera comprenderse mejor a sí mismo. Reconoce que la familia es el ambiente 

más significativo en el desarrollo de la personalidad y el auto concepto de cualquier 

individuo, “ya que la primera imagen suya, que percibe es la que otros tienen de él” (p. 
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8), y parte del supuesto que el ser humano no nace como ser social sino que se hace a 

través del contacto y de la interacción con otros seres humanos, en este caso, sus 

familiares.  

Es ampliamente reconocido que “la familia es el primer contexto educativo 

donde se desarrolla el niño y la niña. Los padres y las madres son sus primeros 

maestros, las personas que están siempre con él alentándole, enseñándole y 

proporcionándole elogios y refuerzos positivos” (Mérida, p.2) y también negativos 

porque no siempre los padres alientan a sus hijos o les proporcionan elogios; pero lo 

interesante de esta definición es mencionar que las primeras relaciones sociales que 

establece un ser humano son dentro de una familia. Argumenta así Gubbins con 

respecto a la familia que: 

 

Constituye el ambiente más significativo para la vida y desarrollo de los niños; es el 
primer grupo de pertenencia donde se desarrolla la persona; es donde los niños 
aprenden y hacen suyos sentimientos, conocimientos, valores y creencias que les 
sirven de pauta para orientar su propio comportamiento, elecciones y decisiones con 
respecto a los otros y a su persona. (p.24)     
 

Nadie más que los padres conocen mejor la personalidad de su hijo, sus gustos, 

intereses y/o necesidades y son los únicos que ven al niño como persona. Como diría 

González-Anleo (1996) “No como alumno, cliente, consumidor de enseñanza o futuro 

profesional, sino como persona única, irrepetible, valiosa en sí y por sí misma” (p.7) 

 Así entendemos que como las familias otorgan la identidad más básica de la 

persona, es también productora de relaciones entre los miembros que la componen para 

ayudar de esta manera a los niños a clasificar, distinguir, nombrar, valorar los objetos y 

entender los sucesos que ocurren en la cotidianidad, los cuales modelan formas de 

conocer, percibir, sentir, entender, comprender y actuar en y sobre el mundo que les 

rodea. Es entonces que al hablar de dichas relaciones entre sus miembros, debe 
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entenderse la parte social de las mismas porque es dentro de una familia donde 

precisamente se adquieren las competencias básicas necesarias para el desarrollo 

socioafectivo, cognitivo, ético y estético para el desarrollo de cualquier ser humano; es 

decir, la familia muestra, a través de sus interacciones y decisiones cotidianas, cómo 

participar en la vida social.   

 Entre las múltiples formas de aproximarse al estudio de la familia es posible 

referirse a ella como lo hacen Rodrigo y Acuña (citado por López, 2001) “como una 

comunidad de prácticas o como un escenario sociocultural” (p.73). A su vez esta autora, 

cuando se refiere a comunidad de prácticas,  explica que se entiende como el espacio en 

el que se da cierto tipo de relaciones interpersonales para poder adquirir de esta manera 

conocimientos y habilidades necesarios en el mundo real. Y cuando se entiende a la 

familia como escenario sociocultural supone que estas relaciones interpersonales poseen 

un significado cultural manejado a través de representaciones, imágenes o simbolismos 

compartidos. Esta autora también afirma que no sólo aprendemos sobre las relaciones, y 

sobre los significados socioculturales de estas relaciones, sino que, aprendemos también 

a expresar culturalmente nuestra forma de ser, pensar, vivir así como nuestros afectos 

siendo niños e inclusive adultos. Por otra parte, la familia contribuye en el desarrollo del 

capital social: 

El número de organizaciones a las que pertenece la familia constituye una de las 
formas de capital social de las mismas. En principio, a mayor número de 
organizaciones en las que se involucra corresponde a un mayo nivel de capital 
social, esto es, más capacidad de cooperación y colaboración. La capacidad de 
cooperación está fuertemente asociada con condiciones de mejoramiento 
económico y social (Loera et al. p.18) 

 Como se ha expresado hasta el momento, los padres de familia ejercen una de 

sus tareas más primordiales día a día: la de educar a sus miembros más pequeños. Para 

Aznar (1998): 

La significación educativa de la familia se explica en base a su consideración como 
sistema socio-cultural, abierto y complejo, caracterizado por la interdependencia de 
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los elementos que conforman su estructura organizada de interacciones, el 
intercambio de información entre éste y otros contextos sociales (escuela, amigos…) 
y la interdependencia de los contextos sociales de interacción. (p.205)  

 

Bronfenbrenner en La ecología del desarrollo humano (citado por Aznar) piensa 

que gracias a la interacción y a las relaciones interdependientes que la familia hace con 

el resto de los contextos sociales, la familia puede influir en la educación de sus hijos.  

Bandura (citado por Sánchez, Peralbo, López y Vieiro, 1993) por su parte 

cuando argumenta “la importancia que tienen las personas, especialmente las más 

próximas afectivamente, se realza sobre todo en los primeros años de la vida del niño, 

debido al papel mediador que ejercen los padres entre el niño, su conducta y su 

ambiente” (p.504) nos da a entender que para el niño son los padres quienes confieren 

sentido y significado a todo. Y para llevar a cabo ese papel de mediador, son los padres 

quienes establecen ciertas normas y reglas, lo que hace en cierto sentido predecible su 

funcionamiento interno y su relación con la comunidad. Son éstas las que van dando 

forma a una cultura específica en cada familia; pero compartida a nivel social que 

guarda relación con amplias dimensiones de la vida.  

Pero son también los padres quienes establecen límites y barreras 

semipermeables al exterior dentro de su propio sistema familiar desde una perspectiva 

ecológica y sistémica, quizá como supone Broderick (citado por López) esto tiene que 

ver “con la defensa que la familia realiza de su territorio, de su tiempo y de su estilo de 

vida y visión del mundo” (p.75). Pero es también esta misma autora López, quien nos 

ofrece un concepto de la familia como contexto de aprendizaje y como contexto 

educativo para los hijos. Este aprendizaje no es unidireccional: de padres a hijos, sino 

debería ser reconocido como bidireccional (que muchas veces no se hace) porque en la 

práctica así se da. En resumen, a través de una serie de variables que se dan al interior 
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de una familia que posibilitan y potencian el aprendizaje como Rodrigo y Palacios 

mencionan (citados por López) se pueden encontrar:  

a) Los objetos: “materiales con que el niño cuenta en el hogar en cuanto a número, 

variabilidad y disponibilidad. Los datos indican que a mayor estimulación del 

aprendizaje [más objetos variados y disponibles] mejores resultados de los niños en 

preescolares en su desarrollo lingüístico” (López, Novella, Candau y Moreno, 1999, 

citado por López, p.80).  

b) La organización: hace referencia a la importancia de que el contexto proporcione una 

cierta predectibilidad; esto es, los miembros de una familia saben lo que se espera de 

cada uno y de los demás. Esto ha encontrado Rodrigo y Acuña (1998, citados por 

López) que contribuye al desarrollo socioemocional porque aunque saber el orden de los 

acontecimientos no posibilita el control absoluto de los mismos, sí lo facilita. 

c) Las actividades: todo aquello que es diseñado por los padres como  medios 

facilitadores para el acceso al aprendizaje. Estas actividades familiares, además de 

permitir la adquisición y ensayo de destrezas útiles, también ayuda a construir 

significados compartidos y dan identidad como grupo familiar.  

d) Las relaciones: se refiere a todo tipo de interacciones llámense acuerdos, 

desacuerdos, riñas, conflictos dentro de un parámetro positivo, en sí lo que haga 

aprender al niño que no siempre los demás piensan igual y cómo se puede hacer para 

resolver las diferencias. 

e) Interacciones educativas: Aprendizaje básicos como el desarrollo del lenguaje y todas 

aquellas demandas cognitivas que hagan que los niños trasciendan lo presente, que 

anticipen resultados o que planifiquen y reconstruyan acontecimientos.  

 Dentro de estas llamadas interacciones educativas, una de las más importantes 

como se menciona es el desarrollo del lenguaje, el cual puede ser visto como una forma 
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de enfrentamiento a la eficiencia de las pautas de funcionamiento de una familia, 

aceptadas por la sociedad.  

 

Los problemas en el lenguaje y en el aprendizaje también son producto en parte 
de la dinámica de la familia, y no porque la familia lo haya planeado o deseado; 
lo que sucede es que utiliza formas de adaptación que tienen menos éxito que 
otras. (Fajardo, p.24)   

 

Aunque quizá alguien se pueda preguntar qué relación tiene el hablar sobre 

problemas del lenguaje en los niños pequeños y el tema de esta investigación, si se hace 

referencia al tema es por dar a conocer hasta qué tanto la familia incide de manera 

positiva o negativa en los hijos y cómo estas cadenas son arrastradas hasta la escuela y 

por ende en el rendimiento escolar de los mismos. También para representar de esta 

manera la importancia de la participación de la familia en la escuela. 

 Teniendo en cuenta pues que precisamente a través del uso de nuestros cinco 

sentidos: viendo, oliendo, oyendo, tocando (sintiendo) y probando obtenemos 

información del mundo que está a nuestro alrededor y conocemos “la realidad”, es en la 

familia donde desde muy pequeños aprendemos a hacerlo. Y esto conforma la base de 

las competencias a la que vamos a recurrir para enfrentar los requerimientos escolares.  

 

La vida en familia representa ya en sí misma una situación de experiencia 
privilegiada; el contexto familiar puede actuar como un auténtico contexto de 
aprendizaje, propiciando experiencias diferenciadas, comprensivas e integradoras, a 
través de las cuales los niños adquieren “vivencias” globalizadoras sobre la realidad 
y una mayor preparación para el aprendizaje formal. (Aznar, p. 207)    

 

Muchas experiencias cotidianas como se ha mostrado que pueden ir desde 

objetos, situaciones (en el hogar, contactos con la naturaleza) hasta acontecimientos 

familiares y culturales son materiales educativos muy valiosos, que propicien 
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aprendizajes cognitivos, de aptitudes físicas, motoras, de habilidades sociales, en 

síntesis: aprendizajes básicos. 

Cada padre y madre de familia sustenta su propia teoría implícita y explícita 

acerca del desarrollo y educación de sus hijos que regula su propio comportamiento y el 

de sus hijos. En un estudio que llevó a cabo Bartau (1997) para analizar la influencia de 

diversas dimensiones del contexto sociocultural y familiar próximo en la construcción e 

inicio del conocimiento cotidiano de los padres acerca del desarrollo y la educación de 

sus hijos utilizó un instrumento de medida que evaluaba ciertas teorías implícitas que 

tienen los padres. Dentro de éstas, se encuentran: 

 

La Teoría Constructivista (CONSTRG) en donde el padre piensa o cree que el 
desarrollo del niño depende de su voluntad y esfuerzo ya que es el responsable de 
sus propias acciones. La Teoría Ambientalista (AMBIENG) que sustenta que es el 
ambiente quien determina el desarrollo; la disciplina de los padres adquiere gran 
importancia ya que asume que el niño es un ser pasivo que hay que modelar 
mediante las prácticas educativas. O bien la Teoría Innatista (INNATIG) que 
sostiene que el desarrollo viene determinado por la herencia; la disciplina reduce su 
importancia ya que los rasgos psicológicos difícilmente se pueden cambiar y 
finalmente la Teoría Nurturista (NURTURG) que indica que el crecimiento físico es 
la fuerza que dirige el desarrollo de los niños. El interés de los padres se centra en la 
salud y la buena alimentación como factores cruciales para la educación y el éxito 
escolar. (pp. 291 y 292)   

  

Los padres tienen mayor inclinación por alguna de estas teorías o bien por la 

combinación de éstas; pero éstas son de cierta manera las que definen y enmarcan el 

conocimiento que día a día van aprendiendo acerca del desarrollo y educación de sus 

hijos. Por otra parte, en cuanto a las teorías explícitas, éstas se refieren a los 

comportamientos expresados o las acciones socioculturales que emprenden los padres, 

precisamente basadas en las teorías implícitas que tienen. Pero no hay que olvidar como 

sustenta Reis (citado por Casullo, 2000) que cada sistema familiar construye un 

“paradigma familiar” (p.59) de cómo interpretar y actuar sobre el mundo que nos rodea. 
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Los trabajos realizados desde hace más de una década en el ámbito de escuelas públicas, 

le han permitido a Casullo identificar de forma general tres tipos de familias: 

1) Familias de sectores sociales con altos niveles de marginalidad y una historia 

educativa pobre o casi inexistente. Son los padres que esperan que sea la escuela que 

eduque a sus hijos y no cuestionan su accionar. Casi no participan porque se sienten 

incómodas si se les insiste así como en la toma de decisiones. 

2) Familias en procesos de aculturación o cambio cultural. Son familias migrantes 

(nacionales o internacionales) con una integración mínima  y es por eso necesario 

que se les  vincule con otras instituciones de la comunidad para que no tiendan aún 

más a aislarse. 

3) Familias de sectores medios urbanos. En términos generales se sienten cómodas 

en algunas actividades que organiza la escuela. Proyectan y exteriorizan en la escuela 

expectativas y deseo que rebasan sus posibilidades concretas de acciones posibles. 

(p. 62) 

 Entre algunos datos del informe a Instituto Nacional de Calidad y Evaluación 

(INCE) en 1998 que realizó Gómez del Castillo en España sobre la familia y valores 

que sustenta, informó que el “rendimiento escolar de los hijos es el elemento más 

valorado en la familia”. Entre los factores más relacionados con un nivel alto destacan: 

• Un entorno emocional equilibrado; 

• Una disciplina basada en el razonamiento; 

• La calidad de las relaciones del niño con sus padres, hermanos y profesores. 

(p.23). 

Asimismo Rich (1985, citado por Garduño y Cervantes, 1995) afirma que:  

Los alumnos cuyos padres tienen interés en sus avances escolares y colaboran en la 
escuela se ven beneficiados mostrando una mejor actitud hacia los estudios, mejor 
asistencia y una mejoría en sus hábitos al hacer la tarea, así como un decremento en 
la probabilidad de deserción. (p. 101) 
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El nivel de estudios de la madre consistentemente se encuentra como uno de los 
factores más altamente asociados con el nivel de logro académico de los alumnos, 
por lo que se le ha tomado en consideración como uno de los indicadores claves del 
contexto del Programa Escuelas de Calidad ( Loera, p. 16) 

 

Si bien el papel del padre y de la madre evoluciona, cambia o se adapta a las 

diferentes etapas de desarrollo de sus hijos, también lo hace el aprendizaje. Entendemos 

que estas dos variables se encuentran correlacionadas directamente. Cada familia es un 

caso único que responde a su entorno social, político, económico, religioso o bien 

definido como cultural. Los padres pueden aprender sobre los niños recordando lo que 

observaron y vivieron en sus propias familias de origen y de hecho como señalan 

Cáceres y Escudero (citado por López) “nuestros padres son la principal escuela y 

modelos de esposos y padres que tenemos en nuestras vidas” (p.84). 

 

Prácticas de Crianza Parentales 

Desde una perspectiva macro, la etnicidad es un determinante poderoso en el desarrollo 

de la identidad ya que desempeña la base de las necesidades psicológicas tales como el 

sentido de pertenencia. El desarrollo de la entidad étnica en la niñez está estrechamente 

relacionado con las normas y valores propios de cada cultura y en el cómo y la 

extensión en que éstos son transmitidos de generación en generación. “El desarrollo de 

una personalidad individual, incluyendo sus tratos específicos culturales, está moldeado 

por la relación cercana padre e hijo en la niñez temprana y después, a través de 

diferentes fases de la niñez y la adolescencia” (Javo, Alapck, Heyerdahl y Ronning, 

2003, p.152). Desde una perspectiva micro, cada familia posee sus propias prácticas que 

son específicas. “Los patrones de comportamiento que adquiere cada familia son 

patrones representacionales  y organizacionales a través de los cuales sus miembros 
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aprenden qué esperar de comportamientos sociales específicos desde ellos mismos y los 

otros” (La Roche, 2002, p. 115) como pueden ser el caso del comportamiento y 

rendimiento académico de los hijos; por lo tanto, los patrones culturales y valores son 

frecuentemente aprendidos a través de prácticas de crianza específicos.  

 

En este sentido, en el ejercicio de la paternidad/maternidad, además del desarrollo 
del afecto (….), los padres, transmiten las pautas culturales, la manera de sentir, de 
pensar, de expresar los afectos, de creer, de valorar, de comportarse, de ejercer los 
roles en los distintos ámbitos de la vida, y de asumir responsabilidades y derechos. 
(Díaz-Guerrero, 1994; Santacruz-Varela, 1983, citados por Flores, Cortés y Góngora, 
2003, p.33) 

Se ha expresado en el capítulo anterior la importancia y trascendencia de la 

familia como primer microsistema de aprendizaje, con la finalidad de dar a entender que 

si se desea elevar los estándares de calidad de una escuela, es necesario mirar el 

ambiente del hogar. Y son precisamente los conocimientos, actitudes, creencias, 

expectativas y los valores de los padres, elementos muy fuertes, que determinan en gran 

medida las prácticas educativas que éstos seguirán como podría ser el caso del éxito 

escolar de sus hijos. Pero también, de acuerdo con Meek (1967) “las prácticas de los 

padres son modificadas no sólo por el comportamiento de los niños sino también por las 

características de los mismos que son percibidas e interpretadas por los padres y por lo 

tanto determinan lo que hacen los padres” (p.188). Es decir, las prácticas de crianza se 

determinan por las expectativas, atribuciones, actitudes y creencias de los padres así 

como por las características propias del niño, como pueden ser su personalidad y 

carácter. También Baumrind (1978, citado por Garduño y Cervantes) afirma que tanto 

las expectativas como “las aspiraciones de los padres son una buena medida de predecir 

el éxito y el fracaso de sus hijos, así como los objetivos que ellos se propongan en el 

mediano y largo plazos” (p. 103). “Sus propios hijos esperan que usted sepa lo que 
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quiere y en qué cree, pues su fe los ayuda, y, en mayor o menor grado, basarán sus 

propias normas en las suyas” (Winnicott, 1984, p. 129).   

De manera adicional, una de las preocupaciones de la psicología ha sido el efecto 

que tienen las primeras relaciones y vínculos que se tienen con los padres como las 

fuentes más importantes para el desarrollo socio-emocional y de la personalidad de los 

niños, el ajuste, la competencia; así como explicar que estas pautas se encuentran 

matizadas por la cultura (Flores, Cortés y Góngora, 2003). Numerosas investigaciones 

en los últimos años han mostrado la relación que existe entre los estilos de crianza de 

los padres y diversos aspectos del desarrollo de los hijos. Entre las que mencionan 

Flores, Cortés y Góngora y a los autores que hacen referencia se encuentran: 

• El bienestar del niño y el éxito académico, la competencia social (Darling, 1999) 

• Los logros escolares (Benasich y Brooks-Gunn, 1996; Weiss y Schwarz, 1996) 

• El desarrollo emocional, y el manejo de la ira y de la agresión (Jenkins, 2000) 

• El ajuste infantil y la autoestima (Kaufmann, Gesten, Santa, Salcedo, Rendina-

Gobioff y GDA, 2000) 

• Predicción de problemas de comportamiento (McCoy, Frick, Money y Ellis, 

1999; Querido, Warner y Eyberg, 2002) 

• Conducta desadaptada e internalización de normas y valores (Grusec y 

Goodnow, 1994), entre otros.  

Sin embargo, muchos padres desconocen el impacto que sus prácticas pueden 

ocasionar o los efectos que pueden producir, así como que son los primeros maestros 

para sus hijos. Es ampliamente aceptado por la comunidad de investigadores sociales 

que los hijos imitarán tarde o temprano los patrones culturales o adquirirán unos 

similares a los de sus padres, a parte de que uno de los problemas más comunes que se 

enfrentan los mismos es al de los fines de la educación. Al respecto Diez (1992) cuando 
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afirma que es básico establecer más o menos con cierta claridad qué clase de hijo(a), 

persona, ciudadano o estudiante se desea formar lo hace de la siguiente manera: “cada 

padre y cada madre deben saber con precisión qué es lo que se proponen en la 

educación de su hijo. Deben establecer en primer término, con claridad cuáles son las 

aspiraciones al respecto” (p. 14), además establece que la conducta personal de los 

padres es un factor decisivo. Al igual que él cree, creemos que el ejemplo es el mejor 

método educativo y que los padres educan a sus hijos de tan diversas maneras que 

pueden pasar inadvertidas para ellos, pero nunca para sus hijos. El estudio de las 

prácticas y estilos de crianza ha sido ampliamente investigado desde escenarios 

psicológicos, sociales, antropológicos y educativos principalmente. Existen un 

sinnúmero de estudios que muestran que la forma en que el padre y/o la madre críen a 

su hijo, surtirá efectos y consecuencias para la vida del niño(a) que determinarán a fin 

de cuentas su calidad de vida: éxito académico, socialización con compañeros de clase, 

autoestima, desempeño escolar, afectividad y comprensión del mundo. Las distintas 

investigaciones pueden dividirse por temáticas, aunque muchas de ellas combinan o 

relacionan variables que pueden estar incluidas en diversos temas. Es importante señalar 

que como la literatura es tan extensa en este tema de las prácticas de crianza, Darling y 

Steinberg (1993, citados por Flores, Cortés y Góngora) han recomendado a los 

investigadores hacer una diferencia entre estilos y prácticas de crianza. Estos autores 

definen estilos de crianza como “la constelación de actitudes hacia los niños que son 

comunicadas al niño y creadas en un clima emocional en el cual se expresan las 

conductas de los padres” (p. 34). Y las prácticas de crianza “son las prácticas 

específicas, conductas dirigidas a un objetivo a través de las cuales los padres realizan 

sus deberes” (p. 34); es decir, son las interacciones tangibles y observables que los 

padres mantienen con sus hijos en su proceso de educación. 
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El Papel de las Expectativas y Atribuciones en las Prácticas de Crianza 

La investigación emprendida por Walberg et al. (1996), cuyo objetivo era estudiar la 

vida temprana de mujeres que han sido consideradas como eminencias en diferentes 

campos de trabajo y estudio, encontró en sus resultados dentro de la categoría de 

influencias parentales y sociales que “definitivamente las expectativas bien definidas de 

sus padres, madres y otros adultos fueron básicas para que llegaran a convertirse en 

mujeres eminentes” (p.100).  

De acuerdo con Goddard y Miller (1990), “la atribución en sí misma es el 

proceso por el cual la gente asigna una causa a un comportamiento” (p.1). Con respecto 

a la relación que las atribuciones producen ciertos efectos en las prácticas de crianza 

Harter (1882-83 citado por Gooddard y Miller) encontró que con una mayor 

probabilidad los niños se atribuyeron la responsabilidad del enojo o la frustración de sus 

padres que la responsabilidad por la felicidad, la tristeza o el miedo de los mismos. 

Phillips (1987, citado por Gooddard y Millar) en cambio, identificó las evaluaciones 

hechas por los padres sobre el desempeño académico de sus hijos como más 

influenciables en la autopercepción académica de los propios hijos que por indicadores 

objetivos tales como los reportes escolares. Este autor concluye con la idea que las 

atribuciones hechas por los padres son muy importantes para el desarrollo de la 

autopercepción que los hijos van construyendo a lo largo de sus vidas, en especial 

durante su temprana edad.  

Además en esta misma línea un buen conjunto de investigaciones se han 

enfocado en las atribuciones que hacen los padres para explicar el comportamiento de 

sus hijos y éstas comprenden la mayor parte de la literatura. Estas investigaciones 

realizadas han sido en cuanto a los factores de carácter (o temperamento)  contra 
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factores situacionales de sus hijos. Con niños, categorizados como “normales”, por 

ejemplo, ha sido documentado que los padres son más probables a apoyar las 

atribuciones que hacen con factores de carácter para hijos mayores que para los más 

jóvenes (Dix, Ruble, Grusex y Nixon, 1986) y también para el comportamiento social 

deseable en vez del indeseable (Gretarsson y Gelfand, 1988). Con niños disfuncionales, 

por otra parte, existe evidencia de un respaldo mayor sobre atribuciones que tienen que 

ver con el carácter o el temperamento para explicar el comportamiento negativo del 

niño (e.g., Compas, Adelman, Freundl, Nelson y Taylor, 1982). En síntesis, esta postura 

contrasta las atribuciones de los padres con respecto al logro de sus hijos a factores 

situacionales contra factores del carácter del niño. 

 Un segundo tipo de estudio ha comparado la importancia de las prácticas de 

crianza percibida por madres contra el carácter del niño o el ambiente como factores 

causales. Por ejemplo, Bugental, Blue y Cruzcosa (1989) reportaron que las 

autoatribuciones de las madres para explicar el éxito y fracaso del cuidado otorgado a 

los hijos, pueden ser distinguidas a lo largo de un continum de control, anclado a causas 

auto-referentes, tales como las habilidades de proporcionar cuidado contra causas 

referentes al propio niño, incluyendo el carácter y el ambiente. Es decir, hasta qué punto 

las prácticas de crianza en sí mismas regulan el cuidado dado de madres hacia hijos sin 

intervenir factores del carácter o ambientales en las que se desenvuelve el niño. En 

corto, esta postura contrasta las atribuciones que tienen los padres de sus propias 

prácticas de crianza contra las características del niño(a). 

 Todavía una tercera literatura pero emprendida dentro del ámbito del logro, ha 

contrastado las creencias parentales sobre el talento de sus hijos: factor hereditario 

contra el esfuerzo y trabajo escolar, como determinantes del éxito o fracaso académico 

(e.g., Cashmore y Goodnow, 1986; Holloway y Hess, 1983). Estas investigaciones han 
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indicado que los padres atribuyen mayor importancia al talento innato que al esfuerzo o 

trabajo escolar como explicaciones del éxito del desempeño de sus hijos en la escuela. 

En esta línea de las investigaciones sobre atribuciones parentales, una 

investigación que lleva por título Un Análisis Atribucional de las Creencias Maternas 

acerca de la importancia de las Prácticas de Crianza realizada por Himelstein, Graham 

y Weiner (1991) examinó las atribuciones maternas con respecto a logros académicos, 

sociales y el ámbito de la personalidad que permitieran explicar el comportamiento de 

sus hijos. Estos autores buscaron dar respuesta a una pregunta específica: ¿Qué 

determina las creencias parentales sobre las causas de la personalidad de su hijo, sus 

habilidades sociales y logros académicos? Si bien, de forma general, los padres tienen 

teorías ingenuas sobre los factores de los logros de sus hijos, los resultados de este 

estudio confirman la utilidad del enfoque atribucional para entender algunas creencias 

maternas determinantes sobre las causas de los logros de sus hijos. Con respecto a 

factores genéticos o ambientales, las madres atribuyen gran importancia a sus propias 

prácticas de crianza cuando tienen un hijo único versus cuando tienen más de uno. Por 

otra parte, las madres se atribuyeron en mayor medida la responsabilidad de sus 

prácticas de crianza cuando se evidenciaba un comportamiento positivo o exitoso de su 

hijo que cuando lo hacían de manera contraria. La información obtenida en esta 

investigación presenta que, los padres tienen teorías ingenuas sobre los factores de logro 

de sus hijos. Muchos investigadores se preguntan: ¿por qué algunos padres prefieren las 

explicaciones genéticas sobre el comportamiento de sus hijos, mientras que otros 

piensan más en términos ambientalistas? Mucha de la investigación dirigida ha basado 

sus respuestas en explicaciones culturales, tales como diferencias en la clase social de 

los padres y la etnicidad. Sin embargo, relativamente poca investigación es conocida 

sobre los orígenes de estas construcciones teóricas ingenuas o en general del sistema  
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mental de los padres (Millar, 1988, citado por Himelstein, Graham y Weiner). Sin 

embargo, los hallazgos de esta investigación guiadas desde una perspectiva 

sociocognitiva (atribucional), apoyan el hecho que, las experiencias particulares de los 

padres son importantes determinantes o factores de las teorías ingenuas que sostienen 

sobre las causas de los logros de sus hijos. Si se tiene más de un niño, esto incrementa la 

probabilidad que lo padres pueden estar de acuerdo con una creencia ingenua en la 

importancia de los factores genéticos. Otras dimensiones de la experiencia parental tales 

como el número y el lugar que ocupa cada hijo, la edad de los padres y las interacciones 

con sus hijos, son también probables e importantes determinantes de las creencias 

causales ingenuas.  

Por otra parte, existen muchas razones por las que una persona adjudica la 

responsabilidad de su comportamiento. El contenido de tales causas que expresa el 

individuo es el constructo psicológico denominado Locus de Control (Girardi y Díaz 

Loving, 1988 citados por Camacho, Moreno y Hernández, S/A). Existen dos tipos de 

locus de control: el externo que se refiere a las razones ambientales que dan las personas 

para explicar el resultado de sus acciones; es decir, personas que atribuyen su éxito o su 

fracaso a condiciones ambientales; mientras que el locus de control interno es le 

expectativa generalizada de que los resultados son consecuencia de la propia conducta 

del sujeto; es decir, las personas consideran el resultado como producto de su propio 

esfuerzo y/o habilidades.   

Rotter (1996 citado por Camacho, Moreno y Hernández) y Lefcourt (citado por 

Camacho, Moreno y Hernández) afirman que “los individuos con un locus de control 

externo consideran que la casualidad o la suerte resolverá sus problemas, y se 

caracterizan por ser menos productivos” (p. 31). A diferencia de las características que 

algunos autores (Rotter, 1966; Lefcourt, 1984; Harris y Halpin, 1986; Sánchez, 1990 
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citados por Camacho, Moreno y Hernández) señalan en individuos con locus de control 

interno que son las siguientes: están más atentos a todo aquellos que les pueda dar 

información para su conducta futura, intentan aumentar sus condiciones ambientales, 

ponen mayor atención en sus habilidades, destrezas o reforzamientos de logro y están 

más preocupados por sus fracasos o errores, son más resistentes a las manipulaciones 

exteriores que los puedan influenciar y tienen mayor procesamiento cognitivo, un 

aprendizaje más intencional, mayores niveles de funcionamiento académico y 

actividades más positivas de logro. Diferentes estudios con adolescentes han mostrado 

que con respecto a la situación de logro, existen relaciones positivas de los padres que 

enfatizarían logros académicos y locus de control interno en los hijos (Katkovsky, 

Crandall y Good, 1967 citados por Camacho, Moreno y Hernández); su autoestima y su 

competencia, que favorecen la capacidad de controlar más el medio ambiente; es decir 

refuerzan un locus de control interno (Marshal, 1989 citado por Camacho, Moreno y 

Hernández). En cambio también se observó en el estudio que el nivel socioeconómico 

de los padres, cuyos jóvenes dependen de fuerzas externas proviene de niveles 

socioeconómicos bajos. 

Con base en estas investigaciones es que Camacho, Moreno y Hernández quisieron 

conocer la relación entre el locus de control en una muestra de adolescentes mexicanos 

(217, 47% hombres y 53% mujeres), pero relacionadas con dos variables: la escolaridad 

de los padres y el rendimiento académico de ese grupo de adolescentes. Algunos de los 

resultados que ofrecen estos autores, está el hecho de que respecto a las diferencias por 

género de acuerdo al rendimiento académico, “los adolescentes de la muestra están 

adjudicándoles a la suerte y al poder de los otros su éxito académico” (p. 35). Y estos 

resultados concuerdan con los de Lefcourt, quien señala que el locus de control externo, 

es característico de alumnos con problemas académicos. Otro de los resultados de este 
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estudio con respecto a la escolaridad de los padres, el locus de control y el rendimiento 

académico, determinó que existe una conexión estrecha entre el locus de control de los 

padres y el de los hijos ya que los adolescentes con promedio alto presentaron el mismo 

patrón de locus que reportan tener sus padres (ambos profesionistas), observándose 

diferencias significativas de acuerdo a la escolaridad de la madre. Esto hace pensar, 

aunque la investigación no lo explicite, que sea la madre que pasa más tiempo con los 

hijos y esté más relacionada con su logro académico. Estos resultados refuerzan los 

hallazgos de Rotter, Katkovsky, Crandal y Good (1967 citados por Camacho, Moreno y 

Hernández) quienes encontraron una estrecha relación entre el locus de control de los 

padres y el locus de control de los hijos. 

 

Valores y Creencias sobre Prácticas de Crianza 

Los valores y las creencias sobre prácticas de crianza apropiadas, por un lado poseen 

variaciones culturales y por el otro, contribuyen sobre las maneras en las cuales los 

padres van a moldear el desarrollo de sus hijos. Tudge, Hogan, Snezhkova, Kulakova, y 

Etz (2000) reconocieron en una investigación intercultural o cross-cultural para conocer 

los valores y las creencias de 71 padres de familia (37 madres y 34 padres) de dos 

ciudades estadounidenses y rusas que “el contexto sociocultural en donde se localizan 

las familias [de estudio] es frecuentemente citado como un importante factor que 

influencia los valores y las creencias de las prácticas de crianza de los padres” (p. 105). 

Además, factores macro como la ideología y clase social juegan un papel importante 

aunque no son suficientes para explicar los valores y creencias de los padres sobre cómo 

educar a sus hijos.  

Otro estudio más, a cargo de Grusec, Adam y Mammone (1993) con respecto a 

las representaciones mentales de las relaciones, los sistemas de creencias de los padres y 
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el comportamiento parental explican en gran medida el por qué existen diferencias entre 

prácticas de crianza que los padres suelen adoptar. Los trabajos de investigación sobre 

los determinantes del comportamiento parental han sido llevados a cabo desde dos 

marcos teóricos más o menos distantes el uno del otro. Ciertos investigadores que son 

más de la postura socio-cognitiva, han estado más involucrados en los efectos de las 

cogniciones de los padres en su comportamiento. Estos investigadores han demostrado 

que los pensamientos, las metas así como las creencias sobre la crianza que los padres 

tienen en una situación en particular, dirigirán su comportamiento. 

 La otra postura proviene de un vínculo teórico, con la sugerencia que las 

experiencias que los individuos tienen en sus interacciones tempranas con sus 

cuidadores son la base para el desarrollo de sus representaciones mentales de las 

relaciones, y que estas representaciones mentales determinan la manera en cómo ellos 

interactuarán con sus propios hijos. Por lo tanto, dentro de esta postura existe la premisa 

que madres seguras criarán hijos seguros, mientras que madres inseguras producirán 

hijos inseguros (Main, Kaplan y Cassidy, 1985 citados por Grusec, Adam y Mammone). 

 Sin embargo estos autores proponen que el vínculo entre estas dos posturas es 

que las cogniciones que dirigen el comportamiento de los padres pueden tener sus 

orígenes en representaciones mentales de las relaciones. En un esfuerzo por relacionar 

estos dos enfoques, llevaron a cabo un estudio para examinar los comportamientos 

parentales y las actitudes en una muestra representativa. A estos padres se les aplicó una 

entrevista y fueron después categorizados como (1) seguros/autónomos, (2) 

despreocupados por la importancia del vínculo de las relaciones, (3) o preocupados por 

los vínculos tempranos. Adicionalmente, sus actitudes fueron evaluadas hasta el punto 

del control que ellos o sus hijos tienen en cuanto a problemas de la relación padre-hijo, 

la atribución de responsabilidad y la intencionalidad en las acciones de sus hijos, así 
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como sus propios pensamientos negativos después de una interacción difícil con su 

hijo(a). Los resultados indican una fuerte relación entre los pensamientos que tienen los 

padres con respecto a la crianza y sus representaciones mentales de relaciones 

(representaciones adquiridas a muy temprana edad).  

 

Estilos de Crianza y Control Parental  

Desde los años 60´s, Baumrind (citado por Rigel, McGillicuddy-DeLisi y Goodnow, 

1992) comenzó una serie de investigaciones que ayudaran a describir el control materno 

o estrategias de manejo y cómo éstas podrían estar relacionadas al desarrollo de la 

responsabilidad social de los niños. Lo que básicamente se preguntaba esta autora era 

“¿Qué hacen los padres que afecta cómo sus hijos se desarrollan en el dominio personal-

social?” (p. 116). Muchos investigadores se han preguntado por qué algunos padres son 

diferentes de otros, “¿por qué algunos nalguean, otros explican las reglas y todavía otros 

permiten al niño explorar y regular su comportamiento?” (Rigel, McGillicuddy-DeLisi 

y Goodnow, p. 116). Consideramos que es fundamental el planteamiento de preguntas 

como ésta si se desea entender el comportamiento humano. Para ofrecer explicaciones a 

la pregunta anterior, autores como Baumrind (citado por Dong y Zhou, 1997) han 

establecido tres diferentes estilos de crianza, cada uno caracterizado por un tipo de 

control de los padres, que reflejan el contexto en el cual se desarrollan las relaciones 

padres-hijos. En específico Baurmrind ha definido un estilo autoritario/democrático 

(authoritative) o traducido por Flores, Cortés y Góngora (2003) como competente que 

consiste en: 

Actitudes que demuestran interés por parte de los padres y un control adecuado, 
facilita de manera óptima el desarrollo de un comportamiento competente por parte 
del niño. Este estilo está frecuentemente reflejado en el empleo de técnicas 
inductivas y de apoyo en la crianza de los hijos. (p. 856)    
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Este estilo provee explicación, guía y comunicación de cariño, puede estar 

asociado con sentimientos de confianza y seguridad para explorar el mundo. Se ha 

encontrando sobre todo en Occidente que este tipo de estilo pronostica un 

comportamiento prosocial y adaptable; y que puede estar asociado con una competencia 

escolar también, esto quizá pueda deberse porque este tipo de padres son sensibles a las 

necesidades y habilidades de sus hijos; sus expectativas y pedimentos; por su parte los 

hijos las encuentran razonables y apropiadas, lo cual hace que sea posibles que éstos 

acepten de una mejor manera las sugerencias y consejos que les brinden sus padres. 

 Por el contrario, los padres autoritario/despóticos (authoritarian) o para Flores, 

Cortés y Góngora simplemente autoritarios, son “controladores y rechazan al niño(a); 

tienden a usar un poder coercitivo, prohibitivo y con estrategias de castigo así como 

enfatizar la absoluta obediencia del niño” (Dong y Zhou, p.856) y es probable que se 

generen en los niños sentimientos de ansiedad, miedo, frustración, baja autoestima o 

falsa autopercepción y actitudes negativas hacia el mundo con este tipo de padres que 

no ofrecen explicaciones sobre sus decisiones, como lo han demostrado ciertos 

hallazgos de Coopersmith, 1967; Lempers, Clark-Lempers y Simon, 1989; Weiss, 

Dodge, Bates y Pettit, 1992 (citados por Dong y Zhou). 

 Por último, el estilo permisivo o tolerante, está caracterizado por padres 

cariñosos, pero no exigentes y comúnmente asociados con padres inseguros de sus 

propias capacidades. Así lo define Martínez (1988) al referirse a la madre permisiva 

como la que “acepta los impulsos del niño y acciones y no usa formas de castigo. 

Algunas de ellas [continúa] son protectoras y cariñosas, mientras que otras ofrecen 

libertad, por eso evaden la responsabilidad  del desarrollo del niño” (p.276).  

¿Qué estilos de crianza son empleados dentro de los contextos latinoamericanos 

y más específicos en el contexto nacional? En general, pocas investigaciones formales 
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se han hecho al respecto. Hay una investigación reciente sobre las técnicas de crianza 

utilizadas por padres y madres jamaiquinos realizada por Smith y Mosby (2003) y su 

importancia recae en que Jamaica es una sociedad que enfrenta serios problemas 

sociales en su niñez y juventud. “Las creencias culturales han dado origen en esta isla a 

un estilo parental que ha mostrado resultados psicosociales negativos en los niños y que 

han provocados serios problemas cuando los niños llegan a ser adolescentes” (Rawfor-

Brown, 1999 y Leo-Rhynie, 1997, citados por Smith y Mosby, p. 370). El estilo 

parental dominante es el autoritario/despótico o authoritarian y de acuerdo con este 

estilo las prácticas en este país han sido caracterizadas como “altamente represivas, 

severas y abusivas y la disciplina de estos niños es descrita dentro del estudio como 

inconsistente y con un desarrollo inapropiado” (Sloley, 1999, citado por Smith y 

Mosby, p. 370). De hecho una revisión bibliográfica por estos autores han arrojado 

información sobre lo que hay que prestar especial atención ya que las familias -en 

general- en dicho país utilizan castigos corporales brutales y otras medidas 

disciplinarias violentas con el fin de asegurar la obediencia, práctica que además se 

permite y se refuerza dentro de la escuela; tal y como lo señalan Evans y Davies (1997, 

citados por Smith y Mosby) expresando que “el castigo corporal es un acuerdo [entre 

las familias y] las escuelas de este país, no sólo es usado como una manera de disciplina 

por el mal comportamiento sino como una forma de estrategia pedagógica” (p.372) y 

aunque este estudio no vincula en su estudio las prácticas de crianza jamaiquinas con el 

logro académico, sí se indican algunos efectos del castigo físico y psicológico de los 

niños. El uso de la fuerza física contra los niños ha sido encontrado elemento 

pronosticador de procesos cognitivos dañados tales como déficits en la inteligencia y 

fracaso académico (Cicchetti y Coth, 1998, citados por Smith y Mosby, p.374); 

disfunción socioemocional, baja empatía (Eisenberg y Fabes, 1998, citados por Smith y 
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Mosby, p.374); tendencias hostiles, agresivas, depresión severa y desórdenes en la 

conducta durante la niñez (Frias-Armenta, 2002, citados por  Smith y Mosby, p.374) y 

violencia y criminalidad en la adultez (Swinford et al., 2000, citados por Smith y 

Mosby, p.374). De forma general se puede argumentar que la investigación ha 

confirmado que la fuerza física como un medio de disciplina o castigo incrementa la 

probabilidad de disfunción psicosocial de los niños.  

Aunque mitad mexicanos y mitad norteamericanos si así puede considerárseles, 

las familias chicanas describen ciertas prácticas de crianza maternales que no están muy 

alejadas de lo que podemos encontrar en contextos nacionales cercanos. Martínez a 

través de su estudio quiso entender la manera en la cual las madres crían a sus hijos y 

encontrar alguna relación con el comportamiento del niño en familias chicanas. Algunos 

estudios previos de Durrett, O´Bryant y Pennebaker (1975, citados por Martínez) 

concluyeron en su estudio sobre prácticas de crianza en familias chicanas que “la 

permisividad caracteriza la crianza del niño mexicoamericano” (p.275); mientras que 

los hallazgos de otros estudios sugieren que “los valores tradicionales y las estructuras 

despóticas (autoritarias) son más características de la crianza mexicoamericana” (Kagan 

y Ender, 1975; Kearns, 1970, citados por Martínez, p. 275). Sin embargo, en el propio 

estudio de Martínez la distribución de los porcentajes de los 3 patrones de crianza 

propuestos por Baumrind indicaron que estuvieron divididos entre el 

autoritario/democrático con un 49%; autoritario/despótico con un 47% y solamente un 

4% restante representaba a las madres que usaron un estilo permisivo. Lo cual nos hace 

concluir que los tres estilos coexisten en una población tan heterogénea como la 

mexicana. Además que si un porcentaje tan alto (casi la mitad) de las madres empleó un 

estilo autoritario/democrático que se caracteriza por un estilo más racional y orientado 
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fue quizá debido al proceso de aculturación recibido por la cultura norteamericana, 

caracterizada por usar en su mayoría este estilo de crianza materno. 

 La Roche también estuvo interesado en conocer los valores culturales y las 

prácticas de crianza latinos. Entre los valores culturales resaltó el de la familia que 

involucra vínculos fuertes, reciprocidad y lealtad. Además que ésta protege contra el 

estrés socioemocional a sus miembros, proveyéndoles apoyo emocional, el cual resulta 

ser elevado. Pero entre los estilos de los padres (varones) latinos, destacó el 

autoritario/despótico más que el autoritario/democrático o el permisivo. Este autor 

explica que los padres latinos fomentan mayor obediencia que autonomía en sus niños. 

Algo similar sucede con la noción de respeto, y quizá este estilo responda también a que 

los padres buscan proteger a sus hijos de involucrarse en drogas y alcohol en una 

sociedad como la estadounidense. Con respecto a las cuestiones de la escuela son vistos 

más como ajenos del proceso que como un apoyo y respaldo y quizá esto también 

responda a su nivel educativo el cual es generalmente bajo y a su carácter migratorio, 

que los hace sentirse no capaces de poder ayudar a sus hijos en sus tareas escolares. 

 La investigación que llevaron a cabo Castillo e Iuit (S/A) sobre el 

concepto de familia, padres, madre e hijo en un grupo de yucatecos, muestra que 

diversos estudios como los de Díaz-Guerrero (1972ª, 1972b, 1976, 1986, 1988b) y 

Holtzman et al. (1975), han señalado la importancia que tiene la estructura familiar en el 

comportamiento del mexicano. Díaz Guerrero y Salía (1993, citados por Camacho, 

Moreno y Hernández) afirman que: 

El eje principal de la familia en México es la relación padre-hijo, lo cual es 
característico de las culturas tradicionales como lo es la nuestra; estas relaciones 
familiares están cargadas de afecto, hay un gran énfasis en el amor, lo que refleja 
una fuerte interdependencia emocional (p. 94) 
 
Los mexicanos se conciben a sí mismos con determinadas cualidades como por 
ejemplo la comprensión y la ayuda mutua. Los ideales de unidad y cohesión de 
la familia están por encima de lo individual. (p.99) 
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 Otros muchos estudios han explorado las formas en las cuales la 

motivación de los estudiantes para aprender puede ser incrementada versus debilitada 

por factores ambientales del hogar o del salón de clases (deCharms, 1976; Deci et al., 

1981; Grolnick y Ryan, 1989; Ryan y Grolnick, 1986 citados por Grolnick, Ryan y 

Deci). Ciertos estudios que examinan variables relacionadas con el apoyo de autonomía 

(típicamente centrado en el control, el cual es la ausencia de apoyo de autonomía) han 

encontrado que el énfasis que hacen los padres en la obediencia, acatamiento y el uso de 

técnicas que ejerzan poder fomenta que los niños sean menos sociales, más hostiles y 

menos ajustados (Baldwin, 1955; Hoffman, 1969; y Schaefer, 1965 citados por 

Grolnick, Ryan y Deci).  

 Un control/aplicación firme de los padres, es parte de un patrón parental 

que está asociado como un antecedente de la autoestima en los niños. Coopersmith 

(1967 citado por Lewis, 1990) estudió las actitudes y prácticas parentales asociadas con 

la autoestima en niños entre 10 y 12 años de clase media. Un total de 85 niños fueron 

seleccionados que de manera consistente encajara en uno de los grupos de autoestima 

(alto, medio o bajo). Este autor resumió sus hallazgos afirmando que: 

 

La oración más general sobre los antecedentes de la autoestima pueden ser dados 
en términos de tres condiciones: total o casi total aceptación del niño por sus 
padres, límites claramente definidos y aplicados, el respeto y libertad por la 
acción individual que existen dentro de los límites definidos. (p. 549) 
 
  
Lewis (1990) en un estudio sobre la construcción de autoestima en niños 

encontró que las madres reportan que ellas llevan a cabo un control firme, reflejados en 

dos hallazgos: control maternal alto a moderado (medido por el número y la extensión 

de regulaciones maternas) y decisiones maternas firmes y decisivas.  También este tipo 
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de madres en esta investigación indicaron que el castigo es generalmente efectivo y sus 

hijos frecuentemente reportaron el castigo como merecido debido quizá a que reconocen 

y observan la autoridad de sus madres como legítima. En síntesis, las tres dimensiones 

generales del comportamiento materno que están asociadas con una autoestima alta en 

hijos son: estándares de comportamientos numerosos y aplicados de manera consistente, 

aceptación y respeto por los derechos del niño como individuo. 

En contraste, Coopersmith (citado por Lewis) encontró que los hogares extremadamente 

permisivos los cuales “proveen poca base para distinguir entre eventos personales y 

sociales” y “confunden al niño sobre su existencia, significado y beneficios de 

autoridad” (p. 551) tienen una relación estrecha con niños de baja autoestima. 

Por su parte, la investigación de Flores, Cortés y Góngora pretendió explorar los 

estilos de crianza de 613 padres (papá-mamá) yucatecos de dos ecosistemas (rural-

urbano) en México. Entre los resultados que aquí se exponen y que están relacionadas 

sólo con algunas variables de este estudio se encuentra que con respecto a la: 

Afectividad: para los hombres a mayor afectividad mayor comunicación y apoyo 

escolar, para las mujeres el patrón fue similar con la diferencia de que a mayor 

afectividad menor irritabilidad.  

Comunicación: para los hombres, también se observó que a mayor comunicación 

mayor control y apoyo escolar. Para las mujeres a mayor comunicación hubo 

también mayor apoyo escolar y nuevamente menor irritabilidad. 

Disciplina: para los varones a mayor disciplina mayor control, corrección física y 

apoyo escolar, en cambio para las mujeres sólo se observa mayor control y 

corrección física. 

Control: para los hombres a mayor control mayor apoyo escolar a diferencia de las 

mujeres en donde a mayor control mayor corrección física.  
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Un análisis de género entre mamás y papás, indicó que las madres yucatecas son 

quienes destacan más por su papel de involucramiento en la educación de sus hijos. 

Además, reportaron ser más afectivas que los hombres manifestando con mayor 

frecuencia dar besos, abrazos, decir palabras cariñosas entre ellos y sus hijos de manera 

recíporca. También reportaron “tener mayor comunicación con sus hijos, lo que 

significa en el contexto de este estudio, que platican más sobre diversos temas, acerca 

de sus problemas y de las actividades realizadas durante todo el día” (Flores, Cortés y 

Góngora, p. 39). Adicionalmente, de acuerdo con los resultados, son las mujeres 

quienes más apoyan a sus hijos en las tareas escolares, las que ejercen mayor disciplina 

con los hijos y las que llevan a cabo el castigo físico con mayor frecuencia. 

 

Investigaciones Interculturales sobre Prácticas de Crianza 

Es importante subrayar que hay que tener cuidado al afirmar que un estilo u otro es 

mejor; o que pueden generalizarse. Eso depende del cristal con que se mire: Por 

ejemplo, en un estudio sobre las prácticas basados en estos dos estilos de crianza de 

padres chinos y su vinculación con la adaptación social y escolar que realizaron Dong y 

Zhou encontraron entre sus resultados que los estilos competente y autoritario pueden 

tener significados diferentes para los padres que comparten una misma cultura china y 

que pueden resultar significativamente diferentes de aquellos típicamente encontrados 

en culturas occidentales. A pesar que las estrategias autoritarias y de control han sido 

asociadas con problemas de comportamiento y adaptación en niños occidentales por 

Dornbusch et al. (1987 y citado por estos autores) pueden ser positivamente valoradas 

en una sociedad colectivista como lo es la china, la cual es además jerárquica.   

 

Como una evidencia de lo anterior se ha encontrado que los padres chinos emplean 
mucho más el estilo autoritario/despótico que el autoritario/democrático, utilizado 
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preferentemente por padres norteamericanos; sin embargo, los niños chinos en 
diferentes investigaciones de carácter intercultural han sido hallados con un 
desempeño mejor en sus logros académicos que los norteamericanos. (pp. 856-857) 

 

Esto responde a las diferencias de valores asociadas a cada cultura, puesto que se 

sabe que de forma general, los padres chinos son considerados padres muy estrictos en 

la educación de sus hijos y este estilo de crianza es milenario que se ha transmitido de 

generación a generación, aunque hoy en día variables ambientales, tecnológicas, 

políticas y económicas han quizá modificado de cierta manera sus estilos de crianza. O 

como en el estudio de Pearson y Rao (2003) quienes estudiaron las metas de 

socialización y las prácticas de madres chinas e inglesas y su relación con la 

competencia entre compañeros de preescolar de sus hijos. Se encontró que “las primeras 

utilizan un estilo autoritario/despótico en comparación con las segundas y que dieron 

una mayor importancia a la socialización para el logro académico que las madres 

inglesas, así como la socialización para lograr la piedad filial” [valores altamente 

reconocidos por la sociedad oriental entre los que se encuentran la obediencia absoluta, 

velar por la honorabilidad familiar, respeto a los mayores, éxito académico, etc.] (p. 

138).  

Sin embargo, en Oriente como en Occidente existen diferencias al interior. En 

otro estudio, pero éste realizado por Rao, McHale y Pearson (2003) sobre prácticas de 

crianza entre madres chinas e hindúes para examinar las diferencias individuales y 

grupales en metas de socialización (logro académico), desarrollo socio emocional y 

piedad filial con prácticas maternas autoritarias/democráticas, autoritarias/despóticas y 

con otro estilo definido como de capacitación o training, en niños de preescolar, se 

encontraron datos interesantes: el primer dato fue la conceptualización sobre la niñez 

que cada cultura maneja. Mientras que para la cultura china responde a la tradición del 

pensamiento de Confucio en cuanto a la relación padre-hijo y por lo tanto es un patrón 
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lógico de los valores y metas de estos padres quienes además evitan que sus hijos 

muestren sus pensamientos y sentimientos (práctica despótica) y que inhiben un 

desarrollo socio emocional. En palabras de Ho (1986) define que “los padres chinos 

creen que los niños muy pequeños no son todavía capaces de `entender´ y por eso en la 

infancia temprana son tolerantes hacia ellos, pero cuando un niño alcanza la ´edad del 

entendimiento´ o dongshi, una disciplina estricta es llevada a cabo” (citado por Rao, 

McHale y Pearson, p. 477);  las madres hindúes sustentan sus creencias culturales sobre 

la socialización y niñez en los preceptos del Budismo. En el pensamiento de la India, “la 

niñez es considerada un periodo despreocupado. Se piensa que el infante es inocente y 

casto en la imagen de Dios” (Kakar, 1987, citado por Rao, McHale y Pearson, p. 477) 

porque un niño es visto como un regalo de los dioses y por lo tanto hay que ser 

agradecido y tolerante por los primeros años afectando estas creencias cada aspecto de 

la relación del niño con sus padres, sobre todo en cuanto a su comportamiento.  

El segundo dato fue que este estudio analizó las creencias de ambas culturas en cuanto a 

sus relaciones sociales y familiares, el aspecto o control afectivo, así como el papel de la 

madre dentro de la cultura china y dentro de la hindú. También se estudiaron las 

creencias sobre la importancia del logro académico que ambas culturas mantienen y es 

interesante conocer que el logro académico y el trabajo son valorados por las dos 

culturas basadas en valores grupales o colectivos. Estos autores observan que mientras 

los estudiantes occidentales quieren tener éxito académico, principalmente por motivos 

o el alcance de metas individuales, los estudiantes asiáticos quieren alcanzar dicho éxito 

para agradar o complacer a sus familias, así como a ellos mismos. 

Una investigación más dentro de la cultura oriental pero ahora realizado entre 

madres de China y de Hong Kong por Lai, Zhang y Wang (2000) descubrieron que 

aunque ambas muestras de madres (89 madres de Beijing y 45 de Hong Kong) 
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utilizaron un estilo de socialización autoritario/despótico similar, los hallazgos parecen 

indicar que los estilos maternos disciplinarios entre chinos son muy diferentes según las 

regiones y comúnmente es ignorada por los estudios interculturales: “la variabilidad en 

diferentes localidades geopolíticas que parten de una experiencia cultural similar” (p. 

60). Entre las diferencias que se encontraron se puede referir que las madres de Hong 

Hong resultaron ejercer un control más severo o estricto en sus hijos, fueron menos 

afectas a manifestar su cariño, a ser más dominantes y demandantes y proteger más a 

sus hijos que las madres en Beijing y entre las posibles explicaciones ofrecidas se 

encuentra que las madres en Hong Kong se encuentran expuestas a niveles de estés 

superiores que influencian sus prácticas maternas. Sin embargo, este estilo de crianza 

materno, el autoritario/despótico, fomentó el éxito académico de sus hijos en ambos 

contextos, estando las madres al pendiente de los resultados y apoyando a sus hijos en 

sus tareas educativas, aunque las puntuaciones más altas las tuvieron las madres de 

Beijing. 

Como puede entenderse, la cultura es quien finalmente permea y define qué 

prácticas convienen mejor para el interior de cada sociedad, el padre chino debe ser 

duro, controlador y exigente para con sus hijos cuando alcanzan la edad de 6 años 

porque se tiene la creencia que en esto se basa una excelente educación y lo que 

pretendemos al compartir este ejemplo, es que hay que tener cuidado con las 

evaluaciones que se puedan hacer al respecto. Es necesario entender y analizar los 

contextos macro como lo es la cultura, por ejemplo, para ofrecer alguna sugerencia 

sobre qué estilo de crianza se adecua mejor a qué situación y por qué. Sin embargo, es 

preciso reconocer que en Occidente el uso del estilo autoritario/democrático está 

asociado con altos niveles de competencia social y escolar así como que ayuda a una 

madurez social y cognitiva (desempeño académico) elevado en niños y adolescentes, 
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mientras que el estilo autoritario/despótico ha sido alternativamente relacionado con un 

comportamiento hostil y falta de cooperación entre niños y jóvenes para con sus padres.   

Cada cultura valora, promueve y transmite prácticas de crianza diferentes. Las 

culturas difieren enormemente por sus valores. Hemos querido mostrar estas variaciones 

o diferencias entre algunas culturas con el fin de ayudar a la comprensión en cuanto a la 

relación inseparable entre cultura y prácticas de crianza. En otro estudio comparativo 

entre familias indígenas sami y familias noruegas, se encontró que el patrón consistente 

de práctica de crianza de las familias sami demostraban una relación cercana entre los 

valores centrales que identificaban a esta comunidad: (1) independencia: traducida en 

responsabilidades tempranas para los hijos, una estimulación a la autoconfianza, así 

como de habilidades de autocuidado y prácticas permisivas para explorar su medio 

ambiente; (2)autonomía: entendida como la libertad de seguir su propia voluntad y 

tomar sus propias decisiones sobre qué hacer, la automotivación y autorregulación 

también eran promovidas así como el uso de pocas reglas o restricciones impuestas de 

padres a hijos; y (3) la cercanía tanto física como psicológica: vista desde una relación 

afectiva de amor equilibrada que proveyera seguridad emocional necesaria para 

desarrollar la fortaleza mental y la autoconfianza. Estos valores son fundamentales para 

las familia sami y con base en éstos determinan sus comportamientos a seguir. Aunque 

este estudio no aborda la relación entre las prácticas de crianza y el éxito escolar, se cree 

de manera personal que lo más probable es que los niños sami obtengan un muy buen 

desempeño académico puesto que la autonomía, responsabilidad que es fomentada por 

sus padres desde temprana edad, y la imagen de un padre/madre atento a sus 

necesidades, influye en gran manera para que el niño se sienta “capaz” de triunfar en la 

escuela.  
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Existe también un estudio de Lewis (S/A) que está enfocado en conocer la 

relación entre la educación y la creatividad en Japón. Además de otorgar una definición 

y medición de la creatividad, revisa el marco psicológico occidental y de la 

investigación educativa en los factores que promueven o inhiben el desarrollo de la 

creatividad. Lo que más sería conveniente señalar de este estudio es si existe o no una 

relación directa entre prácticas de crianza y desarrollo de la creatividad. Aunque éste no 

es el propósito central que dirige su estudio, identificó un número de factores que 

pueden animar el desarrollo de la creatividad en los niños japoneses tales como una 

crianza temprana no restrictiva o controladora por parte de los padres, un desarrollo alto 

en habilidades básicas las cuales proveen la base para los logros creativos, así como una 

motivación intrínseca entre otros factores. Con respecto a las influencias en los estilos 

de crianza para desarrollar o no la creatividad, muchos de los estudios existentes 

investigan “las dos dimensiones del comportamiento parental que están en el núcleo de 

mucha investigación en psicología: calidez y control” (Lewis, p.18). Por su parte, 

Rejskind (1982 y citado por Lewis) en otro estudio sobre el tema concluyó que hay una 

evidencia mezclada con respecto a la calidez y la creatividad de los niños, pero una 

evidencia mucho más firme con respecto a los estilos de control empleados por los 

padres y la creatividad de los niños. El control se refiere a una dimensión del 

comportamiento adulto el cual tiene una escala que va en un extremo del control más 

alto o la restricción, a una alta concedida autonomía o independencia en el otro extremo. 

Mientras que 18 estudios revisados por Rejskind emplearon una gran variedad de 

mediciones de control y creatividad, en conjunto los resultados en los patrones sugieren 

una relación clara y positiva, sino siempre fuerte, entre el patrón autonomía o 

independencia y la creatividad en los niños. Sin embargo como indican Anderson y 

Hacker (1965, citados por Lewis) “la noción que el individuo puede actualizar su 
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potencial creativo sólo si le es dado `libertad psicológica`, o sólo si posee la libertad 

para explorar impulsos inconscientes, ha también sido la ruta de muchas teorías 

psicoanalíticas y fenomenológicas sobre la creatividad” (p. 19). 

 Con respecto a la evidencia de factores que promuevan o inhiban la creatividad 

en niños japoneses, ésta muestra diversas fuentes que sugieren que, por lo menos a 

través de la escuela primaria, los padres japoneses emplean un estilo restrictivo muy 

bajo (Hara y Wagatsuma, 1974; Vogel, 1963; Lewis, 1984 y Benedict, 1946, citados por 

Lewis). Las madres japonesas tienden a evitar demandas explícitas en sus hijos y nos les 

imponen reglas cuando los niños se oponen. Inclusive autores como Doi (1973 y citado 

por Lewis) afirman que la crianza temprana empleada en la niñez japonesa es 

indulgente otorgándoles libertad y si esto se suma con un bajo nivel de restricción 

empleado en niños y niñas japoneses, esto pude sugerir que es una condición clave para 

el desempeño y desarrollo de una creatividad potencial.     

Dentro de un contexto nacional, la investigación realizada por Torquemada-

González, Elizalde-Lora, Moreno-Martínez y Pérez (S/A) sobre la preparación que 

madres mexicanas en contextos urbanos y rurales realizan para que sus hijos aprendan a 

ser responsables, muestra que entre las diferentes variables que los padres presentan en 

esta preparación, un factor que sobresale y es distintivo es la carga de trabajo de las 

madres (Munroe, Munroe y Shimmin, 1984; Minturn y Lambert, 1964; Whiting y 

Withing, 1975; Seymour, 1976; Seymour, 1988 citados por Torquemada-González, 

Elizalde-Lora, Moreno-Martínez y Pérez). En las comunidades que participaron en este 

estudio y en donde trabajaban las madres fuera del hogar, necesitaban asignar a sus 

hijos quehaceres y tareas de la casa; es por eso que en las comunidades preferentemente 

agrícolas, los niños desde edades muy tempranas son fomentados a ser responsables y 

útiles (Whiting y Whiting, 1975, citado por Torquemada-González, Elizalde-Lora, 
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Moreno-Martínez y Pérez). En esta misma línea Minturn y Lambert, Whiting y Whiting 

encontraron que estos niños que son fomentados o educados a ser responsables a 

temprana edad, y que contribuyen al bienestar del hogar y participan activamente en él, 

serán más responsables que quienes no lo hacen. 

 Por otra parte, Seymour (1988 citado por Torquemada-González, Elizalde-Lora, 

Moreno-Martínez y Pérez) encontró que en la India existen “diferencias cualitativas y 

cuantitativas en las conductas responsables ejecutadas por los niños de diferentes grupos 

sociales” (p. 387). Los niños de clase bajas, por ejemplo, realizan un mayor número de 

quehaceres en su casa en comparación con niños de su misma edad pero de clase media 

o clase alta. En cuanto al tipo de tareas, “los niños de clase alta realizan en mayor 

cantidad conductas de hospitalidad y tareas escolares, en contraste con los de la clase 

baja, quienes realizan con mayor frecuencia tareas instrumentales, siendo intermedios, 

en ambos casos, los niños de la clase media”(p. 387). Estos pueden explicar que existen 

diferencias cualitativas en el tipo de actividades que realizan los niños dependiendo su 

clase social y además que, si los niños de clases sociales menos favorecidas por la 

necesidad de tener que cumplir con más tareas encomendadas es quizá probable e 

hipotético que esta circunstancia les ayude o beneficie para aprender a ser mucho más 

responsables a una corta edad.  

 Por otra parte, los resultados de esta investigación determinaron que “las madres 

asignan diferentes tareas a sus hijos según el sexo de éstos últimos” (p. 391) tanto en 

comunidades urbanas como rurales, lo cual apoya los resultados de otros autores 

(Seymour, 1998; Whitting y Whitting; Dasen, 1988; Lytton y Romney, 1991; Hoffman, 

1984; Brofenbrenner et al., 1984).  

En este mismo sentido, las niñas realizan un mayor número de actividades que 

sus hermanos varones. Tal vez esto responda a que en México como lo indican Hoffman 
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y Brofenbrenner, las madres tienen una percepción más favorable de sus hijas que de 

sus hijos. Lo que ya no responden con certeza estos autores es si esto se deba a que las 

madres perciben a sus hijas más aptas o competentes para estas actividades o más 

colaboradoras; o como sostiene Seymour que es más bien un entrenamiento para el 

futuro papel que tendrán que desempeñar cuando crezcan y sean adultos.   

Asimismo, esta investigación también destaca que las madres supervisan en 

mayor medida las actividades que hacen sus hijos cuando ellos realizan tareas o 

quehaceres que con sus hijas y esta supervisión es directamente proporcional a la edad 

del niño(a). Además, si las madres atribuyen que sus crías son competentes para realizar 

ciertas tareas asignadas, cuando tienen una carga de trabajo pesada, recurren a sus hijos 

mayores como supervisores de los trabajos de sus hermanos menores. Y en varias 

ocasiones, en mayor magnitud son las hijas mayores y en menor magnitud los hijos 

mayores las y los encargados de asignar las tareas, asumiendo de esta forma, el papel de 

la madre. 

 Finalmente, tal y como lo señalan Seymour y Levine y White (citados por 

Torquemada-González, Elizalde-Lora, Moreno-Martínez y Pérez): 

Las actividades de los hijos son fundamentales para el funcionamiento cotidiano 
de la familia. Las madres intentan indirectamente, de hacer comprender a sus 
hijos, la importancia de su participación responsable y cooperativa en beneficio 
de la familia. Una forma es, (…) haciéndolos sentirse útiles. De esta manera, la 
tarea no es una obligación, sino una necesidad familiar (colectiva) y, por lo 
tanto, es significativa y motivante para el niño. (p. 392) 

 

Prácticas de Crianza y Rendimiento Académico 

En el estudio que llevaron a cabo Steinberg, Lamborn, Dornbusch y Darling (1992) con 

una muestra étnica y socioeconómicamente heterogénea de aproximadamente 6,400 

americanos entre 14 y 18 años, examinaron el impacto del estilo 

autoritario/democrático, la participación de los padres en la escuela y su estímulo para 
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hacer triunfar académicamente a sus hijos adolescentes. Encontraron que “la 

participación de los padres era mucho más probable de promover éxito escolar si ésta 

ocurre en el contexto de un entorno hogareño autoritario/democrático” (p.1266). En esta 

investigación los estudiantes que describieron a sus padres como competentes 

(democráticos, firmes y cariñosos) reportaron un mejor desempeño escolar y un 

compromiso más fuerte con la escuela. Sin embargo, no sólo el estilo competente en sí 

mismo explica el éxito escolar. Es posible y muy probable como lo afirman estos 

autores que el estilo competente (autoritario/democrático) a temprana edad pronostique 

un subsecuente éxito en la adolescencia, en parte por la continuidad en las prácticas de 

los padres a través de cierto tiempo.  

Por otra parte, algunos padres, como afirman Himelstein, Graham y Winer 

(1991), construyen teorías ingenuas sobre lo que determina el logro de sus hijos. Hay 

algunos que atribuyen a las cuestiones genéticas los resultados por ejemplo, del 

aprovechamiento escolar de sus hijos; mientras que otros a las cuestiones ambientales. 

Entre la revisión bibliográfica que han llevado a cabo estos autores en la categoría 

abstracta de logro, se ha contrastado las creencias de los padres sobre el talento de su 

hijo(a) como un factor causal heredado contra el esfuerzo y la instrucción como 

determinantes del éxito o fracaso académico. Cashmore y Goodnow, 1986; Halloway y 

Hess, 1983 (citados por Himelstein, Graham y Winer) han reportado por su parte que 

“los padres atribuyen más importancia al talento innato que al esfuerzo o instrucción 

como explicaciones para el desempeño exitoso de sus hijos dentro de la escuela” (p. 

302). Además, por lo general, los padres emplean sin saberlo una tendencia hedonista al 

ofrecer explicaciones al respecto; esto es, tienen una tendencia a tomar crédito personal 

a los logros positivos y evitan las culpas personales para los logros negativos. Al 

respecto, Himelstein, Graham y Winer afirman que: 
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Los padres casi siempre atribuyen las características y comportamientos exitosos de 
sus hijos a causas internas de los padres tales como sus prácticas de crianza 
empleados por ellos; mientras que las personalidades y características de niños 
fracasados se atribuyen a factores externos a los padres, incluyendo compañeros de 
clase [o factores ambientales]. (p. 303)  
 
 

 Los padres de familia que son vistos como maestros también ha sido objeto de 

investigación y ha sido demostrado que ciertas características parentales tales como: 

expectativas (Au y Harackiewicz, 1986; Holloway, 1986; Seginer, 1986), género del 

adulto o del niño (Frankel y Rollins, 1983), y el estilo cognitivo de enseñanza 

(Goldestein y Rollins, 1983) estuvieron relacionados con las habilidades cognitivas del 

niño(a). Al respecto, el estudio que llevó a cabo un investigador (no se anexa su 

nombre) examinó la influencia que los padres tienen en las habilidades cognitivas de sus 

hijos cuando investigaron las características de las interacciones padre-hijo en dos tareas 

que requirieron cierta actividad estratégica y dentro de la cual la instrucción en 

metacognición podría ocurrir (las tareas que se les pidió fue el completar la planeación 

de una ruta y una tarea de memoria). Los resultados demostraron que los niños que 

recibieron instrucción de sus madres en el proceso de capacitación mostraron un 

desempeño superior, de igual manera en los procesos cuando se les pidió trabajar de 

manera independiente. Ellos demostraron y reportaron un uso más sofisticado de sus 

habilidades y estrategias en estos procesos así como también demostraron un mejor 

entendimiento metacognitivo de las tareas, gracias a la ayuda e ideas provistas por sus 

madres.  

Caso contrario sucedió con el grupo de control, lo que muestra que las madres facilitan 

las habilidades cognitivas de sus hijos, no solamente por medio de una ayuda ofrecida al 

hijo para mejorar su desempeño, sino porque además le enseña habilidades y estrategias 

que le permitan obtener un buen desempeño y por incrementar su entendimiento de la 

tarea. 
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Existe una considerable cantidad de investigaciones que muestran que el 

involucramiento parental, en un amplio sentido, tiene implicaciones benéficas para el 

desarrollo cognitivo, psicológico y de comportamiento en los niños. Específicamente, 

altos niveles de involucramiento parental en la vida del niño ha sido encontrado que está 

positivamente relacionado con su autoestima (Loeb, Horst y Horton, 1980); locus de 

control interno (personas que consideran el resultado obtenido de su propio esfuerzo y/o 

habilidades) (Gordon, Nowicki y Wichern, 1981); popularidad entre compañeros y un 

funcionamiento efectivo dentro del salón de clases (Bronstein et al., 1992); desempeño 

escolar y pocas creencias en fuentes desconocidas de control sobre los eventos 

(Grolnick y Ryan, 1989 todos estos autores citados por Ginsburg y Bronstein). 

Para determinar explicaciones válidas sobre la obtención de estándares 

académicos altos de desempeño, existen otras investigaciones que enfatizan sus estudios 

tanto en estudiantes como es su contexto social, que son variables predictivas del 

desempeño académico. Bastantes programas de investigación como las realizadas por 

Dornbusch, Ritter, Leiderman, Roberts y Fraleigh; 1987, Grolnick y Ryan, 1989; Hess, 

Shipman, Brophy y Bear, 1969; Parsons, Adler y Kaczala, 1982; Rigel, 1982 citados 

por Grolnick, Ryan y Deci, 1991) han mostrado que variables tales como los sistemas 

de creencias de los padres, expectativas, estilos y patrones de comportamiento están 

relacionados con logros académicos o cognitivos en sus hijos. Además, otros estudios 

de estos mismos autores han relacionado otras variables para explicar el logro 

académico como: constructos cognitivos y afectivos motivacionalmente relevantes tales 

como un control de entendimiento (el entendimiento de los niños de quién o qué 

controla los logros en sus vidas); sensación de competencia y autonomía percibida que a 

su vez, estas tres variables han sido encontradas como fuentes críticas de la motivación 

(la determinación de actuar hacia una meta o engancharse en un comportamiento 
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particular). En la investigación que realizaron Grolnick, Ryan y Deci para examinar un 

modelo de proceso de las relaciones entre las percepciones que tienen los niños de sus 

padres, en cuanto a las dimensiones de apoyo para ser autónomos e involucramiento de 

sus padres, la motivación y el desempeño en la escuela, fueron medidos con una escala 

de percepciones de hijos hacia padres. Los análisis de los resultados indican que el 

apoyo materno para ser autónomos y su involucramiento estuvieron positivamente 

asociados con una competencia percibida, control de entendimiento y percepciones de 

autonomía. Con respecto al apoyo paterno percibido para ser autónomos y su 

involucramiento, estuvieron relacionados con competencia percibida y autonomía que 

sienten los niños que tienen. 

Por otra parte, varios investigadores han también evidenciado acerca de los 

efectos que produce el involucramiento parental. Por ejemplo, altos niveles de 

involucramiento fueron encontrados que estaban asociados con la competencia y la 

motivación de logro (Pulkkinen, 1982 citado por Grolnick, Ryan y Deci). Mientras que 

bajos niveles de involucramiento estuvieron relacionados con la desobediencia y 

agresión (Hatfield Ferguson y Alpert, 1967 citados por Grolnick, Ryan y Deci). Por su 

parte, Stevenson y Baker (1987 citados por Grolnick, Ryan y Deci) reportaron que 

existía una asociación positiva entre el involucramiento parental en actividades 

escolares y el desempeño escolar de sus hijos.   

El involucramiento parental como lo indican Fehrmann, Keith y Reimers (1987)  

está considerado como una influencia importante en el progreso académico. “La 

investigación previa sugiere que el involucramiento parental puede tener efectos 

positivos consistentes en estudiantes de nivel primaria”. (p. 336). También indican que 

los investigadores han usado el término `involucramiento parental` para referirse a 

diferentes clases de involucramiento que llevan a cabo los padres, dependiendo de 
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ciertos factores e igualmente han sido usados diferentes términos para referirse 

esencialmente al mismo tipo de involucramiento parental. “Las variables que pueden ser 

incluidas bajo el término general de involucramiento parental incluyen expectativas de 

los padres sobre el desempeño escolar (Hess, Holloway, Dickson, y Price, 1984; 

Parsons, Adler y Kaczala, 1982; Seigner, 1983); animación verbal o interacciones con 

respecto al trabajo escolar (Epstein, 1984; Marjoribanks, 1983; Watson, Brown y 

Swich, 1983); refuerzo directo de un mejorado desempeño académico (Karaker, 1972); 

guía general académica y apoyo (Blomm, 1984); y percepciones estudiantiles sobre el 

grado en el cual sus padres influencian sus planes y monitorean sus actividades diarias y 

su progreso escolar” (Keith, Raimers, Fehrmann, Pottebaum y Aubey, 1986) (pp.330 y 

331)  

Por otro lado, un creciente número de investigaciones sobre el desarrollo de la 

competencia cognitiva de los niños, indican que existen fuerte vínculos entre la calidad 

de las interacciones padre/madre-hijo y el desempeño del hijo en sus tareas académicas. 

Por ejemplo, relaciones poderosas y con un tono afectivo entre madres y sus hijos 

pequeños son predictivas de una variedad de logros intelectuales, incluyendo el IQ, 

habilidades cognitivas específicas y aptitudes, y logro en el salón de clases (e.g., 

Baumrind, 1973; Bing, 1963; Estrada, Arsenio, Hess y Holloway, 1987; Hess, 

Holloway, Dickson Y Price, 1984; Hess y McDevitt, 1984; Radin, 1972 citados por 

Feldman y Wentzel, 1990). “En general, interacciones de nutrición, didácticas y estilos 

de interacción autoritario/democrático están positivamente relacionadas con la 

competencia cognitiva del niño; mientras que interacciones directivas, críticas y 

autoritarias/despóticas están relacionadas a un desarrollo cognitivo menos avanzado” 

(Feldman y Wentzel, p.813). 
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Por otra parte, Hess y McDevitt (1984 citados por Feldman y Wentzel) sugieren 

que el estilo materno de enseñanza autoritario/despótico aminora el aprendizaje por 

enfocarse la atención del niño en lo social en vez de factores relevantes con la tarea, por 

desanimar una exploración y resolución de problemas de forma activa que pueden 

realizar el niño y por fomentar una dependencia en el control del adulto. En contraste, 

los estilos de comunicación y enseñanza que son autoritarios/democráticos han estado 

positivamente relacionados con el desarrollo de habilidades de memoria (Price, 1884; 

Price, Hess y Dickson, 1981), distanciamiento y descontextualización cognitiva (Rigel, 

1982) y resolución de problemas autorregulados (Wertsch, McNamee, McLane y 

Budwing, 1989; Word, 1989 todos ellos citados por Feldman y Wentzel). En resumen, 

“los estilos de interacción entre padres e hijos asociados con competencia intelectual 

están también relacionados con el desarrollo de habilidades de ajuste sociales de los 

niños” (Feldman y Wentzel, p. 814). Es importante señalar que de acuerdo con Radin 

(1973 citado por Feldman y Wentzel) hay ciertas evidencias que indican que las 

interacciones padre-hijo pueden predecir en gran manera la competencia cognitiva de 

sus hijos, mientras que para Hess, McDevitt y Radin (1972 citados por Feldman y 

Wentzel) las interacciones madre-hijo son débiles o no son predictivas de manera 

significativa. Y esto puede sugerir que existe cierta evidencia en las interacciones 

madre-hijo y padre-hijo que están relacionadas de manera diferente en la competencia 

social y académica de los hijos. 

 Con respecto al tema de los factores familiares relacionados con la orientación 

motivacional intrínseca/extrínseca de niños y el desempeño académico, la evidencia 

empírica ha demostrado su relevancia. Ginburg y Bronstein (1993) citan ejemplos tales 

como que: asociaciones positivas han sido encontradas entre la motivación intrínseca y 

el autoconcepto, entre locus de control interno, sentimientos de gozo y comportamientos 
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curiosos, creativos, exploratorios, persistentes y preferentes por los logros. La 

investigación que examina la motivación intrínseca en relación con el logro académico 

de los niños sugiere que la orientación motivacional juega un papel significativo en el 

desempeño escolar y el aprendizaje, sentimientos de competencia académica y 

percepciones de causalidad por el éxito y/o fracaso académico (Dweck y Elliot, 1983; 

Grolnick y rRyan, 1987; Harter y Connel, 1984, citados por Ginburg y Bronstein) 

 Sobre esta base, el propósito de la investigación de Ginburg y Bronstein fue 

explorar las influencias familiares en la orientación motivacional de los niños y el 

desempeño académico. Basados en la teoría desarrollista y psicosocial, los resultados 

que obtuvieron sustentaron sus primeras hipótesis que fueron: estilos de crianza 

controladores o vigiladores en extremo del comportamiento y del pensamiento 

independiente de los niños, o estilos que tienden a la crítica, punitivos o no involucrados 

(desapartados), estarían asociados con una mayor orientación motivacional extrínseca y 

un desempeño académico más pobre. Por otro lado, se predijo que estilos de crianza que 

apoyaran y animaran al niño hacia una autonomía, expresión y desarrollo individual 

estarían relacionados con una mayor orientación intrínseca y un mejor desempeño 

académico.  

 
 

Relación Entre Prácticas de Crianza y Edad de las Madres 

 Por otra parte, si relacionamos prácticas de crianza y edad de las madres podemos 

encontrar resultados como los de Baranowski (1985, citado por Bernardi et al., 1992) 

quien encontró en un estudio que “madres adolescentes son menos verbales y menos 

sensibles o sin mucho interés emocionalmente hablando, más restrictivas, controladoras 

y punitivas, y que además proveen pocas oportunidades de estimulación” (p.212), 

mientras que Molina y Romero (1985, citado por Bernardi et al.) con respecto a la edad 
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de las madres y el logro académico enfatizaron que problemas frecuentes de aprendizaje 

y bajas puntuaciones de desempeño se observaron en los tests de inteligencia que 

aplicaron en su estudio en niños de madres adolescentes. Otros efectos como 

comportamientos antisociales de niños de madres muy jóvenes, riesgo de abuso y poco 

o nulo apoyo en las tareas escolares han estado asociados en diferentes investigaciones. 

Además hay que recordar que las prácticas de crianza parentales además de estar 

mediadas por factores étnicos, culturales, históricos también están mediadas por factores 

de edad, económicos, ambientales o del entorno y educativos de los mismos padres. 

 

Relación Entre Prácticas de Crianza y Desempleo de Padres de Familia 

La investigación que realizó Radin y Goldsmith (1985) sobre los efectos que provoca 

que el padre de familia se encuentre desempleado, está íntimamente relacionado con el 

tema de prácticas de crianza. Este estudio se enfoca en el impacto de varios aspectos del 

trabajo, especialmente el desempleo, en la cantidad y calidad de las interacciones o del 

involucramiento paterno en niños de edad preescolar y examina cómo las atribuciones 

sobre la causa del desempleo pueden influenciar la interacción padre-hijo(a). Los 

hallazgos que esta investigación obtuvo se comparan entre padres desempleados y 

padres empleados e indican que los niños de familias donde el padre está empleado 

obtienen en una prueba de vocabulario, puntuaciones significativamente más altas que 

los hijos con padres desempleados, lo cual indica que éstos últimos presentaron una 

desventaja en cuanto al funcionamiento cognitivo, ámbito dentro del cual los padres 

juegan un papel de gran importancia en la crianza de sus hijos. Por otra parte, también 

se mostró que los padres que no tienen trabajo juegan un papel mucho más activo en la 

crianza de sus hijos que padres que tienen cierta ocupación laboral, siendo esta muestra 

de la misma clase social. Es más, los padres desempleados parecieron disfrutar de la 
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experiencia, aún cuando experimentaran conflictos con los hijos más jóvenes. Por otra 

parte, todos los padres y todas las madres de esta muestra atribuyeron sus dificultades 

familiares a condiciones externas o ajenas a ellos, no a las pobres actitudes de los 

padres, a la falta de esfuerzo en encontrar trabajo, o a un desempeño pobre en el trabajo. 

Es importante mencionar que de forma general, las familias y los niños que se 

estudiaron cuando el padre está desempleado no muestran una diferencia en el ámbito 

socioemocional con respectos a sus contrapartes quienes son hijos de padres que están 

trabajando. Y esto quizá se deba a que los hijos de padres desempleados no se 

autopercibieron como menos competentes que sus otros compañeros cuyos padres sí 

trabajan, así como tampoco demostraron dudas sobre la aceptación de sus padres y 

compañeros en comparación con la otra muestra de niños que tienen padres 

trabajadores. De manera complementaria, los padres desempleados tendieron a estar de 

acuerdo con las percepciones de sus hijos y sus esposas no creyeron que sus hijos 

tuvieran alguna dificultad en llevarse bien con sus compañeros de clase porque ellos sí 

tenían padres empleados. Además, los niños con padres desempleados no percibieron 

que sus padres fueran más castigadores que los padres de sus compañeros de clase 

(pertenecientes a la otra muestra). Los similares valores de crianza en utilizar un estilo 

autoritario/despótico tienden a apoyar las percepciones de los niños participantes. Es 

decir, ambas muestran ejercieron un estilo de crianza similar que responda a la no 

afectación de las percepciones de los hijos cuyos padres están desempleados. 

 

Relación Entre Prácticas de Crianza y Desarrollo de la Personalidad 
 

De acuerdo con Gómez y Valdés (S/A) las características de una personalidad saludable 

son cuando los padres se muestran cálidos y apoyan en la infancia a sus hijos por sus 

logros y no tratan de implantar un control autoritario sobre su comportamiento, no 
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tratan de cambiar las reglas continuamente o de dar castigos severos. Esta personalidad 

saludable se ve traducida de acuerdo con Grandal (1973, citado por Gómez y Valdés) en 

que el niño aprende a aceptar sus errores y fracasos así como acreditarse un éxito 

cuando les corresponde.  

 
Esto los anima a que sean más independientes (…), tener un intercambio más 
activo con su ambiente físico y social, de manera que haya más oportunidad para 
él/ella al observar el efecto de su propio comportamiento y la contingencia entre 
sus propias acciones y los eventos que sobrevienen (p. 424) 

 

Tomando en cuenta la importancia de la familia y principalmente de los padres 

en la formación de la personalidad, la investigación realizada por Murphy (1963 citado 

por Cárdenas y Ruiz S/A) informa que jóvenes universitarios que tuvieron un puntaje 

alto en calificar su autonomía y sociabilidad parecen contar con padres autónomos con 

estándares de conducta de dirección interna. Mientras que los universitarios con bajas 

puntuaciones tenían padres que no confiaban en su habilidad para lograr que fueran 

autónomos. 

 

Teorías Explicativas de las Relaciones Escuela-Familia 

De acuerdo con Grossnickle y Stephens (1992) cuando los padres y/o madres de familia 

muestran indiferencia en la crianza de sus hijos, existen ciertos indicadores que 

evidencian este comportamiento: alto ausentismo de los hijos en la escuela, demasiada 

televisión, hijos con tareas escolares incompletas, mal comportamiento en la escuela, 

crimen y violencia dentro de la escuela e uso ilegal de drogas, lo cual repercute en el 

éxito académico de sus hijos.  

Los propios planes y programas gubernamentales destacan la importancia y 

consideración de las familias como factor imprescindible de un mejoramiento en la 

calidad educativa. Es así que los nuevos programas o programas emergentes bajo 
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distintas formas y con distintos objetivos buscan como metas una mayor participación 

no sólo cuantitativa, sino cualitativa en el proceso de educación y desarrollo de los 

educandos por  parte de sus padres.   

Con respecto al involucramiento de los padres en la escuela, Rich (1987 citada 

por Grossnickle y Stepehens) sustenta que “La mayoría de los maestros no han tenido la 

capacitación o la experiencia en trabajar con padres de familia de manera exitosa” (p. 

48). En esta misma línea el educador Barth (1979 citado por Grossnickle y Stepehens) 

amplia esta temática al exponer que: 

Uno podría esperar que el compartir una diaria preocupación con los mismos 
niños formaría un compromiso común, que va desde el director, los maestros y 
los padres. Desafortunadamente, este compromiso rara vez se desarrolla natural 
o espontáneamente. La escuela necesita ayuda para encontrar formas de trabajo 
cooperativo con los padres de familia; y los padres también necesitan encontrar 
asistencia en transferir sus cuidados básicos y sus acciones que mejorarán la 
situación para sus hijos, para la escuela y para ellos mismos. (p. 48) 
 
 

  Estos mismos autores elaboraron una guía para padres y educadores que les 

ayudara en el desarrollo personal y social de la responsabilidad de los niños, 

especialmente el relacionado con el comportamiento dentro de la escuela. Este 

programa consta de tres bloques. El primero, cuenta con cinco capítulos: (1) La 

educación sobre responsabilidad como prioridad en la casa y en la escuela; (2) 

Enseñanza de la responsabilidad; (3) Exploración del significado de la responsabilidad 

personal y social; (4) Establecimiento de metas para aprender cómo ser responsable; y 

(5) Padres y escuelas: copartícipes en la enseñanza. Con respecto a este último capítulo, 

Grossnickle y Stephens concuerdan en que tanto padres como escuelas pueden hacer un 

sinnúmero de cosas para promover la responsabilidad personal y social en los niños. 

“Las actitudes y acciones que los padres y maestros modelen tienden a tener efectos 

fuertes y de alcance duradero en los niños” (p.48). Dentro de este programa se enlistas 

acciones que padres, escuelas y maestros deberían llevar a cabo para lograr la enseñanza 
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de este valor social y cultural. Sólo se referirá este trabajo a las acciones que los padres 

pueden desempeñar y que además están relacionadas con estilos y prácticas de crianza. 

Según Grossnickle y Stephens, los padres: 

• Construyen y refuerzan la autoestima. El hogar debe ser un medio seguro y de 

apoyo donde el niño experimenta bastante oportunidades para lograr retos y 

experimentar fracasos en el proceso en el que explora talentos personales y 

potencialidades. “Cuando los padres identifican o descubren sus talentos y les 

animan a fomentarlos, se construye confianza en los niños. El éxito trae 

reconocimiento, aceptación y la confianza de ganar nuevas victorias” (p. 48) 

• Enseñan al niño(a) a manejar el tiempo libre y las finanzas personales. El hogar 

puede convertirse en un medio excelente donde el niño(a) aprende a tomar 

decisiones, hace planes, organizar el tiempo y cuidar el dinero de manera 

efectiva. Muchos expertos en la crianza de niños favorecen el hecho que el 

niño(a) contribuya con la familia en hacer quehaceres o tareas asignadas.  

Asimismo también apoyan el hecho de la distribución de una paga, el ejercicio 

de la toma de decisiones, habilidades de resolución de problemas y los valores 

de gratificación y perseverancia. 

• Apoyan al personal escolar en alcanzar metas mutuamente aceptadas y animar el 

comportamiento positivo. Los padres pueden participar con los maestros y 

directores en la construcción de una agenda común de enseñanza de valores para 

que sea llevada tanto en casa como en la propia escuela. Entre las típicas 

expectativas que la escuela espera que la casa cumpla están: proveer necesidades 

nutricional y de salud, aseguran asistencia regular y puntal del niño(a), 

desarrollar un estudio regular y hábitos de lectura como prioridad diaria, una 

supervisión más o menos constante del niño en el uso de su tiempo, incluyendo 
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la restricción de la televisión si el niño pasa muchas horas viéndola, mantener 

comunicación regular con el maestro y/o autoridades educativas y apoyar a su 

hijo en el involucramiento de actividades extracurriculares, pasatiempos y 

deportes 

• Delegan responsabilidad al niño(a). Es importante que los niños aprendan cierta 

autonomía que se genera si al niño se le delegan ciertas responsabilidades de 

acuerdo a su edad. Los adultos deben permitirle al niño experimentar y realizar 

actividades por ellos mismos sin interferir. Los niños necesitan ver los 

resultados de sus esfuerzos y actividades para que sientan cierto control y 

satisfacción de logro. 

• Enseñan valores. La casa es el lugar ideal para enseñar, promover y fomentar 

valores.  

• Enseñan a establecer metas y gratificación. Los padres pueden enseñarle a sus 

hijos a hacer inversiones de dinero o de tiempo para que ellos aprendan a ver las 

retribuciones de esa inversión a corto, mediano o largo plazo. Por ejemplo, 

establecer un tiempo diario para hacer la tarea o para leer les enseñará que con 

esto podrán obtener buenas calificaciones y sobre todo un aprendizaje propio. 

• Invierten su tiempo. Sobre todo, dedicar tiempo a los niños en casa, en la escuela 

y dentro de la comunidad ya que: 

El regalo del tiempo dura para siempre. Cuando los padres dedican o pasan 
tiempo de calidad con sus hijos, les envían un mensaje de autoafirmación, 
aliento e importancia para el niño y refuerza el autovalor y la confianza del 
mismo. Escucha sus pensamientos, sentimientos, sueños y miedos” (p. 50) 

 

Como puede observarse, el papel que desempeña la familia como agente 

educativo se complementa con el de la escuela. “La escuela, claro está, es una fuente 

principal para el aprendizaje de los niños y adolescentes. Sin embargo, el aprender en el 
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hogar es aun más importante para su desarrollo” (Clifford, p. 3). En este mismo orden 

de ideas Gilly (citado por Fajardo) afirma que “es indiscutible que la manera en que el 

niño adapta a sus diferentes medios de vida, y en particular al medio de vida escolar, 

depende, en parte, de la educación familiar y de la naturaleza de las relaciones padres-

hijos.” (p.22-23). “Familia y escuela pueden [y deben] ser vistos como partes de un 

sistema más amplio o bien como un mesosistema, esto es, la combinación de dos 

microsistemas [familia y escuela] en los que el individuo en desarrollo interactúa 

directamente” (López, p.76). Asimismo, la familia ve a la escuela como un exosistema, 

y viceversa, aquel en el que el sujeto no participa pero en el que se producen hechos que 

terminan afectándole. Estos dos exosistemas o microsistemas deben de generar y 

fomentar vínculos constantes y establecer redes organizacionales en beneficio del 

desarrollo de una calidad de vida mucho mejor para las futuras generaciones. “Se deben 

tener en cuenta la red de relaciones y comunicaciones que las familias establecen con la 

escuela en términos de apoyo, colaboración y participación en el proceso de aprendizaje 

y desarrollo de sus hijos” (Gubbins, p.26). La escuela es complemento educativo de la 

familia, nunca sustituto. 

Ya el mismo Informe de Delors que se ha abordado desde un principio en otro 

apartado subraya la relación de la familia con el sistema educativo “la cual se percibe 

como antagónica” (p.119). En muchos países y quizá más recurrente en los 

denominados en vías de desarrollo, los conocimientos y valores que transmite la escuela 

pueden oponerse a los de la familia y viceversa y es por eso que a veces el mundo 

escolar resulte extraño y difícil de entender. Es por eso necesario, afirma este Informe 

que, “la educación escolar y la educación familiar se complementen” (citado por Pérez, 

p.12). 
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Velázquez (2000) como investigadora social cree que es necesario reconocer 

como dos instituciones fundamentales en la educación del niño a la casa y a la escuela, 

cuyas características y condiciones determinan la posibilidad de su desempeño.  

Como ha mostrado la propia práctica, el sistema de relaciones entre la escuela y 

el hogar ha sido deficiente y no integral. Para superar estas debilidades, la mayoría de 

educadores e investigadores opinan que aunque la escuela y la familia atienden a 

diversas funciones similares “tiene que quedar claro que escuela y familia son dos 

escenarios educativos diferentes y que en ellos los pequeños pueden encontrar cosas, 

personas y relaciones distintas, aquí radica su riqueza y potencialidad” (Mérida, p.443) 

y por eso “es necesario tener cooperación cercana y sistemática entre la escuela y los 

hogares si se desea satisfacer estas funciones con eficacia” (Cheng, et al., citado por 

Ming, Cheong, & Ming Cheung, p. 42), una vinculación familiar que significa una 

integración o involucramiento en diversos aspectos de la educación en las escuela  y 

apoyarla a través de diversas maneras. Esta vinculación también reconoce que los 

padres pueden fortalecer diferentes aspectos de la educación de los niños en el hogar y 

los ayuda a participar de forma educativa en la escuela. 

Dentro del enfoque integral de vinculación entre la escuela y el hogar, los 

autores anteriores encuentran tres dimensiones:  

Individual (básicamente se refiere a la supervisión de los padres respecto de las 
tareas escolares de sus hijos, pasar tiempo con ellos, escucharlos, fomentar 
relaciones de confianza mutua, explicar y discutir asuntos familiares, así como 
compartirles valores y creencias); grupal (actividades organizadas por padres de una 
misma comunidad educativa, de la misma escuela o mismo grado) y escolar 
(actividades que involucren a los padres totalmente en la escuela, tales como 
ceremonias, eventos deportivos, culturales, etc). Se cree que cuando los padres de 
todos los niños sienten el interés y amor de otros adultos, la capacidad de la escuela 
se estimula por estas muestras de apoyo. (p.44) 
 

Desde otra perspectiva de carácter más sociológico conviene tener en cuenta los 

cambios tan importantes que han experimentado en las últimas décadas las familias, 



 169

tanto en su estructura como en su relación escolar. Hunt (citado por Mérida) afirma que 

“el perfil de la familia en la actual sociedad de la información se ha modificado y ello 

repercute en las relaciones que mantiene con la institución educativa” (p.444). Propone 

García (1998) que la “la emergencia de las propuestas interaccionistas, y en especial de 

los modelos ecológicos de corte social, ha revitalizado la importancia de las relaciones 

escuela-familia, más allá de los planteamientos exclusivamente sociológicos, educativos 

o evolutivos” (p.23). 

Gubbins nos ofrece como un desafío más de la reforma educativa dos 

paradigmas en la relación familia-escuela que nos gustaría compartir: 

 

 

PARADIGMA TRADICIONAL PARADIGMA EMERGENTE 

1. Relación de tipo jerárquica y complementaria 1. Relación de mayor simetría y reciprocidad 

2. Definición de la relación centrada en la escuela 

2. Definición de la relación como resultado de un 

proceso de diálogo, reflexión conjunta y búsqueda 

de acuerdos en torno a ciertos criterios comunes 

3. Comunicaciones de carácter unidireccional que 

tienden a girar en torno a peticiones y/o 

informaciones enviadas por escrito 

3. Comunicaciones dialógicas y bidireccionales de 

carácter verbal desarrolladas en espacios de 

encuentro cara-a-cara de tipo formal e informal. 

4. Concepto de familia asociado a la familia 

nuclear biparental, donde la mujer es la 

responsable de la educación de los niños y no 

realiza trabaja remunerado. 

4. Concepto de familia que toma en cuenta la 

heterogeneidad en términos de su composición y 

desempeño de roles en el ámbito de lo público y lo 

privado. 

5. Concepto de participación como acción 

movilizadota para la incorporación de las familias 

a una misión predefinida por el sistema formal. Se 

expresa como un deber. 

5. Concepto de participación como proceso 

democrático de construcción comunitaria de una 

misión que hace sentido junto a otros. Se expresa 

como un derecho y como un acto de libertad 

personal. 

• Tabla I. Paradigama en la Relación Familia-Escuela. Revista Educare (S/A p.26).    

  

Es necesario repensar y nuevamente construir paradigmas efectivos y prácticos 

que ayuden a elevar la Calidad Educativa de cada centro escolar. Una nueva forma de 
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“hacer cultura” implica de-construir aprendizajes previos para reflexionar sobre nuevas 

prácticas a las cuales les demos un significado valioso que nos impulse y motive a 

reforzar prácticas constructivas necesarias en tiempos de “modernidad”. Por su parte, el 

mismo PEC encabeza esfuerzos para la construcción de nuevos modelos de asociación 

escuela-hogar, que son vistas como esferas complementarias de aprendizaje que deben 

asumir su responsabilidad en el logro educativo de los estudiantes.  

Laureau (citado por Canto y Rodríguez) explica que: 

Tan importante es la influencia de la familia sobre el desarrollo intelectual del niño, 
que en los Estados Unidos por ejemplo, existe una tendencia para hacer los salones 
de clases cada vez más similares al ambiente de la casa a fin de maximizar el 
aprendizaje y mejorar las actitudes del estudiante. (p. 39)   

 

Dicho movimiento tiene ya más de 10 años conocido bajo el nombre de Casa 

escuela y ya existen cerca de 15,000 de éstas a nivel nacional conformadas por razones 

académicas, sociales, familiares y religiosas que han llevado a los padres a adoptar un 

nuevo enfoque educativo así expuesto.  

Por otra parte, existe muy poco interés en la elaboración de nuevas teorías y 

modelos de las relaciones escuela-familia que nos ayuden a entender de una manera más 

sistemática este fenómeno; pero quisiéramos presentar tres perspectivas ofrecidas por 

García tomándolas de diferentes autores, que consideramos importantes y que ilustran 

cómo la implicación de los padres (IP) en la educación de sus hijos puede incrementarse 

o disminuirse en función de las prácticas de maestros y los mismos padres básicamente.   

La primera perspectiva es la de Coleman (1987) (citado por García) quien afirma 

que “los resultados educativos de los niños son un producto de la interacción entre los 

recursos aportados por la familia a la educación de los hijos y los recursos 

proporcionados por la escuela” (p. 24). Mientras que el ambiente social del hogar ayuda 
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a la formación de actitudes, el autoconcepto y significados diversos, la escuela se 

concentra en ofrecer oportunidades, reforzar comportamientos y presentar demandas.   

La propuesta de Epstein (1987) (citada por García) representó los entornos 

próximos “que educan y socializan a los niños como si fueran esferas [la casa y la 

escuela] que pueden superponerse en diferentes grados en sus metas, recursos y 

prácticas” (p. 26). Este modelo incluye tres fuerzas principales que son: a) el tiempo, 

que incluye la edad, curso e influencia del periodo histórico del estudiante; b) las 

filosofías (valores, creencias), políticas, valores, comportamientos de las familia y c) lo 

mismo pero de las escuelas. Estas fuerzas son las determinantes del grado que se da la 

superposición en cada periodo y lo que afecta a las interacciones entre los miembros de 

ambos microsistemas.   

La tercera aportación, que es la de Swap (1987, 1992) (citada por García), quien 

hace referencia a tres filosofías básicas:   

a) The school-to-home transmision philosophy, que anima a los padres a apoyar 
activamente los valores y las prácticas que tradicionalmente han promovido el éxito 
de los niños en la escuela; b) a interactive philosophy, que asume que existen 
importantes y valiosas diferencias entre las culturas del hogar y la escuela; c) a 
parthership philosophy, que adopta una relación asociativa entre padres y 
educadores en base al respeto mutuo y el compromiso explícito de promover el éxito 
de todos los niños. (p. 27)   

 

En su opinión, recomienda que fuera bueno si se analiza cada una de estas 

filosofías porque existen importantes diferencias entre ellas. 

 Aunque como se mencionó, el interés por crear nuevas teorías parece no ganar 

interés, se puede apreciar que cada teoría que explica la relación entre la escuela y la 

familia tiene un grado de similitud con nuestra realidad de participación educativa y 

social por parte de las comunidades familiares a las que pertenecen los alumnos de las 

escuelas PEC. A nuestro parecer, esta relación enfrenta uno de los mayores desafíos que 

se debe por lo menos tener la iniciativa de resolver.  
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Familia y Escuela: Disonancias Educativas que Deben Reconciliarse 

La familia y la escuela hoy caminan por mundos diferentes y a veces irreconciliables; 

sin embargo ambas se necesitan y están reclamando su presencia en la formación del 

niño. Está visto, sostiene Pérez, que la cultura familiar y escolar son dos realidades que 

no se influyen entre sí, siendo el niño el único punto de convergencia en las que las dos 

culturas se encuentran. Por lo tanto, insiste en que si no se hacen aunque sea pequeños 

intentos de apertura física y dialógica y de participación educativa por parte de los 

maestros en la escuela, los resultados no pueden ser muy productivos. Tradicionalmente 

se ha dado un distanciamiento entre la escuela y la familia. Al respecto Ruiz y Bosque 

son de la opinión que la familia ha dejado durante muchos años la instrucción y, en 

muchas ocasiones, hasta la misma formación en manos de la institución escolar. Gran 

parte de los problemas que han provocado fracasos escolares son una denuncia a esta 

falta de presencia de la familia. Las relaciones familia/escuela son partes importantes de 

la columna vertebral de la educación básica de los niños y niñas. Estas relaciones se 

presentan contradictorias.  

La falta de “sintonía” entre estos dos “mundos”, opina el Foro Internacional: 

Familia, Escuela y Sociedad [En México, por el Instituto de Fomento e Investigación 

Educativa y UNESO], favorecida por los cambios estructurales operados en la 

institución familiar y en la propia estructura social, así como en la dificultad de 

adaptación a dichos cambios, hacen que la escuela y el hogar sean percibidos como dos 

mundos diferentes y separados donde se realizan aprendizajes de distintas naturaleza. 

(Citado por Aznar, pp. 209-210)  

Además citando a Brinkmann (1996) cuando se refiere a esta relación familia y 

escuela agrega que: 
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No es la fuerza atractiva de la enseñanza lo que seduce a los niños a ir diariamente a 
la escuela, sino que son los padres (conforme a una expectativa cotidiana y por 
consideraciones legales) que son responsables de la asistencia regular a la escuela y 
que envían a los niños a la escuela. (p. 81)  

 

Lo que nos muestra que en los padres cae la responsabilidad de la asistencia de 

sus hijos a la institución educativa muy independiente de su relación participativa 

dentro de ésta o no.   

 Cuando Canto y Rodríguez describieron a la familia mexicana desde la 

perspectiva de su acercamiento con la escuela, documentaron que “aunque ésta se 

preocupa por la enseñanza de las escuelas y tratan de presionar al Gobierno para realizar 

cambios, su grado de involucramiento con respecto al currículo y la enseñanza es casi 

nulo” (p.37).  

Sin embargo, la realidad ha demostrado no sólo en nuestro país que esta 

vinculación no se ha establecido de la mejor manera. De nueva cuenta citando el caso 

español por ejemplo, González-Anleo nos comenta que a mediados de los años ochenta, 

un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE) sobre la enseñanza en aquel país indicaba que la familia española constituía 

una unidad social y moral más fuerte que todos los países pertenecientes a la OCDE y 

varios investigadores más coincidían con esta afirmación, que la familia española estaba 

muy comprometida con la educación de sus hijos. Pero, la mayoría de los padres 

delegaban la responsabilidad a los maestros, creyendo que éstos tenían más la 

obligación y los medios, creando así como lo sostiene este autor un “absentismo 

educativo”(…), “(…) término que puede ser entendido como otra forma de corrupción 

social” (pp.6 y 7). Por esas mismas fechas, un famoso artículo escrito por Rohlen 

(citado por este mismo autor) en la Harvard Business Review, atribuía el secreto del 

triunfo de la educación japonesa a la fortaleza y dinamismo del triángulo escuela-
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padres-comunidad local, que sumaba voluntades e intereses educativos desde una 

convicción compartida: “la educación es una prioridad nacional trascendental” (p. 6).  

También se observó dentro del contexto español que los padres que más 

participaban en actividades escolares o de manera más plena tenían hijos con mejores 

rendimientos académicos que los padres cuyos hijos estaban fracasando en la escuela.   

Retomando la idea de Aznar en cuanto que la educación familiar se caracteriza 

básicamente por el intercambio de interacciones entre distintos contextos sociales, opina 

que pueden establecerse disonancias en estas interacciones; pero ella lo ve como un 

elemento favorecedor de progreso en el desarrollo “siempre que la disonancia, si se 

produce, pueda generar un grado de conflicto cuya resolución facilite la consecución de 

ajustes óptimos” (p. 206). Pero las necesidades sociales volcadas hacia la educación, 

avivan el reconocimiento integral de esta imperante vinculación que implique a padres y 

profesores en el proceso de aprendizaje de los niños. Aunque lo anterior, no es la receta 

mágica para resolver todos los problemas educativos, sí es bien sabido que el esfuerzo 

conjunto entre padres y profesores como lo señalan diversas investigaciones propicia un 

mayor compromiso de los padres en las actividades escolares realizadas en casa con sus 

hijos. Y es precisamente que el PEC está revalorando esta unión cuando busca avanzar 

hacia un nuevo modelo de participación social en donde se relacionen como dos 

ambientes de trabajo del aprendizaje, la escuela y el hogar; y por lo tanto que sean 

vistos como corresponsables del logro educativo. Se pretende que dichas relaciones sean 

permanentes, con una planeación sistemática que permita además generar un espacio de 

toma de decisiones [como ya se ha señalado], que consolide uno de los objetivos del 

PEC que es la descentralización, como parte de la política nacional de reforma de la 

gestión educativa. 
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¿Pero cómo perciben los maestros esta vinculación de la escuela con el hogar? 

¿Están en su mayoría de acuerdo y preparados –sobre todo- a esta estrecha relación? 

Muchas investigaciones has señalado que los maestros más que ver en los padres de 

familia un apoyo y derecho de éstos en la educación de sus hijos, los ven como un 

estorbo o como una interferencia en sus actividades. Son pocos los casos que se pueden 

encontrar y más en nuestro contexto nacional de escuelas públicas primarias en que los 

maestros comprenden y dimensionan la necesidad de establecer un vínculo de esta 

magnitud, en palabras de Alcázar (1996)”no es ´integrar´ a los padres en el colegio, sino 

ayudarles a recuperar el protagonismo en la educación de sus hijos, prestándoles la 

ayuda y el asesoramiento que necesitan” (p.15).  

Los profesores españoles por ejemplo, “quieren mucho a los padres de sus 

alumnos...extramuros de la escuela. En el hogar familiar, haciendo su juego y sin 

interferir en el del profesor” (González-Anleo, pp. 7-8) y así no valoran tampoco las 

Asociaciones de Padres como se merecen ya que muchos de ellos no les ven ninguna 

ventaja. “Las Asociaciones de Padres de Alumnos siguen siendo la ´asignatura 

pendiente´ de escuelas y familias”. (González-Anleo, p.10). En cuanto a la experiencia 

personal de prácticas educativas dentro de la licenciatura,  se observó y entrevistó a más 

de un profesor referente a esta temática y sus comentarios eran muy similares a los aquí 

expuestos. Ellos creen que los padres de familia no apoyan lo enseñado dentro del aula 

o no les interesa participar y si lo hacen es esporádico y de poca ayuda. Ahora se puede 

dar cuenta que estos contextos son compartidos porque en diferentes países la dinámica 

es muy similar a la nuestra. Por si esto fuera poco, los maestros desconocen las formas o 

los medios de hacer que los padres de familia recuperen ese papel protagónico que por 

derecho tienen, que menciona Alcázar, y no sienten en muchos casos estar preparados 

para tal tarea. Según un estudio más o menos reciente publicado en Gran Bretaña 
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(citado por Alcázar), el 56% de los estudiantes de Magisterio apenas han recibido 

preparación en este campo y en nuestro contexto nacional nos atrevemos a decir que no 

creemos que ni tan siquiera se tenga contemplado como parte de su escolarización. 

Reestructurar los modelos mentales vigentes de los futuros maestros y maestras de que 

los padres deben ser vistos como educadores y socios de la escuela, es una cuestión 

importante si se desea que se conviertan en auténticos asesores familiares, de expertos 

en educación.  

Si se es pensado de esta manera, es por eso menester de la escuela como indica 

Alcázar en primer y principal lugar, ayudar a los padres de los alumnos para que puedan 

ser de hecho lo que les corresponde por derecho: los primeros y principales educadores 

de sus hijos. Ya bien lo decía Piaget (citado por Pérez) en la obra A dónde va la 

educación sobre el derecho a la educación, refiriéndose tanto a los niños como a sus 

padres al afirmar que:  

Si toda persona tiene derecho a la educación, está claro que los padres tienen 
también, y además “por prioridad” el derecho a ser, si no educados, al menos 
informados, e incluso formados, acerca de la educación familiar como un 
complemento necesario del derecho que tienen los hijos, en tanto personas, a ser 
educados. (p.12)   

 

Por todas estas razones es importante implicar a los padres al centro educativo 

en la educación de sus hijos y ésta es precisamente una tarea vista como de las 

primordiales que tienen que llevar a cabo los docentes: “ofrecer a los padres ocasiones y 

medios de actuar educativamente con sus hijos, en su ámbito propio, el ambiente 

familiar, con su buen ejemplo y compartiendo el tiempo con los hijos en actividades 

realmente educativas y enriquecedoras para toda la familia” (Pérez, p. 15). Es necesario 

que los padres eleven su confianza y seguridad de que son capaces de educar bien a sus 

hijos, seguirlos capacitando y además conscientizarlos de las necesidades propias de sus 

hijos para que ellos se vayan adaptando a las mismas y así motivarlos a una 
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participación de calidad que se verá reflejada en un aprendizaje de calidad y valor para 

cada familia. Los estudios de Epstein (citado por Clifford) demuestran que: 

 

Si los maestros toman la iniciativa, motivando y guiando a los padres sobre las 
distintas maneras que existen para ayudar a sus hijos con el aprendizaje, es más 
probable obtener un mayor progreso y éxito académico sumando también los buenos 
hábitos de estudio y de trabajo, enfatizando el valor de la educación y expresando 
altas expectativas por parte de los mismos padres. (p. 8) 
 
 

 Se han llevado a cabo modificaciones al Acuerdo 165 por la Secretaría de 

Educación Pública (SEP) en 1994 después de haber llevado una amplia consulta con 

padres de familia, maestros, autoridades educativas de todo el país para establecer la 

importancia que tiene la familia como apoyo básico para el aprendizaje y educación de 

sus hijos. Y en una de sus apartados se establece que “los padres de familia tienen el 

derecho irrenunciable a informarse en todo momento sobre el aprovechamiento de sus 

hijos” (Canto y Rodríguez, p. 37) y también se establece la obligación o el deber de los 

maestros y directivos de mantener estrecha comunicación con ellos. Estos esfuerzos de 

la SEP no estuvieron aislados porque el Sindicato Nacional de Trabajadores de la 

Educación en México llevó en 1995 una cruzada nacional por una educación de calidad 

y buscó que existiera un diálogo permanente entre profesores y todos los sectores de la 

sociedad, aunque los resultados  de la promoción de un contacto estrecho entre la 

familia y la escuela no han sido aún conocidos. Actualmente con el Programa Escuelas 

de Calidad basado en el principio básico de la participación social de diferentes actores 

como los padres de familia para elevar la Calidad Ruiz y Bosque sostienen que “la 

educación familiar se halla, por tanto, en la necesidad de relacionarse con la educación 

escolar, pues de hecho, lo quiera o no, está condicionando el éxito o el fracaso de cada 

uno de sus hijos” (p.14). 
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 Ya que la familia y la escuela comparten responsabilidades educativas, es 

importante que desde ambos contextos o microsistemas, se comuniquen mensajes 

coherentes.  

Cuando la información que circula en el hogar y el “mensaje” que transporta es 
coherente con el que los niños reciben en la escuela, los niños tienden a “procesarla” 
y asumirla de forma más consistente; lo que no se refuerza en el hogar tiende a 
extinguirse. (Aznar, p. 210)    

Esta afirmación requiere un conocimiento mutuo rompiendo la relación 

formal/burocrática que se ha mantenido hasta el momento entre padres y profesores, 

limitándose a reuniones esporádicas, breves y sin mucho contenido. Es por eso 

conveniente señalar de acuerdo con Epstein, (citado por Aznar) que: 

El desarrollo del niño en la medida en que su interacción con la escuela esté 
conformada por cadenas abiertas de comunicación en ambas direcciones, y en donde 
los mensajes sean coherentes; teniendo además en cuenta que la percepción por parte 
del niño de dicha interdependencia e interacción, incrementa el impacto positivo de 
la misma. (p.211)   

 

Un dato interesante sobre relaciones de participación es que el éxito de una 

educación básica efectiva no reside tanto en la escuela, sino en las interacciones que 

establece de manera particular con la familia al facilitarle al niño el desarrollo de 

actividades escolares que realiza e incrementa el nivel de significación que para el niño 

pueden tener estas actividades.  

 Nos parece muy asertivo el comentario de las autoras Ruiz y Bosque al decir que 

“si queremos lograr una sociedad más humana, debemos volver a la familia, si 

queremos lograr un proceso escolar excelente, éste deberá estar apoyado en la familia. 

He aquí [dicen los docentes] nuestra apasionante tarea”. (p. 315)  

Si entonces es cierto que familia y escuelas deben verse como espacios 

complementarios de aprendizaje y de la promoción de una Escuela de Calidad, en 

específico la familia debe participar. Esto es un principio. Pero veamos algunos 

conceptos y factores sobre la participación que ayuden a comprender un poco mejor este 



 179

fenómeno. La participación social y en específico la de los padres de familia en 

cuestiones educativas dentro de la escuela a la que asisten sus hijos. 

 

Participación Social  y Democrática en Educación. 

Se han mencionado algunos autores que explican la relevancia de este tema para 

sustentar que si se quiere lograr una genuina calidad de la educación para obtener los 

resultados necesarios y deseados para las exigencias de este siglo, la participación es 

imprescindible; el mismo PEC ha concebido la participación social como “un 

mecanismo para que las personas se involucren en los procesos de toma de decisiones, 

implementación de acciones y la socialización de valores comunes” (SEP, 2003, 

Participación y contraloría social, para. 1).    

La ponencia “La Participación Democrática de los Padres de Familia en las 

Instituciones Escolares” en el año 1995 fue presentada por el Dr. Medina, catedrático de 

la Universidad Nacional de Educación a Distancia, de Madrid, España, durante el Foro 

Internacional “Escuela, Familia, Sociedad”. Él expuso resultados muy sustanciosos que 

conviene revisar e integrar en este trabajo. En dicha conferencia, este autor analiza el 

concepto de comunidad escolar y sustenta que para que éste sea entendido de una forma 

integral no basta con constituirlo únicamente por maestros y estudiantes, sino también 

por la familia y demás elementos del medio social en virtud que la escuela es un sistema 

social abierto. Al respecto subraya Medina (1997) que: 

 
Con la expresión multívoca de “participación social” en la educación se suele hacer 
referencia al conjunto de actividades voluntarias, a través de las cuales los miembros 
de una comunidad escolar intervienen directa o indirectamente en la elaboración y 
tomas de decisión en el gobierno de las instituciones escolares y en la designación de 
sus miembros dirigentes. (p. 9)    
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Si se aborda la participación desde una perspectiva psicosocial, puede entenderse 

como “la implicación mental y actitudinal de la persona en una situación de grupo que 

le anima a contribuir a los objetivos del grupo y a compartir la responsabilidad en ellos” 

(Medina, p.9). Es preciso señalar como algunos investigadores lo hacen, que no se 

puede hablar de una real democracia moderna, la cual reclama el reconocimiento del 

principio de libertad e igualdad de derechos,  si no se ejerce el derecho a la 

participación social en los asuntos de interés, como en los educativos. Ésta a su vez 

ayuda a generar actitudes y sentimientos de corresponsabilidad entre los ciudadanos con 

las instituciones escolares puesto que el involucramiento físico y mental que se lleva a 

cabo ayuda a su vez a adoptar ciertos comportamientos necesarios que regulan este tipo 

de participación social en la educación. Es así como ésta incide en los valores sociales, 

en la cultura de los pueblos y de manera individual también en cada ciudadano.  

Sin embargo, México no es la excepción en comparación con otros países 

latinoamericanos en donde la falta de la enseñanza y el aprendizaje (también con “h”) 

de una cultura de la participación basada en la libertad de expresión, de la creatividad, 

de la responsabilidad, del diálogo han traído resultados nada favorables con cuestiones 

que van desde la cotidianidad hasta asuntos poco ordinarios relacionados con las 

personas. Sobre todo un tipo de participación educativa, que eduque a la vez a quienes 

participan generando un clima como ya lo decíamos de corresponsabilidad en los 

objetivos y tareas a desempeñar. Es así como Pérez (1998) entre la temática que aborda 

la responsabilidad educativa de la familia, indica que en la sociedad española existen 

niveles bajos de participación de la misma en la tarea educativa de sus hijos así como 

poca participación en los centros educativos y señala múltiples factores como: “falta de 

una cultura participativa, poca tradición, falta de preparación de los padres para la tarea 

que están llamados a desempeñar, así como cambios socioculturales que faciliten y 
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estimulen esa coparticipación responsable” (p.11). Y no simplemente una participación 

de tipo político que sea ejercida porque la ley o las instituciones así lo demanden y en 

donde a la gente no se le haga copartícipe de una forma genuina.  

En efecto, es opinión generalizada entre investigadores sociales como lo indica 

Medina y necesario reconocer que: 

a) El derecho a la participación social es un patrimonio cultural del hombre en 
libertad y, como tal, una exigencia enraizada en los seres humanos, lo que 
requiere modos de gestión que fomenten la iniciativa personal y la participación. 

b) La participación no sólo estimula el conocimiento de los problemas, sino que 
también aumenta la responsabilidad y el sentido de eficacia de cualquier acción 
de gobierno. Porque, esencialmente, participar es desarrollar la propia capacidad 
de asumir un compromiso. 

c) La participación es fuente de vitalidad y de energía creativa en la vida social, a 
la par que defensa contra la tiranía de grupos sociales minoritarios o del mismo 
Estado. La apatía generalizada supone tanto el fracaso del sistema escolar para 
involucrar a la sociedad en él, como su marginación respecto a la vida social en 
general. 

d) La participación es garantía de coherencia entre expectativas del derecho a la 
educación, según un sistema de valores y el proyecto educativo de una 
institución escolar. La apatía generalizada expresa el fracaso del sistema escolar 
(….) lo que es síntoma, a la vez que causa, de debilidad y extrañamiento del 
propio sistema. (pp. 11-12)  

 

¿Qué es lo que motiva a la gente a participar o bien qué piensa la misma al 

respecto?, ¿Qué variables socio-culturales influyen en la participación de los padres de  

familia y específicamente cuando ésta es dentro de la escuela de sus hijos? Aunque no 

se pueden ofrecer respuestas absolutas, sí existen ciertos lineamientos o tendencias que 

se han encontrado entre la gente que sí participa en comparación de la que no lo hace, y 

específicamente de padres de familia en instituciones educativas. Partiendo del 

reconocimiento que la familia  es la primera responsable de la formación de un niño o 

niña, varias investigaciones han tratado de explicar el éxito o fracaso de la participación 

en función de variables independientes de gran amplitud correlacionadas con factores 

económicos, culturales (como los hábitos de participación ciudadana), sociales, 
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políticos, educativos; de tal suerte que se han encontrado que ciertas correlaciones son 

positivas explicando pues este fenómeno de éxito o fracaso participativo.  

Algo que ha llamado la atención entre los resultados y que se resumirá 

brevemente es que los padres participan mejor cuando existen Asociaciones de Padres 

sólidas, democráticas y con un liderazgo efectivo ya que pueden hacer sentir su voz 

colectiva en el conjunto del sistema. Si a esto se le suma que su participación es 

entendida en una forma de colaboración, de acuerdo al grado de conocimiento sobre los 

roles y tareas que pueden o deben desempeñar, a su capacidad de responsabilizarse y 

comprometerse con una educación de calidad para sus hijos tanto fuera como dentro de 

la escuela, una eficacia cuanto mayor implicación de los mismos, conocimiento de la 

problemática de su aislamiento y cuenten con información y una red comunicacional 

más adecuada respecto a las funciones que deben llevar a cabo, el nivel de éxito es 

mucho mayor sin lugar a dudas. Aunque, para que se de todo lo anterior, es necesario la 

creación y el reforzamiento de una cultura de participación. Es evidente que el nivel 

socio-cultural de los miembros de una comunidad escolar ofrece correlaciones positivas 

importantes con el nivel de participación, está visto que por ejemplo que a mayor 

educación, mayor participación o como afirma Medina: 

 

Ya porque la educación contribuya a desarrollar un sentido mayor del deber cívico,  
un mayor interés por los problemas educativos, una mayor capacidad y coherencia 
para responder a los intereses y motivaciones que impulsan el comportamiento 
participativo, ya porque tenga una mayor capacidad para relacionar, de modo 
consecuente, un sistema de preferencias y de valores con sus opiniones y 
estimaciones, una mayor sensibilidad y apertura hacia los problemas escolares, o ya 
porque posean mayores oportunidades de información, junto a cualidades de mayor 
autoconfianza, dominio de situaciones, conocimiento, facilidad de expresión…; 
elementos personales coadyuvantes de un mayor nivel de participación. (p.26) 
  

La investigación revela que en los casos en que se ha alentado una mayor 
participación de las familias, los procesos de aprendizaje de los niños no sólo se han 
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visto mejorados desde el punto de vista del desempeño escolar; sino que han incidido 
en (….) su proceso evolutivo y relación con el medio” (Gubbins, p.26)   
 

Por lo tanto, los resultados pueden ser observables en una mejora de autoestima, 

un aumento en autoconfianza en el logro académico o una mayor motivación intrínseca, 

su sociabilidad, independencia, entre otros. Sobre este mismo tema del involucramiento 

de los padres en el logro académico de sus hijos, Papalia y Wendkos (citados por  Canto 

y Rodríguez, 1999) comentaron que en un estudio realizado por la National Center for 

Educational Statistics en 1985, con más de 30,000 estudiantes, se mostró que los que 

obtienen mejores calificaciones tienden a ser aquellos que tienen unos padres que 

participan más en la vida de sus hijos. Es así que cerca del 85% de los hijos con mejores 

calificaciones tenían padres que seguían muy de cerca los resultados académicos de 

éstos. Algo importante de señalar es que se observó –contrario a lo que muchas veces se 

piensa- que “el mayor efecto en el rendimiento de los alumnos fue la manera en que se 

relacionaban los padres y no la ocupación, los ingresos o la educación de los padres” (p. 

38).  

O bien, el artículo escrito por Clifford (1996) titulado “Los padres de familia y la 

educación de sus hijos” presenta que el Comité Nacional Para Ciudadanos Involucrados 

en Educación publicó un compendio de resultados de investigaciones titulado y 

traducido al español como “Una nueva generación de evidencia: La familia es central en 

el logro académico del estudiante, por Henderson y Berla (1994, citados por Clifford) 

en donde algunos de los resultados están “enfocados sobre la familia y la influencia que 

los padres pueden tener en el hogar en cuanto aprendizaje de sus hijos” (p. 3) puede 

apreciarse la importancia y necesidad de establecer este vínculo que se mencionará 

brevemente:  
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Primero: La familia hace contribuciones significativas para el progreso académico 
del estudiante, (….) los esfuerzos para mejorar lo que capta el niño tienen más 
eficacia si incluyen a su familia. Y lo contrario es también cierto. Si las escuelas 
menosprecian a los padres, los efectos que resultan es que impiden el proceso 
académico. 
Segundo: Cuando los padres están involucrados en la escuela, y no solamente en el 
hogar, los hijos logran mayor progreso en sus estudios y permanecen en la escuela 
por más tiempo. Esto a su vez beneficia a los mismos padres. 
Tercero: Cuando los padres están involucrados en la escuela, las escuelas mismas se 
mejoran. Genethia Hayes (citada por Clifford,) del Proyecto “AHEAD” (Avanzado) 
en el distrito escolar de Los Ángeles, California, calcula que “cuando una tercera 
parte de los padres de familia en cualquier escuela se involucran, la escuela entera 
comienza a mejorarse” (p.5).  
 
 
Cuarto: Los estudiantes hacen mejor su trabajo cuando sus padres pueden servirles 

como: maestros, orientadores, promotores (negocian entre ellos y la escuela) y 

participantes en la toma de decisiones. 

Quinto: En cuanto llegue a ser un compañerismo comprensivo entre la escuela  el 

hogar, hay más logro académico por parte de los estudiantes.   

En términos motivacionales, Mérida (2002) basada en dos afirmaciones eje que 

engloban los resultados de la mayoría de las investigaciones desarrolladas en el campo 

de la investigación encontró que: 

Un individuo participa más en un grupo o en una institución cuanto más identificado 
o integrado se encuentre en la misma. 
Entre la capacidad de la institución para satisfacer las necesidades de sus miembros y 
sus niveles de participación se produce una relación proporcional, es decir, a un 
mayor número de necesidades satisfechas, le corresponde un nivel más elevado de 
participación. (p.452)   
 

Este factor de la identificación es a nuestro parecer uno clave, si es que ésta puede 

entenderse como una identificación hacia la institución educativa como un espacio de 

aprendizaje. Una identificación con las actividades que se deben llevar a cabo y además 

una identificación con un grupo al que se pertenece y se comparten intereses. Es quizá 

por eso todo un reto lograr esta identificación que está basada también en los procesos 

de interacción entre dos o más personas.   
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Sobre las posibles respuestas del porqué los padres de familia no participan, la 

primera que ofreceríamos, es que es debido a la falta de una Comunidad Educativa en 

una institución escolar, caracterizada esta comunidad por funcionar con un ideal 

educativo, expresado por sus valores y expectativas que muchas veces no son 

compartidos entre los miembros que la integran y por eso dificultan este proceso.  

Además, como ya se ha mencionado, esta falta de identificación cultural y educativa 

con respecto a la participación tiene raíces históricas y está compuesta por factores 

sumamente diversos que le dan un carácter complejo. Hábitos de cultura enraizados en 

lo individual sobre lo grupal por supuesto que obstaculizan nuestra potencialidad y vida 

participativa. Es menester también mencionar que luchas partidistas, políticas, 

económicas e ideológicas inducen a un comportamiento más de resistencia que de 

asociación o colaboración y puede iniciar dinámicas de confrontación innecesarias la 

mayoría de las veces. 

Respuestas ofrecidas del por qué de la baja participación fueron tomadas del ejemplo 

de cierta comunidad española que Medina referencia: La falta de efectividad de los 

consejos escolares de escuelas en ese país; la falta de una educación cívica, de 

formación política y de educación para la participación; el desconocimiento técnico y 

falta de información de lo que supone la práctica participativa; poder y toma de 

decisiones centralizado; la escasa disposición parental a asumir responsabilidades; 

conceptuar ésta más como obligación que como derecho; la ausencia de un liderazgo 

por parte de la dirección escolar; el sentimiento de pérdida de tiempo entre los padres 

participantes; actitudes pesimistas de la utilidad e interés de la participación; falta de 

involucramiento por parte de docentes, entre otros factores, muestra el porqué una 

comunidad lleva o no lleva a cabo cierto tipo de prácticas participativas que la identifica 

y caracteriza definiendo su propia cultura.  
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Entre las principales reflexiones que obtuvieron cierto estudio que llevó a cabo 

Sarramona y Roca (2002) y cuyo objeto de estudio era la incidencia de la participación 

de los padres en la escuela para tener una primera información general de cómo viven 

los propios padres su participación en el sistema educativo por cierto también de una 

región española, podemos darnos cuenta que son similares en varios aspectos a los de 

Medina, entre las que destacan: un reconocimiento de que los padres la perciben como 

una pérdida de tiempo –“para qué participar si no ´sirve de nada´”- (p.4) y otros dicen 

que no tienen tiempo. Sin embargo también se encontró que cuando la participación se 

concentra en actividades específicas y bien entendidas por los padres, ésta puede ser alta 

y productiva. Otros padres se aburren por ver las tareas sumamente rutinarias y eso no 

les motiva. Asimismo se encontró que los centros que se estudiaron y definidos como de 

alta participación de los padres, lo eran debido a que disponían de equipos directivos 

que apoyaban de manera activa la participación de ellos en la mayoría de ámbitos 

posibles y no se reducía la misma solamente a los consejos escolares, la comunicación 

era mucho más abierta, la confianza entre éstos y los docentes era mutua y apostaban a 

cambios para incrementar la participación de los padres. Si bien es cierto, creemos que 

cuando una persona se siente tomada en cuenta valorando sus aportaciones, eso le hace 

seguir participando porque le encuentra un sentido a su participación.   

Entre los obstáculos que mencionan Freedman, Aschheim y Zerchykov (S/A, 

referenciado por “Módulo de Apoyo” [SEP], 2003) para la participación de los padres 

encontraron que sobre todo en las dos últimas décadas debido a la combinación de 

diversos factores sociales, económicos, políticos y demográficos en México, estos 

obstáculos se refieren a:  

• Los padres tienen menos tiempo y energía para cooperar en las escuelas.  



 187

• Si ambos padres trabajan, no cuentan con el tiempo para apoyar a los niños en 

sus tareas. 

• Los padres o madres solteras muchas veces por falta de apoyo de una pareja no 

participan. 

• Los padres adolescentes tal vez no hayan terminado sus estudios y pueden 

resistirse a tener contacto con ambientes escolares. 

• Algunos padres pueden carecer de una capacitación o información adecuadas 

para apoyar el aprendizaje de sus hijos. 

• Los padres de ambientes culturales y lingüísticos minoritarios quizá no se 

sientan a gusto en el entorno escolar por las discrepancias que encuentran 

Es preciso reconocer que las circunstancias y los contextos situacionales son 

dinámicos (no siempre iguales) y el modo de participar ha de responder a esa diversidad 

de situaciones de nuestra realidad. Cada escuela y cada Asociación de Padres 

constituyen también un caso específico, por lo que el problema tiene que ver con las 

personas implicadas y al tipo de relación que se establezca en cada caso entre ellas. 

Tampoco existen “estrategias de confección” (Medina, p.35) de la participación. Es por 

eso que uno de los mayores retos que puede enfrentar un directivo de un plantel escolar 

es replantear y vigorizar el sistema de creencias, valores, ideas, expectativas que tiene 

una comunidad escolar-familiar sobre la participación. Con el fin de elevar la 

participación a través de procesos educativos en base a las brechas que él mismo haya 

identificado previamente y en base a sus necesidades y contexto locales. Por supuesto 

está la premisa que entre más temprana se dé esta educación en las aulas -no importando 

clases sociales- se podrá vivir y ejercer una “cultura participativa” mediante el 

aprendizaje de actitudes y valores democráticos de respeto y tolerancia, que fortalecerán 

además la idea de aprender a aprender a lo largo de toda la vida.  
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Entre las preguntas de investigación hechas por Campos (1999) a una muestra de 

padres de familia sobre la cuestión de si participan los padres en las escuelas de sus 

hijos o no, se encuentran: “¿qué piensan los padres de familia con hijos en edad 

escolar?, ¿cómo perciben la educación que los niños reciben en las escuelas?, ¿qué tan 

atentos están al proceso de enseñanza que viven sus hijos?” (p. 29). Conviene señalar 

que en un 79% tenían hijos en primaria y cerca de la mitad, 45% en secundaria; entre las 

respuestas obtenidas vía telefónica arrojaron un falta de claridad por parte de ellos sobre 

los principales derechos de los niños, aunque sí reconocieron a la “educación” como su 

principal derecho. También son de la opinión que sí se respetan sus derechos y que han 

aumentado en comparación al sexenio de Salinas de Gortari. En cuanto a la atención de 

la educación de sus hijos, estos padres se reconocieron muy activos, atentos y 

participativos con maestros y directores: 

Al respecto, un 91% dijo estar al pendiente y ayudar a sus hijos en sus tareas, otro 
81% reunirse frecuentemente con maestros para conocer el avance de sus hijos, 
mientras que un 75% dijo participar en el mantenimiento de inmuebles donde 
estudian sus hijos y finalmente un 65% supervisa la evolución de los planes de 
estudio con las autoridades escolares. (p. 30)  
 

La mayor limitación que se puede observar en esta referencia es que el autor no 

especificó cómo seleccionó la muestra (en base a qué criterios), así como qué estatus 

socio-económico, demográfico, tipo de escuela a la que asisten sus hijos (si es pública o 

privada), entre las principales variables correlacionales. Sin embargo, como se ha 

argumentado en otras ocasiones, pensamos que a diferentes contextos –en su mayoría- 

diferentes resultados; es decir, que no pueden generalizarse y que además debido a 

nuestra propia naturaleza cambiante, estos resultados responden a una comunidad en 

específico en un tiempo determinado. 

   Quisiéramos concluir este apartado con una propuesta de un nuevo modelo de 

participación social en la escuela de Ming, Cheong y Ming Cheung (2003) en el que de 



 189

un esquema tradicional se transforma en una nueva postura del vínculo entre la escuela 

y el hogar. La concepción tradicional, en cuanto a la naturaleza de la educación en la 

escuela y en el hogar, se refiere a que los niños que reciben una educación en la escuela 

son privilegiados y es visto además como el único lugar donde ellos pueden recibir una 

educación formal. Por lo tanto sus padres deben cumplir las obligaciones impuestas. La 

nueva concepción por su parte,  ve o entiende a la educación como una cooperación 

entre la familia y la escuela, solamente en esta última se ofrece un servicio 

“incompleto” que es necesario complementar con la ayuda familiar.   

Se cree que el rol de los padres en la educación de los niños en el modo 

tradicional es pasivo porque están poco calificados o no están capacitados 

profesionalmente y por lo tanto el rol de la escuela es visto como activo. Mientras que la 

nueva concepción propone que son precisamente los padres quienes conocen mejor a 

sus hijos, sus intereses, fortalezas, debilidades, áreas de oportunidad y sus necesidades 

de desarrollo y pueden tener una fuerte influencia en ellos, por lo que deben ejercer un 

papel activo.  

Finalmente, el enfoque tradicional supone que las características de la relación 

entre la escuela y el hogar son de muy poca comunicación y unidireccionales 

(generalmente escuela-familia), así como que los contactos establecidos entre éstos son 

esporádicos y de corto plazo. Esto no puede ser entendido así para la nueva concepción 

entre escuela-hogar. Se establece que la cooperación entre estas dos esferas incluyen 

muchos niveles de participación y puede incluso contemplar la toma de decisiones. 

También que las relaciones deben ser frecuentes, con objetivos claros y de acuerdo a 

una planeación sistemática. Procesos en los que por supuesto los padres son los 

participantes potenciales que buscan cumplir propósitos de desarrollo y bienestar para 
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sus hijos, para así fomentar y construir una verdadera Escuela de Calidad basada en 

procesos de participación con calidad que promuevan una vida también de calidad. 

 

  

 

 

 

 

 

 


